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RESUMEN Y ABSTRACT 

 

El proyecto aborda del diseño de un Eco-Mercado mayorista de frutas, legumbres y abastos, en el cual deben 

realizarse los procesos de compra y venta de dichos bienes, por parte de los pobladores del cantón Santo Domingo, 

provincia de los Tsáchilas. El mismo prevé ubicarse en un terreno de 22.265.01m2. El área construida asciende a 

los 221.011.20 m2. Su localización se estableció como efecto de correr sobre las tres mejores alternativas, el 

formato de la matriz de selección. El complejo se integra al entorno poblado, mediante su nexo con de arterias 

principales como la Vía a Quininde. El estudio técnico arquitectónico-urbano se estructura de programación, 

anteproyecto y proyecto definitivo; el que se muestra en planos, maqueta y recorrido virtual. La conformación de 

ámbitos espaciales es en tres zonas: administración, procesos de intercambio y servicios complementarios. Las 

actividades principales a realizarse en el complejo son: oferta y demanda de productos alimenticios, acopio y 

almacenamiento perentorio de productos, ingreso y salida de vehículos. En tamaño de inicio del Mercado 

mayorista tiene la capacidad para dar el servicio a 434,849  hab. La propuesta se ha diseñado en aplicación de los 

principios del High Tech. El sistema constructivo propuesto es de tipo mixto, es decir, estructura metálica y 

hormigón armado. El proyecto aborda además la formulación del presupuesto y propone las medidas de 

sustentabilidad económica y de sostenibilidad ecológica.                

PALABRAS CLAVE: SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO LOS TSÁCHILAS, ECO-MERCADO 

MAYORISTA, SISTEMA CONSTRUCTIVO MIXTO, TENDENCIA MODERNA, ARQUITECTURA 

VERDE 

TOPYC: “Review of the need for architectural-urban equipment in the area of wholesale exchange of the 

population of the city Santo Domingo de los Tsáchilas and technical proposal of a wholesale eco-market of fruits, 

vegetables and supplies” 

Author: María Fernanda Feijoo Romero 

Tutor: Arq. Adolfo Washington Manosalvas Unda M.Sc. 

Year: 2017 

 

ABSTRACT  

The project deals with the design of a wholesale eco-market of fruits, vegetables and supplies, in which the 

processes of buying and selling these goods must be carried out by the residents of the canton of Santo Domingo, 

province of the Tsáchilas. It is planned to be located on a plot of 22,265.01m2. The constructed area amounts to 

221,011.20 m2. Its location was established as the effect of running on the three best alternatives, the format of 

the selection matrix. The complex is integrated to the populated environment, through its connection with major 

arteries such as the Via Quininde. The architectural-urban technical study is a programming structure, preliminary 

project and final project; The one that is shown in plans, model and virtual tour. The conformation of spatial areas 

is in three zones: administration, exchange processes and complementary services. The main activities to be 

carried out in the complex are: supply and demand of food products, collection and peremptory storage of 

products, entry and exit of vehicles. In size of start of the wholesale market has the capacity to give the service to 

434,849 hab. The proposal has been designed in accordance with the principles of High Tech. The proposed 

construction system is of mixed type, metal structure and reinforced concrete. The project also addresses the 

formulation of the budget and proposes measures of economic sustainability and ecological 

sustainability.…………. 

KEYWORDS: SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO LOS TSÁCHILAS, ECO-MARKET 

WHOLESALE, MIXED CONSTRUCTION SYSTEM, MODERN TREND, GREEN ARCHITECTURE



 

     1  

1 FASE I: DENUNCIA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE INTERVENCIÓN 

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA 

1.1.1.1 Astronómica  

Ecuador está ubicado entre paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los 

meridianos 75°12’ W y 81°00’ W, incluye las Islas Galápagos a una 

distancia de 1000 km al oeste de la costa (Instituto Oceanografico de la 

Armada [INOCAR], 2012). 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec/search?q=provincias+del+ecuador 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 06 – 11 – 2016  

 

La ciudad de Santo Domingo se ubica entre las longitudes: 78°40’ a 

79°50’ oeste y latitudes 0°40’ norte a 1°0’5” sur (PDOT-SDT, 2015). 

1.1.1.2 Geográfica 

Ecuador se encuentra ubicado en el sur del Continente Americano en la 

costa noroccidental, cruzado por la línea Equinoccial. Limitado por los 

países Perú al sur-este, Colombia al nor-este y con el Océano Pacifico al 

oeste. 

Ecuador está dividida en veinticuatro provincias, están distribuidas en 4 

regiones: 

 Región Costa: 6 provincias,  

 Región Sierra: 11 provincias,  

 Región Oriente: 6 provincias y 

 Región Insular: 1 provincia. 

Mapa 2: Ecuador dividida por provincias y regiones. 

 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=provincias+del+ecuador&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy7cu_-

ITQAhUEQCYKHXBlDo0Q_AUICCgB&biw=1600&bih=759#tbm=isch&q=ecuador+

en+america+mapa+hd&imgrc=yoRfV33ImhpzAM%3A 

FECHA: 06 – 11 – 2016 

Ubicado geográficamente en la convergencia de las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Cotopaxi está la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, en la región sierra del trópico-húmedo. 

Su capital es Santo Domingo (GAD Santo Domingo - Situación, 2015). 

Mapa 3: Situación de Santo Domingo de los Tsáchilas con respecto a Ecuador. 

 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=provincias+del+ecuador&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy7cu_-

ITQAhUEQCYKHXBlDo0Q_AUICCgB&biw=1600&bih=759#tbm=isch&q=ecuador+

en+america+mapa+hd&imgrc=yoRfV33ImhpzAM%3A 

FECHA: 06 – 11 – 2016 

1.1.1.3 División Política -Administrativa 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas consta de un cantón 

Santo Domingo. 

Parroquias rurales según el Cantón:  

 San José de Alluriquín, Luz de América, Puerto Limón, San 

Jacinto del Búa, Valle Hermoso, Santa María del Toachi, El 

Esfuerzo y Santo Domingo (ciudad) (PDOT-SDT, 2015). 

Mapa 1: Situación de ecuador en el mundo. 
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Mapa 4: División político administrativa según el Cantón. 

 

FUENTE: Agenda para la transformación productiva territorial de Santo Domingo 

de los Tsáchilas.  

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 10– 11 – 2016 

Mapa 5: División político administrativa según el Cantón. 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 21 – 11 – 2016 

Parroquias urbanas según la Ciudad: 

 Santo Domingo, Chigüilpe, Rio Verde, Bombolí, Zaracay, 

Abraham Calazacón y Rio Toachi (PDOT-SDT, 2015). 

Mapa 6: Parroquias Urbanas según la ciudad. 

  

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 21 – 11 – 2016 

Otros asentamientos humanos:  

 Las Mercedes, Placer del Toachi, Nuevo Israel, Las Delicias, San 

Gabriel del Baba y Julio Moreno (PDOT-SDT, 2015). 

1.1.1.4 Límites de la Provincia 

Tabla 1: Límites Cantonales 

LIMITES 

NORTE Provincias de Pichincha y Esmeraldas; 

SUR Los Ríos y Cotopaxi; 

ESTE los cantones Quito y Mejía; 

OESTE Manabí. 

FUENTE: http://www.santodomingo.gob.ec/index.php/la-ciudad/situacion.html 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 06 – 11 – 2016 

1.1.1.5 Datos generales 

Tabla 2: Datos generales de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

PROVINCIA Santo Domingo de los Tsáchilas 

CAPITAL Santo Domingo 

UBICACIÓN 133 Km. desde Quito 

EXTENSIÓN 3.523 Km2 

ALTITUD  655 msnm 

TEMPERATURA MEDIA  22,9º centígrados 

CLIMA  Tropical Húmedo 

POBLACIÓN 450.000 mil habitantes 

POBLACIÓN ELECTORAL  249.020 votantes 

FUENTE: http://www.santodomingo.gob.ec/index.php/la-ciudad/situacion.html 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 06 – 11 – 2016 

1.1.2 DESCRIPCIÓN SOCIO – ECONÓMICA 

El cantón de Santo Domingo está relacionado con el comercio exterior el 

cual comprende productos como: banano, café, abacá y cultivos 

tropicales. Con la producción agroexportable se incorpora activamente en 

la economía ecuatoriana, esto se logra gracias a que Santo Domingo, 

Quinindé, El Carmen y Quevedo son consideradas como las tierras 

productivas del país (PDOT-SDT, 2015). 

Mapa 7: Clases agrícolas 

 
FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 22 – 11 – 2016 

1.1.2.1 Uso de suelo 

La mayor parte del área rural está constituido por la utilización de las 

tierras para la agricultura y la ganadería. Comprende un 72.07%  del área 

que se dedica a la producción entre estas pecuaria, agrícola o forestal 

(PDOT-SDT, 2015). 
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Mapa 8: Uso de suelo 

 
FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

 FECHA: 22 – 11 – 2016 

Tabla 3: Uso predominante del suelo 

 
FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 22 – 11 – 2016 

1.1.2.2 Producción y productividad 

En el cantón se desarrollan actividades que ese describen a continuación: 

el sector pecuario 51.01%, en la agricultura 25.58%. Los productos 

cultivados son: Cacao con un 27.26%, plátano con 24.02%, Palma 

Aceitera 20.62%, Palmito 7.40%, Yuca 4.57%. Y por último en cosechas 

forestales se encuentra el caucho, la balsa y la caña guadua como 

principales productos en un porcentaje bajo con respecto a los demás 

productos principales (PDOT-SDT, 2015). 

Gráfico 1: Principales cultivos del cantón 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 29 – 11 – 2016 

Tabla 4: Principales cultivos del cantón 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 29 – 11 – 2016 

Tabla 5: Productividad y rendimiento de los principales cultivos del cantón 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 29 – 11 – 2016 

Las cadenas productivas que se han identificado son: abacá, yuca, 

maracuyá, piña, caucho, palmito, cuero y calzado, industria automotriz, 

bebidas, fertilizantes (PDOT-SDT, 2015). 

1.1.2.3 Población económicamente activa 

Según censo económico 2010 “La PEA es de 285.193 personas, los 

porcentajes de quienes se encuentran en desempleo han experimentado un 

descenso durante estos últimos años al pasar del 6.2% en el 2010 al 4% 

en el 2013. De la misma manera el subempleo pasa del 60.8% en el 2010 

al 57.9% en el 2013 y finalmente el nivel de ocupación pasa del 33% en 

el 2010 al 37.9% en el 2013. Adicionalmente, la población 

económicamente activa el mayor número corresponde a hombres con 

99.244 y mujeres el 50.907.” (PDOT-SDT, 2015). 

Gráfico 2: PEA por sector en el Cantón 

 
FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 08 – 12 – 2016 
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Tabla 6: PEA por parroquia 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 08 – 12 – 2016 

Gráfico 3: Empleo en el Cantón 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 08 – 12 – 2016 

Gráfico 4: PEA por rama de actividad 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 08 – 12 – 2016 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO  

1.1.3.1 Medio físico artificial 

Imagen 1: Cuidad de Santo Domingo 

 

FUENTE: http://santodomingodeloscolorados.blogspot.com/2016_06_01_archive.html 

ELABORACIÓN: Tex Montes de Oca 

FECHA: 08 – 12 – 2016 

En el recorrido de la ciudad se observa que en el medio artificial cuenta 

con arquitectura contemporánea y estructura de hormigón armado en las 

partes centrales y en las zonas más alejadas al centro de la cuidad se 

observa que las construcciones tienen las mismas condiciones, otros casos 

en los que las viviendas están hechos de materiales como caña guadua y 

techo de zinc. 

En la cuidad existen los siguientes equipamientos, Administración 

Pública, Bienes Social, Cultura, Educación, Especiales, Funerario, 

Infraestructura, Mercado, Recreación y Conservación, Religioso, Salud, 

Recreación y Deportes, Seguridad y Transporte (PDOT-SDT, 2015). 

1.1.3.2 Medio físico natural  

1.1.3.2.1 Demografía 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según la tasa de 

crecimiento anual su población aproximada es de 426.910 habitantes. Es 

una de las ciudades más prósperas y de mayor crecimiento poblacional 

del país por su estratégica ubicación (Proyecciones Poblacionales, 2016). 

1.1.3.2.2 Hidrología 

En esta zona del país está conformado por varios ríos, esteros y vertientes. 

Santo Domingo está rodeado por tres ríos importantes, el Río Toachi al 

Norte, Río Verde al Sur y Río el Poste al Oeste. Además es atravesado 

por el centro de la ciudad por el Río Pove hacia donde se descargan las 

aguas servidas de la ciudad (PDOT-SDT, 2015). 

Mapa 9: Sub Cuencas y Micro Cuencas 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 05– 12 – 2016 

Fuera del casco urbano se encuentran varios ríos, como el Río Chila 

Chico, Río Chila Grande, Río Vide, Río Pupusa, Río Nila, Río Peripa, Río 

El Pózo, Río Chigüilpe y algunos esteros como el Estero Capiro, Estero 

Narváez, Estero Chila grande y el Río Cheche (PDOT-SDT, 2015). 

1.1.3.2.3 Clima 

 Temperatura 

El Cantón Santo Domingo se ubica en una zona climática tropical 

húmeda, con una temperatura promedio de 22 °C (temperatura media 

entre 18 °C a 26 °C), la cantidad anual de horas con brillo solar se 

encuentra entre 700 y 800 horas (PDOT-SDT, 2015). 
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Mapa 10: Variación de temperatura 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 21 – 11 – 2016 

 Precipitación 

En los meses de julio y agosto se presentan la menor cantidad de lluvias 

y las máximas en los meses de enero a abril, la precipitación anual oscila 

entre 2.280 mm a 3.150 mm. Tiene una media de 9.4 meses es igual a 287 

días de lluvias (PDOT-SDT, 2015). 

 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 21 – 11 – 2016 

Mapa 11: Variación de precipitación 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 21 – 11 – 2016 

 Humedad relativa 

La humedad relativa media mensuales de 88% siendo esta la medida 

porcentual más alta registrada. El  porcentaje anual de humedad relativa 

esta entre el 90% al 88.5% (PDOT-SDT, 2015). 

Gráfico 6: Humedad relativa 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 21 – 11 – 2016 

 Vientos 

Con una media superior a los 3.5 m/s que llega hasta 40 m/s en los 

meses de julio y de agosto con respecto a los vientos (PDOT-SDT, 

2015).  

 

 

 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 21 – 11 – 2016 

1.1.3.2.4 Topografía 

La Ciudad de Santo Domingo se identifica por ser la parte más alta con 

una altura de 656 msnm, con una diferencia de 356 m al norte y al sur 

con 306 m (PDOT-SDT, 2015). 

Mapa 12: Pendientes de la Provincia 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 21 – 11 – 2016 

1.1.4 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA URBANA 

1.1.4.1 Aspecto Arquitectónico 

1.1.4.1.1 Condiciones en las que se satisface la necesidad 

Actualmente en la cuidad de Santo Domingo satisface la necesidad de 

comerciar al por mayor de fruta con un equipamiento propiedad de los 

comerciantes y con el comercio de legumbres se está realizando la gestión 

de inversión del municipio en terrenos de los comerciantes, con convenio 

de recuperar para que el municipio recupere la inversión. 

El mercado mayorista aún no cuenta con cerramiento está en 

construcción. Lo que aumenta la inseguridad de los productos que se 

comercializan en este equipamiento. 

Gráfico 5: Tendencias anuales de precipitación 

Tabla 7: Dirección y velocidad de los vientos meses de invierno y verano 

respectivamente. 
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Imagen 2: Mercado mayorista 

 

ELABORACIÓN: Autor del trabajo de titulación 

FECHA: 01 – 12 – 2016  

 

1.1.4.1.2 Estructura 

Imagen 3: Vista de la estructura 

 

ELABORACIÓN: Autor del trabajo de titulación 

FECHA: 01 – 12 – 2016  

 La actividad se satisface en espacios creados para realizar 

comercialización al por mayor de frutas, pero estos espacios no 

tienen las condiciones adecuadas. 

 Actualmente no abastece la demanda de la cuidad 

 Cuenta con un espacio amplio en el que realizan las actividades 

comerciales.  
 

1.1.4.1.3 Funcionalidad 

Imagen 4: Administración 

 

ELABORACIÓN: Autor del trabajo de titulación 

FECHA: 01 – 12 – 2016  

 Cuenta con el espacio principal que es para el comercio, con una 

oficina administrativa y con baños que no tienen condiciones físicas 

adecuadas para su uso. 

 Se encuentra bien ubicada en el kilómetro 4.5 de la Vía a Quinindé, 

no crea conflictos. 

1.1.4.1.4 Formal estético 

Imagen 5: Fachadas 

 

ELABORACIÓN: Autor del trabajo de titulación 

FECHA: 01 – 12 – 2016  

Formal y estéticamente las instalaciones del mercado mayorista no son 

agradables. Son galpones con mallas en una base de hormigón.  

Lo que se constató en la visita técnica al sitio es que son estructuras de 

caña guadua y techo de zinc con muy poca seguridad para resguardar los 

productos en las horas inactivas. 

1.1.4.2 Aspecto urbano 

Imagen 6: Vía de acceso principal 

 

ELABORACIÓN: Autor del trabajo de titulación 

FECHA: 01 – 12 – 2016  

1.1.4.2.1 Ubicación del terreno 

La ubicación actual del mercado mayorista es adecuada, está en las 

afueras de la cuidad lo que es conveniente considerando que es un punto 

de encuentro de comerciantes y transportes de mercancías. 

1.1.4.2.2 Estructura urbana 

La estructura urbana es adecuada ya que la función del mercado mayorista 

es abastecer a los mercados zonales que se encuentran en la ciudad. 

1.1.4.2.3 Análisis vial 

Su funcionamiento no afecta al funcionamiento vial de su principal calle. 

1.1.4.2.4 Radios de influencia 

El radio de influencia del actual mercado mayorista según las normas del 

PIAPUR es de 80 a 160 km 

1.1.5 ACTORES IMPLICADOS 

En el Trabajo de Titulación son: 

 Sociedad  

 Municipio de Santo Domingo  

 Universidad Central del Ecuador - Facultar de Arquitectura y 

Urbanismo (Carrera de Arquitectura). 

 Estudiante. 

En la atención de la necesidad son: 

  Municipio de Santo Domingo  

 Universidad Central del Ecuador - Facultar de Arquitectura y 

Urbanismo (Carrera de Arquitectura). 

 Estudiante. 

La sociedad se constituye como actor en la atención de la necesidad, son 

los beneficiarios del proyecto técnico arquitectónico urbano construido, 

para disponer del equipamiento donde se realizaran actividades de compra 

– venta al por mayor.  

El municipio se constituye como actor en el trabajo de titulación y en la 

atención de la necesidad, es el beneficiario del diseño técnico y el 

responsable de la edificación del equipamiento para dotar del satisfactor 

a la sociedad. 
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La Universidad y la Facultad de Arquitectura se constituyen como actores 

en el trabajo de titulación y en la atención de la necesidad, su objetivo es 

el formar profesionales en el campo de la arquitectura; y cumplir con su 

misión y visión. 

El Estudiante se constituye como actor en el trabajo de titulación y en la 

atención de la necesidad, cuyo objetivo es el desarrollo del Trabajo de 

Titulación y poner a disposición del Municipio el presente estudio técnico 

y diseño arquitectónico urbano cumpliendo con el requisito para culminar 

la formación profesional en la carrera de Arquitectura. 

1.1.6 DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

El Cantón Santo Domingo en la actualidad cuenta con un mercado 

mayorista privado que no cubre con la demanda de la población por tanto 

el Municipio cuenta con un mercado mayorista especializado en la 

comercialización de alimentos al por mayor, como proyecto estratégico 

busca cumplir con el abastecimiento a los mercados de la zona, el mismo 

que será construido y gestionado por el municipio para constituirse como 

un Mercado Mayorista Municipal. 

1.1.7 IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

La identificación de la necesidad ha sido tomada del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Santo Domingo2030 “el 

futuro de Chilachito”. 

Se ha tomado el proyecto estratégico “MERCADO MAYORISTA” que 

consta en el PDOT, la determinación se los equipamientos que necesita la 

cuidad se determina mediante la contratación por parte del Municipio del 

trabajo de consultoría en el cual determina mediante estudios pertinentes 

cuales son las necesidades reales de la población, razón por la cual se toma 

de esté la necesidad real para desarrollarlo en el Trabajo de Titulación.  

Usando los siguientes criterios para la selección de la necesidad:  

 Que sea una Necesidad Real. 

 Que se encuentre en el PDOT de la cuidad. 

 El interés propio. 

 Complejidad alta. 

 Mayor extensión de emplazamiento. 

Una vez seleccionada la necesidad real que se va a desarrollar como 

Trabajo de Titulación, en el PDOT respectivo, se visitó al Director de 

Planificación Territorial de la cuidad de Santo Domingo, con el propósito 

de ponerles a consideración la selección del proyecto estratégico que se 

asumirá como tema, el desarrollo de la Propuesta Técnica Arquitectónica 

Urbana del Mercado Mayorista Municipal para el Cantón Santo Domingo, 

considerando el desarrollo del mismo con factibilidad real. Las 

autoridades pertinentes emitieron el certificado de constancia en el PDOT, 

la que en coherencia con la dada por parte de las autoridades de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, dieron pie a la presente propuesta 

de Trabajo de Fin de Carrera, en el tema indicado. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El tema del Trabajo de Titulación es importante porque va dirigido a 

formular el estudio técnico arquitectónico urbano relacionado con una 

necesidad real, se sustenta en el PDOT del Cantón Santo Domingo, que 

ha sido detectada mediante un diagnóstico, el cual permitió determinar 

que la población del Cantón necesita como proyecto estratégico el 

equipamiento municipal “Mercado Mayorista de Frutas, Legumbre y 

Abastos”. 

Tabla 8: Literal 5.3 Proyectos Estratégicos (Cuadro N° 37) 

 

FUENTE: PDOT del Municipio de Santo Domingo 2030, Pág. 70 

FECHA: 06 – 11 – 2016 

1.3 ALCANCE Y COBERTURA 

1.3.1 ALCANCE  

 

1.3.1.1 Social 

La finalidad de la realización del Trabajo de Titulación y por ende la 

Propuesta de diseño técnica arquitectónica urbana es la de poder 

participar en el estudio del proceso que realiza el Municipio de Santo 

Domingo y beneficiar a la población. 

El equipamiento que se diseñara en este trabajo de titulación abarcara a 

una población de 100 mil habitantes, habiendo en la cuidad más de 400 

mil la cuidad necesita cuatro mercados mayoristas. Para el espacio que se 

necesita según normas del PIAPUR es 12 ha. 

1.3.1.2 Académico 

El Trabajo de Titulación comprende cuatro fases las que se desarrollaran 

en orden secuencial y consecutivo para cumplir con los objetivos 

planteados.  

 FASE 1: ELABORACIÓN DE LA DENUNCIA 

 FASE 2: ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 FASE 3: IDEACIÓN DEL PROYECTO 

 FASE 4: DISEÑO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO URBANO 

 PLANOS 

 MAQUETA 

 RECORRIDO VIRTUAL 

 AYUDA DIDÁCTICA (PRESENTACIÓN POWERPOINT) 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

1.3.1.3 Desarrollo del proyecto 

 Antecedentes 

 Conceptualización teórica  y tecnológica 

 Diagnostico 

 Modelo conceptual 

 Propuesta 

 Programación 

 Ante-proyecto 

 Proyecto definitivo 

 Productos esperados 

 Tres laminas 

 Maqueta 

 Recorrido virtual 
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1.3.2 COBERTURA 

La presente tiene como fundamento Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) de al Convenio 

sobre los derechos de las personas Discapacitadas y la Ley Orgánica de 

Discapacidades, Ley Orgánica de Discapacidades, Ordenanza de 

Reglamento de Empresa Pública (Empresa Municipal Mercado 

Mayorista de Santo Domingo), Las normas del PIAPUR y el 

MAGAP. 

1.4 MARCO INSTITUCIONAL - LEGAL 

1.4.1 INSTITUCIONAL 

 Municipio del Cantón Santo Domingo. 

 Dirección de Planificación y Proyectos. 

 Universidad Central del Ecuador. 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Escuela de Arquitectura). 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

1.4.2 LEGAL 

 Normas de arquitectura y urbanismo 

 Normas de equipamiento urbano 

 Plazola 

 Piapur 

 Ordenanza de creación del Mercado Mayorista. 

 Reglamento de buenas prácticas para alimentos procesados. 

Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 de 4 de Noviembre 

del 2002. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Apoyar en el proceso de satisfacer con el desarrollo del Diseño Técnico - 

Arquitectónico - Urbano a la población de la ciudad de Santo Domingo 

del equipamiento “ECO - MERCADO MAYORISTA MUNICIPAL DE 

FRUTAS, LEGUMBRES Y ABASTOS ”, por parte del Municipio, para 

realizar actividades de compra - venta al por mayor. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar los principales fundamentos que se necesitan para el 

conocimiento del tema en la cuidad de Santo Domingo, estos son: 

Conceptualización teórica, técnica y metodológica. 

 Conocer el estado actual en el que desarrollan las actividades de 

comercio al por mayor, de esta manera se conoce la realidad e 

intervenir con la propuesta de diseño del satisfactor. 

  Contar con el proyecto de Diseño técnico arquitectónico-urbano 

que se especialice en el comercio al por mayor y los estudios 

adecuados para que el municipio pueda empezar con la ejecución 

del equipamiento.  

1.6 METODOLOGÍA 

Metodología proporcionada por el tutor del T. de T. Arquitecto Adolfo 

W. Manosalvas Unda, con el propósito de que el estudiante lea, 

comprenda y memorice; y, para su incorporación al presente T. de T. 

El procedimiento seguido está compuesto por tres momentos: 1) de 

investigación teórica, 2) de sondeo empírico y 3) de diseño técnico, cada 

uno de los mismos responde a un sistema de trabajo. Sin embargo, como 

el Profesor-Tutor del T. de G. ha formado un “colectivo” de acción con 

dicho propósito, se ha observado una metodología investigativa-

diseñadora en situación colectiva, que cruza los distintos procesos de 

desarrollo del T. de G. 

1.6.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El primer producto, que se requiere de modo imprescindible a objeto de 

comprender la necesidad y fundar en ella el diseño propositivo, es la 

formulación de la conceptualización teórico-técnica. Los pasos dados 

para el efecto, se desarrollan a continuación. 

1.6.1.1 Identificación de documentos urbano-arquitectónicos y 

proyectos de referencia urbano-arquitectónicos. 

Lo que distingue a un ejercicio propio de T. de G. de los que tienen lugar 

en el desarrollo profesional y similares o de índole empíricos, es su 

racionalidad, esto es, el uso de la ciencia como guía en la implementación 

del Proyecto de Investigación Teórica y Diseño Técnico, denominado 

Denuncia.  Para disponer del fundamento científico, la primera actividad 

consiste en identificar los documentos de diferente tipo (libros, revistas, 

periódicos, páginas web, etc.), en los cuales se hallan contenidos los 

desarrollos teóricos relacionados de modo específico con el tema del T. 

de G. 

1.6.1.2 Lectura y extracción de contenidos pertinentes 

Una vez identificados y seleccionados los aspectos temáticos asociados 

con la temática del T. de G., como es usual, se procede a la lectura de los 

mismos y a la extracción de aquellas formulaciones científicas y técnicas 

(en este último caso: de los denominados “repertorios”), pertinentes, los 

cuales servirán de insumos para la elaboración del Marco Teórico-

Tecnológico. La técnica aplicada es el clásico “fichaje”. 

1.6.2 REDACCIÓN DE MONOGRAFÍA  

Una monografía constituye un documento que contiene el informe de los 

resultados del proceso de investigación bibliográfica; en este caso, la 

técnica aplicada es la de la lectura científica y la de la redacción técnica, 

para cuyo efecto se recurre al estilo literario denominad “ensayo”. Los 

aspectos estructurantes del informe son: las teorías sociológicas y 

urbanísticas, el proceso metodológico de diseño y la conceptualización, 

tanto a nivel de contenido como de la forma, en relación con el tema del 

T. de G.  

1.6.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

El proceso de diseño del satisfactor, implica el nexo entre la necesidad y 

la propuesta, mediatizado por el trabajo creador del talento de quién 

desarrolla el T. de G., cuyo resultado es el Modelo teórico. Una vez 

formulada la conceptualización teórica-técnica sobre el tema, el siguiente 

paso consiste en dotarse del conocimiento de la necesidad abordada en 

situación; su producto de los denomina diagnóstico, el cual debe ser 

complementado con el pronóstico. Las  técnicas utilizadas son las directas 

de “visita de campo”, y la “observación directa”; así como la 

investigación indirecta, sobre todo relacionadas con la obtención de la 

información estadística. La estructura de este “informe técnico” es: 

caracterización arquitectónico-urbana del sector, establecimiento de la 

demanda insatisfecha del servicio en su dimensión física, la proyección y 

la elección de la alternativa de ubicación. 
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1.6.4 ESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS 

BIOLÓGICAS DEL PAISAJE URBANO 

ARQUITECTÓNICO Y SOCIOLÓGICO  

Es en este caso en el que se aplica el “proceso de investigación 

documental”, en relación con el levantamiento de la información 

relacionada con las variables específicas que caracterizan a la necesidad 

y las condiciones de su entorno. 

1.6.4.1 Tamaño del proyecto 

Se cuantifica la demanda del servicio en su parte física; de similar modo 

se procede con la oferta; a continuación se realiza la relación entre la 

demanda y la oferta, para establecer cuantitativa y espacialmente la 

demanda insatisfecha. El procedimiento implicado es la investigación 

indirecta, puesto que se recurre a la lectura de documentos estadísticos de 

instituciones afines y a consulta con actores representativos del sector. 

Esta información se coteja con las normativas de establecimiento de la 

capacidad de arranque de un proyecto. Luego se proyecta el movimiento 

vegetativo de la población implicada, como base para formular la política 

de absorción del crecimiento de la necesidad, en el lapso de 30 años.  

1.6.4.2 Localización del proyecto 

Se identifican tres sitios aptos para el emplazamiento del equipamiento; 

con la matriz de selección se jerarquiza y se establece la alternativa 

óptima, de acuerdo a la cualificación con los parámetros establecidos. 

1.6.4.3 Proyección poblacional  

Con la fórmula de monto, teniendo como base el valor del censo del 2010, 

se procede a elaborar la tabla de proyección desde el 2016, hasta el 2046. 

1.6.5 DISEÑO DEL PROYECTO URBANO-

ARQUITECTÓNICO 

En el proceder investigativo en las típicas Tesis de Grado, el 

procedimiento aplicado es el método científico; sus aspectos principales 

son: problema, teoría, hipótesis, prueba de hipótesis, tesis.  

La facultad de Arquitectura y Urbanismo produce tecnólogos, no 

investigadores en el campo científico, por lo que debe tomarse como 

referencia el algoritmo del “método científico”, a efecto de formular el 

“método de diseño tecnológico”.   

1.6.6 NECESIDAD SOCIAL. 

Reemplaza al “objeto de investigación” en los términos ya expuestos, 

cuyo sucedáneo nominativo pasaría a ser: “el objeto de intervención y 

transformación”.  

1.6.7 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICO-TECNOLÓGICA. 

Es la formulación del fundamento científico-técnico que guía en la 

comprensión de la necesidad y en la formulación de la propuesta. Se 

integra por el diseño de tres componentes conceptuales: general o 

sociológica, particular o metodológica (en este caso: el proceso de 

conversión de necesidades de actividades en ámbitos espaciales) y 

específica en relación con el tema concreto. 

1.6.8 MODELO IDEAL 

Es el momento en el que se correlaciona la necesidad con la formulación 

ideal del satisfactor, mediado por el acto creativo del proponente 

diseñador. Son 12 variables las implicas (necesidad, diagnóstico, 

corriente arquitectónica, sistema constructivo…). Su producto es el 

Modelo teórico o concepción a nivel de idea, del producto más apropiado 

de cara a la necesidad. 

1.6.9 VALIDACIÓN PROYECTUAL. 

Es el proceso de consulta con el Tutor y el resto de estudiantes 

conformantes del colectivo de trabajo, a efecto de revisar la coherencia de 

la propuesta formulada a  nivel de borrador.  

1.6.10 DISEÑO TÉCNICO. 

El proceso de plasmación de la idea en proyecto, el cual se materializa en 

planimetría y en maqueta. 

1.7 PLAN ANALÍTICO PROVISIONAL 

1. FASE I: DENUNCIA 

1.1. Descripción del objeto de intervención  

1.1.1. Ubicación geográfica y astronómica 

1.1.2. Descripción socio económica  

1.1.3. Descripción del medio 

1.1.4. Descripción arquitectónica urbana 

1.1.5. Definición de la necesidad 

1.2. Justificación  

1.3. Alcance y cobertura  

1.4. Marco institucional legal 

1.5. Objetivo 

1.1.1. Objetivo general 

1.1.2. Objetivo especifico 

1.6. Metodología 

1.7. Plan analítico provisional 

1.8. Productos esperados  

1.9. Cronograma 

1.10. Bibliografía 

1.11. Anexos 

1.11.1. Fundamentos Teóricos 

1.11.2. Certificado de constancia municipal  

2. FASE II: ASPECTOS PREPARATORIOS PARA EL 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

3. FASE III: MODELO IDEAL 

4. FASE IV: PROGRAMACIÓN, ANTEPROYECTO Y 

PROYECTO DEFINITIVO 

1.8 PRODUCTOS ESPERADOS 

Los productos que se producirá al final del trabajo de titulación son los 

siguientes:  

 Conceptualización teórica y tecnológica. 

 Diagnostico 

 Proyecto 

 Programación 

 Ante-proyecto 

 Proyecto definitivo 

 Tres laminas 

 Maqueta 

 Recorrido virtual 

 Diapositivas 
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1.9 CRONOGRAMA 

Tabla 9: Cronograma de actividades 

 TIEMPO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I: DENUNCIA 

Caracterización de la necesidad                         

Justificación                         

Alcance y cobertura                         

Marco institucional y legal                         

Objetivos                         

Metodología                         

Plan analítico provisional                         

Productos esperados                         

Cronograma                         

Anexos                         

Bibliografía                         

Aprobación FASE I (25-11-2016)                         

FASE II: 

ANTECEDENTES DEL 

PROYECTO 

Conceptualización teórica                         

Conceptualización tecnológica                         

Diagnostico                         

Aprobación FASE II (23-12-2016)                         

FASE III: MODELO 

IDEAL 

Generalidades                         

Aplicación                         

FASE IV: 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

Programa arquitectónico - urbano                         

Anteproyecto                         

Proyecto definitivo                         

FASE V: PRODUCTOS 

ADICIONALES 

Redacción de la memoria técnica                         

Elaboración de 3 laminas                         

Elaboración de maqueta                         

Recorrido virtual                         

Ayuda didáctica (presentación 
PowerPoint) 

                        

Presentación publica                         

Aprobación FASE III (17-03-2017)                         

ELABORACIÓN: Autor del T. de T. 

FECHA: 10 – 11 – 2016 
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2 FASE II: ASPECTOS PREPARATORIOS PARA EL 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA 

2.1.1.1 Generalidades 

2.1.1.1.1 Concepto de conceptualización teórica 

La conceptualización inicia con la recopilación de información mediante 

la investigación documental; la misma arroja un conjunto de 

conocimientos que se organizan para su posterior utilización en el proceso 

de diseño (Escalante, 2013). 

Esquema 1: Concepto de conceptualización 

 

FUENTE: https://prezi.com/z1x-wd4venfo/conceptualizacion/ 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

Se lo puede definir como conjunto de conocimientos ya existentes, 

producto de la realización de investigaciones y análisis de las distintas 

variables o condiciones que presenta un objeto de investigación o diseño 

arquitectónico urbano, conformando mentalmente las intenciones de 

diseño (Escalante, 2013). 

La conceptualización teórica forma parte del conjunto de aspectos, que 

son realizados a fin de disponer de los antecedentes con base en los cuales 

se prepara la formulación mental del satisfactor. Esto componentes de 

elaboración previa y su entronque, puede verse en esquema adjunto.  

Esquema 2: Composición del trabajo de titulación 

 

FUENTE: Tutorías Arq. Adolfo Manosalvas 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

El trabajo de titulación se compone de tres elementos. La ciencia, se 

refiere a la conceptualización, y constituye, como ya se ha dicho, los 

conocimientos ya existentes; la realidad, permite realizar el diagnóstico o 

el conocimiento de campo; y, la creatividad, momento de trabajo 

individual, en este caso de la autora de la presente investigación y diseño. 

 Los tres elementos combinados permiten la formulación del modelo 

ideal, el cual está conformado por las ideas generales que contendrá la 

propuesta arquitectónica-urbana. 

2.1.1.1.2 Niveles de conceptualización 

Consta de conceptualización general, la cual se refiere a las categorías de 

la arquitectura y el urbanismo; particular, menciona la metodología 

utilizada; y, la específica, trata sobre las categorías del tema del presente 

Trabajo de Titulación. 

2.1.1.1.3 Función 

Consiste en comprender o entender el tema del trabajo de titulación. 

1.1.1.1.1 Procedimiento 

 Establecer diferencias básicas 

 Conceptos determinados que componen una teoría 

 Expresar determinados modos de ser de la realidad que 

articulados permiten entender la realidad. 

2.1.1.2 Desarrollo por niveles 

2.1.1.2.1 Conceptualización general 

 Concepto 

Son el conjunto de categorías generales que se refieren a la arquitectura y 

el urbanismo, relacionadas con la comprensión y a la vez base del diseño. 

 Categorías básicas 

b.1 Componentes estructurales de la sociedad 

Son los elementos que la sociedad tiene como sustento para su acción y 

reproducción. 

b.1.1 Condiciones de desarrollo material 

 Naturales: Todos aquellos elementos que el ser humano encontró 

en la naturaleza (agua, tierra, aire, plantas, animales, etc…). 

 Artificiales: Son los elementos físicos incorporados por el ser 

humano, utilizando los recursos naturales. 

b.1.2 Estructura socio-económica 

 Sociedad: Sujeto del proceso, aquel que realiza diversas 

actividades para garantizar su supervivencia. 

 Tabla 10: Procesos súper-estructurales 

 FUENTE: Arq. Adolfo Manosalvas (Tutorías) 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

 

CONCEPTUALIZAR

Determinar algo en la 
mente después de 

examinar la informacion 
recopilada

fijar los terminos de 
referencia

conjuntos de elementos 
entorno a la 

investigacion

inquirir, investigar, 
escucriñar con diligencia 

y cuidado

CIENCIA

REALIDADCREATIVIDAD

PROCESOS SÚPER ESTRUCTURALES 

SOCIO / POLÍTICO / IDEOLÓGICO 

GESTIÓN 

Sedes de Gobierno 

Sedes de Gobierno Seccional 

Juntas Parroquiales 

Oficinas Administrativas 

SIMBOLISMO 
Centros Culturales 

Iglesia 

MODELO IDEAL 
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 Economía: Conjunto de procesos que arroja productos físicos 

para satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. 

b.1.3 Superestructura jurídico-política 

 Leyes: Conjunto de reglas que sique una sociedad para poder 

ordenar y regular su funcionamiento. 

 Instituciones: Aparatos creados para aplicar las normas o en 

términos generales administrar la sociedad. 

b.1.4 Formas de conciencia social 

 Ideología: Conjunto de representaciones que hacen las personas 

sobre su realidad para poder entenderlas y vivirlas. 

 Ciencia: representaciones objetivos y conocimiento verdadero 

sobre la realidad que permiten entenderla y actuar con seguridad. 

 Reproducción social 

Es el conjunto de los componentes estructurales de la sociedad, son los 

procesos  y actividades por los cuales se desarrolla un conjunto humano. 

Mediante los cuales satisface sus necesidades materiales y espirituales. 

Tabla 11: Procesos de reproducción social 

PROCESOS DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

PRODUCCIÓN 

Locales Agrícolas 

Locales Ganaderos 

Complejos Industriales 

Instalaciones Artesanales 

DISTRIBUCIÓN 

Vías de Accesibilidad de Primer, Segundo y 

Tercer Orden 

Redes de Teléfonos, Internet, Etc. 

INTERCAMBIO 

Centros Comerciales 

Mercados 

Terminales Terrestres 

Terminales Aéreos 

Terminales Marítimos 

CONSUMO 

Vivienda, Conjunto Habitacional 

Hoteles 

Educación 

FUENTE: Arq. Adolfo Manosalvas (Tutorías) 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

 Identificación de los aspectos a intervenir 

Ya que el presente trabajo de titulación tiene como tema el diseño técnico 

de un Mercado Mayorista de frutas, verduras y abastos, el mismo se sitúa 

en el aspecto de desarrollo material artificial, debido a que es un 

equipamiento que se construirá para un uso específico; y, en la estructura 

socio-económica interviene en la sociedad porque está dirigido a 

satisfacer las necesidades específicas de reproducción material de la 

población.  

 Esquema 3: Relación entre las categorías básicas 

FUENTE: Arq. Adolfo Manosalvas (Tutorías) 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

d.1 Forma y contenido 

d.1.1 Forma  

Se refiere al equipamiento físico-material de la edificación. Se determina 

por las intenciones de diseño. Son el conjunto de ideas que se rescatan de 

la investigación documental y el análisis de las diferentes variables que 

presenta el tema de diseño; éstas surgen de la intención del arquitecto y la 

inspiración del arquitecto (Escalante, 2013). 

La intención del arquitecto.- Estas acciones están controladas por el 

cerebro y, concretamente; por el hemisferio izquierdo, la cual es  la parte 

racional. Las intenciones dependen de la investigación, del razonamiento 

y el análisis, estas derivan en las variables: 

 Sitio 

 Usuario 

 Normativa  

 Análogos 

 Restricciones 

 Visuales 

 Economía 

 Confort  

 Gustos, etc… (Escalante, 2013). 

La inspiración del arquitecto.- Estas acciones están controladas por el 

cerebro, específicamente; el hemisferio derecho, la cual es la parte 

creativa. Las variables dependen de cada individuo como las experiencias, 

la naturaleza, la historia, las sensaciones y los personajes; las variables 

son analogías, orden y despunte creativo (Escalante, 2013). 

 Analogías: Obtener un objeto de dos o más cosas individuales. 

 Orden: Colocar ciertas cosas de forma que tengan un determinado 

criterio. 

 Despunte creativo: Producir un diseño de la nada (Escalante, 

2013). 

d.1.2 Contenido  

Se asocia a los procesos, las actividades y las personas. Depende de las 

actividades que se realizaran y el personal, cada espacio debe adecuarse a 

la actividad y tener las relaciones espaciales entre las actividades 

relacionadas necesarias para que en conjunto tenga un correcto 

funcionamiento. 

Conformada por tres zonas administración, servicios complementarios y 

la zona principal comercialización. 

d.2 Sistema urbano 

Es la articulación de los elementos que conforman una cuidad, el conjunto 

de interrelaciones ordenadas y persistentes de los elementos 

fundamentales del sistema económico en el interior de una unidad en la 

que se desarrolla la reproducción de la fuerza de trabajo (Castells, La 

cuestión urbana, 1972). 

Organiza a todos los elementos que conforman la estructura urbana 

interrelacionándolos entre sí, producción, distribución, consumo, 

intercambio, gestión, simbolismo (Castells, La cuestión urbana, 1972). 

Ordena jerárquicamente los centros urbanos que conforman una ciudad 

con relaciones de dependencia entre sí, creando un área de influencia entre 

cada uno de ellos (Juárez, 2014). 

Los elementos fundamentales del sistema económico, son los mismos que 

compone al sistema urbano. Estos son:  

 Producción: Medios de producción específicos. 

1

•Naturales

•Artificiales

2

•Sociedad

•Economía

3

•Leyes

•Institucione
s

4

•Ideología

•Ciencia
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 Consumo: Fuerza de trabajo especifica. 

 Distribución: estratificación social a nivel de la organización 

social. 

 Intercambio: Se producen entre P y C. 

 Gestión: Son las regulaciones entre P, C e I. 

 Simbolismo: Expresa la ideología de las formas espaciales 

(Castells, La cuestión urbana, 1972). 

Tabla 12: Matriz del sistema urbano 

C
o
n

su
m

o
 

Educación 

Pre-escolar 

Guardería 

Jardín de 

infantes  

Publica 

Privada: laica, 

confesional 

Semi publica 
Escolar,  Media,  Superior,  

Especial y Culto. 

Salud  

Puesto de salud,  Subcentro de salud,  Centro de 

salud,  Clínica,  Hospital general [público (MSP, 

IESS, FFAA, PN), privado],  Hospital especializado 

y  Consultorios privados. 

Recreación  

Deportiva  

Activa  

Paseos,  Canchas,  

Parques (infantiles, 

escolar, barrial, 

zonal y 

metropolitano) y  

Gimnasios. 

Pasiva 
Estadios, Coliseos y  

Polideportivos. 

Socio 

cultural 

Teatros,  Museos,  Cines,  Bibliotecas 

y  Galerías de arte. 

Bienestar 

social  

Asilos de ancianos,  Casas cuna,  Orfelinatos,  

Refugios,  Estaciones de bomberos y  Retenes 

policiales. 

M
o
b
il

ia
ri

o
 u

rb
a
n
o
 

DE COMUNICACIÓN: teléfonos, correos, internet y 

carteleras. 

DE ORGANIZACIÓN: mojones de protección, paradas 

de transporte público, pasos peatonales a desnivel. 

DE AMBIENTACIÓN: luminarias, bancas, protectores de 
árboles, monumentos, esculturas, relojes, fuentes y 
surtidores de agua. 

DE SERVICIOS: cabinas y quioscos para ventas. 

DE SALUD PÚBLICA E HIGIENE: basureros, SS. HH. 
Públicos. 

In
fr

a
-e

st
ru

ct
u

ra
 

Vías: diferente jerarquía y uso 

Agua potable 

Energía eléctrica 

Alcantarillado 

Teléfonos 

Cable 

FUENTE: (Garcés, 2004, págs. 73 -75) 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

d.3 Estructura urbana 

Es el sistema socialmente organizado de los elementos básicos que 

definen un asentamiento humano o conjunto urbano en el espacio, 

expresado como una organización estable de los elementos básicos de una 

unidad urbana, es decir, vínculos establecidos entre los factores de la 

estructura urbana que responden a la lógica de formación social (Castells, 

Problemas de investigación en sociologia urbana, 1972, pág. 131).  

Los elementos que conforman la estructura de un conjunto urbano como 

forma social son los procesos de producción, consumo e intercambio; las 

relaciones socio-espaciales de los mismos, determinan otro proceso que 

es gestión y este a su vez interviene sobre los anteriores (Castells, 

Problemas de investigación en sociologia urbana, 1972). 

En el caso del presente trabajo de titulación comprende el proceso de 

intercambio de bienes, en este caso la forma física es un mercado 

mayorista. 

d.4 Etapas de desarrollo de la estructura urbana 

d.4.1 Formación 

Se considera el inicio de las modificaciones del entorno natural para 

convertirse en un asentamiento humano en un territorio determinado y 

especifico. 

d.4.2 Conformación 

Se nombra de esta manera a la etapa en que se llevan a cabo las actividades 

para que un asentamiento humano cuente con los servicios básicos. 

d.4.3 Consolidación 

Consiste en la ocupación de todo el territorio que conforma un 

asentamiento humano. 

d.4.4 Complementación 

Es la implementación de equipamientos requeridos por la sociedad, 

depende del número de pobladores y los radios de influencia dentro de un 

asentamiento humano. 

d.4.5 Desbordamiento y transformación 

Es la etapa en la que un asentamiento humano ya no tiene posibilidades 

de crecimiento, se buscan nuevas maneras de ocupación dentro de la 

cuidad. 

2.1.1.2.2 Conceptualización Particular 

Proporcionada por el tutor del T. de T. Arquitecto Adolfo W. Manosalvas 

Unda, con el propósito de que el estudiante lea, comprenda y memorice; 

y, para su incorporación al presente T. de T. 

 Concepto 

La conceptualización metodológica consiste en la aplicación de los 

procedimientos para transformar necesidades sociales en formas 

arquitectónicas.  

El paso de la dimensión esencial a la formal implica seguir un 

procedimiento, que permita expresar procesos y actividades en sus 

respectivas formas construidas, considerándose la relación y la función. 

Con ese propósito se debe primero conceptualizar la necesidad (tipo y 

carácter), establecer el peso específico de cada una en el conjunto de 

actividades a través de cuya realización se da cumplimiento a la 

satisfacción de las necesidades. Este procedimiento de expresión de 

procesos articulados funcionalmente en espacios, se describe a 

continuación:  

Dentro del proceso del planeamiento de las construcciones civiles existe 

una etapa en que se establecen los requerimientos físicos, a partir de las 

necesidades sociales.  

MATRIZ TEÓRICA DEL SISTEMA URBANO 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Industria 

Pequeña industria 

Artesanía 

In
te

rc
a
m

b
io

 

Bienes 

Perecibles 
Hogar 

trabajo 

Alimentos, Vestidos, 

Mantenimiento personal,  

Mantenimiento vestimenta,  

Mantenimiento edificación,  

Recuperación de la salud y  

Fungibles de oficina 

No 

perecibles 

Hogar 

trabajo 

Muebles, Herramientas, 

Utensilios y Equipos 

Servicios Individuales, Para el hogar y Para el trabajo. 

Información Prensa, Radio, Televisión e Internet. 

G
es

ti
ó
n

 

Pública 

Nacional 

Civil y militar Regional 

Local  

Privada 

 
Vivienda 

Unifamiliar y Multifamiliar. 

 Colectiva 
Hoteles, Conventos, Cárceles 

y Cuarteles. 
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A esta etapa se le denomina programación física, y se resume en el 

llamado programa arquitectónico, que es un documento en donde se 

señalan fundamentalmente: 

a) El tipo de espacios adecuados para la satisfacción de las necesidades 

sociales mencionadas;  

b) El número de espacios de cada tipo, y 

c) Las normas de superficie por usuario que cada uno de los ambientes 

programados (Diagrama 3). 

Los problemas actuales que constituyen el análisis de procesos de 

reproducción social y su traducción a necesidades de espacios, hacen 

necesario un replanteamiento para que se adecue como instrumento de 

trabajo a los problemas contemporáneos del planeamiento de las 

edificaciones que soporten procesos de reproducción social, para la cual 

es necesario que cumpla con las siguientes condiciones: 

En efecto, en primera instancia la programación física presupone la 

reducción, al máximo posible, del procedimiento de “caja negra” que es 

una lluvia de ideas, en el cual es mucho más importante la intuición que 

los métodos técnicos. 

La traducción de una necesidad social a un requerimiento físico debe 

reconocer cada vez más la aplicación de los modernos instrumentos (la 

ingeniería de sistemas y la matemática moderna) en contraposición a las 

decisiones basadas exclusivamente en la intuición y el talento del 

programador. 

De otra parte, en la medida que la programación física es un proceso de 

traducción del lenguaje social al físico, debe ser necesariamente 

concebido como un trabajo interdisciplinario.  

 

 

Esquema 4: Mapa conceptual de la relación sociedad – formas arquitectónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: ESTUDIANTE T.F.C. 

FUENTE: CLASES DE T.F.C. 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

DISTRIBUCIÓN 

PRODUCCIÓN 

INTERCAMBIO 

CONSUMO 

GESTIÓN 

SIMBOLISMO 

Vialidad, Red de 

Comunicación. 

Locales Agrícolas, Ganaderos, 

Instalaciones Industriales, 

Artesanales. 

Instalaciones Comerciales, 

Terminales Terrestres. 

Vivienda, Conjuntos 

Habitacionales. 

Oficinas Administrativas. 

Sedes de Gobierno. 

Iglesias, Centros Culturales 

ECONÓMICA 

SOCIO POLÍTICA 

FORMAS DE 

CONCIENCIA 

SOCIAL 

ESTRUCTURALES 

SÚPER ESTRUCTURALES 

SOCIEDAD 

NECESIDAD 

 

CONTENIDO FORMAS 

ARQUITECTÓNICAS 

DE LO CONCEPTUAL 

(necesidad) 
A LO EMPÍRICO 
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Como se verá más adelante, el arquitecto debe realizar el análisis de las 

especificaciones sociológicas que le proporciona el conocedor de los 

procesos de reproducción social específicos y solamente éste es capaz de 

dar el visto bueno a la interpretación que hace el arquitecto de dicha 

especificaciones; esto presupone un trabajo mancomunado permanente 

hasta la finalización del proceso. Al propio tiempo hay que incorporar en 

el citado proceso etapas de evaluación económica sobre la viabilidad de 

llevar a la realidad un determinado programa arquitectónico, y esto 

presupone la participación de otros profesionales. 

El carácter interdisciplinario mínimo indispensable de la programación 

física tiende a garantizar su efectividad para lograr la mejor solución 

dentro de la disponibilidad de recursos. 

Por último, la programación física es una etapa dentro de un proceso 

continuo de planeamiento, que es afectada por etapas previas, que 

determina el resultado de etapas posteriores de diseño, ejecución y 

evaluación. Dicho en otras palabras, es un subsistema dentro del sistema 

que comprende el planeamiento físico y quien intervenga en ella deberá 

ser plenamente conscientes de ello. 

El trabajo que se presenta a continuación tiene que ver tan sólo con la 

determinación de los tipos de espacio, a partir del análisis de las variables 

sociológicas que los generan; esta fase es la parte cuantitativa del proceso, 

a la cual sigue el cálculo del número de espacios de cada tipo. Finalmente 

prosigue el desarrollo de las normas de espacio, que junto a los productos 

de las fases anteriores permiten estructurar el programa arquitectónico del 

edificio para la reproducción social. 

 

 

Esquema 5: Programación física 

 

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C. 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 

tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base 

en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

FÍSICA 

REQUERIMIENTOS FÍSICO NECESIDADES Y ASPIRACIONES 

N 

NECESIDADES Y 

ASPIRACIONES 

 

A 

DECISIONES DE 

PROGRAMACIÓN 

P 

PROCESOS 

(ACTIVIDADES 

RECURSOS) 

TIPOS DE 

ESPACIOS 

CALCULO DEL 

Nº DE ESPACIOS 

 De producción del bien o 
servicio       

 Administrativos 

 Servicios 

Proceso 

DIMENSIONAMIENTO Y 

NORMAS 

 

Programa Arquitectónico: 

 Tipo y Nº de espacios 

 Normas 
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2.2.2.- CRITERIOS BÁSICOS. 

2.2.2.1.- PROCESO GENERAL  DE    LA PROGRAMACIÓN 

FÍSICA DE LOS PROCESOS DE REQUERIMIENTOS. 

El proceso de la transformación de necesidades sociales a requerimientos 

de espacios, puede expresarse en lo general como sigue: 

Todo plan para la reproducción social tiene objetivos y metas, los cuales 

se expresan en los procesos que contiene fundamentalmente 3 elementos: 

producción de bienes y servicios, administración y servicios, para cuya 

implementación se requiere el desarrollo de un conjunto de Actividades 

Institucionales, las cuales exigen 3 elementos: Espacio, Equipamiento de 

Infraestructura, todo ello funcionando bajo una organización. (Diagrama 

4). 

La programación física tiene que ver con el análisis de los procesos de 

reproducción social, y su traducción a espacios, equipo e infraestructura, 

sin entrar directamente a las implicaciones que conciernen a la 

disponibilidad y  calificación del recurso humano, y a la organización 

administrativa institucional. Sin embargo, todo requerimiento de planta 

física es independiente del desempeño del talento humano y de 

administración, de tal suerte que no es recomendable tomar decisiones y 

emprender acciones unilaterales al respecto. 

Esquema 6: El proceso general teórico de la programación de necesidad física 

 

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C. 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 

tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base 

en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

2.2.2.2.- LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS 

INSTITUCIONALES. 

En el diagrama 3 merece verse con detalle la ubicación de las actividades 

institucionales. Nótese que son el puente obligado de unión entre el campo 

propiamente de las necesidades sociales, y el campo de los requerimientos 

de la edificación, de los aspectos físicos.  

Son de hecho la última expresión de las variables típicamente social, y la 

primera de las variables físicas de  edificaciones, equipos e 

infraestructura.  

Todo el proceso de traducción del lenguaje sociológico a físico, se realiza 

a partir de conocimiento y análisis de las actividades institucionales.  

Por ello el presente trabajo se observará un énfasis en todo lo relativo a 

conocimiento y comprensión de los requerimientos de las actividades, 

toda vez que se considera la médula del proceso de programación física. 

2.2.2.3.- LA  TIPOLOGÍA  DE  PROCESOS INSTITUCIONALES.  

La amplitud y variedad de los objetivos de reproducción social, han 

diversificado notablemente las actividades que se realizan actualmente en 

una institución. 

 Un intento de clasificación de actividades institucionales, debe 

fundamentarse, a nuestro entender, en tres aspectos específicos:  

a) Los procesos de la institución 

b) Los procesos 

c) El control que puede ejercer en el desarrollo de la actividad. 

En función de los propósitos de la institución, la clasificación podría ser: 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO. 

Del bien. 

 Recepción y almacenamiento de materia prima. 

 Elaboración del producto. 
 Embalaje y embodegamiento del producto. 

Del servicio: (Educación, salud, recreación, comercio, financiero, 

religioso…) 

 Principales  
 Complementarios 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 Gestión de recursos humanos 

 Gestión de recursos financieros 

 Gestión jurídico-legal 
 Gestión de marketing 

PROCESOS DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 Servicios varios (conserje, mantenimiento, vigilancia…) 

LOS OBJETIVOS Y METAS DE 

LA REPRODUCCIÓN SOCIAL 

LOS PROCESOS DE 

REPRODUCCIÓN SOCIAL 

PRODUCCIÓN DEL 

BIEN MATERIAL O 

SERVICIO 

ADMINISTRACIÓN 

DE RR.HH. Y 

FINANCIEROS 

SERVICIOS 

SOPORTES FÍSICOS 

(Espacios) 

EDIFICACIONES EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

(Que consiste en) 

1 2 3 

(Para cuya implementación                               

requiere) 
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 Servicios Sanitarios 

 Recreación 

 Alimentación 

Los tres procesos antes mencionados, es decir, el objeto institucional, los 

procesos y los requerimientos (edificación, equipamiento e 

infraestructura) se organizan preliminarmente en el Cuadro 8. 

Tabla 13: Tipología preliminar de procesos y requerimientos institucionales. 

Requerimiento 

 

 

Instituciones 

Edificación Equipamiento Infraestructura 

Objetivo 

institucional de 

la entidad 

 

 

  

Procesos 

 Productivo 

 Administrativo 

 Servicios 

   

Servicios 

complementarios 

 Varios 

 Sanitarios 

 Recreación 

 Alimentación 

   

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C. 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 

tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base 

en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

2.2.3.- LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS ESPACIOS POR 

PROCESOS. 

En el presente trabajo se tratará tanto sólo la programación física de los 

espacios para los procesos. 

2.2.3.1.- EL FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO. 

El proceso para la determinación de espacios, puede verse dentro del 

marco que se establece en el Diagrama 5. 

La programación física de espacios (tipo y número) se obtiene a través de 

las actividades que conforman el proceso que va desde el análisis del 

sistema general (actividad 1) hasta la elaboración de programas 

arquitectónicos tipo (actividad 9). 

A cada tipo de proceso, corresponden un conjunto de requerimientos y del 

correcto análisis de esta relación depende el existo o fracaso de todo el 

proceso de programación física. 

Entre la actividad 1 y 8 deben notarse dos fases bien definidas: la fase 

cualitativa del proceso, hasta la actividad 7, y la cuantitativa constituida 

por la actividad 8, a la actividad 8 prosigue una decisión planteada en 

términos de si se justifican o no las alternativas de necesidades de espacios 

establecidos con anterioridad; en caso afirmativo , se puede continuar el 

proceso ; en caso negativo, éste se retroalimenta a la actividad 7 , y 

eventualmente a una revisión del trabajo realizado desde la actividad 5. 

 

 

 

Esto tiene que realizar hasta que el equipo interdisciplinario encuentre 

satisfactoriamente las alternativas propuestas en la actividad 7, la 

elaboración de los programas típicos, que se elaboran por tipos de 

instituciones, posibilitan el paso a la siguiente etapa en donde se elaboran 

las normas de espacio, que constituye la parte final de la programación 

física, y la primera aproximación a la etapa de diseño del edificio. 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C. 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 

tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base 

en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

NO 

Esquema 7: Flujo de las actividades del proceso para la determinación de necesidades físicas. 

De la Etapa de 

análisis de 

OBJETIVOS 

I 

F 

Análisis de los 

PROCESOS 

Definición de 

TIPOLOGÍAS 

DE PROCESOS 

Definición de 

TIPOLOGÍAS 

DE 

ACTIVIDADES 

Análisis de los 

requerimientos de 

c/ACTIVIDAD 

Elaboración de 

PROGRAMAS TIPO 

de espacios 

¿Se justifica las 

alternativas 

propuestas? 

CALCULO 

DEL Nº de 

espacios 

Elaboración de 

ALTERNATIVAS 

de programas de 

espacios 

Asignación de 

ESPACIOS por 

actividades 

compatibles 

A la Etapa de 

NORMAS DE 

ESPACIO 

Definición de 

ACTIVIDADES 

COMPATIBLES 

1 

2 

3 
4 

5 

6 7 8 

9 

SÍ 
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2.2.3.2.- LA TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES. 

Las Actividades se catalogan en función de los propósitos y procesos que 

cada una persigue y realiza.  

Dichos propósitos y la denominación de los tipos de actividades a las que 

dan lugar, se observan en el cuadro 9, se trata de cinco actividades que 

cubren, en lo general, los actuales propósitos y procesos en vigor. 

2.2.3.3.- ASPECTOS QUE CARACTERIZAN 

ESPACIALMENTE A LAS ACTIVIDADES. 

Las siete actividades indicadas, se han obtenido de acuerdo a aspectos de 

orden sociológico.  

Ahora hay que caracterizar estas mismas actividades en función de los 

aspectos que inciden en el diseño y conformación del espacio.  

Estos son los siguientes: 

 Los participantes en la actividad  

 El Mobiliario 
 Las instalaciones 
 El confort 

 La superficie por participante. 

Cada uno de estos aspectos tiene una significación espacial para efectos 

de programación y diseño del espacio que se destine para cada actividad.  

Tabla 14: Aspectos que caracteriza espacialmente de las actividades 

1. PARTICIPANTES   Tipo de Agrupación 

2. MOBILIARIO  
 Individual 

 Colectivo 

3. INSTALACIONES  
 Comunes 

 Semi-Especializadas 

 Especializadas 

4. CONFORT  
 Acústico 

 Visual 

 Climático 

5. SUPERFICIE POR 

USUARIO 
 

 Pequeña 

 Media 

 Grande 

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C. 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 

tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base 

en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

El análisis de esta significación espacial aparece en los cuadros del 10 al 

14, y es necesario hacer notar que este análisis de los 5 aspectos arribara 

indicados, no es exhaustivo con toda intención; se trata de tipificar los 

requerimientos de cada actividad y poder así tomar decisiones bien 

fundamentadas en lo que concierne a la designación de espacios para 

dichas actividades. 

Tabla 15: Participantes en la actividad 

1.1 TIPO DE PARTICIPANTES  

1.2 NUMERO DE PARTICIPANTES  

1.3 
AGRUPACIÓN DE 

PARTICIPANTES 

Tipo De 

Agrupamiento 
 

Tipo De 

Actividad 
 

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C. 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 

tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base 

en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

Tabla 16: Mobiliario 

2.1 
TIPO DE 

PARTICIPANTE 

INDIVIDUAL 
COLECTIVO 

COMÚN ESPECIAL 

     

2.2 ALMACENAMIENTO FIJO MÓVIL 

    

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C. 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 

tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base 

en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

 

 

 

 

Tabla 17: Instalaciones 

3.1 COMUNES 
Energía Eléctrica 

Monofásica 
 

3.2 SEMI-ESPECIALIZADAS 

Energía Eléctrica 

Monofásica 
 

Agua - Drenaje  

3.3 ESPECIALIZADAS 

Energía Eléctrica 

Monofásica 
 

Agua - Drenaje  

Energía Eléctrica 

Trifásica 
 

Gas  

Vacío  

Comprimida  

Extracción  

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C. 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 

tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base 

en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

Tabla 18: Confort 

4.1 ACÚSTICO 

Actividad 

Ruidosa 
 

Actividad 

Semi-Ruidosa 
 

Actividad 

Tranquila 
 

4.2 VISUAL 

Trabajo 

Normal 

200-300 

LUXES 
 

Trabajo De 

Semi- Precisión 

300-400 

LUXES 
 

Trabajo De 

Precisión 

400-800 

LUXES 
 

4.3 ACONDICIONAMIENTO 
Natural  

Especial  

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C. 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 

tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 23 – 12 – 2016 
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Tabla 19: Superficie por usuario 

5.1 PEQUEÑA 1  a  2  m2/ usuario 

   

5.2 MEDIA 2  a  6  m2/ usuario 

   

5.3 GRANDE más de 6  m2/ usuario 

   

ELABORACIÓN: AUTOR T.F.C. 

FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 

tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

FECHA: 23 – 12 – 2016 

El análisis se realiza con todo rigor en la etapa de dimensionamiento y 

normas de espacios en que se elabora las primeras organizaciones 

espaciales de cada ambiente programado. 

2.1.1.2.3 Conceptualización Específica 

 Concepto 

Se trata de la parte teórica relacionada con el tema específico del Trabajo 

de Titulación, en este caso es Mercado Mayorista. 

Mercado mayorista es un espacio público destinado a la comercialización 

en un conjunto de edificaciones que forman parte del comercio 

organizado en el que se realizan actividades de venta y compra de 

mercancías dentro de una cuidad. Es un elemento primordial en la 

economía a causa de la convergencia de la oferta y la demanda, sus formas 

varían entre minoristas y mayoristas (Plazola, Enciclopedia de 

arquitectura (Vol. 7), 2015, págs. 597-605). 

La clasificación de los mercados es según su situación geográfica, su 

estructura y organización. Dentro de la organización se encuentra el 

comercio mayorista, capta la producción de las zonas aledañas a la cuidad 

de Santo Domingo para posteriormente distribuirla a diferentes puntos del 

país o a mercados zonales (Plazola, Enciclopedia de arquitectura (Vol. 7), 

2015, pág. 605). 

Mayorista.- Es la persona natural o jurídica que concentra la producción 

en gran cantidad en un solo lugar que permita satisfacer la demanda a los 

mercados zonales y tiene la función de concentrar la producción y 

abastecer a los comerciantes minoristas y mercados zonales (MAGAP, 

2014). 

 Desarrollo 

b.1 Teórica 

La actividad principal del tema del presente trabajo de titulación es el 

comercio, se realizan en edificios que se diseñan específicamente para 

compra y venta (Plazola, Enciclopedia de arquitectura (Vol. 3), 2015, pág. 

295). 

Clasificación de edificios comerciales, cada uno de ellos se distingue por 

su propia imagen y organización. Los más comunes son locales 

comerciales, tiendas pequeñas, tiendas departamentales, edificios 

comerciales, bodegas, avenidas o pasajes comerciales, minisúper, 

supermercados, hipermercados, bazar, centro comercial, plazas 

comerciales (Plazola, Enciclopedia de arquitectura (Vol. 3), 2015, págs. 

303-305). 

 Esquema 8: Estructura Orgánica 

 

b.2 Institucional 

El mercado es un organismo humano, una organización municipal o 

privada en la que laboran personas naturales que se caracterizan por 

comercializar al mayoreo, tiene objetivos, plan de trabajo, reglamentos, 

en la que los recursos humanos utilizan otros recursos como financieros, 

materiales legales, etc… para cumplir los objetivos institucionales.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.emmsa.com.pe/index 

.php/quienes-somos/organigrama 

FECHA: 23– 12 – 2016 
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b.3 Formal  

Son el conjunto de la zona de intercambio, administración y servicios 

generales. Las características principales de este conjunto arquitectónico 

en la zona donde se realiza la actividad principal, es decir, el intercambio 

es un espacio con islas donde se ubican los comerciantes, pasillos amplios 

que perita la circulación de los compradores, cuenta con una altura del 

piso al techo de 5 metros más o menos y esto se debe a que se implantara 

en un lugar de clima cálido - húmedo. En el área administrativa contaran 

con oficinas de áreas respectivas para la actividad a realizar y una altura 

de 3 a 4 metros. El área de servicios complementarios es un área de 

recreación, comida, servicios sanitarios y parqueaderos que cumplan con 

las normas para satisfacer de manera eficiente las actividades que se 

realizaran en la edificación. 

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 

2.2.1 Concepto 

Agrupa los conocimientos sobre las diferentes maneras en las que se 

puede elaborar un diseño arquitectónico-urbano. 

El propósito principal es obtener las bases requeridas, en el aspecto 

tecnológico con toda la diversidad que existe actualmente dentro de este 

ámbito y/o por proponer, logrando de esta manera proponer el diseño 

arquitectónico-urbano acorde con las tecnologías. 

Para llevar a cabo el análisis respectivo recurriremos a documentos, 

proyectos y equipamientos construidos que son las principales fuentes de 

información, para la realización de la presente se dará prioridad al análisis 

de repertorios. Se encontraran la tecnología apropiada para el medio físico 

en el que se implantara el proyecto y con posibilidades de llegar a 

construirse. 

2.2.2 Estudio de repertorios 

2.2.2.1 Concepto de repertorio 

Son los conjuntos arquitectónicos y urbanos construidos en el mismo 

ámbito de estudio, que se toman para analizar sus características y 

recuperar las que se puedan implementar en la elaboración de la propuesta 

arquitectónica-urbana.  

2.2.2.2 Metodología de estudio o análisis 

2.2.2.2.1 Aspectos de análisis 

El análisis se dirige a las características elementales y recomendables de 

los proyectos, para extraer los aspectos relevantes que pueden utilizarse 

posteriormente: 

 Concepto 

 Estético formal 

 Funcional  

 Técnico constructivo 

 Ambiental - sostenible 

2.2.2.2.2 Procedimiento 

 Realizar el escogimiento de los proyectos a analizar, para la 

presente serán dos internacionales y un nacional.  

 Se procede a analizar los aspectos mencionados anteriormente en 

cada uno de los repertorios. 

 Se extraen las características relevantes de los repertorios y se 

realiza una matriz.  

2.2.3 Desarrollo 

2.2.3.1 Internacionales 

2.2.3.1.1 Mercat Encants 

 Ficha técnica 

Tabla 20: Datos generales 

Arquitectos b720 Fermín Vázquez Arquitectos 

Ubicación 
La avenida Meridiana, 69, 08018 Barcelona, 

España 

Equipo de Diseño 

Fermín Vázquez, Francesc de Fuentes, Cristina 
Algas, Sonia Cruz, Guillermo Weiskal, Albert 

Freixes, Gemma Ojea, Javier Artieda, Ángel 
Gaspar, Oriol Roig, Juan Pablo Porta, 

Leonardo Novelo Jorge Mascaray, Francisco 
Marques, Helia Pires, Elies Porta, Tosca 
Salinas, Myriam González, Nastascha Gergoff, 

Egbert Oosterhoff 

Estructura BOMA 

Área 35.440,0 metros cuadrados 

Año proyecto 2013 

FUENTE: http://www.arquitexs.com/mercat-encants-b720-fermin-vazquez-Arquitectos/ 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 21– 01 – 2017 

 Concepto  

Imagen 7: Perspectiva de la plataforma  

 

FUENTE: http://www.arquitexs.com/mercat-encants-b720-fermin-vazquez-Arquitectos/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

La historia del mercado centenario Dels Encants Vells en Barcelona se 

considera como uno de los más antiguos de Europa, su origen se remonta 

al siglo XIV. Su característica tradicional principalmente se considera su 

funcionamiento al aire libre, organización informal y subastas públicas, 

cuenta con variedad y surtido de productos nuevos y de segunda mano 

entre ellos ropa y zapatos, mobiliario etc. (ArcelorMittal, s.f.). 

El diseño de Fermín Vázquez de b720 arquitectura, tiene como objetivo 

preservar las características principales, la más importante es el 

funcionamiento al aire libre preservando las sensaciones del antiguo 

mercado. Las actividades comerciales se realizan en una plataforma 

protegida por una cubierta de espejos y acero suspendida que presenta 

diferentes inclinaciones para reflejar la luz, las actividades y el paisaje de 

la cuidad, para acentuar el ambiente abierto se evita la creación de 

fachadas (ArcelorMittal, s.f.). 

 Análisis estético formal 

El diseño evita la construcción del modelo de centro comercial, se 

planifico principalmente para que tenga un carácter abierto (Mercat 

Encants, s.f.). 

La tendencia arquitectónica es moderna utiliza materiales como paneles 

de vidrio, hormigón, módulos prefabricados de acero y acero estructural. 

Se ha caracterizado por su simplificación en  las formas, la ausencia de 

ornamento. 
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La solución es una plataforma cubierta y continua con diferentes niveles, 

relacionados con rampas y conectados con el nivel de la calle, simula un 

paseo por una calle peatonal (Mercat Encants, s.f.). 

Imagen 8: Perspectiva de la cubierta espejo 

 

FUENTE: http://www.arquitexs.com/mercat-encants-b720-fermin-vazquez-Arquitectos/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

La cubierta de espejos y acero inoxidable compuesta por diferentes planos 

con inclinaciones variadas y suspendida a modo de palio o dosel con una 

altura de 25 m (Mercat Encants, s.f.). 

Imagen 9: Frente del complejo arquitectónico 

 

FUENTE: http://www.arquitexs.com/mercat-encants-b720-fermin-vazquez-Arquitectos/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

El complejo arquitectónico evita la creación de fachadas, cuenta con 

terrazas y amplias áreas de acceso en su lado más largo, en dos fachadas 

se puede observar la parte posterior de los locales comerciales. 

Imagen 10: Fachada lateral 

 

FUENTE:http://www.constructalia.com/espanol/galeria_de_proyectos/espana/mercat_d

els_encants_vells_barcelona#.WIlxXVXhCCj 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Los locales comerciales tienen un diseño con vértices curvados para que 

los transeúntes puedan ver parte de la cuidad por encima de los mismos, 

tiene dos tipos de módulos prefabricados de acero inoxidable laminado. 

Imagen 11: Diseño de los stands 

 

FUENTE: http://hicarquitectura.com/2014/02/b720-mercat-dels-encants-de-barcelona/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

 Análisis funcional 

El proyecto se desarrolla con una plataforma cubierta donde se realizan 

ubican comerciantes ambulantes, cuenta con subsuelos dedicados al área 

administrativa y a parqueaderos; y plantas sobre el nivel natural las cuales 

fueron solucionadas en rampas para aprovechar la topografía del lugar, 

cuenta con una circulación en rampas continuas para simular un paseo 

peatonal (Mercat Encants, s.f.). 

Imagen 12: Subsuelo 3 

 

FUENTE: http://hicarquitectura.com/2014/02/b720-mercat-dels-encants-de-barcelona/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Imagen 13: Subsuelo 2 

 

FUENTE: http://hicarquitectura.com/2014/02/b720-mercat-dels-encants-de-barcelona/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 
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Imagen 14: Subsuelo 1 

 

FUENTE: http://hicarquitectura.com/2014/02/b720-mercat-dels-encants-de-barcelona/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Los locales comerciales se ubican en varios niveles del proyecto, en la 

parte interior se ubican a los lados de las rampas en algunas casos, con 

una circulación central y en otros se ubican en un extremo y en la parte 

central para dejar una área de circulación central y perimetral con vista 

hacia la plataforma.  

Las diferentes alturas de las plataformas se salvan con circulaciones 

horizontales como escaleras y rampas, como circulaciones verticales hay  

ascensores que conectan todas las plantas, desde los subsuelos hasta el 

segundo piso. 

El área de servicios complementarios se encuentran en planta baja en con 

acceso directo a la calle Carrer nova creació, se ubican espacios de 

almacenamiento, baños, etc. 

Imagen 15: Planta baja 

 

FUENTE: http://hicarquitectura.com/2014/02/b720-mercat-dels-encants-de-barcelona/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Imagen 16: Primer piso 

 

FUENTE: http://hicarquitectura.com/2014/02/b720-mercat-dels-encants-de-barcelona/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Imagen 17: Segundo piso 

 

FUENTE: http://hicarquitectura.com/2014/02/b720-mercat-dels-encants-de-barcelona/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Imagen 18: Planta de cubierta 

 

FUENTE: http://hicarquitectura.com/2014/02/b720-mercat-dels-encants-de-barcelona/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 



 

    23  

Imagen 19: Corte 1-1' 

 

FUENTE: http://hicarquitectura.com/2014/02/b720-mercat-dels-encants-de-barcelona/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Imagen 20: Corte 2-2' 

 

FUENTE: http://hicarquitectura.com/2014/02/b720-mercat-dels-encants-de-barcelona/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

 Análisis técnico constructivo 

El complejo arquitectónico cuenta con dos estructuras independientes, la 

estructura principal está formada por losa, columnas y vigas de hormigón 

armado (sistema constructivo en hormigón armado) y la segunda 

estructura está formada por columnas de acero y la cubierta con paneles 

de acero y espejos (sistema constructivo en acero). La primera estructura 

tiene columnas de acero que soportan las columnas de la cubierta de 

acero. 

La losa armada que soporta este uso está aligerada mediante bloques de 

EPS, para soportar una sobrecarga de 10kN/m² con luces hasta 10m, y un 

canto de 500mm. (Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech, 

2014, pág. 3) 

Las rampas soportan las casetas prefabricadas de acero, que sirven de 

puestos de venta a los comerciantes. Para poder asentarlas sobre las 

rampas, existen unas bancadas escalonadas de hormigón armado in-situ, 

que completan una sobrecarga de uso total de 10,0kN/m². Algunos de los 

soportes integrantes de la estructura del sótano se interrumpen en la 

rasante. Las luces de las rampas alcanzan los 14m entre pilares, y hasta 

5m en los voladizos. Algunos de estos pilares, concretamente los que 

soportarán la cubierta, son metálicos. Se siguen utilizando losas macizas 

aligeradas, pero en este caso se activan mediante cordones trefilado de 

acero, no adherentes con el hormigón. Las cabezas de las vainas quedan 

ocultas en los cantos de los forjados, que son de hormigón arquitectónico 

blanco. (Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech, 2014) 

Imagen 21: Vista del proceso de hormigonado de un forjado 

 

FUENTE:https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/86003/Encants+Barcelona

.pdf 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Los puestos y las pequeñas tiendas están fabricados con acero. 

ArcelorMittal Construcción España suministró en total 2.700m2 de 

paneles Araquil 1150 para los 479 puestos del mercado y 5600m2 de 

chapas curvadas Hacierco para las 266 tiendas. (ArcelorMittal, s.f.) 

Mientras que los paneles Araquil 1150 tienen un espesor de 35 mm y están 

prelacados en Hairplus color Opale, las chapas Hacierco, de 0,75mm de 

espesor, están fabricadas de acero con el recubrimiento metálico Krystal 

que contiene un 55% de aluminio, 43,4% de zinc y un poco de silicio y 

presenta un recubrimiento aleado que asegura la protección contra la 

corrosión y al mismo tiempo ofrece una estética exclusiva para la 

arquitectura. (ArcelorMittal, s.f.)  

La cubierta está fabricada con acero inoxidable y vidrio, presenta 

diferentes inclinaciones, con una altura de 25 m soportada por columnas 

de acero (ArcelorMittal, s.f.). 

Imagen 22: Plataforma comeciantes ambulantes 

 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-314925/mercat-encants-b720-

fermin-vazquez-arquitectos 

FECHA: 21– 01 – 2017 

 Ambiental – sostenible 

El diseño de la cubierta y los locales comerciales prefabricados permiten 

una ventilación e iluminación natural eficiente en planta baja y las plantas 

altas, esto se debe a que en el proyecto no existen paredes o espacios 

cerrados.  

2.2.3.1.2 Food Villa Market 

 Ficha técnica 

Tabla 21: Datos generales 

Arquitectos I Like Design Studio 

Ubicación 

49/38 Soi Ratchaphruek, Khwaeng Nong 

Khaem, Khet Nong Khaem, Krung Thep Maha 

Nakhon 10160, Thailand 

Equipo de Diseño 

Narucha Kuwattanapasiri , Unnop Tupwong , 

Somchoke Uthansai , Chanon Kuwattanasiri , 

Teerapat Sukumolchan , Montree Utakrue 

Área 4000.00 metros cuadrados 

Año proyecto 2013 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/772097/food-villa-market-i-like-

design-studio 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 21– 01 – 2017 
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 Concepto 

Imagen 23: Fachada frontal 

  

FUENTE: http://www.e-architect.co.uk/thailand/food-villa-market-in-bangkok 

FECHA: 21– 01 – 2017 

El concepto no era algo complicado se necesitaba un mercado con un buen 

funcionamiento y con espacios de trabajo adecuado. El diseño formal del 

mercado representa una granja de producción de alimentos y parte de una 

analogía formal con proyectos de granjas, es decir con cada tipo de granja. 

Se toma el patrón de la fachada de cada una y se las fusiona para crear la 

fachada general del mercado (Malangphoo.com, 2016).  

Imagen 24: Analogía formal 

 

FUENTE: http://architizer.com/projects/food-villa-market/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

 Análisis estético formal 

La fachada del edificio está diseñado para ser una cara translúcida para 

permitir que la luz natural que pasan por el interior y el brillo por la noche. 

La diferencia de ventilación se encuentra en las capas de la cubierta, en la 

parte superior del mismo techo a dos aguas y entre los niveles de división 

de cada techo que aparece en la elevación. Señalamientos y disposiciones 

de las cosas se mantiene como en un mercado tradicional tailandés (e-

architect, 2016). 

Imagen 25: Fachadas principales (Lateral y Frontal) 

 

FUENTE: http://architizer.com/projects/food-villa-market/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

La tendencia del mercado es moderno, se utilizó materiales modernos 

como parte del proyecto y formas básicas sin ornamento. 

Imagen 26: Parte de la fachada frontal 

 

FUENTE: http://architizer.com/projects/food-villa-market/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Imagen 27: Perspectiva general 

 

FUENTE: http://architizer.com/projects/food-villa-market/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

 Análisis funcional 

Este proyecto se divide en 5 zonas que son: 

1. Edificio principal mercado (4.000 metros cuadrados): 

proporciona más de 400 puestos de venta de alimentos frescos, 

mariscos, alimentos preparados y patio de comidas.  

2. La tienda al por menor de construcción: tiene varias tiendas, 

restaurantes, tiendas de moda, librería, farmacia, etc.  

3. Starbucks, instalaciones de música y para prácticas de yoga. 

4. Zona para lavado de vehículos. 

5. Plantas y tiendas de animales (Achelo, 2015). 

Imagen 28: Puestos de alimentos 

 

FUENTE: http://malangphoo.com/?p=1089 

FECHA: 21– 01 – 2017 
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Imagen 29: Planta baja general 

 

FUENTE: http://architizer.com/projects/food-villa-market/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Imagen 30: Planta baja edificio principal 

 

FUENTE: http://architizer.com/projects/food-villa-market/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

 Análisis técnico constructivo 

Está formada por cimientos de hormigón armado, columnas y techo de 

estructura metálica. La estructura del techo tiene perfiles de acero que se 

anclan a las columnas, y esta revestida de láminas de metal.  

Toda la estructura está hecha de acero. El edificio se construyó en corto 

tiempo. La cubierta se encuentra a 10 y 15 m de altura. 

Lista de Materiales 

1. Tejado: cubierta de acero (hoja de metal chapada). 

2. Elevación: acero revestimiento de la pared (hoja de metal de 

revestimiento). 

3. Ventilación Flake: madera artificial en la estructura de acero. 

4. Suelo: superficies de concreto pulido. 

5. Puesto: baldosas negras y encimeras de madera artificial en el puesto 

de lado en la estructura de acero (e-architect, 2016). 

 Ambiental - sostenible 

El techo tiene aberturas para llevar la luz natural al interior. En la sección 

de la pared en el lado norte, donde el sol no calienta demasiado se forró 

con cubiertas de teja transparente para permitir la entrada de luz natural, 

con artificiales listones de madera verticales que permite filtrar la luz. En 

la pared sur, el  lado en que se recibe sol todo el día, está revestido con 

láminas de metal broca sólida para evitar el paso de la luz 

(Malangphoo.com, 2016). 

También tiene en cuenta la ventilación natural. Con aberturas de 

penetración se ocultan bajo el techo. El aire caliente que sube puede ser 

una salida al exterior. El aire frío se desviará hacia el lado. Está 

condicionado por la naturaleza para ser útil. Haciendo que este mercado 

tenga una temperatura cómoda, sin aire acondicionado 

(Malangphoo.com, 2016). 

Imagen 31: Sistema de ventilación 

 

FUENTE: http://architizer.com/projects/food-villa-market/ 

FECHA: 21– 01 – 2017 

2.2.3.2 Nacionales 

2.2.3.2.1 Mercado mayorista de Ambato 

 Ficha técnica 

Tabla 22: Datos generales 

Ubicación 

Ambato - Simón Bolívar (salida a Baños Km 

3 en la Av. Bolivariana entre la Av. El 

Cóndor y Av. Julio Jaramillo) 

FUENTE: (VASCO GUAGRILLA , 2013, pág. 37) 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 21– 01 – 2017 

Tabla 23: Características dimensionales 

Área del Terreno 14 hectáreas (140.000 m²) 

Área Edificaciones 33.660 m² 

Área Administrativa 1.220 m² 

Estacionamientos 133.702 m² 

Muelles de carga y descarga 1.680 m 

FUENTE: (VASCO GUAGRILLA , 2013, pág. 37) 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 21– 01 – 2017 

 Concepto 

El concepto de implantación es lineal agrupada por zonas. 

Imagen 32: Implantación general 

 

FUENTE: (VASCO GUAGRILLA , 2013) 

FECHA: 09– 02– 2017 

El Mercado Mayorista Ambato, es una institución creada como un espacio 

para dar cabida al comercio al por mayor de productos derivados de la 

cadena agroalimentaria, esto debido a que tal actividad de mayor 
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incidencia en la provincia de Tungurahua es la producción agropecuaria, 

por esta razón los productos fueron requiriendo con el tiempo mayor 

preponderancia por la capacidad comercial de sus pobladores por ello y 

su incremento continuo ocasiono que se requiera una participación mayor 

de mercado, por ende nuevos espacios para poder comercializar sus 

productos extraídos del campo a la ciudad. (VASCO GUAGRILLA , 

2013, págs. 37-39) 

 Análisis estético formal 

En el conjunto predomina la construcción simplificada de estructuras 

repetitivas que estéticamente no representan ningún valor, por lo que se 

aprovecha totalmente la disposición funcional de los componentes. 

Es notable la falta de espacios verdes de amortiguamiento visual y sonoro 

de la contaminación generada por los tráileres y camiones que circulan 

dentro del mercado, el descuido de los espacios públicos que forman parte 

de la zona administrativa le restan valor estético al mercado. 

Imagen 33: Nave 1  

 

FUENTE: (VASCO GUAGRILLA , 2013) 

FECHA: 09– 02– 2017 

Imagen 34: Nave 2 

 

FUENTE: (VASCO GUAGRILLA , 2013) 

FECHA: 09– 02– 2017 

 Análisis funcional 

La posición de cada una de las naves y su agrupación por zonas hace fácil 

operación del conjunto, la orientación de las naves hace posible que todos 

los lados de la misma sean funcionales y se pueda ubicar puestas a los 

cuatro lados de la nave, haciendo aprovechable el máximo del espacio de 

la edificación. 

El conjunto está rodeado por tres avenidas de seis carriles cada una lo que 

facilita el acceso de tráileres de carga pesada y los amplios espacios de 

circulación interna, además de los tres accesos permiten que la 

maniobrabilidad en el interior del conjunto sea la correcta para el 

funcionamiento del mismo.  

Posee 2034 espacios de comercialización divididos en bodegas / puestos 

cubículos, cocinas de los cuales 1836 personas se encuentran como 

catastradas además se cuenta con un espacio nuevo para el comercio al 

por menor donde dan cabida a 600 espacios más para este tipo de 

comercio.  

Cuenta con 22 naves de comercio al por mayor de las cuales 8 tienen 

espacios para bodegas, el 100% de las naves poseen áreas de carga y 

descarga, playas de parqueaderos para una mejor disposición vehicular 

distribuidos en 133.702 m2. Área donde circulan un promedio de 100.000 

vehículos por mes esto hace reminiscencia del movimiento comercial que 

posee la EP – EMA. 

Este lugar alberga productos que se siembran en diferentes sectores del 

país, pero la mayoría son de la provincia de Tungurahua y sectores 

aledaños.  

Los productos nativos del sector son: papa, cebolla, hortalizas, frutas del 

valle como tomate de árbol, aguacate, babaco, entre otros. 

COMPONENTES DEL CONJUNTO 

El Mercado está compuesto por los siguientes elementos: 

Imagen 35: Ubicación de las naves 

 

FUENTE: (VASCO GUAGRILLA , 2013) 

FECHA: 09– 02– 2017 

Zona administrativa 

Oficinas del Directorio, Secretaria General, Asociación de Trabajadores, 

Dirección Comercial, Dirección Financiero Administrativa, Sala de 

Reuniones, Dispensario Médico, Guardería. 

Zona de frutas 

 Nave A 

Comercialización de melón, pimienta y frutas importadas. 

 Nave B 

Comercialización de tomate riñón, babaco, limón, pepinillo, maracuyá y 

Zanahoria Amarilla. 

 Nave C 

Naranjilla, Guayaba y Fruta Importada 

Zona de tubérculos, abastos y gramíneas  

 Nave D Y E 

Arveja, Choclo, Haba, Frejol y Abastos 
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 Naves F-H-I 

Papas y Mellocos 

 Nave G 

Cebolla y Ajo importado. 

Zona de cereales y frutas tradicionales  

 NAVES J-K-L 

Arroz, Frejol Seco, Maíz Blanco, Maíz Duro, Lenteja, Especias, Tomate 

de Árbol, Granadilla, Ají, Vainita, Mandarina, Aguacate, Pepino Dulce y 

Cebolla de Rama. 

 NAVES LL-M-N-Ñ 

Mora, Fresa, Cebolla de bulbo semilla, Cebolla de bulbo paisana y 

Huevos. 

Zona de legumbres y frutas tropicales  

 NAVES O-P-Q 

Acelga, Lechuga, Coliflor, Col Blanca, Col Morada, Brócoli, Remolacha, 

Rábano, Espinaca, Nabo, Culantro, Perejil, Romanesco, Zambo, Zapallo, 

Naranja, Mandarina, Sandia, Papaya, Plátano Verde y Maduro, Guineo, 

Melón, Coco, Ciruela, Grosellas, Guanábana, Mango, Zapote, Reina 

Claudia, Claudia Nelly, Claudia Mango, Pera Blanca, Pera Uvilla, 

Manzana Emilia, Manzana Jonny, Manzana Delicia, Capulí, Taxo, Uvilla, 

Durazno, Abridor, Nectarino, Albaricoque y Tuna. 

Imagen 36: Ubicación de zonas 

 

FUENTE: (VASCO GUAGRILLA , 2013) 

FECHA: 09– 02– 2017 

 

Zona de hierbas 

 NAVE R 

Ruda, Hierva Luisa, Toronjil, Orégano, Manzanilla, Albahaca, Caballo 

Chupa, Matico, Boldo, Llantén, Marco, Nogal, Sangorache, Arrayán, 

Chuquiragua y Achira. 

Cuenta también con tres ingresos vehiculares y tres salidas vehiculares; 

dos ingresos peatonales ubicados en las avenidas Julio Jaramillo y El 

Cóndor. 

 Análisis técnico constructivo 

El conjunto está conformado por dos tipos de naves, las primeras son de 

construcción mixta semi-abierta con paredes de bloque alivianado y 

puertas de acero en planta baja y abiertas en la segunda planta con cubierta 

de galvalumen sobre cerchas de acero; las segundas son totalmente 

abiertas con cubiertas de galvalumen sobre cerchas de acero sostenidas 

por un pilar central de hormigón armado. 

Ambas naves se levantan sobre una plataforma de hormigón armado de 

1.40 m de altura. 

Imagen 37: Vista Nave 1 

FUENTE: (VASCO GUAGRILLA , 2013) 

FECHA: 09– 02– 2017 

 

Imagen 38: Vista Nave 2 

 

FUENTE: (VASCO GUAGRILLA , 2013) 

FECHA: 09– 02– 2017 

 Ambiental - sostenible 

En el conjunto arquitectónico se rescata el aprovechamiento de luz y 

ventilación natural en la realización de las actividades diarias. 
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2.2.3.3 Matriz de aspectos recuperados. 

Tabla 24: Matriz de aspectos recuperados 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 25– 01 – 2017 

  

                            Aspecto 

   Repertorio                           
Imagen 

Estético 

formal 
Funcional Técnico constructivo Ambiental - sostenible 

Mercat Encants 

 

Moderno 
Plataforma amplia cubierta, rampas de 

circulación y ubicación de locales. 
Mixto con dos estructuras 

Utiliza luz y ventilación 

natural 

Food Villa Market 

 

Moderno 
Locales ubicados en islas y 

circulaciones a su alrededor. 
Estructura de acero 

Utiliza luz y ventilación 

natural 

Mercado mayorista de 

Ambato 

 

Moderno  
Plataformas cubiertas y vías internas 

como circulación. 
Estructura en acero 

Utiliza luz y ventilación 

natural 
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2.3 DIAGNOSTICO 

2.3.1 Elementos previos 

2.3.1.1 Concepto 

Recopilar todo el conocimiento de las relaciones físico espaciales de 

hechos reales, permiten establecer las condiciones ambientales y 

arquitectónicas-urbanas específicas que se refieren al sitio de 

implantación, además del tamaño de la población a la que satisfará el 

proyecto, de esta manera se empieza a realizar el diseño del satisfactor. 

2.3.1.2 Tipos y selección  

Tabla 25: Tipos de diagnostico 

NIVEL 

Descriptivo Enumera las características visuales de algo 

Explicativo Encuentra las causas que producen un efecto 

TIEMPO 
Presente Indica el tiempo en que se da un efecto 

Pronóstico Indica el tiempo futuro en que se da un efecto  

FUENTE: Arq. Adolfo Manosalvas (Tutorías) 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 19– 02 – 2017 

El tipo de diagnóstico que se realizará comprehende el descriptivo, 

presente y pronóstico. 

2.3.1.3 Función 

El diagnostico por tanto permite entender de modo descriptivo la 

necesidad y los hechos que ocurren entorno de la misma, tanto en el 

presente como en el mediano plazo que comprende 30 años y hace 

referencia al pronóstico. 

2.3.1.4 Procedimiento 

El procedimiento que se realiza es primeramente enunciar los efectos 

visuales con respecto del tema de trabajo de titulación, analizar la realidad 

en tiempo presente y para un mediato plazo comprehendido  en 30 años. 

De tal manera se obtiene datos reales importantes para el diseño del 

satisfactor. 

2.3.2 Desarrollo 

2.3.2.1 Descripción de mercado 

2.3.2.1.1 Concepto 

Los sistemas de mercados son una entidad que coordina y organiza las  

actividades humanas realizadas en estos equipamientos; estas actividades 

se realizan a escala de sociedad, gestionando un sistema de órdenes que 

permitan las interacciones mutuas entre compradores y vendedores. 

Según la economía el mercado se considera como un conjunto de personas 

que realizan transacciones, acuerdos o intercambios de bienes y servicios.  

El mercado es una entidad regulada para realizar actividades comerciales, 

la unión del conjunto de personas que buscan comercializar o adquirir 

productos genera este equipamiento urbano (Repositorio ULVR, 2014). 

2.3.2.1.2 Tipos de mercados 

SEGÚN LA NATURALEZA DEL PRODUCTO 

Esta primera clasificación diferencia a los mercados en función de las 

características propias del bien que se intercambia en el mismo, el cual 

puede ser perecedero, duradero, industrial o un servicio. 

 Mercado de bienes perecederos. Los bienes perecederos son 

aquellos artículos cuyo uso hace que se destruyan en un periodo 

concreto de tiempo. Este tipo de mercado engloba, por tanto, a los 

potenciales compradores de unos bienes que por sus 

características dejan de ser útiles en un breve plazo de tiempo, 

como por ejemplo los productos alimenticios o los combustibles. 

 Mercado de bienes duraderos. En este caso, y al contrario que los 

anteriores, este tipo de bienes permiten un uso continuado de los 

mismos antes de que se destruyan, como por ejemplo un 

automóvil, un electrodoméstico o una prenda de vestir. 

 Mercado de bienes industriales. Los bienes industriales son 

aquellos que se incorporan al proceso productivo de las empresas, 

es decir, que se utilizan para producir otros bienes, como la 

materia prima y los productos manufacturados. A ellos se unen 

los bienes de capital y los suministros y servicios utilizados en el 

proceso de producción. 

 Mercado de servicios. A diferencia de los bienes, los servicios 

tienen una naturaleza intangible y no son susceptibles de ser 

fabricados, sino que se prestan, como por ejemplo la sanidad, la 

educación, el transporte o la justicia (JIMÉNEZ, 2013). 

SEGÚN SU ORGANIZACIÓN 

 Mercados de Acopio.- Cumplen una doble función, la de acopio y la 

de redistribución a otros mercados, especialmente a los mercados 

terminales y fronterizos; es por lo cual podrían denominarse como 

mercados de tránsito. Tienen amplias áreas de influencia tanto para 

el acopio como para la distribución. Estos son mercados que 

concurren como principales oferentes, los productores y acopiadores 

rurales; y como demandantes, actúan los acopiadores de ferias, 

mayoristas locales y consumidores. Estas ferias se realizan Mercado 

Mayorista de Santo Domingo de los Tsáchilas de forma periódica. 

En este grupo están los mercados de Ambato, Riobamba, Ibarra y 

Sto. Domingo de los Tsáchilas. 

 Mercados Intermedios.- Cumplen una doble función, la de paso y de 

redistribución hacia los mercados Terminales provinciales y/o 

fronterizos, en este grupo de mercados se encuentran los mercados 

de Latacunga, Portoviejo, Bolívar y San Gabriel. 

 Mercados Terminales.- Conocidos también como de distribución y 

consumo, operan como receptores del flujo de productos 

provenientes principalmente de los mercados acopio, intermedios y 

de zonas productoras aledañas para su consecuente distribución a los 

mercados minoristas. Este tipo de mercado se presenta con mayor 

magnitud e importancia en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca. 

 Mercados Fronterizos.- Son los que funcionan en los centros 

poblados de las zonas fronterizas como Ipiales, para el caso de 

Colombia (nexo con Tulcán); y como Aguas Verdes en el caso de 

Perú, (nexo con Huaquillas). En este tipo de mercado los precios de 

las transacciones varían en similar dirección e intensidad que los 

cambios de precios al interior de los países vecinos, los que a su vez 

se reflejan en el comportamiento y niveles de precios en el mercado 

interno del Ecuador. 

 Bodega Comercial.- Es un canal de comercialización que se abastece 

de la Agroindustria y de comerciantes mayoristas a gran escala de 
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operación. Cuentan con bodegas en las que exhiben y distribuyen los 

productos y además disponen de espacios adicionales para el 

almacenamiento temporal de los productos (MAGAP, 2014). 

2.3.2.1.3 Agentes de la cadena de comercialización 

 Productor agropecuario.- Es la persona, cuya condición jurídica es 

generalmente natural, quien decide y organiza las actividades 

habituales de producción y comercialización que se realizan en la 

finca, hacienda o predio, ejerce el control y dirección de estas 

actividades, y corre con el riesgo económico implícito. 

 Acopiador.- Es la persona natural o jurídica que se dedica a la compra 

y recepción de productos agropecuarios de fincas y constituyen el 

primer enlace entre el productor y el resto de los intermediarios. El 

acopiador generalmente reúne o acopia la producción y forma lotes 

uniformes para luego venderlos a otros intermediarios más grandes 

o transportistas comerciantes. 

 Mayorista.- Es la persona natural o jurídica que tiene la función de 

concentrar la producción y hacer lotes grandes y uniformes que 

permiten la formación del precio y faciliten operaciones masivas y 

especializadas de almacenamiento, transporte y en general de 

preparación para la etapa siguiente de distribución, en este caso para 

el abastecimiento de los comerciantes minoristas. 

• Informante calificado.- Es la persona idónea, mujer u hombre, 

ligado a la actividad agropecuaria o de comercio de productos 

agrícolas y pecuarios, que tiene conocimiento sobre la 

comercialización de los productos del mercado y bodegas 

comerciales y tiene un amplio espíritu de colaboración. 

• Precio Mayorista.- Es el precio que paga el comerciante 

minorista al proveedor mayorista por la  compra de una unidad 

de venta al por mayor (sacos, caja, cientos, etc.), de un producto 

determinado. 

• Primera calidad.- Comprende a los productos agrícolas que 

presentan la mayor uniformidad en cuanto a sus atributos de 

clasificación, como tamaño, calibre, forma, textura, etc. 

• Segunda calidad.- Comprende a los productos agrícolas que 

presentan menor uniformidad en cuanto a sus atributos de 

clasificación, con respecto a la seleccionada como primera 

calidad. 

 Comerciante minorista o detallista.- Son intermediarios que tienen 

por función básica el fraccionamiento o división del producto y el 

suministro al consumidor (Mercados Santo Domingo, 2014). 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Es un sistema de relaciones entre producción y consumo, con el objetivo 

de exponer bienes y servicios ofertados a los consumidores, articulando 

los diferentes flujos que llevan a cabo todas las cadenas de 

comercialización. 

Mercado mayorista en origen: Quien acude al mercado a vender son 

productores y la demanda está constituida por comerciantes mayoristas 

o industriales que utilizan el producto como insumo en sus procesos de 

fabricación. 

Mercado mayorista de destino: La oferta puede ser bien de productores 

o bien de mayoristas. La demanda son comerciantes fundamentalmente 

minoristas. 

Mercado minorista: La oferta la configuran los puntos de venta que 

venden al por menor (detallistas) y la demanda es el consumidor final 

(Repositorio ULVR, 2014). 

MERCADO MAYORISTA 

Mercados de proveedores mayoristas para la distribución urbana. 

Son redes de almacenes o bodegas de distribución mayorista ubicados en 

lugares estratégicos de los grandes centros urbanos, para proveer de 

productos a la cadena detallista conformada por los supermercados, 

tiendas, plazas, medios móviles de reparto e instituciones de consumo 

masivo. 

Su diseño comprende un centro matriz para la administración y operación 

del mercado, en donde se ubican las oficinas de normas técnicas, 

laboratorio de calidad e inocuidad, oficina de arbitraje para solución de 

recontroversias, unidad de recepción de demandas y ofertas, transmisión 

y concertación de negocios, liquidación y emisión de órdenes de pago. 

En este mismo centro se ubican las oficinas donde operan los 

comerciantes mayoristas y se dispone de facilidades adicionales para la 

adecuada recepción, almacenamiento, redespacho y distribución de los 

productos. 

Un servicio muy importante en este mercado, es el acceso de diversos 

sistemas de comunicación que les permite a los mayoristas un contacto 

directo con los mercados de origen y con los clientes detallistas, a los que 

se les despacha desde la respectiva bodega de distribución a la cual 

pertenezca el establecimiento detallista. 

4.2. Estructura Operativa. 

Desde el punto de vista operativo una Red de Abastecimiento y 

Distribución de Alimentos es una institución conformada por socios 

accionistas provenientes del sector productor primario, industrial y 

comercial; del sector financiero; del sector oficial municipal, provincial 

y nacional y; de los servicios de la comercialización como el transporte, 

almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y empaque. 

La estructura administrativa y operativa debería tener como función 

ordenar y dirigir el mercado dotándolo de normas, reglamentos y 

servicios que transparenten la formación de los precios, agilicen las 

operaciones, garanticen el cumplimiento, reduzcan los costos de 

comercialización, favorezcan el desarrollo de nuevos instrumentos de 

financiación y contribuyan a la transformación de los productores en agro 

empresarios vinculados al mercado y a los mayoristas en agentes 

comerciales especializados en el manejo de productos. 

Así mismo, debería contar con un sistema de comunicación que le 

permita conformar una red integrada de los mercados a través de la cual 

reciba y distribuya información de mercados en pantallas y terminales de 

computadoras, propicie el encuentro de la oferta con la demanda, 

concrete negocios y obtenga los servicios que el intercambio de la 

propiedad requiere.  

En el siguiente diagrama se presenta una visión integrada de los 

mercados de abastecimiento con los mercados de distribución urbana a 

través de los servicios de comercialización. 
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FUENTE:ttp://argus.iica.ac.cr/Esp/regiones/sur/uruguay/Documentos%20de%20la%20

Oficina/CoyunturaAgropecuaria/coy-abril2005.pdf 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Los mercados de abastecimiento están conformados por los denominados 

Mercados de Origen, a donde acuden los productores a obtener 

información y asistencia técnica en cuanto hace relación a los requisitos 

y estrategias para satisfacer los requerimientos de la demanda. Una vez 

cosechado el producto, el productor tiene la alternativa de negociar a 

través del mercado de origen, de utilizar los servicios que este le ofrece 

o hacerlo directamente con el cliente comprador. 

El sistema operativo debería permitirle al productor reaccionar antes de 

sembrar, definir el precio en subasta pública, contratar a nivel de la zona 

de producción y garantizarse el mercado con anticipación. 

Para operar, los productores deben registrarse y comprometerse a acatar 

el reglamento del mercado, el que les exige, según el tipo de contrato, 

garantías de cumplimiento, formalización de los negocios y pago de una 

comisión por cada operación realizada. 

 

 

 

 

Los servicios de comercialización, que entrelazan los mercados de origen 

con los mercados mayoristas de distribución, está conformada por una 

red virtual a través de la cual se obtiene, concentra y distribuye la 

información de mercados y, se utiliza como canal de comunicación para 

negociar y cerrar operaciones. 

Para la liquidación y pago, el sistema prevé la vinculación de la red de 

información y comunicación con una entidad financiera, que cuente con 

una red de oficinas, a la cual se le transmiten las operaciones realizadas 

con los respectivos códigos de las cuentas de los vendedores y 

compradores que deben ser acreditadas y debitadas. 

Los mercados de distribución mayoristas, operaran administrativamente 

en un lugar estratégico donde cada uno de los comerciantes registrados y 

aceptados para operar dentro de la Red, cuentan con un centro de 

operación, donde se reciben las demandas de sus clientes, las organizan 

y transmiten al centro administrativo de la Red de enlace y, en donde 

además, se brindan los servicios de certificación de calidad, análisis de 

mercados, asesoría jurídica, solución de controversias, desarrollo de 

normas de calidad y empaque y, supervisión al cumplimiento del 

reglamento y ética comercial. 

Cada mayorista deberá contar con una red de bodegas o almacenes de 

distribución debidamente localizados en el perímetro urbano, desde 

donde proveerá a los detallistas dentro de su radio de atracción. 

 De esta manera, el modelo que se sugiere debe ejecutar las siguientes 

actividades: 

 Crear un ente económico que le brinde a los productores y 

proveedores mayoristas la oportunidad de integrarse en una Red 

de valor para compartir costos y reforzar estrategias. 

 Desarrollar mercados a nivel de las zonas de producción. 

 Acortar la cadena de comercialización y darle al productor una 

mayor participación en los márgenes de comercialización 

 Fomentar el régimen contractual de los negocios y crear garantías 

de cumplimiento. 

 Acopiar y agregar valor a los productos. 

 Orientar y dar asesoría en mercadeo a productores y 

comerciantes. 

 Transparentar el mercado para descubrir precios de competencia 

en los mercados agrícolas. 

 Promover el escalonamiento de la producción para que haya una 

oferta continua, suficiente, diversa y con calidad. 

 Fomentar la agrupación de los productores para comercializar en 

forma conjunta. 

 Crear núcleos de actividad comercial de modo que los 

movimientos de personas y productos a nivel rural y urbano sean 

menores. 

Esquema 9: Estructura operativa 
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2.3.2.2 Cuantificación de la necesidad 

Sirve para establecer la capacidad real del satisfactor, de esta manera la 

edificación se ajustará a las necesidades específicas de la sociedad a la 

que va a servir, comparando con dicha información el nivel del 

equipamiento a proponer. 

2.3.2.2.1 Demanda  

Se considera como el conjunto de personas que necesitan o solicitan el 

servicio. La población usuaria que se considera como usuaria será la edad 

en la que pueden trabajar, por lo tanto comprenderá una edad desde los 

18 años en adelante.  

La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con una extensión de 

3.870 Km2, según el Censo realizado en el año 2010, tiene 365.659 

habitantes, representa el 21,4% de la población de esta Región y el 2,6% 

de los habitantes del Ecuador. En el área urbana de la provincia se 

concentra el porcentaje más alto de la población, esto es el 69,6%; 

mientras que en el área rural reside el 30,37% del total poblacional. El 

50,16% son mujeres y el 49,83% son hombres. 

Tabla 26: Población por cantón 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

 

 

 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 28– 07 – 2017 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

 

Gráfico 7: Pirámide poblacional 

Tabla 27: Población poblacional de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
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2.3.2.2.2 Oferta  

El conjunto de personas y/o entidades que venden o dan el servicio; se 

conoce como oferta al conjunto de Mercados que existen en Santo 

Domingo.  

Asentadas sobre las cuencas altas de los ríos Guayas y Esmeraldas se 

ubican las ciudades de Santo Domingo, El Carmen y La Concordia. A 

manera de “nodo articulador” la capital Tsáchila dinamiza el eje 

agroindustrial y comercial entre la costa y la sierra, integrándose de esta 

manera con infraestructuras logísticas zonales y nacionales. 

En este territorio básicamente se ha desarrollado el sector pecuario que 

ocupa un 51.01% de las hectáreas del cantón y la agricultura con un 

25.58%. Los cultivos con mayor número de ha cultivadas son: Cacao con 

un 27.26%, plátano con 24.02%, Palma Aceitera 20.62%, Palmito 7.40%, 

Yuca 4.57%. En el ámbito forestal tenemos el caucho, la balsa y la caña 

guadua como principales productos, aunque su participación dentro de los 

principales productos cultivados aún es mínima su cultivo.  

Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con 301.967 hectáreas de tierra 

utilizada, lo cual equivale al 16% del total de la región 4 y el 2% del total 

del país. Existe un predominio de pastos cultivados que representan poco 

más de la mitad de la superficie provincial utilizada. Los cultivos 

permanentes (21%) y los montes y bosques (16%) sumados a las zonas de 

pastizales dejan ver la existencia de zonas protegidas así como zonas aptas 

para la ganadería. 

Gráfico 8: Principales cultivos 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

Tabla 28: Principales productos 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Gráfico 9: Actividades productivas en el sector agropecuario 

 

FUENTE: (PDOT-SDT, 2015) 

FECHA: 28– 07 – 2017 

En relación con la estructura de las Unidades Productivas Agropecuarias 

(UPA), el 39% de las fincas en la provincia pertenecen a pequeños 

productores (4.213 UPA), y ocupan el 5% de la superficie con uso 

agropecuario (16.484 ha), debido a la gran atomización de productores en 

unidades productivas fuertemente fragmentadas menores a 20 hectáreas. 

Las fincas medianas comprendidas entre 20 y 100 ha, son el 45% de las 

UPA (4.844 UPA), y ocupan 112.685 ha, es decir el 37% de la superficie 

agropecuaria de la provincia. En promedio estas fincas ocupan 23ha/UPA. 

Las grandes explotaciones agrícolas mayores a 100 ha, son la minoría en 

la provincia en cuanto a unidades productivas, ya que representan el 

15,4% (1.655 UPA que concentran el 57% de la superficie 172.797 ha). 

Estas fincas tienen un tamaño promedio de 104 ha/UPA. 

2.3.2.3 Proyección 

Tabla 29: Proyección poblacional del cantón Santo Domingo 

AÑO DE 

PROYECCIÓN 
HABITANTES 

PROYECTADOS 

2010 379,378 Hab. 

2015 418,957 Hab. 

2017 434,849 Hab. 

2020 458,580 Hab. 

2025 498,159 Hab. 

2030 537,738 Hab. 

2035 577,317 Hab. 

2040 616,896 Hab. 

2045 656,475 Hab. 

2047 672,230 Hab. 

FUENTE: (INEC) 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

A pesar de que su tasa de crecimiento ha disminuido en 0,54% respecto 

del 2001, sigue siendo (3,99) superior a la nacional (1,95). La edad media 

de la población es de 26,6 años y un índice de envejecimiento de 14,7%. 

Esto es, hay 14,7 mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años. 

(PDOT-SDT, 2015) 
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2.3.2.4 Alternativas de implantación  

2.3.2.4.1 Variables de selección  

Se escogerán 3 alternativas de implantación, las cuales serán analizadas y 

calificadas para determinar  la más apta. Las variables que se puede tomar 

en cuenta para calificar los terrenos seleccionados se mencionan a 

continuación: 

 El clima y su influencia en el diseño 

 El sol, proyecciones anuales y horarias 

 Horas de sol 

 Radiación solar (kwatts/hra) 

 Nubosidad (en octavos) 

 Humedad absoluta y relativa (%) 

 Vientos (dirección, intensidad y frecuencia) 

 Precipitaciones (mm) 

 Características topográficas y del suelo 

 Relieve topográfico, morfología 

 Pendientes máximas y mínimas 

 Tipo de suelos 

 Vulnerabilidad, áreas de riesgo 

 Sistema hídrico, cuencas 

 Masas de tierra, agua y aire 

 El ecosistema y los recursos naturales 

 Ecosistema y clima 

 Flora nativa e impuesta 

 Fauna nativa e impuesta 

 Recursos naturales a emplear 

 Ubicación de bosques, canteras, etc. 

 Masa verde 

 El entorno urbano 

 Infraestructura existente 

 Vías peatonales y vehiculares, espacios 

 Mobiliario urbano 

 Edificaciones existentes (usos y características) 

 Flujos viales y uso de espacios 

 Relación con el clima y el entorno natural 

 Normas y reglamentos aplicables 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Parámetros Urbanísticos y Zonificación 

 Ordenanzas distritales aplicables 

 Normas específicas por uso (ej. Hospitales) 

 Normas ambientales aplicables 

2.3.2.4.2 Identificación de alternativas de implantación 

 Alternativa “A” 

Ilustración 1: Alternativa “A” 

 
ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

La alternativa “A” se encuentra ubicada en la vía a Quininde en el km 4.  

La extensión aproximada es de 10 hectáreas. También cuenta con toda la 

infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 

telecomunicaciones) y las condiciones físicas del terreno son favorables, 

por tener una topografía plana, curvas de nivel y pendientes no 

pronunciadas. 

 Alternativa “B” 

Ilustración 2: Alternativa “B” 

 
ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

La alternativa “B” es el terreno destinado por el Municipio de Santo 

Domingo para la implantación del Mercado Mayorista y el Camal. Se 

encuentra ubicada en la vía a Quininde en el km 4 entre el cantón Santo 

Domingo y Valle Hermoso.  

Esta alternativa de terreno está a las afueras del Cantón Santo Domingo y 

su ubicación también es ideal para servir al cantón Valle Hermoso. 

La extensión aproximada es de 24 hectáreas. Un equipamiento como es 

en este caso el Mercado Mayorista necesita estar ubicado fuera de la zona 

urbana y en una vía interprovincial. Las condiciones físicas del terreno 

son favorables, por tener una topografía plana, curvas de nivel y 

pendientes no pronunciadas. 
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 Alternativa “C” 

Ilustración 3: Alternativa “C” 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

La alternativa “C” se encuentra ubicada en la vía a Quininde en el km 1.5 

cerca de la cuidad lo que no es óptimo para la implantación del 

equipamiento. 

La extensión aproximada es de 6 hectáreas. También cuenta con toda la 

infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 

telecomunicaciones) y las condiciones físicas del terreno son favorables, 

por tener una topografía plana, curvas de nivel y pendientes no 

pronunciadas. 

 

 

 

 

 

2.3.2.4.3 Matriz de selección  

Tabla 30: Selección de alternativas de implantación 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

2.3.2.4.4 Ubicación de las alternativas de implantación 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Alternativas A B C 

1 Accesibilidad 9 10 6 

2 Topografía 9 10 9 

3 Vistas 9 10 5 

4 Riesgos naturales 8 8 8 

5 Geometría 8 9 8 

6 Orientación 7 8 6 

7 Área 5 10 9 

8 Infraestructura 8 9 8 

9 Entorno 
  Natural  8 8 7 

Artificial 8 9 8 

10 Localización 9 10 8 

Total 86 91 82 

ALTERNATIVA “B” 

 

ALTERNATIVA “A” 

 

ALTERNATIVA “C” 

 

Mapa 13: Ubicación de las alternativas de implantación 
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Mapa 14: Ubicación de las alternativas de implantación y los cantones aledaños 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

ALTERNATIVA “A” 

 

ALTERNATIVA “B” 

 

ALTERNATIVA “C” 

 

CANTÓN VALLE 

HERMOSO 

 

CANTÓN SANTO 

DOMINGO 
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3 FASE III: IDEACIÓN 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Concepto 

Es el proceso mediante el cual se formula el modelo conceptual, teórico o 

ideal, en la que se produce la versión mental del satisfactor, por tanto el 

modelo ideal es el satisfactor propuesto. 

Esquema 10: Modelo conceptual 

 

FUENTE: Notas tomadas en clases 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Comprende los procesos sociales jerarquizados según la principal 

actividad atendiendo a las normas establecidas, tomando referencias de 

repertorios nacionales e internacionales; de esta manera se ajusta a la 

realidad concreta del proyecto. Modela los componentes, su 

funcionamiento, su expresión estético formal, la estructura del edificio, la 

implantación y ubicación de acuerdo a la lógica pertinente; ateniéndose a 

los criterios de la corriente arquitectónica utilizada. 

3.1.2 Función 

El modelo conceptual o propuesta ideal tiene el sentido de ser la propuesta 

integral sobre el satisfactor para la formulación de la propuesta técnico‐

arquitectónica a nivel de estudio o proyecto; es el sustento para la 

formulación del diseño arquitectónico desempeñando un papel de vital 

importancia en el proceso de atención de la necesidad. 

3.1.3 Procedimiento 

Los pasos a seguir en la formulación del modelo ideal son:  

1) Elevar a nivel de insumos, la conceptualización y el diagnóstico;  

2) Relacionar la necesidad con los datos de los conocimientos empírico y 

científico, pensando en correspondencia directa con la necesidad y 

características específicas. 

3) Formulación del satisfactor a través del proceso de correlación, entre 

las características de la necesidad, condicionantes de la realidad y 

aspectos conceptuales;  

4) Elaboración del modelo. En concreto las variables y valores implicados 

son doce: La necesidad, localización, conceptualización, diagnostico 

pronóstico, normas generales, alternativas de ubicación, repertorios, 

corriente arquitectónica, composición estructural funcional‐formal, factor 

ambiental, sistema constructivo, emplazamiento. 

3.1.4 Componentes 

1. Necesidad 

2. Localización 

3. Conceptualización 

4. Diagnóstico 

5. Normas generales 

6. Alternativas de ubicación 

7. Repertorios 

8. Corriente arquitectónica 

9. Composición estructural funcional formal 

10. Factor ambiental 

11. Sistema constructivo 

12. Emplazamiento 

13. Envolvente 

Tabla 31: Modelo conceptual resumido 

FUENTE: Notas tomadas en clases 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

1. Necesidad 

“Revisión de la necesidad de equipamiento 

arquitectónico-urbano en el área del 

intercambio al por mayor de la población del 

cantón Santo Domingo de los Tsáchilas y 

propuesta técnica de un eco-mercado 

mayorista de frutas, legumbres y abastos” 

2. Localización 
Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas - 

Cantón Santo Domingo 

3. Conceptualización 
Reproducción Social, Economía y 

Intercambio - Comercialización 

4. Diagnostico 
El Mercado Mayorista abastecerá a 434,849 

habitantes. 

5. Normas generales 

Normas de Arquitectura y Urbanismo, 

Normas técnicas para establecimientos de 

Comercio, 

Normas PIAPUR. 

6. Alternativas de 

ubicación 
Cantón Santo Domingo – Vía a Quininde. 

7. Repertorios  

Mercat Encants, 

Food Villa Market, 

Mercado mayorista de Ambato. 

8. Corriente 

arquitectónica 

High Tech, 

Arquitectura moderna,  

Arquitectura sostenible y sustentable 

9. Composición 

estructural 

funcional y formal 

Radial 

10.  Factor ambiental 

Arquitectura verde, uso de paneles solares y 

fotovoltaicos, manejo de desechos sólidos y 

líquidos. 

11.  Sistema 

constructivo 

Sistema estructural mixto; estructura metálica 

y hormigón. 

12.  Emplazamiento 

Terreno de 2.2 hectáreas, de forma ortogonal 

edificación de tipo aislada. Su topografía es 

posee una pendiente mínima del 5% 

aproximadamente.  

El proyecto abarca al cantón Santo Domingo 

y Valle Hermoso. 

13.  Envolvente 

Se entiende como envolvente de un edificio a 

los elementos que separan el ambiente 

exterior del interior. Comprende las fachadas 

y la cubierta conformando entre sí a la 

edificación, relacionándose entre el diseño, 

uso, estructura y función. 
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3.2 Desarrollo 

3.2.1 Propuesta funcional 

La propuesta funcional se refiere a la estructura de componentes para el 

desarrollo de los procesos en el complejo arquitectónico. 

Parte de considerar el proceso fundamental que va tener lugar en el ámbito 

físico. En el caso presente este proceso es la comercialización, y al partir 

del cual se realiza la distribución en el complejo por zonas y sectores bien 

definidos el cual da lugar al partido académico, la que queda bajo la 

dirección del área administrativa y en correspondencia con el resto de 

actividades que pueden ser primarias o secundarias. 

Para este objetivo tenemos el organigrama estructural, que es el 

funcionamiento administrativo de un equipamiento de este tipo, al cual lo 

tenemos en el grafico # 12. 

3.2.1.1 Composición estructural funcional formal 

La estructura de componentes del complejo Mercado Mayorista, está 

integrada por las siguientes zonas: administrativa, atención al público y 

servicios complementarios. 

Tabla 32: Estructura funcional 

MERCADO 

MAYORISTA 

Plaza de acceso 

Atención al público 

Área administrativa 

Servicios complementarios 

Zona de carga y descarga 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Se debe lograr eficiencia y racionalización en los procesos de 

comercialización. El concepto general debe considerar los sistemas de 

manipulación actuales para modernizar el abastecimiento de los 

productos que necesita la población actual y futura. 

La distribución de los edificios estará determinada por la mejor opción de 

mercadeo de artículos. Su organización se regirá por la vialidad interior 

que requiere el transporte pesado. 

Se debe establecer el flujo de mercancías, compradores, vendedores, 

personal administrativo, de seguridad y otros. 

FUENTE: Estudio técnico arquitectónico del Mercado metropolitano mayorista para la 

zona Norte del distrito metropolitano de quito, Patricia Vasco 

FECHA: 28– 07 – 2017 

El diseño arquitectónico debe facilitar la operación, así como la 

reglamentación del manejo de mercancías para facilitar su transporte y 

evitar mermas. Otros aspectos que se consideran son la instalación de 

dispositivos necesarios para garantizar los sistemas información del 

mercado, seguridad, control y previsión de incendios. 

Área administrativa 

DIRECTORIO: Cumple principalmente las funciones de Representante 

legal, preside las sesiones de la Asamblea y Consejo Directivo, entrega 

informes de labores, vigila la observancia de los Estatutos y Reglamentos, 

Contrata empleados y asesores. Básicamente tiene a su cargo inmediato 

el control de diferentes áreas tales como: 

 Secretaría General 

 Auditoría Interna 

 Auxiliar de Servicios 

Además se encarga de controlar tanto a la Dirección Comercial como a 

la Dirección Administrativa.  

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Se instala en el acceso principal a la 

central. Este espacio debe ser flexible a futuras necesidades de 

crecimiento Se encarga de generar estrategias comerciales, de la 

facturación exclusiva a socios, de la entrega de facturas emitidas, 

recepción de mercaderías, despacho de mercaderías, Elaboración de los 

informes de ventas, dar seguimiento a cobranza, elaborar calendario anual 

de eventos del giro de abastos y coordinar promociones del giro. 

 

 

Esquema 11: Organigrama estructural 
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Para realizar a satisfacción todas estas actividades tiene a su cargo: 

 Jefe de Operaciones 

 Supervisores 

 Supervisor de Tránsito 

 Supervisor de Higiene 

 Personal de Limpieza 

 Guardia 

 Chofer 

 Secretaría de la Dirección Comercial 

 Mantenimiento General 

DIRECCIÓN COMERCIAL: Sus principales funciones son las de 

seleccionar, dar mantenimiento y promoción de RR.HH., 

comunicaciones, notificaciones y liquidaciones al personal. Atención al 

cliente interno Servicios, brindar atención al asociado, coordinar recibir y 

entregar correspondencia, recibir recaudaciones. 

Área de comercialización 

• ZONA DE SUBASTA Y MERCADO DE PRODUCTORES 

El horario variado opera como un elemento fundamental para que los 

productores puedan ofrecer sus mercancías agropecuarias en iguales 

condiciones que los comerciantes para aumentar la competencia y mejorar 

los precios. 

Mercados: Se deben separar según la mercancía que vendad, para facilitar 

que el usuario efectúe sus compras. Por lo general comprende mercado de 

verduras, de aves, huevos y carnes, de pescado y mariscos. Pueden estar 

comunicados entre ellos por pasos peatonales y vehiculares a desnivel. 

Se deberá prever un pasillo central que permita el acceso al área de 

exposición y venta de cada mercancía facilitando el tránsito peatonal, 

además de la atención a pedidos al por mayor permitirá una mayor 

eficiencia despachando los productos en el área de embarque y 

desembarque. 

 Productos vegetales: Los locales destinados para el área de verduras, 

frutas y flores deberán estar delimitados, de manera que no tenga relación 

con la zona de mercaderías varias y relacionadas directamente con la zona 

de carnes y mariscos. Dándole así el funcionamiento de un supermercado 

pero con criterios de un mercado. 

Productos cárnicos: El área donde se ubican los locales destinados para la 

comercialización de productos cárnicos, debe cumplir con las normas de 

distribución y de higiene, ya que se trata de productos perecibles. Debe 

relacionarse directamente con la zona de frutas y verduras. 

A esta área pertenecen los giros de: venta de carnes rojas, carnes blancas, 

mariscos y embutidos.  

Productos no perecederos: Son productos que no les afecta el calor. En 

caso de construir el mercado en varios niveles, para no desperdiciar el 

área comercial de la planta baja con los servicios, es conveniente 

instalarlos en un segundo piso. Este espacio debe estar arreglado con 

rampas y escaleras para que el comprador pueda circular sin problema 

alguno. 

• BODEGAS DE DEPÓSITO 

Conjunto de almacenes que alberga mercancías por tiempo determinado. 

Por lo general debe estar cercado y contar con garitas de acceso y salida 

para la revisión y control de tránsito de mercancías. Cada almacén es de 

espacio flexible; tiene oficinas de documentación y trámites financieros. 

Se agrupan en una organización lineal como una solución a los problemas 

de vialidad. Su longitud dependerá del producto por comercializar. En los 

muros divisorios, es recomendable la utilización de muros prefabricados 

y de bloque hueco, por la disminución que representa en los costos, así 

como la rapidez en la mano de obra.  

Crujías: Las manzanas de bodegas estarán intercomunicadas mediante 

crujías de servicios por donde circulan los peatones, carretilleros y 

estibadores, con ello se evita que circulen por la zona de maniobras y 

arroyos de circulación vehicular.  

Orientación: Se evitará que los rayos del sol incidan en forma directa al 

interior de las bodegas. Influyen en los accesos de abasto con respecto a 

los patios de maniobras. 

Andenes de carga y descarga: Por lo general, si están sobre elevados a 

1.10 m del patio de maniobras o semi hundidos, tendrán rejillas para el 

desalojo de aguas pluviales y se deben localizar en la parte trasera de la 

bodega. El área debe ser amplia para maniobrar. Se debe integrar a estas 

locales bodegas o cuartos fríos, estos sirven para mantener frescos los 

productos. 

Área de servicios generales 

Los servicios básicos se ubicarán de manera que sirvan a todas las 

unidades, tomando en cuenta las distancias por recorrer y el número de 

usuarios. 

Mantenimiento: Los servicios estarán manejados por la administración. 

Con un espacio flexible es más que suficiente. La zona de mantenimiento 

debe contar con un cubículo para el encargado, bando de trabajo, bodega, 

anaqueles para refacciones y accesorios, etc.  

Transporte: Se puede concesionar transporte interno. Fuera de la central 

se pueden ubicar paraderos que se conecten con el transporte público. 

Recolección de Basura: Los centros de recolección y transbordo de basura 

a los sistemas municipales están ubicados en lugares intermedios entre las 

salidas y las zonas donde más desperdicios y basura se producen. 

Sanitarios públicos: Se localizan en los extremos. 

Área de servicios complementarios 

Son los servicios que requiere el comerciante para evitar desplazarse a 

otros puntos de la ciudad, como bancos, restaurantes, correos, etc. 

Generalmente se instalan cerca de la entrada principal o en área 

previamente determinada. Se deben evitar conflictos proponiendo 

vestíbulos amplios que faciliten la interrelación del usuario con las áreas. 

• FRIGORÍFICOS 

Dentro de los métodos de conservación, el frío juega un papel importante 

por no permitir la alteración de los productos. 

Estas cámaras hacen que se mantenga la temperatura a los niveles 

recomendados para preservar correctamente los productos perecederos, 

ya que el frío no esteriliza, sino inhibe el crecimiento microbiano y las 

reacciones que deterioran el producto. 

Estos lugares apoyan la comercialización y el abasto durante todo el año 

de productos perecederos de consumo directo y agroindustrial. 

Para su diseño se tomarán en cuenta las dimensiones de la cámara. 
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Para evaluar las cámaras se requiere considerar los espacios destinados 

para la colocación de los productos, las maniobras y la circulación del 

aire. Su interior debe estar dividido para la colocación de la mercancía. 

Debe estar cerca de los mercados y bodegas de productos perecederos. 

 ZONA EXTERIOR 

 ACCESIBILIDAD: 

 ACCESOS VEHICULARES: 

Es importante considerar el ancho y el sentido de circulación vial 

circundante con el objeto de lograr un diseño integral de los accesos. 

Acceso principal: Se localiza en relación al flujo principal de mercancías 

de entrada y salida. Es el más representativo porque se localiza contiguo 

a una plaza cerca de la administración. Es un punto central que da a una 

avenida que se conecta con las calles secundarias que unen las bodegas. 

Se diseñan en los lados del terreno y se comunican en forma inmediata 

con las circulaciones secundarias que dan acceso a cada uno de los 

mercados. Facilitan el control y peso de los productos y comodidad en las 

operaciones de carga y descarga. Si es posible deberán contar con garitas 

equipadas, terminales inteligentes de cómputo y básculas electrónicas 

capaces de pesar carga estática de vehículos con un peso de hasta 60 

toneladas a una velocidad máxima de tránsito de 45 km por hora en forma 

instantánea.  

Estacionamiento público: Deberán estar alejados de las bodegas, ya que 

cuando los patios de maniobras son invadidos por vehículos de los 

comerciantes o clientes, obstaculizan las actividades mercantiles u 

operativas. El número mínimo de cajones será de 1 por 150 m2 

construido. 

Estacionamientos de camiones proveedores: Cada bodega deberá contar 

por lo menos con dos cajones de estacionamiento exclusivo para 

vehículos pesados y de carga en los patios de maniobras. 

 ACCESIBILIDAD DE PEATONES: 

 CIRCULACIONES: 

El acceso de los compradores se localiza junto a un estacionamiento. 

Existe una plaza de reunión que conecta a una zona de transferencia que 

es el punto de acceso a la central.  

Plaza exterior: Es necesaria ya que tendrá una función múltiple en donde 

se realizarán varias actividades como: área de ferias los fines de semana, 

aquí se ubicarán a los comerciantes no permanentes; también sirve como 

área para actividades culturales y entre semana como área de distracción. 

Estaciones de Transferencia: Se localizan en el exterior; con andenes para 

autobuses de servicio público municipal, estacionamiento para vehículos 

particulares y taxis. Tienen puertas de control de acceso y salida peatonal 

y taquillas de venta de boletos de ingreso para el abordaje del sistema de 

transporte interno.  

Información del Mercado: Se lleva a cabo mediante paneles electrónicos 

de información de mercado, planos de localización de las actividades 

mercantiles y de servicios generales que existan. 

Estos elementos se fijan en estacionamientos, andenes cubiertos y oficinas 

de comisionistas, con el fin de controlar las subastas y ver los productos 

existentes en el mercado.  

Se debe evitar que la existencia de manzanas aisladas de bodegas con 

escaleras y rampas a las calles y patios de maniobras, hagan cruces, que 

entorpezcan el tránsito y den inseguridad.  

Pasillos interiores: Los andenes se saturan al ser empleados como vías de 

circulación peatonal, áreas de exhibición y venta, almacén de envases y 

andén de carga y descarga. Los pasillos aumentan la óptica del visitante 

al permitir un recorrido más corto y los detallistas pueden conocer más 

ofertas. La circulación es en un solo sentido por un circuito perimetral. 

Movimiento de Productos: Las calles transversales y paralelas a las naves 

de bodegas deberán ser de doble sentido. 

Escaleras comunes: Servicio de uso interior dentro del área de ventas, se 

debe ubicar estratégicamente para que los clientes pasen por la mayor área 

de ventas.  

Escaleras eléctricas: Da más representatividad al centro comercial, por la 

comodidad que proporciona al cliente. Generalmente se ubican en 

espacios amplios a doble altura.  

Ascensores: Para uso general, da mayor comodidad, a los ancianos y 

minusválidos.  

La plaza interior: Es el elemento importante, ya que en ellas se realizan 

diversas actividades, desde la social hasta la comercial.  

Sirve para informar a la gente sobre productos nuevos y promociones, 

generalmente todo centro comercial cuenta con este elemento, sirve de 

conexión entre las tiendas anclas y los almacenes pequeños. Se 

recomiendan que sean cubiertas. 
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3.2.2 Propuesta formal 

3.2.2.1 Corrientes arquitectónicas 

Las siguientes tablas muestran las principales características de  las corrientes arquitectónicas que definirán la propuesta formal  del complejo arquitectónico.

Tabla 33: Big and Green 

BIG AND GREEN ARQUITECTURA VERDE Y SOSTENIBLE 

World Trade Center 

 

Big 

CARACTERÍSTICAS 

 Áreas verdes en fachadas, patios interiores y/o azoteas. 

 Respeto y compromiso con el medio ambiente e implica 
dentro de él. 

 Un uso adecuado de energía y un uso racionado de 

recursos, mediante la utilización de fuentes de energía 
alternas y sistemas de reciclaje de agua y desechos 
sólidos en beneficio de las generaciones futuras. 

 En esta tendencia se incluyen los skygardens o “jardines 

en el cielo”. 

 Calefacción eficiente y enfriamiento eficiente. 

 Reciclado energético. 

 Refrescamiento pasivo. 

 Producción de energías alternativas en edificios. 

Tabla 34: High Tech  

 

 

FUENTE: http://www.panelesach.com/blog/nuevas-tendencias-arquitectonicas-2017/ 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Tabla 35: Arquitectura contemporánea  

FUENTE: http://www.panelesach.com/blog/nuevas-tendencias-arquitectonicas-2017/ 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

FUENTE: http://marmoles-piedras-naturales.com/tendencias-arquitectonicas-que-iran-en-aumento-en-2016/ 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Tabla 36: Vanguardismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://prezi.com/jz8i3nbrk2kl/tendencias-arquitectonicas-contemporaneas/ 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017

HIGH TECH 

Sede de la Gla 

 

Norman Foster 

CARACTERÍSTICAS 

 Integra tecnología de punta. 

 Elementos metálicos aparentes. 

 Grandes estructuras sin apoyos 
intermedios. 

 Sistemas de optimización de energía. 

 La exposición de componentes técnicos y 
funcionales de la construcción. 

 Una disposición relativamente ordenada. 

 Un uso frecuente de componentes 
prefabricados. 

 Paredes de vidrio y las estructuras de 
acero. 

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 

Auditorio de Tenrife  

 

 Santiago Calatrava 

CARACTERÍSTICAS 

  Rechazo de los estilos históricos o tradicionales. 

 La estética resulta de la propia finalidad expresiva 
del edificio. 

 Materiales y técnicas de nueva invención, como el 
hormigón armado. 

 Simplificación de la forma y eliminación de los 
detalles innecesarios. 

 Rechazo de las formas asimétricas. 

 Utilización de vitrales y grandes ventanales. 

VANGUARDISMO 

El Wangjing Soho 

Zaha Hadid 

CARACTERÍSTICAS 

 Nuevos Materiales. 

 Dinamismo  Impacto  Visual. 

 Renovación del arte por su función 
social. 

 Materiales Atípicos. 

 Libertad de expresión. 

 Combinación de grandes muros de 

cristal. 

 Forma Geométrica  rectilíneas. 

 Estética Estructural. 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/04/mies-van-der-rohe-pabellon-de-barcelona.html
http://arquitecturadecasas.blogspot.com/2011/01/casa-de-concreto-minimalista.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/04/mies-van-der-rohe-pabellon-de-barcelona.html
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3.2.3 FACTOR AMBIENTAL 

Imagen 39: Factor ambiental 

FUENTE: https://globaldigicomm.com/data-centers-en-usa/ 

FECHA: 28– 07 – 2017 

3.2.3.1 Sustentable 

La palabra sustentable es un término de planificación económica. 

Esta categoría tiene como finalidad la utilización de recursos naturales del 

sector las cuales permitirán mantener su imagen urbana natural. 

3.2.3.2 Autosustentable 

En esta el equipamiento genera recursos para sostenerse en parte o en su 

totalidad por sus propios medio. Por ejemplo dotarse de energía eléctrica 

a través de paneles solares, también con la creación de terrazas jardín las 

cuales ayudaras a que la edificación posea un variado microclima y los 

muros verdes que permite la función bioclimática la cual es 

extremadamente importante pues ayuda a reducir las temperaturas en los 

edificios. Absorben CO 2 y descarga 0 2 a la atmósfera. 

Sostenible.- Es una categoría ecológica que se refiere a dos aspectos. 

 Preocupación del equilibrio Natural. 

 Mantener este equilibrio a largo plazo 

3.2.3.3 Arquitectura Ecológica. 

La arquitectura ecológica es aquella que programa, proyecta, realiza, 

utiliza, demoler, reciclar y construir edificios sostenibles para el hombre 

y el medio ambiente.  

Por eso, será importante el manejo de los volúmenes, la orientación de la 

casa, los desniveles de terreno, y proyectar, antes del comienzo de la 

construcción, todas las instalaciones para el uso de energías renovables. 

Se pueden incluir calentadores solares para obtener agua caliente; paneles 

fotovoltaicos o molinos para producir energía eléctrica; reciclado de agua, 

etc. Por supuesto, se tendrá en cuenta el uso de materiales que permitan 

ahorrar energía y recursos. 

3.2.3.4 Ventilación cruzada 

La ventilación en una edificación consiste en generar aberturas 

estratégicamente ubicadas para facilitar el ingreso y salida del viento a 

través de los espacios interiores de los edificios, considerando de manera 

cuidadosa la dirección de los vientos dominantes. 

Imagen 40: Implantación Óptima (ecológica) 

 

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-133893/casa-bromelia-urban-

recycle-architecture-studio 

FECHA: 28– 07 – 2017 

La ventilación cruzada implica generar aberturas en zonas de alta y baja 

presión de viento de la envolvente arquitectónica, haciendo que la 

humedad generada por el calor del interior sea redirigida hacia un punto 

de evacuación haciendo de este modo que el ambiente se conserve fresco. 

Imagen 41: Diagrama de Ventilación 

 

FUENTE: https://mrmannoticias.blogspot.com/2013/11/efecto-chimenea-en-

edificios.html 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Esto es un factor de gran importancia en una edificación como un centro 

de acopio ya que en este se almacenan productos perecibles que sin las 

adecuadas condiciones de confort pueden dañarse y generar grandes 

pérdidas económicas para la parroquia. 

Imagen 42: Ventilación Cruzada 

 

FUENTE: https://mrmannoticias.blogspot.com/2013/11/efecto-chimenea-en-

edificios.html 

FECHA: 28– 07 – 2017 

3.2.3.5 Paredes verdes 

Estas mejoran la estética, regulan la temperatura y reducen la huella de 

carbono, protegen las fachadas, proporcionan un hábitat a la vida 

silvestre, mejoran la calidad del aire, desalientan el grafiti y reducen el 

ruido.  
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Imagen 43: Detalle pared vegetal (Jardín vegetal con sustrato ligero) 

 

FUENTE: https://mrmannoticias.blogspot.com/2013/11/efecto-chimenea-en-

edificios.html 

FECHA: 28– 07 – 2017 

La arquitectura ecológica también busca que el diseño se adecue al 

entorno, se adapte en forma natural y orgánica al ambiente en que se 

ubica, sin perturbar su armonía ni balance sino, por el contrario, 

interactuando con él como un elemento más, y respetado el ecosistema en 

el que se ha insertado.  

Imagen 44: Detalle pared vegetal 

  

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-349031/en-detalle-jardines-

verticales 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

 

3.2.3.6 Cubiertas Ajardinadas 

Estas cubiertas son recubiertas de vegetación las mismas que 

estéticamente favorecen al proyecto, están ayudan a generar microclimas 

ya sean cálidos o templados según las especificaciones de diseño y 

construcción. 

Imagen 45: Cubierta ajardinada 

 

FUENTE: https://arquitecturabiotecnica.wordpress.com/category/arquitectura-y-

urbanismo/ 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Imagen 46: Detalle de cubiertas ajardinadas 

  

FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-349031/en-detalle-jardines-

verticales 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

 

 

3.2.3.7 Sistema de paneles solares 

Imagen 47: Paneles solares 

 

FUENTE: http://www.labioguia.com/pagina/paneles-solares-y-eco-tecnologias 

FECHA: 28– 07 – 2017 

En el proyecto se implementaran paneles de energía solar fotovoltaica, 

estos generan un tipo de electricidad renovable obtenida directamente a 

partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor 

denominado célula fotovoltaica, o una deposición de metales sobre un 

sustrato llamada célula solar de película fina. 

Constructivamente, es necesario concentrar la radiación solar para que se 

puedan alcanzar temperaturas elevadas, de 300 º C hasta 1000 º C, y 

obtener así un rendimiento aceptable en el ciclo termodinámico, que no 

se podría obtener con temperaturas más bajas. La captación y 

concentración de los rayos solares se hacen por medio de espejos con 

orientación automática que apuntan a una torre central donde se calienta 

el fluido, o con mecanismos más pequeños de geometría parabólica. El 

conjunto de la superficie reflectante y su dispositivo de orientación se 

denomina heliostato.                                                                                                                                                                           

Imagen 48: Arquitectura bioclimática 

 

FUENTE: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/cd/af/ce/cdafce7e33b90d2ad6ae46a8f44ed4e5.jpg 

FECHA: 28– 07 – 2017 
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La arquitectura bioclimática, o arquitectura solar pasiva, se refiere a las 

aplicaciones en que la energía solar se capta, se guarda y se distribuye de 

forma directa, es decir, sin mediación de elementos mecánicos. Se trata 

de diseñar y aportar soluciones constructivas, que permitan que un 

edificio determinado capte o rechace energía solar, según la época del 

año, a fin de regularla de acuerdo a las necesidades de calefacción, 

refrigeración o de luz. En estos casos, el aprovechamiento de la radiación 

que llega al edificio se basa en la optimización de la orientación; la 

definición de volúmenes y aberturas de los edificios; la selección de 

materiales apropiados, y la utilización de elementos de diseño específicos 

y adecuados. Los principios de esta arquitectura están en el mismo diseño: 

 El entorno climático 

 La forma, orientación y distribución del edificio 

 Los cierres, el aislamiento y la inercia térmica 

3.2.3.8 Sistema de energía eólica 

Imagen 49: Energía eólica 

 

FUENTE: http://www.sustentator.com/blog-es/2017/05/las-escuelas-ahorran-dinero-

instalando-sistemas-de-energia-eolica/ 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Este tipo de energía se puede aplicar a edificios y viviendas como sistemas 

de producción de energía eléctrica, siempre y cuando las condiciones sean 

favorables. 

Una instalación de energía eólica está formada básicamente por un molino 

o un rotor con varias aspas que al girar por la acción del viento pone en 

marcha un generador eléctrico, el cual se suele sujetar a un mástil. La 

principal ventaja de esta energía es que al ser renovable es inagotable, no 

contamina y además su construcción está subvencionada por el estado. 

Energía eólica 

Se deberá tener en cuenta la gran importancia de la ubicación del edificio 

y de las características del lugar que la rodean, de manera que a rasgos 

generales será más viable cuanto mayor sea la intensidad del viento, 

dependiendo de la altitud, ya que a mayor altitud mayor velocidad, y 

también del terreno, con mayor velocidad en llanuras o zonas próximas al 

mar. Por tanto se darán mejores condiciones en edificaciones o 

construcciones aisladas, que estén próximas al mar, en zonas altas y 

cuando no existan gran cantidad de obstáculos en las proximidades que 

frenen al viento. 

La instalación eólica típica para edificios y viviendas se procederá a la 

instalación de sistemas mediante instalaciones micro-eólicas, con 

generadores eólicos compactos capaces de generar una potencia eléctrica 

inferior a 100 Kw, bien aisladas o bien en sistema híbrido junto con la 

instalación solar fotovoltaica. En este tipo de instalación se deberá elegir 

un lugar idóneo por lo que se precisa la realización de un estudio de la 

velocidad del viento, también se estudiará su viabilidad económica, 

analizando costes y beneficios generados, pero hay que tener en cuenta 

que la mejora y el avance tecnológico permite disponer de instalaciones 

más eficientes y más baratas. 

3.2.3.9 Manejo de desechos sólidos y líquidos 

a) Estrategia General de los desechos sólidos Los desechos Sólidos 

generados serán clasificados en:  

3.2.3.9.1 Desechos incinerables 

Papel, cajas de cartón, madera, embalajes, etc. Estos desechos 

considerados “no peligrosos”, podrán ser incinerados en incineradores 

portátiles, con sistemas de control de emisiones a la atmósfera. 

3.2.3.9.2 Desechos no-incinerables 

Herramientas desechables, plásticas, repuestas, materiales metálicos, 

filtros, latas de grasa, cables, alambres, latas de comida, etc., deberán ser 

cuantificados, acumulados en recipientes señalizados y reciclados. Los 

materiales podrán ser enviados a vertederos y/o plantas de reciclaje del 

municipio. Para desechos sólidos no combustibles que no sean tóxicos o 

metálicos (ej., botellas no retornables), se recomienda guardarlos y 

entregarlos a la entidad a la que pertenezca o a los carros de recolección 

de basuras. 

3.2.3.9.3 Desechos biodegradables  

Restos de alimentos generados en la producción. Se recomienda un 

tratamiento con cal, para evitar propagación de enfermedades y acelerar 

degradación de la fase sólida, posteriormente los restos deberán ser 

cubiertos con tierra (mínimo de30 cm de altura y de material arcilloso) en 

capas sucesivas de acuerdo al volumen del desecho. De acuerdo al Art. 

34 y 35 del Reglamento de Gestión de  Residuos Sólidos, las dimensiones 

de las fosas de entierro sanitario, deberán estar sujetas a las necesidades 

de la empresa, construidas con material impermeabilizado resistente. Para 

determinar dimensiones finales se deberá llevar una estadística del 

volumen de basura generada vs. Tiempo de permanencia en el área. 

3.2.3.9.4 Los desechos líquidos se clasificaran como: 

Aguas negras; Proveniente de servicio higiénicos (baños) Aguas grises; 

Provenientes de servicios de la cocina, duchas, lavandería del 

campamento Agua tratada: proviene de la planta de tratamiento de agua 

antes de ser drenada. 

Para asegurar la separación de los Residuos Líquidos se deberá verificar 

durante la instalación de los sistemas de recolección de las aguas 

residuales sean sistemas independientes separando las aguas negras de las 

grises, asimismo, los sistemas de tratamiento (cámaras sépticas) deberán 

ser independientes y contar con cámaras de inspección respectivas. 

Además disponer de trampas para grasas. 

 Tratamiento y disposición final 

El tratamiento y disposición final será realizado de acuerdo al tipo de 

residuo:  

a.1 Residuos sólidos 

Con fines de minimizar los impactos adversos al medio ambiente 

ocasionados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, se deberá 

trasladar los residuos debidamente seleccionados hasta el centro de 

tratamiento del municipio para posteriormente ser tratados en el vertedero 

y disposición final de los mismos.  

 Los residuos de vidrio, metálicos y de papel podrán ser 

negociados con algunas empresas recicladoras del país. 

 Empresa para los residuos de papel y cartón. 

 Empresa para los residuos plásticos. 

 Empresas de Fundición para los residuos de vidrio y metal. 
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Los residuos orgánicos podrán ser utilizados para abono orgánico de los 

plantíos vegetales o en su caso deberán ser trasladados hasta los sistemas 

de tratamiento del municipio para su disposición final. 

a.2 Reciclaje 

Este método será implementado con mayor frecuencia por la empresa, 

debido a los riesgos mínimos que se generan al medio ambiente por la 

reutilización de los diferentes productos, tales como partes de metal 

(convertidos en chatarra para fundición y posterior construcción de 

accesorios de vehículos, moldes de inyección de botellas, etc.), plomo 

(reutilizado en redes de pesca, anzuelos y otros), aceites (reciclados para 

rehusó en vehículos), plásticos (para fabricación de botellas). Otros 

materiales como baterías, PVC de alto peso específico, filtros de celulosa, 

papel, cajas de cartón, madera, vidrios, plásticos y otros, serán 

recolectados previa disposición final, con la debida señalización e 

identificación para su traslado a empresas recicladoras del municipio. Los 

desechos plásticos no-retornables serán debidamente seleccionados en 

envases identificados para traslado y disposición en el Basurero 

Municipal. Por lo tanto se realizara los contactos pertinentes con empresas 

que reutilizan estos desechos. 

3.2.4 ESTÉTICO FORMAL 

La tendencia arquitectónicas deconstructivista y minimalista, se presentan 

como las más apropiadas para las condiciones y a las exigencias que 

presenta el medio donde se emplazara el proyecto arquitectónico, por tal 

a continuación se detallaran algunos de sus favorables prestaciones que 

las mencionadas tendencias nos proporcionan. 

3.2.4.1 Envolventes arquitectónicas horizontales y verticales 

La piel de un edificio es un concepto muy recurrente dentro de la 

arquitectura contemporánea desde el momento en que Le Corbusier 

proclamó la liberación de la fachada respecto al dominio tiránico que para 

él ejercían la planta y la estructura.  

La consecuencia inmediata de esta emancipación fue el surgimiento de la 

atrevida ventana horizontal que venía a retar todas las convenciones 

estructurales conocidas hasta entonces gracias al ardid de retranquear la 

estructura y hacer creer al espectador que la fachada sostenía 

mágicamente al edificio gracias a las virtudes de la nueva arquitectura. 

Está claro que la célula fundamental de la arquitectura es la utilización del 

espacio, delimitado por la figura arquitectónica o envolvente. 

La envolvente comienza a desarrollarse desde el momento en que se da 

inicio a las delimitaciones interiores de un edificio, es la resultante 

exterior de dichos limites, no es simplemente una “caja de muros” 

conteniendo espacios habituales, es la parte estética de la obra, lo 

admirable a simple vista, lo que cada individuo critica. 

 Que envuelve o rodea. 

 Cubre exactamente una cosa con otra. 

 Capa exterior de una cosa 

 Es esa piel que separa el exterior del interior de los edificios con 

el fin de que el hombre pueda habitarlo. 

La envolvente es la “caja de muros”, el contenido es el espacio interno, a 

menudo, el uno condiciona al otro, la caja de muros constituye un límite, 

un corte en la continuidad espacial.  

Los elementos envolventes del espacio comparten una característica 

constante: están siempre en el medio y nunca al final de algo. 

3.2.4.1.1 Envolventes verticales 

Se utilizaran materiales como el bloque, especialmente entre las 

estructuras de hormigón armado, y la utilización del vidrio en las 

diferentes fachadas que permitan una mejor iluminación y ventilación. 

Imagen 50: Envolvente vertical 

 
 

FUENTE: http://www.diedrica.com/search/label/Dominique%20Perrault 

FECHA: 28– 07 – 2017 

3.2.4.1.2 Envolventes horizontales 

En este tipo de envolvente se utilizan materiales livianos pero de alta 

resistencia como por ejemplo: poli carbonatos, domos y estéreo 

estructuras, ya que resultan ideales para cubrir grandes luces en 

estructuras donde las actividades requieren grandes espacios. 

Imagen 51: Envolvente vertical 

 

FUENTE: http://www.diedrica.com/search/label/Dominique%20Perrault 

FECHA: 28– 07 – 2017 

3.2.5 TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

3.2.5.1 Sistema constructivo mixto  

El término “Construcción Mixta” es aplicable tanto al caso de elementos 

estructurales compuestos de acero y hormigón en que ambos materiales 

trabajan conjuntamente, como a sistemas estructurales que están 

compuestos de elementos de acero y elementos de hormigón que trabajan 

juntos para resistir las solicitaciones aplicadas a la estructura. 

 Imagen 52: Detalle de estructura mixta 

 

FUENTE: http://topolineante.blogspot.com/2015/02/forjados.html 

FECHA: 28– 07 – 2017 
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La necesidad de amplios espacios para uso público, así como de 

circulaciones definidas, hacen necesario plantear una estructura que 

permita cubrir grandes luces y contribuya definir aspecto formal de éstos 

espacios, para brindar confort al usuario y población en general que 

realizaran actividades en este edificio.  

Es por esto que en el presente proyecto se ha decido utilizar, la 

construcción mixta, hormigón – estructura metálica, por las siguientes 

ventajas:  

Los edificios de Acero son más rígidos, más tenaces, más durables, más 

económicos, más livianos, más seguros, más fáciles de construir.  

Construir en Estructura Metálica reduce el cronograma de la obra al 

mínimo, así como estructuralmente requiere de una cimentación más 

pequeña.  

Las estructuras construidas con este sistema son versátiles, tienen 

columnas de menores dimensiones, se adaptan a cualquier concepto 

arquitectónico, permiten grandes luces, facilitan la ejecución de 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

La necesidad de amplios espacios para uso público, así como de 

circulaciones definidas, hace necesario plantear una estructura que 

permita cubrir grandes luces, para brindar confort al usuario y población 

en general que realizaran actividades en este edificio. 

La concepción de los nuevos elementos y materiales que la tecnología 

brinda, permiten desarrollar espacios versátiles y a la vez confortables, 

como en las cubiertas o envolventes que a más de ser elementos 

estructurales, sirven para generar luz y ventilación, climatización artificial 

para evitar problemas debido a condiciones climáticas que pueden 

presentarse adversas. 

Es por esto que en el presente proyecto se ha decido utilizar, la 

construcción mixta, hormigón – estructura metálica, por las siguientes 

ventajas: 

• Los edificios de Acero son más rígidos, más tenaces, más durables, más 

económicos, más livianos, más seguros, más fáciles de construir. 

• Construir en Estructura Metálica reducen el cronograma de la obra al 

mínimo, así como estructuralmente requiere de una cimentación más 

pequeña. 

• Las estructuras construidas con este sistema son versátiles, tienen 

columnas de menores dimensiones, se adaptan a cualquier concepto 

arquitectónico, permiten grandes luces, facilitan la ejecución de 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

3.2.5.2 Modulo estructural 

Tabla 37: Modulo estructural 

RELACIONES 

SOCIAL FORMAL 

SUJETO-SUJETO OBJETO-OBJETO 

1
.1

 m
0

.6
 m

0.7 m

0.9 m

1
.2

 m

 

1.2 m

0
.6

 m

0.6 m

1
.4

 m

1.5 m

0
.6

 m

0
.6

 m

0.5 m

 

FUNCIONAL 

SUJETO-OBJETO 

 

FORMA DE LA ACTIVIDAD 

DIMENSIONES= 4,2 m x 3 m 

ÁREA= 12,6 m2 

3
.0

 m

4.2 m

 

FUENTE: Ernest, Neufert- Arte de Proyectar en Arquitectura 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Se determina el módulo base de 0,60 x 0,60 m, de acuerdo al estudio y del 

aprovechamiento de las medidas comerciales de los materiales que se 

emplearan en la construcción del proyecto. 

Este módulo se lo aplica porque sus múltiplos y submúltiplos se ajustan a  

los movimientos corporales del hombre, además facilita el uso de los 

materiales de construcción, porque las medidas estándar de fabricación y 

producción de los mismos se basan en esta medida (0.60m), tales como 

tableros de madera, vigas, tablones, placa colaborante (prefabricados para 

losetas de hormigón). 
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4 FASE IV: PROPUESTA TÉCNICA DE UN ECO-MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y ABASTOS. 

4.1  PROGRAMACIÓN 

4.1.1 Programa de contexto urbano 

Tabla 38: Contexto urbano 

FUENTE: Notas tomadas en clases 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.1.2  Programa urbano 

Tabla 39: Programa urbano 

FUENTE: Notas tomadas en clases 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Programa de emplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Notas tomadas en clases 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40: Programa de emplazamiento 

 

 

 

 

 

 

   

USO  DE SUELO 

ALTURA 

DE 

EDIFICIOS 

(m2) 

N. DE 

PISOS 

PAISAJES 

NATURAL ARTIFICIAL 

RESIDENCIAL 3  3 ÁREAS VERDES - 

COMERCIAL 3 3 - - 

COMPONENTES DE LA 

ESTRUCTURA 

% DE 

ÁREA 
ÁREA 

ÁREAS VERDES 25% 0.55 Ha 

 

VÍAS 

PEATONALES  

15 % 

 

0.33 Ha VEHICULARES 

ÁREAS PARA 

EQUIPAMIENTO  URBANO 

 

10% 

 

0.22 Ha 

ÁREAS PARA LOS LOTES 

DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR 

30% 0.66 Ha 

ÁREAS PARA LOS LOTES 

DE VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 

20% 0.44 Ha 

Total 100% 2.2 ha 
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4.1.4 Programación arquitectónica por zonas 

 

 

 

Tabla 41: Programación arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tema Sección 
Necesidad 

del espacio 
Espacios 

Nº 

usuarios 

Dimensiones Áreas 

X Y Actividades 

M
E

R
C

A
D

O
 M

A
Y

O
R

IS
T

A
  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Directivo 

Oficina del director 4 6 5 25,76 

Secretaria 3 4 2 5,76 

1/2 baño 1 3 2 4,16 

Sala de juntas 7 6 5 25,76 

Oficina del subdirector 3 6 4 20,16 

Secretaria 3 4 2 5,76 

1/2 baño 1 3 2 4,16 

Cafetería 4 5 4 16,56 

Sala de espera 6 7 6 36,96 

1/2 baño 3 3 2 4,16 

Ejecutivo 

Oficina del gerente 4 6 4 20,16 

Oficina del subgerente 4 5 4 16,56 

Oficina de subgerente de 

personal 
4 5 4 16,56 

Oficina del financiero 3 6 4 20,16 

Oficina de recaudación 3 5 3 11,96 

1/2 baño 4 3 2 4,16 

Asesor   

Oficina del supervisor 3 5 4 16,56 

Oficina de estadística  2 3 3 6,76 

Oficina de sistemas 2 3 3 6,76 

Secretaria 5 3 3 6,76 

Archivo 2 2 2 2,56 

Cuarto de aseo 2 3 3 6,76 

Cafetería 4 5 4 16,56 

1/2 baño 6 3 2 4,16 

Mantenimient

o 

Bodega 1 8 8 57,76 

Utilería 1 8 8 57,76 

1/2 baño personal 2 3 2 4,16 

Administración  Subtributario 87 2,4 2 392,04 

  Subtotal       1018,44 

Tema Sección 
Necesidad del 

espacio 
Espacios 

Nº 

usuarios 

Dimensiones Áreas 

X Y Actividades 

M
E

R
C

A
D

O
 M

A
Y

O
R

IS
T

A
  

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

Control y vigilancia 

Guardianía 4 3,4 2,2 5,4 

Upc 1 10 9 82,56 

Control de vigilancia 1 8 8 57,76 

Mantenimiento y 
aseo general 

Sshh 5 8 5 34,96 

Vestidores hombres 4 8,5 6,1 46,17 

Vestidores mujeres 4 8,5 6,1 46,17 

Cuarto de maquinas 2 9 5 39,56 

Cuarto de aseo 2 3 2 4,16 

Otros 

Bóveda 1 6 4 20,16 

1/2 baño 1 3 2 4,16 

Oficina jefe de 
seguridad 

1 5 3 11,96 

Sala de espera 20 16,7 4,2 61,94 

Área de desechos 2 6 9 48,16 

Estacionamientos 

especializados 
3 5 3 11,96 

Estacionamientos 
administración y 

públicos 

1 5 3 11,96 

Guardería y juegos 
infantiles 

20 50 50 2460,16 

Sala de uso múltiple 30 40 40 1568,16 

Gestión 

Agencias de pagos 5 5 3 11,96 

Cabinas telefónicas 5 1,7 1,6 1,56 

Servicios bancarios 10 5 5 21,16 

Consumo 
Cabinas telefónicas 4 1,7 1,6 1,56 

Internet 3 5 3 11,96 

Recuperación 

Áreas de  descanso y 
reflexión 

10 8 6 42,56 

Enfermería 5 6 6 31,36 

Servicios Complementarios Subtributario 144 2,4 2 1089.00 

  Subtotal       214768,08 
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Tema Sección 
Necesidad del 

espacio 
Espacios 

Nº 

usuarios 

Dimensiones Áreas 

X Y Actividades 

M
E

R
C

A
D

O
 M

A
Y

O
R

IS
T

A
  

C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

In
te

rc
am

b
io

 

Húmeda 

Hortalizas  4 3,2 3,2 7,84 

Carnes blancas 4 3,2 3,2 7,84 

Carnes rojas 4 3,2 3,2 7,84 

Frutas 4 3,2 3,2 7,84 

Mariscos 4 3,2 3,2 7,84 

Vísceras 4 3,2 3,2 7,84 

Semi-húmeda 

Flores  4 3,2 3,2 7,84 

Herbolaria 4 3,2 3,2 7,84 

Huevos y lácteos 4 3,2 3,2 7,84 

Granos y semillas 4 3,2 3,2 7,84 

Seca 

Alimento de animales 4 3,2 3,2 7,84 

Productos naturistas 4 3,2 3,2 7,84 

Abarrotes licores y vinos 4 3,2 3,2 7,84 

Confites y dulces 4 3,2 3,2 7,84 

Abastos 5 5 3 11,96 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n
 

Transporte 

Patio de maniobras 10 12 12 134,56 

Área de carga y descarga 10 21 12 238,96 

Estacionamiento tráiler 5 21 6 115,36 

Almacenamiento 

Bodega de alimentos 

perecibles 
2 8 8 57,76 

Bodega de alimentos  no 
perecibles 

2 8 8 57,76 

Despensa 2 4 2 5,76 

Bodega mixta 2 6 3 14,56 

Cuartos fríos carnes 2 4 3 9,36 

Bodega de menaje 2 4 2 5,76 

Manipulación 
Cuartos fríos  mariscos  2 4 3 9,36 

Lavaderos  4 4 4 12,96 

P
ro

d
u
cc

ió
n
 

Área de 

alimentos 

Mariscos 4 3,4 3 7,8 

Panadería y pastelería 4 3,4 3 7,8 

Jugos y licuados 4 3,4 3 7,8 

Comidas 4 3,4 3 7,8 

Comercialización Subtributario 120 2,4 2 605,16 

  Subtotal       5185,8 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 
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ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

4.1.5 Modelo dimensional 

Tabla 42: Modelo dimensional 
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4.2 ANTEPROYECTO  

4.2.1 Definición 

“Conjunto de trabajos preliminares para redactar o elaborar el proyecto 

de una obra de arquitectura e ingeniería”. 

Considerando que en la programación arquitectónica y en su resumen, en 

el programa arquitectónico se analizan las diferentes componentes del 

complejo arquitectónico y se las caracterizan física o formalmente 

cumpliendo con el objetivo de la programación que es transformar las 

necesidades sociales institucionales en formas arquitectónicas y con el 

apoyo del modelo dimensional, que sistematiza las dimensiones del 

equipamiento a nivel funcional y estructural, en lo que tiene que ver con 

el sistema constructivo, se procede a elaborar el anteproyecto 

arquitectónico, que consiste en sintetizar formalmente lo que está 

analizado en la programación arquitectónica y en el modelo dimensional, 

utilizando el recurso gráfico del dibujo arquitectónico, en plantas, 

elevaciones, cortes, perspectivas, maqueta, etc. 

4.2.2 Partido arquitectónico 

Se define como partido arquitectónico a la solución que en general adopta 

el arquitecto ante el problema expresado en el programa arquitectónico, 

el mismo que da como resultado peculiar de los componentes o partes 

(ámbitos, sectores, zonas, etc.) en el conjunto del complejo 

arquitectónico; hay que señalar que el complejo arquitectónico que es una 

decisión creativa del arquitecto, resulta determinada por el 

funcionamiento expresado en el programa; por las condiciones climáticas 

de la localidad; por las características del terreno en el cual se va a levantar 

la obra; por el grado de adelanto técnico alcanzado en los diversos 

aspectos de la construcción; y por la jerarquización que hay dado de las 

múltiples necesidades sociales que conviene satisfaga el edificio. 

Para la formulación formal volumétrica, geométrica del partido 

arquitectónico a más de lo anterior se debe utilizar los conocimientos que 

existen sobre las formas de organización de la composición arquitectónica 

que son: lineal, radial, agrupada, central, en trama y una combinación de 

estas. 

4.2.2.1 Criterios de organización espacial 

La organización espacial que se realizará en el Complejo Arquitectónico, 

que tiene por misión comentar las características formales, las relaciones 

espaciales y las respuestas ambientales que tal organización suministra. A 

continuación se ilustran los puntos básicos. 

4.2.2.1.1 Central 

 Espacio central y dominante, en torno al cual se agrupa un cierto número 

de espacios secundarios.  

Una organización central es una composición estable y concentrada, 

compuesta de numerosos espacios secundarios que se agrupan en torno a 

uno central, dominante y de mayor tamaño. El espacio central y unificador 

de la organización generalmente es de forma regular y de dimensiones 

suficientemente grandes que permitan reunir a su alrededor a los espacios 

secundarios. 

Frecuentemente se presenta el caso en que los espacios secundarios son 

en función, forma y tamaño, por lo que se crea una distribución de 

conjunto que es geométricamente regular y simétrica respecto a dos o más 

ejes. 

Los esquemas circulatorios pueden ser radiales, en bucle o en espiral. 

Consecuentemente, la mayor parte de estos esquemas finalizan en el 

espacio central. Aquellas organizaciones centrales cuyas formas son 

relativamente compactas y geométricamente regulares pueden destinarse 

a: 

 Establecer hitos o “lugares” en el espacio. 

 Ser término de composición axial. 

 Actuar como forma-objeto inscrita en un campo o volumen 

espacial exactamente delimitado. 

Imagen 53: Organización central 

 

FUENTE: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.2.1.2 Lineal 

Secuencia lineal de espacios repetidos. Una organización lineal consiste 

esencialmente en una serie de espacios. Estos espacios pueden estar 

interrelacionados directamente, o bien estar entrelazados por otro espacio 

lineal independiente y distinto. Una organización lineal suele estar 

compuesta por unos espacios repetidos que son similares en tamaño, 

forma y función. 

También puede consistir en un espacio lineal que a lo largo de su longitud 

distribuye conjunto de espacios de diferente tamaño, forma y función. En 

ambos casos, cada uno de los espacios tiene una composición al exterior. 

La forma de la organización lineal es intrínsecamente flexible y 

fácilmente puede dar solución a las diferentes condiciones del 

emplazamiento. Se acomoda a la topografía de un terreno, se adapta en 

torno a una extensión de agua o un bosque o gira buscando la orientación 

óptima para que los espacios disfruten de asoleo y vistas. Esta 

organización puede ser recta, segmentada o curva; puede desarrollarse 

horizontalmente a través del emplazamiento, ascender en diagonal una 

ladera o permanecer vertical como una torre. 

Imagen 54: Organización lineal 

 

FUENTE: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.2.1.3 Radial 

Espacio central desde el que se extiende radialmente según 

organizaciones lineales.  

Una organización radial del espacio combina elementos de las 

organizaciones lineales y centralizadas. Comprende un espacio central 

dominante, del que parten radialmente numerosas organizaciones 

lineales. Mientras que en una organización centralizada es un esquema 

introvertido que se dirige hacia el interior de su espacio central, un radial 

es un esquema extrovertido que se escapa del contexto. Mediante sus 
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brazos lineales puede extenderse y acoplarse por sí mismo a elementos o 

peculiaridades del desplazamiento. 

Al igual que en las organizaciones centrales, el espacio central de una 

organización radial es, por lo general, de forma regular, y actúa como eje 

de los brazos lineales que, a su vez, pueden ser todos ellos iguales tanto 

de forma como de longitud y mantener la regularidad formal de toda la 

organización. 

Imagen 55: Organización radial 

 

FUENTE: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.2.1.4 Agrupada 

Espacios que se agrupan en base a la proximidad o a la partición en un 

cargo visual común o de una relación. 

Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se sirve de 

la proximidad. A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares 

repetidos que desempeñan funciones repetidas y comparten un rasgo 

visual común, como puede ser la forma de orientación. 

Una organización agrupada puede acoger en su composición espacios que 

difieran en dimensiones, forma y funciona, siempre que se interrelacionen 

por proximidad y por un elemento visual, como simetría o un eje 

cualquiera. Este modelo no proviene de una idea rígida ni geométrica, y, 

por consiguiente, es flexible y admite sin dificultad cambiar y 

desarrollarse sin que se altere su naturaleza. Los espacios agrupados se 

pueden organizar en torno a un punto de entrada al edificio o a lo largo 

del eje de circulación que lo atraviese. 

Imagen 56: Organización agrupada 

 

FUENTE: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.2.1.5 Trama 

Espacios organizados en el interior del campo de una trama estructural o 

cualquier otra trama tridimensional.  

Una organización en trama se compone de unas formas y unos espacios 

cuya posición en el espacio y sus interrelaciones están reguladas por un 

tipo de trama o por un campo tridimensional. La trama se crea establecido 

un esquema regular de puntos que definen las intersecciones de dos 

conjuntos de líneas paralelas; al proyectarla en la tercera dimensión 

obtenemos una serie de unidades espacios-modulares y repetidas. 

La capacidad organizativa de una trama es fruto de su regularidad y 

continuidad que engloba a los mismos elementos que distribuye. La trama 

establece unos puntos y líneas constantes de referencia situados en el 

espacio, con lo cual los espacios integrantes de una organización en trama, 

aunque difieran en tamaño, forma o función pueden compartir una 

relación común. 

En arquitectura, la trama suele fijarse por medio del esqueleto del sistema 

estructural (columnas y vigas). La trama puede ser irregular en una o en 

dos direcciones, con objeto de poder dar solución a las necesidades 

dimensionales de los espacios en concreto, o para articular zonas 

espaciales destinadas a circulaciones o servicios. De esta manera se crea 

una serie jerárquica de módulos que se diferencian por su tamaño, 

proporción y su situación. 

Imagen 57: Organización trama 

 

FUENTE: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.2.1.6 Mixta 

Espacios agrupados en función de la combinación e integración de dos o 

más de las organizaciones especiales. Si se alterna la formación de grupos 

de ámbitos funcionales, debe ponerse énfasis sobre cuál de ellos es la 

principal y cuál o cuáles los secundarias o auxiliares. 

La variedad de formas proveerá de mayor atractivo al conjunto, siempre 

y cuando se establezcan con rigurosidad las relaciones y articulaciones 

morfológicas de la propuesta urbano- arquitectónica. 

Imagen 58: Organización mixta 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://slideplayer.es/slide/2289033/ 

FECHA: 28– 07 – 2017  
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4.2.2.1.7 Orgánica  

Son espacios organizados análogamente a la naturaleza. 

Imagen 59: Organización orgánica 

 

FUENTE: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2015/07/casas-curvas-y-

circulares.html 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.3 Plan masa 

El Plan Masa se define como el conjunto de acciones propuestas como 

directrices a realizar en relación físico - espacial que ocupa cualquier 

cantidad de materia compacta, volumen o volúmenes del objeto de 

complejo arquitectónico. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: elaborar los diagramas de flujos, 

de relaciones funcionales y de zonificaciones, se debe realizar esquemas 

de composición geométrica desarrollando varias alternativas de 

organización espacial.  

El Plan Masa debe establecer una solución general del partido 

arquitectónico para lo cual, se debe establecer a nivel de bloque (volumen 

– masa), fundamentadas en: lineal, central, radial, trama, mixto, o una 

combinación de dos o más organizaciones, implantadas o emplazadas en 

el terreno. La mejor alternativa debe ser calificada utilizando una matriz 

de selección. 

 

 

 

4.2.3.1 Alternativas de plan masa (descripción del criterio de 

selección)   

Una vez definida la programación arquitectónica se empieza a desarrollar 

las diferentes propuestas en el terreno seleccionado, utilizando algunas de 

las organizaciones espaciales mencionadas anteriormente.  

4.2.3.1.1 Alternativa A 

Esta propuesta se organiza de forma radial entorno a ejes radiales con la 

combinación de un eje lineal central que tiene como función direccionar 

la circulación principal al complejo arquitectónico, es decir, este eje 

marca el principal acceso hacia el conjunto. Tiene un aprovechamiento 

máximo del terreno siendo lo óptimo. 

Ilustración 4: Alternativa A 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

 

 

4.2.3.1.2 Alternativa B 

Esta propuesta se organiza de forma lineal con un eje direccionado central 

al complejo desde una esquina del terreno. Se puede observar que no 

existe un óptimo aprovechamiento del terreno. 

Ilustración 5: Alternativa B 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 
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4.2.3.1.3 Alternativa C 

Esta propuesta se organiza de forma agrupada con un eje direccional 

central a la organización y al terreno. Se puede observar que no existe un 

óptimo aprovechamiento del terreno. 

Ilustración 6: Alternativa C 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.3.2 Matriz de selección 

4.2.3.2.1 Puntos a considerar 

En cuanto a lo funcional se debe tomar muy en cuenta los parámetros 

como son la ventilación, la iluminación natural y artificial, la orientación 

además debe estar zonificado de tal manera que cada componente este 

relacionado de forma directa. Esta variante será de mayor valor que las 

citadas en el cuadro. 

Se analiza lo estético en cuanto a composición externa del equipamiento. 

Además debe cumplir  con el confort tanto visual como auditivo haciendo 

de un equipamiento óptimo. 

Tabla 43: Matriz de selección de plan masa 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.3.3 Propuesta funcional 

Disposición coherente de ámbitos en zonas, los mismo que se articulan 

para formar la totalidad a través de los elementos de circulación horizontal 

y vertical (pasillos, gradas, patios, ascensores, etc.) siguiendo normas de 

compatibilidad, dependencia y complementariedad. 

La propuesta funcional se expresa en la síntesis formal en seis niveles: 

1. Síntesis de cada componente (local, ámbito o espacio) quedan 
expresado la síntesis de todos los elementos que caracterizan al 

espacio: 

 Participantes en las actividades. 

 Equipamiento necesario. 

 Las instalaciones requeridas. 

 Los componentes de confort. 

 El área o superficie requerida. 

2. Síntesis de la articulación de los ámbitos de acuerdo a su similitud 

funcional en zonas o sectores. Ha sido importante identificar los 

elementos (corredores, ascensores, gradas,…), que físicamente 

articulan los ámbitos en zonas. 

3. Síntesis de articulación entre zonas. Ha constituida en articular las 

zonas de acuerdo con los niveles de  relaciones directas e indirectas, 

en consideración al o los elementos articuladores 

(arquitectónicamente abierto, abierto cubierto, y cerrado), esta 

articulación, en el proyecto, es horizontal y vertical.  

4. Síntesis de la articulación de la totalidad. se integra todas las zonas o 

sus componentes a través de su o sus elementos de articulación 

correspondientes; estos son: los lobby, hall, plaza, corredores. 

5. Síntesis de articulación del complejo con el terreno o emplazamiento, 

articulación realizadas a través de las condiciones establecidas con el 

tipo de edificación, COS (coeficiente de ocupación del suelo),  los 

retiros: frontal, lateral 1, lateral 2 y posterior, de la orientación, altura 

de edificación, de las vistas al paisaje natural y artificial, accesibilidad 

peatonal y vehicular de la topografía del terreno. 

6. Síntesis de la articulación funcional del complejo emplazado en el 

terreno relacionado con el contexto urbano inmediato. Ha sido 

tomado en cuenta la accesibilidad peatonal y vehicular, las vistas al 

paisaje natural y urbana, la normativa general, como elementos que 

ha servido está dado por el Plan Vial (equipamiento junto a la vía 

principal), los accesos vehiculares a través de vías secundarias se ha 

evitado los cruces o en el trazado vial con el planteo de pasos, 

elevados, y deprimidos, redondeles de circunvalación. 

La propuesta funcional se organiza de la siguiente forma. 

Ilustración 7: Planta baja 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

ALTERNATIVAS 

A 

Radial 

B 

Lineal 

C 

Agrupada  

Funcionalidad 25 20 10 

Composición 25 10 5 

Accesibilidad 25 10 4 

Asoleamiento 25 25 25 

TOTAL 100% 65% 44% 

Circulación  
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Ilustración 8: Primera planta 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Ilustración 9: Segunda planta 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.3.4 Propuesta estructural 

Los elementos de soporte armados de la estructura son los que confieren 

estabilidad y seguridad al complejo arquitectónico; los principales 

elementos son: cimentación (plintos y  cadenas), columnas y vigas.  

La estructura ha sido determinada a partir del módulo estructural, este 

depende del módulo dimensional, que se define en la etapa de 

programación. 

La estructura adopta los ejes direccionadores del diseño, el diseño del 

complejo arquitectónico tiene una organización radial, por lo tanto el 

sistema estructural tiene esta misma organización. 

Ilustración 10: Ejes direccionadores de la estructura 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.3.5 Propuesta estético-formal 

Se trata de un diseño que expresa el tipo del complejo arquitectónico y las 

características formales de valoración artística correspondiente con las 

necesidades y el momento histórico. En el presente diseño, la tendencia 

seleccionada es la “Arquitectura verde y moderna”.  

Ilustración 11: Imagen del proyecto 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

El diseño cuenta con áreas verdes que se articulan al diseño, también 

contiene paredes y terrazas verdes que complementan el diseño moderno. 

Ilustración 12: Paredes y terrazas ajardinadas 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Ilustración 13: Paredes y terrazas ajardinadas 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 
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Ilustración 14: Pared verde 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.3.6 Diseño de espacios exteriores 

Las áreas exteriores se componen de un parque lineal, áreas verdes, 

caminarías, arbustos, setos, estructuras de cubierta, mobiliario urbano y 

ornamentos, todos los que guardan concordancia con la geometría y con 

el trazado tridimensional y volumétrico. 

Ilustración 15: Diseño parque lineal 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Ilustración 16: Área verde zona de atención al cliente 

  

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Ilustración 17: Área verde zona de exposición de productos 

  

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

 

El diseño exterior cubierto abierto como área de recreación dentro del 

concepto de sostenibilidad ambiental, redescubre la madera como 

material estructural para las construcciones amigables con el medio 

ambiente, adopta nuevas tecnologías y aplicaciones de la madera y aporta  

valor agregado con su uso técnico, optimiza las uniones, utiliza mejores 

protecciones y adopta combinaciones con otros materiales, 

incorporándolos a las construcciones modernas. Sobre estas premisas 

diseñamos y calculamos de acuerdo a la Norma sismo resistente, 

estructuras de madera, cubiertas de madera, techos en madera, utilizamos 

madera  proveniente  de bosques de reforestación, madera  inmunizada  , 

madera rolliza , madera laminada, diseñamos sus uniones y especificamos 

la protección adecuada, el resultado: estructuras de madera confiables, 

estables, acogedoras y sostenibles. 

Ilustración 18: Estructura en madera 

 

FUENTE: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

Ilustración 19: Área de descanso (Bancas, espejo de agua y pileta) 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 
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Ilustración 20: Área de descanso (Bancas, espejos de agua y piletas) 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.3.7 Propuesta de contexto urbano inmediato 

En este nivel de desarrollo de la propuesta se aplica la normativa 

establecida: el equipamiento debe estar implantad junto a una vía 

principal (avenida), en un lote que cuente con tres frentes, junto áreas 

verdes, debe tener accesibilidad peatonal y vehicular por todos los lados; 

las vistas deben abarcar tanto el paisaje natural como urbano existente; 

debe disponer de todas las redes de infraestructura; y, la topografía no 

debe requerir de inversiones adicionales. En función de estos factores, se 

va acondicionando la propuesta. 

Imagen 60: Vía principal 

 

FUENTE: (Ministerior de vivienda y urbanismo (Gobierno de Chile), 2009) 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

Imagen 61: Vías secundarias 

 

FUENTE: (Ministerior de vivienda y urbanismo (Gobierno de Chile), 2009) 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.2.3.8 Procedimiento para el diseño y el pre-cálculo de la 

estructura 

Los elementos de la estructura considera de igual manera las condiciones 

del suelo, la carga a soportar actual y proyectada, y los requerimientos 

establecidos por la tendencia arquitectónica, tienen su propia modalidad 

de cálculo; no obstante, todo se atienen al siguiente patrón: cálculo de la 

carga total (viva y muerta), determinación del área contribuyente, 

obtención del dato sobre la resistencia del suelo, en disposición de esta 

información a continuación se procede a la aplicación de las formulas 

pertinentes.  

Fórmulas para pre diseño estructural 

 Predimensionamiento de columnas 

Área de Columna  

                    C. total 

Formula: =  

                     0.054  

C. Total = Área contribuyente x # Pisos x 1.2 Ton/m2 

Sección de Columna 

             C. Total Ton/m2 

A.C. = 

                  0.054 

 Calculo de predimensionamiento de plintos 

C. Total = Área contribuyente x # Pisos x 1.2 Ton/m2 

Sección de Plintos  

              C.T x 1000          

Área =                                                

                  Δ x 10000            

 Calculo de predimensionamiento de vigas 

h = 8 al 10 % de la luz 

b = la mitad de la altura 

Imagen 62: Viga de cimentación tipo 

 

FUENTE: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 
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4.3 PROYECTO DEFINITIVO 

 

4.3.1 Diseño arquitectónico 

 

Plano 1: Implantación general 
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Plano 2: Implantación del proyecto 
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Plano 3: Planta baja general 
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Plano 4: Planta baja 
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Plano 5: Planta baja general - Dimensionado 
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Plano 6: Planta baja – Zona de servicios generales 
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Plano 7: Planta baja – Espejos de agua 
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Plano 8: Planta baja – Zona de exposición de productos 
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Plano 9: Planta baja – Zona de atención al cliente 
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Plano 10: Planta baja – Zona de logística y distribución 
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Plano 11: Primer piso general 
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Plano 12: Primer piso – Patio de comidas 
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Plano 13: Segundo piso general 
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Plano 14: Segundo piso - Administración 
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Plano 15: Planta de subsuelo general 
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Plano 16: Planta baja – Zona de parqueaderos  
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Ilustración 21: Elevaciones arquitectónicas 
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Ilustración 22: Elevaciones arquitectónicas 
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Ilustración 23: Corte arquitectónico 
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Ilustración 24: Corte arquitectónico 
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Ilustración 25: Corte arquitectónico 
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Ilustración 26: Perspectiva del proyecto 
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Ilustración 27: Perspectiva del proyecto 
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Ilustración 28: Perspectiva del proyecto 
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Ilustración 29: Perspectiva del proyecto 
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Ilustración 30: Perspectiva del proyecto 
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Ilustración 31: Collage de perspectivas del proyecto 
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Ilustración 32: Collage de perspectivas del proyecto 
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4.3.2 Sistema estructural 

Plano 17: Planta de cimentación (Sección)  
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Plano 18: Detalles constructivos de cimentación y vigas  
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Plano 19: Detalles constructivos columnas y losa   
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Plano 20: Detalles constructivos muro   
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4.3.3 Diseño de instalaciones 

Plano 21: Instalación hidráulica general   
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Plano 22: Planta baja – Instalación hidráulica (Sección)   
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Plano 23: Primer piso – Instalación hidráulica (Sección)   
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Plano 24: Segundo piso – Instalación hidráulica (Sección)   
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Plano 25: Instalación sanitaria general   
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Plano 26: Planta baja – Instalación sanitaria general (Sección) 
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Plano 27: Primer piso – Instalación sanitaria general (Sección) 
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Plano 28: Segundo piso – Instalación sanitaria general (Sección) 
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Plano 29: Planta de subsuelo – Instalación sanitaria (Sección) 
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Plano 30: Instalación eléctrica general 
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Plano 31: Planta baja – Instalación eléctrica (Sección) 
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Plano 32: Primer piso – Instalación eléctrica (Sección) 
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Plano 33: Segundo piso – Instalación eléctrica (Sección) 
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Plano 34: Planta de subsuelo – Instalación eléctrica (Sección) 
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4.3.4 Detalles constructivos 

Plano 35: Detalles constructivos – Ascensores y pisos 
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Plano 36: Detalles constructivos – Panel solar 
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4.3.5 Presupuesto 

Determinación del monto económico que demanda el complejo 

arquitectónico para la construcción de sus diferentes componentes y 

determina el cuanto de recursos financieros que debe dotarse al proyecto, 

mediante calculo, para hacer posible su planificación y ejecución. En 

concreto es el documento que contempla la presupuestación por rubros 

generales de la obra, que incluye volúmenes, superficies y cantidades 

relacionados con los precios unitarios respectivos de cada uno de ellos, 

como los costos parciales y totales, que indican el costo referencial de la 

obra. Si es necesario para efectos contractuales se establecerá un análisis 

de precios unitarios. 

4.3.5.1 COSTO DEL PROYECTO 

Es el cálculo de los valores monetarios relacionados con los recursos que 

demanda el proyecto y que deben sufragar las actividades de oficina 

(estudios técnicos), diseño del proyecto; este es el valor de referencia para 

establecer el costo de los estudios.  

Tabla 44: Costo de obra (Porcentajes) 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

4.3.5.2 COSTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Es el valor total que financia la inversión de la fase de ejecución del 

proyecto, incluye tanto los costos directos como indirectos. Este costo 

haciende a: $ 10.709.973,39 

4.3.5.3 COSTO DIRECTOS 

Suma de los valores financieros, relacionados con la inversión de factores 

que interviene en la construcción del complejo arquitectónico; siendo 

estos: mano de obra, materiales, maquinaria, herramientas, transporte y 

almacenamiento; a demás servicios directos, prima se seguro, intereses 

durante la construcción, insumos, depreciaciones y mantenimiento. Su 

valor haciende a: $ 8.451.016,64 

4.3.5.4 COSTO INDIRECTOS 

Suma de valores  monetarios, cuyo destino es financiar el proceso de 

dirección arquitectónica, los gastos de administración, la dirección 

técnica, utilidades y servicios indirectos. Este valor haciende a: $ 

2.258.956,75 

4.3.5.5 CUADRO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

ELABORACIÓN: Autor de T. de T. 

FECHA: 28– 07 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación del costo de la obra 

Rubro Descripción 
%  de 

Incidencia 

Costos directos   

1 Terreno  13,68% 

2 Construcción u obra civil 68,11% 

Costos indirectos   

3 Estudios iniciales de factibilidad y ambientales 0,37% 

4 Costos de honorarios profesionales 16,33% 

5 Permisos legales para la construcción de la obra 1,51% 

Costo total del proyecto 100,00% 

Costo total del proyecto 

Rubro Descripción 

Costo total %  de 

(usd) Incidencia 

  En el costo t. 

1 Terreno (22.150,52 m²) $ 0,00 0,00% 

2 Construcción u obra civil $ 8.451.016,64 78,91% 

3 Costos iniciales de estudio de factibilidad y ambientales $ 46.480,59 0,43% 

4 Costos de honorarios profesionales $ 2.026.553,79 18,92% 

5 Permisos legales para la ejecución de la obra $ 185.922,37 1,74% 

Costo total del proyecto $ 10.709.973,39 100,00% 

Detalle de los costos del proyecto 

Rubro Descripción 

% total de Costo por  Costo  %  de 

Costos M2 Total (usd) Incidencia 

Directos     En el costo t. 

C
o

sto
s d

ire
c
to

s 

1 Terreno (22.150,52m2)   0$/m² $ 0,00 0,00% 

            

2 Construcción u obra civil   350$/m² $ 8.451.016,64 78,91% 

2.1 Gastos directos administrativos      $ 149.028,25   

2.2 Gastos generales de obra      $ 82.923,80   

2.3 Instalación de obra y obras preliminares     $ 49.053,51   

2.4  excavaciones y rellenos      $ 101.267,34   

2.5 Estructura      $ 5.522.024,10   

2.6  mampostería      $ 66.806,21   

2.7 Acabados - albañilería      $ 526.741,31   

2.8 Acabados - muebles y ventanería      $ 344.308,95   

2.9 Instalaciones hidrosanitarias     $ 599.872,24   

2.10  instalaciones eléctricas, electrónicas y equipamiento     $ 270.852,34   

2.11 Obras exteriores, camineras y otros      $ 22.190,88   

2.12 Cisterna y cajas de revisión      $ 46.717,63   

2.13  equipos     $ 669.230,08   

              

C
o

sto
s in

d
ir

e
c
to

s 

3 Estudios iniciales de factibilidad y ambientales 0,55% 1,95$/m² $ 46.480,59 0,43% 

3.1 
Estudios de mercado, estudio de levantamiento topográfico y suelo, estudios         

De impacto ambiental y de tráfico         

            

4 Costos de honorarios profesionales 23,98% 85,22$/m² $ 2.026.553,79 18,92% 

4.1 Honorarios profesiones del constructor 9,00%   $ 760.591,50   

4.2 Honorarios por consultorías ( arquitectura e ingeniería)  5,50%   $ 464.805,92   

4.3 Honorarios de promoción y ventas (2,5% de las ventas)  4,48%   $ 378.605,55   

4.4 Honorarios de gerencia  4,00%   $ 338.040,67   

4.5 Honorarios de fideicomiso y fiscalización 1,00%   $ 84.510,17   

            

5 Permisos legales para la ejecución de la obra 2,20% 7,82$/m² $ 185.922,37 1,74% 

5.1 

Pago de impuesto predial, aprobación y visto bueno de cuerpo de bomberos,         

Permisos de uso de aceras, aprobación de planos arquitectónicos,         

Aprobación de permiso de construcción         

5.2 

Fondo de garantía, impuesto alcantarillado, permisos telefónicos, impuesto         

Emmop lote, impuesto emap q construcción, propiedad horizontal y         

Escrituración,         

              

Metros cuadrados totales a construir 221.011,20m²       

Costo total del proyecto 48,458962$/m² $ 10.709.973,39 100,00% 

Tabla 45: Costo total del proyecto 

 

Tabla 46: Detalle de costos 
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ELABORACIÓN: Autor de T. de T.  

FECHA: 28– 07 – 2017

COSTOS DE LA OBRA CIVIL 

Rubro Descripción Unidad  Cantidad Costo total (usd) % de  Participación   

1 Gastos administrativos     $ 149.028,25 1,76% 

1.1 
Administrativos, bodegueros, guardianía y seguridad de la obra. Seguros de 

Global 18,00 $ 149.028,25 
  

accidentes y todo riesgo. Afiliaciones IESS   

2 Gastos generales de obra     $ 82.923,80 0,98% 

  Telecomunicaciones, consumo energía eléctrica, agua potable, misceláneos y movilizaciones Global 5,00 $ 82.923,80   

3 Instalación de obra y obras preliminares     $ 49.053,51 0,58% 

  Cerramiento provisional, oficina y bodega - 50 m2. Acometida agua 
Global 45,00 $ 49.053,51 

  

  potable, eléctrica. Replanteo y control topográfico. Derrocamiento y otros   

4 Excavaciones y rellenos     $ 101.267,34 1,20% 

  Excavación a máquina subsuelos y grúa, relleno compactado, 
Global en m³ 1254,23 $ 101.267,34 

  

  conformación de plataformas , perfilado de taludes para muros, desalojo   

5 Muros, cimentación y estructura     $ 5.522.024,10 65,34% 

  Hormigón en replantillos, columnas, losas, alivianamientos,masilados, acero 
Global en m³ 568,97 $ 5.522.024,10 

  

  de refuerzos y malla electro soldada.   

6 Mampostería     $ 66.806,21 0,79% 

  Mampostería de bloque e=10, 15, 20 , dinteles, enlucidos vertical y horizontal y 
Global en m² 712,02 $ 66.806,21 

  

  definición de filos.   

7 Acabados - albañilería     $ 526.741,31 6,23% 

7.1 A) pisos         

  

Parqueaderos: masillado paleteado con helicóptero y endurecedor, rampas Vehiculares, bodegas, 

cisternas, circulaciones y gradas comunales. Plantas Altas: masillado paleteado circulaciones 

comunales, baños públicos y Colocación de porcelanato en espacios principales con hall y 

circulaciones. 

Global en m² 655,06 $ 309.618,54 

  

7.2 B) paredes         

  Estucado pintado paredes exteriores, interiores, colocación de cerámica en 
Global en m² 12.345,02 $ 152.386,26 

  

  baños comunales y oficinas. Pintura en paredes de garajes.   

7.3 C) tumbados         

  Estucado y pintado tumbados (áreas comunales), pintura tumbado en 
Global en m² 9.235,31 $ 64.736,51 

  

  garajes y bodegas, gypsum en áreas comunales y baños.   

8 Acabados - muebles y ventanería     $ 344.308,95 4,07% 

8.1 Puertas (incluye cerraduras)         

  Ingreso principal oficinas mdf, puertas baños mdf, puertas metálicas 
Unidad 268,00 $ 40.525,16 

  

  bodegas, escaleras, cortafuegos, para garajes, bombas y generadores.   

8.2 Aparatos sanitarios y equipos         

  Lavamanos baños con grifería, inodoro baño y urinario. Unidad 192,00 $ 15.700,49   

8.3 Ventanería         

  Ventanas - aluminio y vidrio 6 mm, puerta vidrio templado 3= 10mm, vidrio cortina laminado M² 1.256,97 $ 276.962,12   

8.4 Muebles / pasamanos         

  Pasamano metálico escaleras, balcones. M 356,79 
$ 11.121,18 

  

8.5 Muebles mesón para baño ( pos formado blanco tipo hogar 2000) Unidad 22,00   

9 Instalaciones hidrosanitarias     $ 599.872,24 7,10% 

  Instalaciones hidrosanitarias, contra incendio y sistema de aire 
Global 156,00 

    

  acondicionado y ventilación mecánica     

10 Instalaciones eléctricas, electrónicas y equipamiento     $ 270.852,34 3,20% 

  Instalaciones eléctricas Global 65,00     

11 Obras exteriores, camineras y otros     $ 22.190,88 0,26% 

  Jardines y cerramiento perimetral (h = variable) M² 6758,30 $ 22.190,88   

12 Cisterna y cajas de revisión     $ 46.717,63 0,55% 

  Cisterna, bomba sumergible provisional y cajas de revisión sanitarias y 
Global 2,00 

    

  eléctricas     

13 Equipos     $ 669.230,08 7,92% 

  Circulación verticales, motor eléctrico puerta vehicular ingreso parqueaderos Global 28,00     

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 8.451.016,64 100,00% 

METROS TOTALES A CONSTRUIR 221.011,20m²   

Tabla 47: Costos directos 
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4.3.6 Conclusiones y recomendaciones 

4.3.6.1 Conclusiones  

 El Trabajo de Titulación ha permitido llenar deficiencias que 

tienen que ver con el ámbito de la concepción general de 

elaboración teórico y de redacción del ejercicio final para la 

graduación. De igual manera se ha realizado el abordaje 

complementario de temas relacionados con el diseño de 

complejos arquitectónicos y urbanos, bien sea de equipamiento o 

de vivienda. 

 Ha sido posible comprender la concepción y método de carácter 

general, en la formulación de complejos arquitectónicos y 

urbanos (mercados, terminales, unidades educativas, hospitales, 

centros culturales, complejo habitacionales, etc.), que se 

requieren por parte de la población y de las instituciones en cuyo 

cargo está la responsabilidad de dotar de este tipo de satisfactores. 

 Para realizar correctamente la aplicación de la metodología 

general de acuerdo con el tema del presente Trabajo de 

Titulación, se ha abordado una serie de aspectos teóricos y 

técnicos, como son:  

 La concepción de la teoría y de la técnica. 

 El procedimiento del diagnóstico. 

 El referido al modelo conceptual. 

 El primer aspecto ha permitido disponer de una teoría específica 

para entender la necesidad, así como contar con los 

conocimientos técnicos, los cuales son el sustento a la hora de 

formular la propuesta. El segundo, ha proveído de la información 

sobre los hechos reales relativos a la necesidad y del entorno en 

el que ella se encuentra, de modo de ajustar el diseño a la 

circunstancia. El tercero, ha dispuesto de la representación metal 

esquemático de la propuesta arquitectónica y urbana, en su 

totalidad. 

 Al tratar del diseño técnico formulado el procedimiento semeja el 

realizado por una empresa de consultoría; por tanto, los trabajos 

contienen las diferentes propuestas de ingenierías implicadas en 

diseños de ese tipo; a saber: eléctricos, hidrosanitarios y 

estructurales. 

 Debido a la complejidad y amplitud del mismo, se ha debido 

recurrir a los conocimientos impartidos en las diversas materias a 

lo largo del  abordaje teórico practico  inmerso en los estudios de 

la Carrera, entre cuales se citan: Matemáticas (cálculos 

dimensional y estructural, y presupuesto), Geometría (diseño 

arquitectónico y urbano), Dibujo Técnico (planimetría), 

Maquetaría (maqueta), Informática (diseño 2D y 3D) y 

Estructural (detalles contractivos y planos estructurales), entre 

otros. 

 Se ha requerido acudir al autoaprendizaje de ciertas herramientas 

visuales y de diseño utilizadas normalmente en la carrera, como: 

programa de diseño en 2d y 3d, programas de edición de 

imágenes, etc. 

4.3.6.2 Recomendaciones 

 Poner mayor interés por parte de las autoridades de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador 

en la implementación y enseñanza de herramientas digitales 

utilizadas actualmente en el proceso de desarrollo de un proyecto. 

 Informar a los estudiantes que desarrollan el T. de T., que los 

procesos implicados se refieren tanto a aspectos de formulación 

de marcos conceptuales teóricos y metodológicos; a los del 

levantamiento de los datos de la realidad o diagnóstico; así como 

a la formulación del modelo mental del satisfactor, refiriéndose 

al conocimiento científico y tecnológico, con el diagnóstico-

pronóstico y la necesidad, mediante el trabajo creativo del 

diseñador. 

 Exigir a los estudiantes que desarrollan el T. de T., a realizar un 

trabajo que supere las expectativas, en el cual se incluyan los 

requerimientos que en la práctica exige un diseño, esto es, los 

diseños de ingenierías, los presupuestarios y de gestión, de modo 

que se asemejen a un trabajo de consultoría. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AGENTES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 

• Productor agropecuario.- Es la persona, cuya condición jurídica es 

generalmente natural, quien decide y organiza las actividades habituales 

de producción y comercialización que se realizan en la finca, hacienda o 

predio, ejerce el control y dirección de estas actividades, y corre con el 

riesgo económico implícito. 

• Acopiador.- Es la persona natural o jurídica que se dedica a la compra 

y recepción de productos agropecuarios de fincas y constituyen el 

primer enlace entre el productor y el resto de los intermediarios. El 

acopiador generalmente reúne o acopia la producción y forma lotes 

uniformes para luego venderlos a otros intermediarios más grandes o 

transportistas comerciantes. 

• Mayorista.- Es la persona natural o jurídica que tiene la función de 

concentrar la producción y hacer lotes grandes y uniformes que permiten 

la formación del precio y faciliten operaciones masivas y especializadas 

de almacenamiento, transporte y en general de preparación para la etapa 

siguiente de distribución, en este caso para el abastecimiento de los 

comerciantes minoristas.  

 Informante calificado.- Es la persona idónea, mujer u hombre, 

ligado a la actividad agropecuaria o de comercio de productos 

agrícolas y pecuarios, que tiene conocimiento sobre la 

comercialización de los productos del mercado y bodegas 

comerciales y tiene un amplio espíritu de colaboración. 

 Precio Mayorista.- Es el precio que paga el comerciante minorista 

al proveedor mayorista por la compra de una unidad de venta al por 

mayor (sacos, caja, cientos, etc), de un producto determinado. 

 Primera calidad.- Comprende a los productos agrícolas que 

presentan la mayor uniformidad en cuanto a sus atributos de 

clasificación, como tamaño, calibre, forma, textura, etc. 

 Segunda calidad.- Comprende a los productos agrícolas que 

presentan menor uniformidad en cuanto a sus atributos de 

clasificación, con respecto a la seleccionada como primera calidad. 

• Comerciante minorista o detallista.- Son intermediarios que tienen por 

función básica el fraccionamiento o división del producto y el 

suministro al consumidor. 

TIPOS DE MERCADOS 

• Mercados de Acopio.- Cumplen una doble función, la de acopio y la de 

redistribución a otros mercados, especialmente a los mercados 

terminales y fronterizos; es por lo cual podrían denominarse como 

mercados de tránsito. Tienen amplias áreas de influencia tanto para el 

acopio como para la distribución. Estos son mercados que concurren 

como principales oferentes, los productores y acopiadores rurales; y 

como demandantes, actúan los acopiadores de ferias, mayoristas locales 

y consumidores. Estas ferias se realizan de forma periódica. En este 

grupo están los mercados de Ambato, Riobamba, Ibarra y Sto. Domingo 

de los Tsáchilas. 

• Mercados Intermedios.- Cumplen una doble función, la de paso y de 

redistribución hacia los mercados Terminales provinciales y/o 

fronterizos, en este grupo de mercados se encuentran los mercados de 

Latacunga, Portoviejo, Bolívar y San Gabriel. 

• Mercados Terminales.- Conocidos también como de distribución y 

consumo, operan como receptores del flujo de productos provenientes 

principalmente de los mercados acopio, intermedios y de zonas 

productoras aledañas para su consecuente distribución a los mercados 

minoristas. Este tipo de mercado se presenta con mayor magnitud e 

importancia en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

• Mercados Fronterizos.- Son los que funcionan en los centros poblados 

de las zonas fronterizas como Ipiales, para el caso de Colombia (nexo 

con Tulcán); y como Aguas Verdes en el caso de Perú, (nexo con 

Huaquillas). En este tipo de mercado los precios de las transacciones 

varían en similar dirección e intensidad que los cambios de precios al 

interior de los países vecinos, los que a su vez se reflejan en el 

comportamiento y niveles de precios en el mercado interno del Ecuador. 

• Bodega Comercial.- Es un canal de comercialización que se abastece 

de la Agroindustria y de comerciantes mayoristas a gran escala de 

operación. Cuentan con bodegas en las que exhiben y distribuyen los 

productos y además disponen de espacios adicionales para el 

almacenamiento temporal de los productos. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS PRODUCTOS 

• Nombre común o vulgar.- Es cualquier nombre por el cual una especie, 

en este caso el producto es conocido. No existe una normalización del 

nombre común.  

• Nombre científico o latino.- Es el nombre único de una especie, el 

mismo que es utilizado en todo el mundo, en cualquier lengua. 

• Familia.- La familia es la categoría taxonómica más importante luego 

de las de género y especie. En botánica la terminación latina de la 

familia es –aceae. 

• Variedad.- Es cada uno de los grupos en que se divide cada una las 

especies agrícolas. Ejemplo: dentro de la especie papa, existen 

variedades como: Súper Chola, Gabriela, Catalina, Pan, Maria, etc. Una 

variedad es una población de una especie mejorada genéticamente para 

su comercialización. Ya sea para mejorar una cualidad o eliminar otra. 

TIPOS DE PRODUCTOS 

• Cereales.- Son gramíneas, plantas herbáceas cuyos granos o semillas 

están en la base de la alimentación humana o del ganado, generalmente 

molidos en forma de harina. 

• Frutas.- Son aquellos frutos comestibles obtenidos de plantas 

cultivadas o silvestres que, suelen consumirse mayormente en estado 

fresco, como jugo y/o como postre; una vez alcanzada la madurez 

organoléptica, o luego de ser sometidos a cocción. 

• Hortalizas.- El término hortalizas nombra a un conjunto de plantas 

cultivadas generalmente en huertos, que se consumen como alimento, ya 

sea de forma cruda o preparada culinariamente, y que incluye las 

verduras y las legumbres. Las hortalizas no incluyen las frutas ni los 

cereales. 

• Leguminosas.- Son árboles, arbustos y hierbas perennes o anuales, 

fácilmente reconocibles por su fruto tipo legumbre (en vaina). 

• Raíces.- Es un órgano generalmente subterráneo y carente de hojas que 

crece en dirección inversa al tallo y cuyas funciones principales son la 

fijación de la planta al suelo y la absorción de agua y sales minerales. 

• Tubérculos.- Es un tallo subterráneo del subsuelo modificado y 

engrosado donde se acumulan los nutrientes de reserva para la planta.
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ANEXOS 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDOT 2030 (PROYECTOS ESTRATÉGICOS) 

Anexo 1: Pagina 69, Proyectos estratégicos 

 

FUENTE: PDOT del Municipio de Santo Domingo 2030, Pág. 69 

FECHA: 06 – 11 – 2016 

Anexo 2: Pagina 70, Proyectos estratégicos 

 

FUENTE: PDOT del Municipio de Santo Domingo 2030, Pág. 70 

FECHA: 06 – 11 – 2016
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CERTIFICADO DE CONSTANCIA MUNICIPAL  

Anexo 3: Certificado municipal 

ELABORACIÓN: Ing. Magno Domínguez 

FECHA: 11 – 11 – 2016 
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Anexo 4: Especificaciones técnicas de materiales 

 

































 



 

   

     

    

 











                                                   

1 Definición Inén, tomada de la norma 151 

2 1 MPa = 10, 1972  kgf /cm2. 

 





 



 





 

















 



 



 



 



 















3 Norma Técnica Ecuatoriana  Inen. 









     

















 









 



 







 

 

      

 

      

 



4 Definición tomada de “Detalles constructivos y especificaciones técnicas”. Sección 3.3.- Materiales 

básicos. Dirección de Planificación de I. Municipio de Quito. 
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5 Definición de la NTE Inen 252: Cales. Definiciones y clasificación. 

6 Equivalencias de aberturas: Inen 600 um = ASTM No. 30, según la NTE Inen 154: Tamices de 

ensayo. Tamaños nominales de las aberturas 

 



 





 







 



 





 



 







 

 

 

 

 



 

 



 





7 Definición Inen según la norma 694. Áridos para hormigón. Terminología. 

8 Tomado de “Especificaciones generales para construcción de caminos y puentes del Mop”. Sección 

803 - 3. 
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9 Definición Inen, tomada de la norma 638. Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y 

condiciones generales. 









 



 







 







  

   

    

   

    

    

   

    



 



 





 



10 1 MPa = 10 kgf / cm 2. 
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11 Definición tomada de la norma Inen 892. Tableros de madera contrachapada. Terminología.  





   

   

   



















































12 Definición Inen, tomada de la norma 102. Varillas con resaltes de acero al carbono laminado en 

caliente para hormigón armado. 
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13 Definición tomada de la norma Inen 1 333: Tubería plástica. Tubería de cloruro de polivinilo. 

Terminología. 
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14 Definición tomada de la norma Inen 1568: Artefactos sanitarios. Definiciones y terminología. 
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