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RESUMEN                                                                                                                                                                                   SUMMARY 

 

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia La Merced, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua; 

La industria que se desarrolla en  Ambato está enfocada a curtiembres, textiles, confección y comercialización.  

Dentro de la industria textil una de las actividades predominantes es la manufactura en cuero, obteniendo como uno 

de sus productos finales el calzado. Mediante el proyecto propuesto se pretende satisfacer las necesidades de 

comerciantes y usuarios, al crear un espacio amplio, dinámico y ordenado. 

El proceso de diseño se basó en las actividades y la relación que tienen entre sí, creando una simbiosis con su entorno 

inmediato. 

El proyecto tiene  un enfoque sostenible, creando estrategias de conservación y uso eficiente de los recursos 

naturales. Por lo que se implementarán parámetros LEED. 

Cuenta con un sistema constructivo mixto, de estructura metálica y hormigón. El proyecto se desarrolla en altura 

por las condiciones del terreno, cuenta con siete niveles de los cuales tres son dedicados a estacionamientos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: TUNGURAHUA-AMBATO, COMERCIO, CENTRO COMERCIAL, SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS MIXTOS, ARQUITECTURA SUSTENTABLE. 

This project is located in the parish of La Merced, Canton Ambato, Tungurahua province; 

The industry developing in Ambato is focused on tanneries, textiles, manufacturing, and commerce.  

Within the textiles industry a predominant activity is leather manufacturing, producing, as one of finished products, 

footwear. With the proposed project, it is intended to meet the needs of merchants and users, by creating a spacious, 

dynamic, and tidy place. 

The design process was based on the activities and relationship between them, creating a symbiosis with its 

immediate surroundings. 

The project applies a sustainable approach, creating strategies for conservation and efficient use of natural resources. 

This means that LEED parameters will be implemented. 

It has a mixed construction system with a metal and concrete structure. The project is designed in the height because 

of the ground conditions, it is developed in seven levels of which three are dedicated to parking lots. 

 

 

 

KEYWORDS: TUNGURAHUA – AMBATO, COMMERCE, SHOPPING MALL, MIXED CONSTRUCTION 

SYSTEMS,   SUSTAINABLE ARCHITECTURE.
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CENTRO COMERCIAL POPULAR DE CALZADO  

 1 

1.1.1 DENUNCIA 

1.1.2 INTRODUCCIÓN 

 

Ambato es una ciudad dinámica llena de gente emprendedora, es 

considerado un punto central de comercialización de productos agrícolas 

de la región, además cuenta con el sector industrial enfocado a: 

curtiembres, textiles, maderas, alimentos, carrocerías, confección, y 

comercialización. Dentro de la industria textil una de las actividades 

predominantes es la manufactura en cuero, siendo uno de sus productos 

finales el calzado. 

 

En esta área se ha generado mucho trabajo; inicialmente fue dominado por 

un comercio informal, el mismo que generaba cierto grado de inseguridad 

en las calles donde se encontraban los puestos; al final de la década de los 

ochenta  se agruparon en un lote designado por la Municipalidad de 

Ambato, en la parroquia de Ingahurco, los comerciantes se adaptaron al 

terreno y este lugar se estableció como una plaza de comercio. Así con el 

paso del tiempo, este espacio fue consolidándose indistintamente, sin una 

planificación y diseño adecuado. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se ha procedido a realizar una investigación preliminar a través de la 

observación directa, análisis de documentos que reposan en archivos del 

GADMA y revisión bibliográfica, lo cual permite acercarse a la realidad 

investigada para identificar la problemática existente en la Plaza Juan 

Cajas de la ciudad de Ambato, en donde se comercializa calzado. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad Ambato 

(GADMA) para desarrollar las actividades y el cumplimiento con los 

objetivos, dispone de algunos documentos que apoyan su trabajo, 

particularmente se encuentra la planificación urbana que permite la 

organización y regulación territorial mediante la utilización adecuada del 

terreno.  

 

 

 

La Plaza Juan Cajas se ubica en la parroquia de Ingahurco, ciudad de Ambato, en un lugar que actualmente no reúne las condiciones arquitectónicas necesarias 

para un buen funcionamiento de la comercialización de calzado. Los locales comerciales fueron construidos de manera provisional, sin contar con baterías 

sanitarias suficientes, áreas de acceso adecuadas, infraestructura, seguridad, estacionamientos, necesarios para lograr un ordenamiento interno que facilite la 

compra-venta de productos de calzado; la afluencia de comerciantes mayoristas, minoristas y clientes en determinadas horas produce embotellamientos y la 

presencia de antisociales. 

 

Como hitos de referencia principales en la parroquia de Ingahurco y aledaños a la plaza Juan Cajas se encuentra el terminal terrestre Ambato, la Universidad 

Técnica de Ambato, el polideportivo de Tungurahua, instituciones educativas, públicas, y privadas; estas edificaciones han conformado un espacio con 

multiplicidad de uso de suelo según actividades, integrando de manera no adecuada actividades de comercio, educación, servicio, y vivienda. 

 

Se ha determinado el problema central como “Falta de condiciones arquitectónicas espaciales adecuadas para el funcionamiento del centro comercial popular 

de calzado” y las causas que lo originan se refieren a: una débil  planificación y organización urbana del GADMA lo que trae como consecuencia una 

administración empírica en la plaza Juan Cajas; los locales han sido construidos sin la aplicación de normas técnicas, dando como resultado un deterioro de 

la imagen urbana; la infraestructura no es homogénea y completa lo que da lugar a congestión y hacinamiento; las áreas de ingreso y pasillos no son accesibles 

al no existir rampas de acceso, impidiendo el libre tránsito de personas con discapacidad, lo que constituye una discriminación. Hay poca promoción de la 

plaza Juan Cajas y las actividades que ahí se desarrollan que se relacionan con un trabajo digno, lo trae como efecto el irrespeto de los derechos humanos.  

 

1.2.1 MATRIZ CAUSA-EFECTO  

 

Ilustración 1: Matriz Causa - efecto 

Elaboración: Estudiante  

Cambio de uso de 
suelo en el secor.

Deterioro de la 
imagen urbana

Congestión y 
hacinamiento Discriminación

Irrespeto de derechos 
humanos

EFECTOS

Control 
inadecuado en la 
plaza Juan Cajas.

FALTA DE CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS ESPACIALES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL POPULAR DE CALZADO

Débil  planificación y 
organización urbana

Locales 
construidos sin 
nosmas técnicas

Infraestructura no 
homogénea e 
incompleta

Áreas no 
accesibles

Poca promocion del 
trabajo digno

CAUSAS

Administración 
empírica en la 

plaza Juan Cajas
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Los comerciantes que laboraban inicialmente eran 315, con el transcurso 

de los años se duplicaron, saturando el espacio existente. La falta de un 

lugar fijo para algunos comerciantes no ha sido impedimento en la 

comercialización de sus productos, instalándose en lugares no previstos 

para el fin, dando lugar al comercio informal, ocasionando no solo atentar 

contra el orden urbano y el ornato, sino también llegar a afectar al 

comerciante formal y a la seguridad de este sitio. Ver Imagen # 1. 

 

 

Imagen # 1: Plano de la Plaza Juan Cajas e imágenes de comercio informal 

Elaboración: Estudiante 

 

 

 

 

La plaza comercial no cuenta con estacionamientos, creando conflicto 

en las vías, al ser éstas usadas como parqueadero reducen el espacio de 

circulación vehicular, causando congestión, principalmente en horas 

pico de la mañana y tarde, así como los fines de semana; esto crea 

contaminación ambiental, afectando directamente la imagen urbana 

del sector. Ver Imagen # 2. 

 

 

Imagen # 2: Plano de la Plaza Juan Cajas y falta de estacionamientos 

Elaboración: Estudiante 

 

 

 

 

 

El espacio designado para la venta de calzado es de 4m2, lo que resulta 

un área muy reducida. Para ampliar el cubículo de trabajo se han 

tomado parte de la circulación, estrangulando los pasillos, haciéndolos 

de difícil acceso, dando paso a la inseguridad.  

Ver Imagen # 3 e Imagen # 4. 

 

 

Imagen # 3: Dimensión de local comercial 

Fuente: Estudiante 

 

  

Imagen # 4: Invasión de circulación 

Fuente: Estudiante 
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Siendo la infraestructura un conjunto de elementos necesarios para el 

funcionamiento de una organización, actualmente la plaza Juan Cajas no 

cuenta con instalaciones adecuadas y previamente planificadas, esto es 

evidente al observar que las baterías sanitarias no abastecen a todo el lugar 

por ser un espacio muy reducido y al estar localizado en un solo punto, 

genera aglutinamiento en una sola zona. Ver Imagen # 5. 

 

 

 

 

  

Imagen # 5: Plano de la Plaza Juan Cajas y ubicación de baterías sanitarias 

Fuente: GADMA 

Elaboración: Estudiante 

 

 

 

 

 

 

La infraestructura improvisada es indiscutible al observar cómo se 

encuentran colocadas a la vista canaletas y bajantes de agua-lluvia, el 

alambrado eléctrico conducido por tuberías expuestas a la intemperie, 

además no se ha considerado gestión de riesgos para la edificación, al 

carecer de un sistema contra incendios. Ver Imagen # 6, Imagen # 7, 

Imagen # 8. 

 

    

Imagen # 6: Canaletas y Bajantes de agua-lluvia 

Fuente: Estudiante 

 

 

Imagen # 7: Alumbrado 

Fuente: Estudiante 

 

 

Imagen # 8: Ubicación de extintor peligroso 

Fuente: Estudiante 

El acceso a la plaza Juan Cajas es restringido para personas con 

discapacidad, por la evidente falta de rampas. Ocasionando un gran 

problema social al segregar a este grupo humano. Ver Imagen # 9 e 

Imagen # 10.  

 

 

Imagen # 9: Plano de la Plaza Juan Cajas 

Fuente: GADMA 

Elaboración: Estudiante 

 

    

   

Imagen # 10: Accesos 

Fuente: Estudiante 
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1.2.2 CONCLUSIÓN  

 

El origen del problema radica en la falta de organización e infraestructura 

en el actual centro de comercialización de calzado, lo que genera 

aglutinamiento y saturación del espacio. Por este motivo se considera 

imperioso que exista una edificación amplia, que contenga plazas de 

trabajo y cumpla con criterios de confort, seguridad, calidad y ergonomía, 

y que contemple una planificación para mediano y largo plazo. 

 

Es necesario contar con una serie de equipamientos para que el comercio 

fluya de una manera adecuada en la que se beneficien tanto comerciantes 

como usuarios. 

 

Dentro de los equipamientos requeridos es preciso contar con una buena 

plaza de estacionamientos que garanticen la seguridad de los automóviles. 

 

El espacio destinado para los locales comerciales necesita ser confortable, 

contar con todas las condiciones para que su funcionamiento sea eficaz. 

 

La infraestructura requiere una correcta planificación, en la que se 

ensamblen correctos sistemas de evacuación de aguas-lluvia, acometidas 

de alcantarillado, sistema de energía eléctrica y que cuente con un sistema 

contra incendios que abastezca el lugar. 

 

Es innegable que el acceso hacia esta localidad debe ser prevista para el 

ingreso de todo tipo de personas creando la inclusión con personas de 

capacidades especiales, al implantar accesos especiales como rampas y 

ascensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las premisas establecidas anteriormente, este documento tiene como 

objeto realizar el diseño arquitectónico del “Centro Comercial Popular 

de Calzado en la ciudad de Ambato”, para de esta manera satisfacer las 

necesidades de los comerciantes y usuarios.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Las razones que motivan a realizar el proyecto de investigación son: 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 

El proyecto se enmarca en los lineamientos de la investigación científica, 

permitiendo que la propuesta contenga todos los pasos técnicos para su 

presentación.  

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

Para el desarrollo de la propuesta se aplican la codificación legal que existe 

en todas las leyes y reglamentos que rigen el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, así como determinadas ordenanzas inscritas en el 

reglamento oficial. 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN POLÍTICA 

 

La Secretaría Nacional de planificación y desarrollo SENPLADES tiene 

catalogada a la ciudad de Ambato en la zona 3, distrito 18D01. Ver Mapa 

1. 

 

Mapa 1: Ubicación de la provincia de Tungurahua 

Fuente: http://www.planificacion.gob.ec/publicaciones-de-inversion-publica-2014_b/ 

                                                      
1 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir. 
Pag.248 
2 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.  Plan Nacional del Buen Vivir. 
Pag.381 
 

 

Esta propuesta está dentro de los parámetros de la Constitución de la 

República del Ecuador que en el numeral 5 del artículo 3, “consagra como 

deber primordial del estado planificar el desarrollo nacional, promover el 

desarrollo sustentable y redistribuir la riqueza para alcanzar el buen 

vivir”1, y  del artículo 279 que  “establece que el sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa organizará la planificación 

para el desarrollo”2  establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo para 

el Buen Vivir.   

 

Las premisas vigentes en el Plan Nacional Del Buen Vivir Brindan cubren 

aspectos como: 

 

 “Permitir una interacción de diferentes actores sociales e 

institucionales para organizar y coordinar la planificación de 

desarrollo”.3 

 “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”4 

 “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”4 

 “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”5
  

 

En conclusión, las políticas establecidas se ponen funcionamiento en la 

creación de este espacio, por cuanto se plantea una planificación adecuada 

que promueve el desarrollo económico y social. 

 

El proyecto se encuentra enmarcado en los objetivos 8 y 10 establecidos 

por el Plan Nacional Del Buen Vivir, lo que garantiza gran viabilidad en la 

ejecución de este proyecto por las siguientes razones: 

 

3 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir. 
Pág. 34 
4 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir. 
Pág. 82 
5 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir. 
Pág. 83 

Objetivo 8: 

“Consolida el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”6  

 

Mediante la distribución de espacios de trabajo se desarrolla un propicio 

sistema de intercambio, en el que comerciantes y consumidores se ven 

directamente beneficiados. 

 

Se incorpora un área administrativa en el centro comercial, que permita 

regular y ordenar la edificación en el que se manifiesten criterios de 

equidad territorial para así tratar de evitar la monopolización del espacio, 

generando las mismas condiciones y oportunidades de trabajo. 

 

Objetivo 10: 

“Impulsar la transformación de la matriz productiva”7. 

 

Al impulsar la matriz productiva se articula la gestión, dinamizando su 

transformación, permitiendo mayor calidad y eso a su vez garantiza los 

derechos de productores y consumidores. 

 

Con la creación de un centro comercial popular de calzado se impulsa la 

oferta productiva, al diversificar los mercados de destino, evitando una 

competencia desleal entre los diferentes proveedores. 

6Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Objetivo 8. Plan Nacional del 
Buen Vivir. Pág. 247 
7 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Objetico 10. Plan Nacional del 
Buen Vivir. Pág. 291 
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1.3.4 JUSTIFICACIÓN URBANO – ARQUITECTÓNICA 

 

La motivación para realizar este tema se genera al observar el incremento 

de la actividad comercial, en donde negociantes formales e informales han 

ocasionado densificación y saturación de la poca infraestructura existente. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato a 

través del “Plan de obras 2015” y el “plan estratégico” plantean el estudio 

y diseño para la construcción del Centro Comercial Popular de Calzado en 

la parroquia de Ingahurco, de esta manera disminuir problemas de 

deterioro urbano en el que se encuentra expuesta esta zona.   

 

El plan operativo anual POA es el que indica los proyectos que se van a 

realizar en el transcurso del año, este procedimiento contiene varios 

aspectos principales como: “hito estratégico, objetivo operativo, 

programas, proyectos y actividades clave”8. El objetivo estratégico es 

“mejorar los servicios de infraestructura básica” 8; En el Plan de obras se 

encuentra el mejoramiento de la infraestructura municipal para lo que se 

pretende “realizar el inventario de las edificaciones municipales, evaluar 

su estado actual y las necesidades de cada edificio” 8. Al particularizar este 

hito se encuentra el estudio y diseño para la construcción del centro 

comercial popular de calzado Juan Cajas, lo que ratifica la importancia de 

desarrollar este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Plan Operativo Ambato 2015. Pg.1 

PLAN OPERATIVO ANUAL "POA"8  
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

No.  Hito Estratégico  Objetivo Operativo Programas, proyectos y actividades clave 

1 

DOTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

NECESARIA A LOS 

HABITANTES DEL CANTÓN 

AMBATO 

MEJORAR LOS SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL 

CANTÓN AMBATO EN EL AÑO 2015 

EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE OBRAS 

MUNICIPALES 

CAMPAÑA DE SOCIABILIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA PUBLICA 

ELABORAR EL LISTADO DE OBRAS A EJECUTARSE EN BASE 

A LOS PROYECTOS ENTREGADOS POR PLANIFICACIÓN Y LA 

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS 

CUANTIFICAR LAS OBRAS FISCALIZADAS - VALOR 

ESTIMADO DE PLAN DE OBRAS A FISCALIZAR 

CUMPLIR LAS LEYES Y ORDENANZAS 

2 

MEJORAMIENTO DE 

SERVICIOS BÁSICOS E 

INFRAESTRUCTURA 

(DISMINUIR EN UN 10% EL 

TIEMPO PROMEDIO DE 

DESPLAZAMIENTO ENTRE 

CIUDADES) 

REALIZAR UN MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE LOS PRINCIPALES 

EJES VIALES DE LA CIUDAD 

REALIZAR UN INVENTARIO VIAL ACTUALIZADO 

REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA CARPETA 

ASFÁLTICA - INFRAESTRUCTURA 

EVALUAR NECESIDADES DE EXPROPIACIONES O 

MODIFICACIONES AL TRAZADO VIAL 

DIFUNDIR EL PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL 

DEFINIR EL PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO VIAL 

ELABORAR LOS MANUALES DE MANTENIMIENTO VIAL DE 

LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

3 

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (EDIFICIOS 

MUNICIPALES) 

REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE 

LOS PRINCIPALES EDIFICIOS 

MUNICIPALES 

REALIZAR UN INVENTARIO DE EDIFICACIONES 

MUNICIPALES 

REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS 

EDIFICACIONES MUNICIPALES 

EVALUAR NECESIDADES DE CADA EDIFICIO 

DIFUNDIR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

(MERCADOS) 

DEFINIR EL PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS 

ELABORAR LOS MANUALES DE MANTENIMIENTO DE CADA 

UNA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

4 

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL (MANTENIMIENTO 

DE CANCHAS, PARQUES Y 

JARDINES) 

REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE 

LOS PARQUES, JARDINES, PARTERRES 

DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2015 

REALIZAR UN INVENTARIO DE PARQUES EXISTENTES EN EL 

CANTÓN AMBATO 

REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS PARQUES 

DEL CANTÓN AMBATO 

EVALUAR NECESIDADES DE CADA PARQUE 

DIFUNDIR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 

JARDINES 

DEFINIR EL PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO DE 

PARQUES Y JARDINES 2015 

ELABORAR LOS MANUALES DE MANTENIMIENTO DE CADA 

UNA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN LOS 

PARQUES Y JARDINES 

Tabla # 1: Plan Operativo Anual 

Fuente: GADMA 
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1.3.5 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Ambato es la cuarta ciudad en importancia del Ecuador, poseedora de una 

gran industria y comercio. “Cuenta con el principal centro de acopio en el 

centro del país, en lo que se refiere a alimentos”9, se encuentra además la 

CEPIA (Corporación de Empresas del Parque Industrial Ambato). Se 

dedican primordialmente a la curtiduría, se halla la fábrica de calzado más 

grande del país. Es así que goza de una población económicamente activa, 

impulsada primordialmente por el comercio. Datos estadísticos del INEC 

2010 indican la ocupación de los habitantes, los cuales se clasifican de la 

siguiente manera: “Comercio al por mayor y menor, industrias 

manufactureras, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

construcción, enseñanza, transporte y almacenamiento, actividades de 

alojamiento y servicio de comidas, otras actividades de servicio, 

administración pública y defensa, actividades profesionales, científicas y 

técnicas, y otros”10. Los porcentajes se indican en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico # 1: Datos de ocupación de la población 

Fuente: sistema nacional de información  

Elaboración: Estudiante 
 

“El comercio al por mayor y menor representa el 21.60%”11 y encabeza 

el tipo de ocupación de la población, “las industrias manufactureras 

constituyen el 20,60%”12; enmarcados en estos se encuentra la producción 

y comercialización de calzado, constituyendo un dato significativo que 

                                                      
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Ambato 
10 http://app.sni.gob.ec/sni-
link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1801_AMBATO_TUNGURAHUA.pd
f Pág. 2 

corrobora la importancia de generar un espacio que brinde las condiciones 

adecuadas para el expendio de calzado. 

 

1.3.6  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El diseñar arquitectónicamente el centro comercial popular de Calzado 

Juan Cajas permite que los comerciantes sitúen sus productos en forma 

ordenada, original, y artística mejorando la presentación y obteniendo 

mayores ventas, lo cual se ve reflejado en sus ingresos, elevando el nivel 

de vida de las familias. 

 

Los resultados del proyecto impactan positivamente en los comerciantes 

que incrementan sus ventas de forma significativa; en los clientes porque 

al comprar calzado a menor precio percibe un ahorro; en las autoridades de 

la ciudad, porque al ordenar el funcionamiento del comercio, disminuye 

significativamente los conflictos internos; al entorno, porque al ser un 

proyecto de gran envergadura genera el desarrollo zonal.  

 

1.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 El presente trabajo tiene como finalidad demostrar los 

conocimientos obtenidos durante los años de estudio, previos a la 

obtención del título de arquitecto; al realizar un diseño 

arquitectónico que proporcione lineamientos y recomendaciones 

en relación a la ocupación del terreno, en que los actores y grupos 

de interés podrían utilizar el proyecto para optimizar las 

oportunidades de éxito en el mediano y largo plazo.  

 

 

11 http://app.sni.gob.ec/sni-
link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1801_AMBATO_TUNGURAHUA.pd
f Pág. 2 
 

1.4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 El objetivo particular se enfoca hacia el diseño de una nueva 

edificación pública de comercialización: específicamente hacia el 

“Centro Comercial Popular Juan Cajas”, a través de la 

determinación de actividades productivas de bienes y servicios que 

deberán establecerse; potenciando adicionalmente las ventajas 

comparativas y competitivas. 

 

 Diseñar un edificio que cumpla las necesidades tanto de los 

comerciantes como es sus usuarios (consumidores). 

 

 Dotar a los vendedores con locales apropiados para realizar sus 

actividades. 

 

1.4.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un cronograma que establezca tiempos para el desarrollo 

del proyecto de una manera eficaz. 

 Realizar un diseño arquitectónico que tenga una expresión formal 

sin dejar de lado su funcionalidad. 

 Desarrollar la denuncia del proyecto. 

 Realizar la conceptualización de una manera eficaz. 

 Tener la metodología adecuada para el desarrollo del proyecto. 

 Enmarcarse en un sistema legal propio del sector. 

 Caracterizar la propuesta teórica. 

 Efectuar una síntesis de la programación. 

 Realizar la propuesta final. 

 Generar una solución formal y espacial. 

 Efectuar una memoria justificativa. 

 

12 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-
lateral/Resultados-provinciales/tungurahua.pdf Pág. 
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1.5 ALCANCES DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN Y 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Para el trabajo de fin de carrera es necesario contemplar alcances a nivel 

geográfico: en este caso el proyecto se va a desarrollar en la ciudad de 

Ambato, Parroquia Ingahurco, en la avenida Gran Colombia, entre las calles 

Bolivia y el Salvador.  

 

A nivel temporal: se tiene previsto el desarrollo del proyecto desde finales de 

octubre de 2015 hasta finales de mayo de 2016, lo que permite controlar el 

proyecto y observar su avance en el transcurso del tiempo, mediante las 

actividades designadas semanalmente en el cronograma de actividades.  

 

A nivel arquitectónico: el proyecto busca realizar un diseño que cumpla 

normativas, condiciones de confort, sea un espacio dinámico y novedoso que 

se conjugue con el espacio urbano existente, donde la comercialización de 

calzado se genere de forma organizada. 

 

Los resultados esperados se centran en la solución arquitectónica que se 

plantea en el trabajo de fin de carrera, siendo una edificación que está a la 

vanguardia en cuanto a sus materiales, diseño, y composición. 

 

1.5.1 ACADEMICO 

El trabajo consiste en realizar: 

 

 Memoria explicativa del proyecto  

 

 Analizar repertorios afines 

 

 Programa del objeto arquitectónico 

 

 Implantación del proyecto en el contexto 

 

 Anteproyecto en el que se incluyen las plantas arquitectónicas, 

elevaciones, cortes, recorridos virtuales, imágenes en 3d.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #  2: Esquema de alcance 

Fuente: Estudiante 
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1.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA CONTENIDO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

FA
SE

 I 

D
EN

U
N

C
IA

 

Tema                                                

Justificación                                                

Objetivos                                               

Alcance del proyecto                                                

C
O

N
C

EP
TU

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

Antecedentes                                               

Marco teórico general                                               

Marco conceptual                                               

Metodología                                               

Marco legal                                               

Marco histórico                                               

Caracterización de la propuesta                                                

Programación                                               

FA
SE

 II
 

P
R

O
PU

ES
TA

 F
IN

A
L 

Plan masa                                               

Propuesta espacial y formal                                               

Plantas                                                

Elevaciones                                               

Cortes                                              

Imágenes tridimensionales                                               

Maqueta de estudio                                               

M
EM

O
R

IA
 J

U
ST

IF
IC

A
TI

V
A

 Introducción conceptual                                               

Ámbito, emplazamiento y parámetros urbanísticos                                               

Justificación dimensional                                               

Justificación funcional                                               

Justificación formal-espacial                                               

Justificación técnica y tecnológica                                               

FA
SE

 II
I 

  

Proyecto a nivel ejecutivo                                               

Plantas                                               

Elevaciones                                               

Cortes                                               

Detalles arquitectónicos                                               

Imágenes tridimensionales                                               

Recorridos virtuales                                               

Maqueta                                               

  Documento final y defensa de tesis                                               

Elaboración del documento final                                               

Láminas de presentación                                               

Presentación y defensa pública                                               
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2 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 ASPECTO FÍSICO – ESPACIAL  

2.1.1.1 UBICACION GEOGRÁFICA 

2.1.1.1.1 A nivel general: 

Ecuador en el Mundo 

 

“El Ecuador se encuentra ubicado, con relación al Meridiano de 

Greenwich; en el hemisferio occidental al suroeste del continente 

americano y al noroeste de América del Sur”;13 “situado en la Costa 

Noroccidental de América del Sur en la zona tórrida del continente 

americano”14, dividido por la Línea Equinoccial 0°, la cual divide al 

territorio en dos hemisferios: Norte y Sur;  1°30´ 15latitud norte, y 3°23.5´16  

latitud sur, y  los meridianos 75° 12.0’ W. y 81° 00.0’ W., sin incluir el 

Archipiélago de Galápagos17. Está limitado por:  

 

 Norte: Colombia 

 Sur: Perú 

 Este: Perú 

 Oeste: Océano Pacífico  

 

 

Mapa 2: Ubicación de la República del Ecuador 
Fuente: 

http://www.bjdesign.com/html/images/directory/WorldMercatorMapCountry.gif 

                                                      
13 http://www.blog.espol.edu.ec/jtigua/2010/11/24/ubicacion-geografica-y-
astronomica/ 
14 http://www.efemerides.ec/1/mayo/ecuador.htm 

2.1.1.1.2 A nivel particular: 

Tungurahua en el Ecuador 

 

La provincia de Tungurahua conforma una de las provincias de la Sierra 

del Ecuador. Se encuentra ubicada en el centro norte del país, su capital 

administrativa es la ciudad de Ambato, cuenta con una población de 

504.583 habitantes. 

 

 

Mapa 3: Ubicación de la provincia de Tungurahua 

Fuente:http://www.mapasecuador.net/mapa/mapa-tungurahua-mapa-ubicacion-

territorial.html 

Sus límites son: 

 Norte: Cotopaxi, Napo 

 Sur: Chimborazo, Morona Santiago 

 Este: Pastaza 

 Oeste: Bolívar 

 

Comprende los cantones: 

 

 Píllaro   Ambato 

 Tisaleo   Mocha 

 Cevallos   Quero 

 Pelileo    Patate 

 Baños 

15 http://www.efemerides.ec/1/mayo/ecuador.htm 
 
16 http://www.efemerides.ec/1/mayo/ecuador.htm 

 

Mapa 4: Mapa de la provincia de Tungurahua 

Fuente: http://rrnn.tungurahua.gob.ec/inicio/mapas 

 

2.1.1.1.3 A nivel local: 

 

Ambato es la cabecera cantonal de Tungurahua, ubicada al oeste de la 

provincia, cuenta con 10 parroquias urbanas y 18 parroquias rurales, la 

población según el censo de 2010 es de 544.090 habitantes. Sus 

coordenadas son: 1°15´30” S, y 78°37´60” W.18 

 

Mapa 5: Mapa de la ciudad de Ambato 

Fuente: http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/2324 

17 http://www.efemerides.ec/1/mayo/ecuador.htm 
18 http://es.getamap.net/mapas/ecuador/tungurahua/_ambato_canton/ 
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2.1.2 ASPECTO SOCIAL 

2.1.2.1 DEMOGRAFÍA 

La ciudad de Ambato cuenta con una población de “329.856 habitantes”19, 

donde existen 170.026 mujeres que corresponde el 51.55%, y 159.830 

hombres formando el 48.45%, tal como se indica en el Gráfico # 2. La tasa 

de crecimiento poblacional que se presenta es del 1.54%, son datos 

obtenidos por el sistema nacional de información INEC 2010.  

 

 

 

Gráfico # 2: Datos de población por sexo 

Fuente: sistema nacional de información  

Elaboración: Estudiante 
 

La población se halla concentrada principalmente por edades jóvenes, 

siendo el rango de 20 a 24 años el predominante, tal como se muestra en el 

Gráfico # 3. 

 

Gráfico # 3: Datos de población por edades 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Estudiante 

                                                      
19 http://sinmiedosec.com/los-cantones-mas-poblados-de-ecuador/ 

 

El 50.1% de habitantes pertenecen a la zona urbana de la ciudad y el 49.9% 

se encuentran en la zona rural. Por lo que se puede considerar que la 

población se halla proporcionalmente dividida. Ver Gráfico # 4. 

 

 

Gráfico # 4: Datos de población por zonas 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Estudiante 

 

La población tiene una composición étnica variada en donde se encuentran 

divididos en grupos indígenas con el 12.40%, afro ecuatorianos 0.92%, 

negros 0.08%, mulato 0.43%, montubio 0.45%, mestizo 82.14%, blanco 

3.44%, otro 0.14%. Estos datos se representan en la tabla # 6. Es evidente 

que predomina el mestizaje en esta ciudad. Ver Gráfico # 5. 

 

 

Gráfico # 5: Grupos étnicos 

Fuente: INEC  

Elaboración: Estudiante 

 

20 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ documentos/web-
inec/EMPLEO/2015/Marzo-2015/Informe_Ejecutivo_Mar15.pdf 

 

2.1.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

El identificar aspectos económicos es un enfoque claro, para el posterior 

diseño arquitectónico, que cubra las necesidades de los usuarios. 

  

La población económicamente activa PEA (principal indicador de oferta 

de mano de obra en la sociedad), en la ciudad cubre el 60%. Donde la 

población en su mayoría se dedica al comercio al por mayor y menor. 

    

Imagen # 11: Comercio de calzado 

Fuente: Estudiante  
 

En el Ecuador se registró una “tasa de desempleo nacional de 5,7%”20; y 

en la ciudad de Ambato específicamente existe una “tasa de 4.5% en 

desempleo, el 16.1% corresponde a la tasa de subempleo, el empleo no 

remunerado es equivalente al 8,6%”21. Estos datos se encuentran 

representados en el Gráfico # 6. 

 

 

ESTUDIO DEL MEDIO 

21 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/EMPLEO/2015/Marzo-2015/Informe_Ejecutivo_Mar15.pdf 
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2.1.4 MEDIO FÍSICO NATURAL 

2.1.4.1 CLIMA 

 

El clima en el país se encuentra influenciado por algunos aspectos 

importantes como: factores atmosféricos y la geografía, al cruzar la 

cordillera de los andes, la topografía interviene en la temperatura 

ocasionando humedad. Ambato goza de un clima cálido y templado, siendo 

la “temperatura promedio de 14.6°C”22, tal como se muestra tabulado en 

el Gráfico # 7. 

 

Gráfico # 7: Temperatura media 

Fuente: INAMHI 

Elaboración: Estudiante 

 

El Gráfico # 8, representa el diagrama de temperatura de la ciudad de 

Ambato, donde se observa a noviembre como el mes más caluroso con un 

promedio de 15.4°C y julio resulta el mes más frío con un promedio de 

13.2°C.  

  

Gráfico # 8: Diagrama de Temperatura 

Fuente: http://es.climate-data.org/location/2957/ 

                                                      
22 http://es.climate-data.org/location/2957/ 

 

 

 

 

Las precipitaciones se presentan durante todo el año, el mes de marzo es el 

más lluvioso con 82.7mm, y el mes con menos precipitaciones es en julio 

con 10.5mm. Las precipitaciones durante todo el año son alrededor de 

504.4mm. La variación diaria de la humedad relativa mínima es de 30% y 

la humedad relativa máxima es de 98%. Ver Gráfico # 9. 

 

 

Gráfico # 9: Precipitaciones 

Fuente: INAMHI 

Elaboración: Estudiante 

 

 

“La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el más lluvioso 

es de 37mm. Las temperaturas varían durante el año en un 2.2°C”23. (Ver 

Tabla # 2) 

 

 
Tabla # 2: Tabla Climática de Ambato 

Fuente: http://es.climate-data.org/location/2957/ 

 

23 http://es.climate-data.org/location/2957/ 

 

2.1.4.2 ASOLEAMIENTO 

 

Debido a la ubicación, la trayectoria solar afecta al terreno de manera que 

su desplazamiento se desarrolla de este a oeste, es decir que en las mañanas 

recibe luz solar por la fachada posterior del terreno y en las tardes mayor 

incidencia es por la fachada frontal. Ver Imagen # 12. 

 

 

Imagen # 12: Precipitaciones 

Elaboración: Estudiante 

 

2.1.4.3 VIENTOS 

 

Los vientos predominantes en la ciudad de Ambato son hacia el este y 

tienen una velocidad máxima de 16.0 m/s en el mes de diciembre y una 

velocidad media de 3.6 m/s. Ver Imagen # 13. 

 
Imagen # 13: Vientos 

Elaboración: Estudiante 
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2.1.4.4 SUELO 

  

La provincia de Tungurahua cuenta con cuatro unidades de vegetación, 

asociadas y distribuidas en diferentes sectores altitudinales, siendo la 

mayor extensión el páramo seco que se encuentra dominado por la 

parroquia de Pilahuín. Estas unidades de vegetación corresponden a: 

 

 Bosque siempre verde montano alto de los Andes Orientales24 

 Matorral seco montano de los Andes del Norte y Centro25 

 Páramo herbáceo 26 

 Paramo seco27 

 

2.1.4.5 HIDROGRAFÍA  

 

De las vertientes del norte provienen los ríos Cutuchi, el Golpe, Huapante, 

Pacachuayco, Quillopacha, Talatag, formando el Patate, al unirse con el 

Ambato y el Pachanlica. Las principales lagunas son: 

 

 Pisayambo 

 Tambo 

 Patojapina  

 Rodo-Cocha 

 Yanacocha de San Antonio 

 
Imagen # 14: Lagunas  

Fuente: http://www.pillaro-

turistico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=19 

 

 

 

                                                      
24 http/www.tungurahua.gob.ec 
25 http/www.tungurahua.gob.ec 

 

 

 

 
Imagen # 15: Lagunas  

Fuente: http://www.pillaro-

turistico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=19 

 

Existen también vertientes termales como: 

 

 Cunuc-yacu 

 Aguaján 

 Pishilata 

 Quillán 

 

      

Imagen # 16: Vertientes  

Fuente: http://tungurahua.yolasite.com/hidrografia.php; 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoReportaje/1101739238#.VxKqF_nhBD8 

 

 

 

 

 

 

26 http/www.tungurahua.gob.ec 
27 http/www.tungurahua.gob.ec 

2.1.4.6 FLORA  

 

La flora existente en la ciudad de Ambato es muy variada, en donde se 

puede destacar plantas como: Aliso, achupalla, aguacolla, almohadilla, 

arrayán, árbol de papel, bromelia, chocho, chuquiragua, pega pega, 

romero, orquídeas, puma maqui, frailejones, mortiño, motilón. Ver 

Imagen # 17. 

 

 

Imagen # 17: Flora  

Elaboración: Estudiante 

 

2.1.4.7 FAUNA 

Goza de una variedad de aves como azulejos, golondrinas, colibríes, 

quililicos, tórtolas, mirlos, chirotes, plateros. Existen animales como 

conejos, ranas, sacha cuy, entre otros. Ver Imagen # 18. 

  

      

Imagen # 18: Fauna 

Fuente: 

http://www.infomascota.info%2F2014%2F10%2F27%2F3893%2F&psig=AFQjCNGSU

of3ngWOXNjefKhrd3P810IRmg&ust=1461208932211692 
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2.1.5 MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL 

 

2.1.5.1 VIALIDAD 

 

La altura de las edificaciones en la parroquia de Ingahurco es de 2 y 3 pisos, 

en su mayoría. La parroquia cuenta con una adecuada infraestructura 

urbana como lo es: red de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. Las 

Vías que envuelven al terreno son locales y colectoras distribuidas de la 

siguiente manera: Avenida Gran Colombia colectora, Calle Bolivia local, 

Calle El Salvador local. 

 
Mapa 6:    Tipo de calles 

 

   AVENIDA GRAN COLOMBIA 

 

 

   Imagen # 19: Perfil urbano calle Colombia 

  Fuente: Estudiante 

      

  CALLE EL SALVADOR 

 

 

   Imagen # 20: Perfil urbano calle El Salvador 

  Fuente: Estudiante 

 

CALLE BOLIVIA 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: Estudiante 

 

Imagen # 21: Perfil urbano calla Bolivia 

Fuente: Estudiante 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 CONCEPTOS DE INTERÉS: 

2.2.1.1 COMERCIO  

 

“La palabra comercio viene del latín commercium (compra y venta de 

mercancía)”28, y se descompone en “cum=con y merx o 

mercis=mercancía29. Se refiere a la transacción que se realiza entre el 

comerciante y el consumidor. 

 

El comercio es una actividad socio-económica, en la que se oferta, exhibe, 

expone y difunde un bien o servicio. El comercio desarrolla en centros de 

mercadeo denominados mercados, ferias y centros comerciales. Ver 

Imagen #22. 

 

Imagen # 22: Comercio 

Fuente: Estudiante 

 

El comercio tiene sus inicios en la era neolítica, cuando las agrupaciones 

humanas dejaron de trasladarse, al adoptar una vida sedentaria, dieron 

lugar a nuevas actividades de subsistencia como la agricultura.  Con la 

aparición de esta labor las personas empiezan a generar cierto excedente 

de un solo producto, por lo que se ven en la necesidad de intercambiar con 

otros artículos, originándose el trueque. Después de mucho tiempo con el 

desarrollo de nuevos bienes de consumo el intercambio se ve como un 

sistema poco práctico, por lo que optan por un producto que sirva de 

referencia para el canje, estableciéndose la moneda para este fin. 

                                                      
28 http://etimologias.dechile.net/?comercio 
29 http://etimologias.dechile.net/?comercio 
30 http://www.significados.com/comercio/ 

 

2.2.1.2 COMERCIO FORMAL 

 

Es aquel que está debidamente “regulado por el estado en el código de 

comercio, sujeto a la normativa vigente, y declarado periódicamente ante 

organismos fiscales competentes”30. El comercio formal garantiza la 

legitimidad del producto que oferta. Ver Imagen # 23. 

 

 

Imagen # 23: Comercio Formal 

Fuente: Estudiante 

 

2.2.1.3 COMERCIO INFORMAL 

 

El comercio informal es una actividad “no estructurada”31, que se 

encuentra fuera de normas y leyes que avalan la legitimidad de un bien o 

producto, esto se realiza por comerciantes ambulantes que carecen de un 

establecimiento fijo. Ver Imagen # 24. 

 

 

Imagen # 24: Comercio Informal 

Fuente: Estudiante 

 

31 http://administraciongeneraleconmia.blogspot.com/2012/07/el-comercio-
informal.html 
32 http://www.definicionabc.com/social/comerciante.php 

 

2.2.1.4 COMERCIANTE 

 

Es una “persona que se dedica de manera oficial a la actividad de 

comercio”32 negociando productos o servicios al comprar y vender 

constantemente haciendo de esta actividad su forma de vida. Un 

comerciante puede ser también el propietario de un establecimiento 

comercial. Ver Imagen # 25. 

 

 
Imagen # 25: Comerciante 

Fuente: http://www.empregabrasil.com.br/ideias-de-negocios/como-ser-um-comerciante-

de-sucesso/ 

 

2.2.1.5 MERCANCÍA 

 

Se denomina mercancía al “producto del trabajo destinado a satisfacer 

alguna necesidad del hombre y que se elabora para la venta, no para el 

propio consumo”33 previamente elaborado, al mismo que se lo puede 

comprar o vender, para lo cual se establece un valor determinado. Este 

término se lo emplea para términos económicos. Ver Imagen # 26.  

 

 

Imagen # 26: Mercancía 

Fuente: Estudiante 

33 http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/m/mercancia.htm 
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2.2.1.6 LOCAL COMERCIAL 

 

Se define como local comercial al “lugar físico donde se realiza una 

actividad comercial o económica”34. Al local comercial se lo puede 

considerar como un intermediario entre el fabricante y el consumidor, en 

la mayoría de los casos, ya que algunos de estos se los realiza en el mismo 

lugar. Ver Imagen # 27. 

 
Imagen # 27: Local comercial 

Fuente: Estudiante 

 

2.2.1.7 CENTRO COMERCIAL 

 

“La noción de centro comercial está vinculada a la construcción 

que alberga tiendas y locales comerciales. Su objetivo es reunir, en un 

mismo espacio, diversas propuestas para que los potenciales clientes 

puedan realizar sus compras con mayor comodidad”35. 

 

Se denomina centro comercial a una edificación de gran tamaño, en la que 

se han agrupado varios establecimientos y oficinas comerciales con el fin 

de aportar beneficios al consumidor, para lo cual los diferentes locales se 

encuentran previamente planificados con criterios estéticos que conjugan 

unidad, al organizar de una manera diáfana el comercio. Este lugar cuenta 

con ciertos servicios complementarios, que los hacen más atractivo como 

son: parqueadero, patio de comidas, lavado de autos, etc. Ver Imagen #28. 

 

 

 

                                                      
34 https://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial 

 

 

 

Imagen # 28: Centro comercial 

Fuente: 
https://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/uploads/shopping_center/main_picture/1

01/small_Fachada_Campo_Naciones-rec.jpg 

 

2.2.1.8 COMERCIO MAYORISTA 

 

El comercio mayorista es una actividad comercial que por lo general dirige 

sus productos hacia otros comerciantes, sin ser estos los destinatarios 

finales. Se lo puede considerar como un intermediario entre el fabricante y 

el consumidor final. Ver Imagen #29. 

 

 

Imagen # 29: Comercio mayorista 

Fuente: http://www.definicionabc.com/economia/mayorista.php 

 

2.2.1.9 COMERCIO MINORISTA 

 

Es la actividad comercial que se la realiza al por menor, siendo el 

comerciante que ofrece el producto al consumidor final. El comerciante 

minorista se abastece de comerciantes mayoristas o fabricantes para luego 

distribuir directamente al público. El espacio físico en el que desarrollan 

esta actividad son conocidas como tiendas. Ver Imagen #30. 

35 http://definicion.de/centro-comercial/ 

 

 

 

Imagen # 30: Comercio minorista 

Fuente: Estudiante 

 

2.2.1.10 COMERCIO TRADICIONAL 

 

El comercio tradicional es independiente, pequeño, el mismo que cuenta 

con tres elementos: almacén, vendedor y mostrador. El vendedor es el 

encargado de mostrar las características de los productos, descuentos y 

ofertas al cliente. El local para este tipo de comercio no supera los 100m2 

de superficie, no cuenta con más de dos empleados, y por lo general tiene 

un solo punto de venta. Ver Imagen #31. 

 

 

Imagen # 31: Comercio tradicional 

Fuente: Estudiante 

 

2.2.1.11 ISLA COMERCIAL 

 

Se considera isla comercial al espacio modular que se halla al interior de 

los centros comerciales en medio de los amplios pasillos de circulación. 

Está adaptada para un tipo de servicio y venta de productos especiales. 
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2.2.1.12 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

 

Se entiende por asociación a la agrupación de personas que buscan un bien 

común. La asociación de comerciantes hace referencia a una entidad sin 

fines de lucro, constituida de manera democrática, donde todos los 

miembros participan de forma consensuada para llegar a un acuerdo. Ver 

Imagen #32. 

  

 

Imagen # 32: Asociación de comerciantes 

Fuente: https://www.elo.com/wcm/pe/socios-comerciales 

 

 

2.2.1.13 ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

 

Se denomina así a una zona diseñada por un profesional de la arquitectura, 

el cual tiene por objetivo solucionar necesidades básicas y de confort; y en 

el que se pueden desarrollar actividades específicas. Ver Imagen # 33 

 

 

Imagen # 33: Espacio arquitectónico 

Fuente: http://blog.is-arquitectura.es/2012/02/04/casa-locarno-alimentada-placas-

solares/ 

 

 

 

2.2.1.14 TERRAZA JARDÍN 

 

Consiste en la utilización de la terraza de una edificación, en zonas 

ajardinadas en el que se aprovecha espacios inútiles contribuyendo a 

purificar el aire con la implantación de vegetación natural en un lugar que 

por mucho tiempo fue ocupado únicamente por cemento y ladrillo. Ver 

Imagen #34. 

 

Imagen # 34: Terraza jardín 

Fuente: http://www.construyehogar.com/wp-content/uploads/2014/05/Dise%C3%B1o-

de-jard%C3%ADn-en-el-techo-shelterness.com 

 

2.2.1.15 JARDIN VERTICAL 

 

Es un muro vegetal, utilizado para reverdecer paredes. Estas pueden ser 

construidas al interior o exterior de las edificaciones. Es una nueva forma 

de integrar arquitectura y vegetación. Ver Imagen #35. 

  

 

Imagen # 35: Jardín vertical 

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/-

QL6NK5JKBEQ/VVHwcRoFl2I/AAAAAAAAViM/GDpFymZtNlM/s800/a001.JPG 

 

 

 

 

2.2.1.16 MEZZANINE 

 

Es un término utilizado para llamar a un piso intermedio, entre dos plantas 

principales de una edificación, por lo general tiene un techo bajo, y destaca 

por su parecido a un balcón. Puede contener pasamanos en la parte frontal 

como se puede observar en la Imagen # 36. 

 

Imagen # 36: Mezzanine 

Fuente: https://www.proyectoace.org 

 

2.2.1.17 OFICINA DEL ADMINISTRADOR 

 

Es el espacio físico adecuado para el gerente o director de la institución, 

encargado de dirigir a la misma, que consta de elementos como escritorio, 

sillas, archivador. Ver Imagen #37. 

 

 

Imagen # 37: Oficina del administrador 

Fuente: http://www.decoracion.photos/decoracion-oficina-gerencia/enganos-decoracion-

oficina-gerencia/ 
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2.2.1.18 SECRETARÍA 

 

Es el espacio físico destinado para la secretaria, quien se encarga de 

realizar tareas administrativas, relacionadas con la entidad. Este lugar 

cuenta con escritorio, sillas, archivador. Ver Imagen #38. 

 

 

Imagen # 38: Secretaría 

Fuente: http://www.arqhys.com/top-20-oficinas-elegantes.html#821 

 

 

 

2.2.1.19 GUARDERÍA 

 

Guardería hace referencia a un establecimiento educativo, el mismo que 

puede ser público o privado, que forman a niños con un rango de edad de 

0 a 3 años. La guardería se formó a partir de la necesidad de los padres de 

familia que trabajaban, encontrar un lugar especializado y acondicionado 

para que sus hijos puedan permanecer algunas horas en el día, gozando de 

la atención necesaria. Ver Imagen #39. 

 

 

Imagen # 39: Guardería 

Fuente: http://www.decoracion.photos/decoracion-comedor-escuela-infantil/enganos-

decoracion-comedor-escuela-infantil/ 

 

2.2.1.20 CONSULTORIO MÉDICO 

 

Es un espacio físico dedicado a la atención de pacientes. Este lugar consta 

de escritorio, sillas, camilla, báscula e instrumentos necesarios para 

realizar las consultas médicas. Ver Imagen #40. 

 

 

Imagen # 40: Consultorio médico 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ebais 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 REPERTORIOS INTERNACIONALES 

2.3.1.1 CENTRO COMERCIAL GARDEN SANTA FE 

 
 

 
Imagen # 41: Centro Comercial Garden Santa Fe  

Fuente:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=218732&page=455 

 

Datos generales de proyecto: 

Lugar: Santa Fe, México 

Superficie construida: 64000 m2 

Tipología: Centro Comercial 

 

2.3.1.1.1 Análisis de contexto 

 

Se ubica en la ciudad de Santa Fe, México a un lado de la autopista Toluca 

México. Es el resultado de la transformación de un parque olvidado, en un 

centro comercial subterráneo y sustentable. 

“El proyecto inmobiliario incluye puentes, espejos de agua, jardines, 

veredas de paseo y un parque”36. Ver Imagen # 42. 

 

 

Imagen # 42: Centro Comercial Garden Santa Fe  

Fuente: http://www.publimetro.com.mx/noticias/conoce-garden-santa-fe-el-primer-

centro-comercial-subterraneo/moaj!VBjDuc5jcalEI/ 

                                                      
36 http://www.taringa.net/post/noticias/17754623/Garden-Santa-Fe-un-Mall-
Subterraneo-en-Mexico-D-F.html 

 

2.3.1.1.2 Análisis estético formal 

 

El centro comercial tiene 35m de profundidad, cuenta con 3 estructuras 

principales que contienen conos de cristal para iluminar de forma natural 

las áreas de circulación y zonas comerciales. El concepto de Garden es un 

concepto de mejorar la calidad de vida de la comunidad en general. 

 

El diseño que presenta esta edificación es el más vanguardista en 

Latinoamérica, en la que el medio ambiente se ve notablemente conjugado 

con su entorno inmediato. 

 

 

Imagen # 43: Centro Comercial Garden Santa Fe  

Fuente: http://conciencia-sustentable.abilia.mx/garden-plaza-santa-fe-subterraneo-

sustentable/ 

 

2.3.1.1.3 Análisis funcional 

Presenta 60 locales comerciales, cuatro restaurantes, 1600 

estacionamientos distribuidos en 4 niveles de subsuelo, 23 elementos de 

seguridad, los aditamentos sustentables permiten el ahorro de 40% de 

consumo de energía. 

 

En cuanto al agua que requiere, “la necesidad del complejo es de 218 mil 

litros, del cual se reduce a 70 mil litros diarios con el funcionamiento de 

plantas de tratamiento”37. 

 

Está dotado con una azotea verde, de celdas fotovoltaicas, paneles solares 

para la captación de energía solar, permite la recolección de agua lluvia y 

37 http://www.taringa.net/post/noticias/17754623/Garden-Santa-Fe-un-Mall-
Subterraneo-en-Mexico-D-F.html 

tiene una planta de tratamiento que permite reutilizar las aguas grises 

generadas por el mismo edificio. Ver Imagen # 44. 

 

 

Imagen # 44: Corte Isométrico del Centro Comercial Garden Santa Fe  

Fuente: http://www.taringa.net/post/noticias/17754623/Garden-Santa-Fe-un-Mall-

Subterraneo-en-Mexico-D-F.html 

 

2.3.1.1.4 Análisis Técnico Constructivo 

Plantea una arquitectura urbana vanguardista con gran respeto hacia la 

naturaleza. La estructura que presenta esta edificación es mixta de acero 

con hormigón. Fue realizado en materiales biodegradables. 

El vidrio utilizado en los conos es templado con una película que protege 

el interior de los rayos ultra violeta UV. Su estructura es de concreto, en la 

parte superior se realizó un relleno de arena, producto de la excavación de 

otras obras para tener uniformidad en su terreno. Presenta un muro de 

contención de concreto y losas pasteurizadas. 

 

Imagen # 45: Vista interna del Garden Santa Fe 

Fuente: http://www.publimetro.com.mx/noticias/conoce-garden-santa-fe-el-primer-

centro-comercial-subterraneo/moaj!VBjDuc5jcalEI/ 
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2.3.2 REPERTORIOS NACIONALES 

 

2.3.2.1 CENTRO COMERCIAL SAN LUIS SHOPPING 

 

 

Imagen # 46: Centro comercial San Luis 

Fuente: http://www.sanluisshopping.com 

 

 Datos generales de proyecto: 

Lugar: Calle Isla Santa Clara y Av. General Rumiñahui, San Rafael, 

Pichincha – Ecuador. 

Área de construcción: 49942.59 m2 aproximadamente 

Tipología: Centro comercial 

 

2.3.2.1.1 Análisis de contexto 

 

Se sitúa en el centro del sector San Rafael, en el Valle de los Chillos, 

Pichincha Ecuador. Se emplaza en toda una cuadra. El centro comercial 

dinamiza el espacio en su espacio interior. Ver Imagen #47. 

 

 

Imagen # 47: Centro comercial San Luis 

Fuente: google earth 

                                                      
38 http://www.sanluisshopping.com 

 

 

2.3.2.1.2 Análisis estético formal 

 

El Centro comercial San Luis es “considerado el primer proyecto 

comercial en Sudamérica que combina la historia, los negocios y el modo 

de vida de su comunidad”38. 

 

Un aspecto importante de este centro comercial se origina en su fachada, 

pues “cuenta con un toque colonial donde se conservó la fachada de la 

hacienda, cuenta con amplias paredes, pesadas puertas de madera, 

decoración en hierro forjado a mano, extensa vegetación y muchos 

detalles pertenecientes a la época colonial”39. 

 

La forma en que se desarrolla el centro comercial es longitudinal, 

manteniendo un gran ducto central que proporciona iluminación y 

ventilación natural a los diferentes locales que allí se encuentran. 

 

 

Imagen # 48: Centro comercial San Luis 

Fuente: http://www.sanluisshopping.com 

 

2.3.2.1.3 Análisis funcional 

 

El centro comercial se presenta en tres plantas y cuenta con un subsuelo. 

Consta de 166 locales comerciales. Cuenta con 1.100 estacionamientos en 

los que se incluyen zonas especiales para motocicletas y estacionamientos 

para personas con capacidades especiales. 

39 http://www.sanluisshopping.com 

 

Imagen # 49: Planta nivel 1 San Luis 

Elaboración: Estudiante 

 

Imagen # 50: Planta nivel 2 Centro Comercial San Luis 

Elaboración: Estudiante 

 

 

Imagen # 51: Planta nivel 3 Centro comercial San Luis 

Elaboración: Estudiante 

 

2.3.2.1.4 Análisis estructural: 

 

La edificación presenta una estructura tradicional con vigas y columnas de 

hormigón. La planta baja contiene pórticos. Los pasillos de circulación 

están cubiertos con policarbonato traslúcido que permite el paso de luz 

natural. 
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2.3.2.2 CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN 

 

 

Imagen # 52: Centro comercial El Jardín 

Fuente: http://www.malleljardin.com.ec 

 

Datos generales de proyecto: 

Lugar: Av. Amazonas y Av. República Quito Ecuador 

Área de construcción: 76.598 m2 

Tipología: Centro comercial 

 

2.3.2.2.1 Análisis de contexto 

 

El mall del Jardín se encuentra emplazado en el centro norte de la ciudad 

de Quito Ecuador, frente al parque de la Carolina, en la intersección de las 

avenidas Amazonas y República. Ver Imagen # 53.  

 

 

Imagen # 53: Implantación Centro comercial El Jardín 

Fuente: google earth 

                                                      
40 http://www.malleljardin.com.ec 

 

 

2.3.2.2.2 Análisis estético formal 

 

El centro comercial el Jardín “se posicionó como un ícono de modernidad 

entre los centros comerciales del Ecuador, siendo el primero en introducir 

el concepto de concesión de locales, esquema que permite renovar 

constantemente la oferta comercial”40. 

 

                   

   

Imagen # 54: Interior del Centro comercial El Jardín 

Fuente: Estudiante 

 

2.3.2.2.3 Análisis funcional 

 

Cuenta con 76.598m2 de construcción distribuido en 4 niveles con 170 

tiendas y 28 islas comerciales, 1000 plazas de estacionamiento, con áreas 

exclusivas para motocicletas, bicicletas y zonas especiales para personas 

con capacidades especiales. El tercer nivel está dedicado en su mayoría 

para el patio de comidas. 

 

 

 

Imagen # 55: Planta nivel 1 Centro Comercial El Jardín 

Elaboración: Estudiante 

 

Imagen # 56: Planta nivel 2 Centro Comercial El Jardín 

Elaboración: Estudiante 

 

Imagen # 57: Planta nivel 3 Centro Comercial El Jardín 

Elaboración: Estudiante 

 

2.3.2.2.4 Análisis técnico constructivo 

 

El Mall el Jardín presenta una estructura en hormigón armado. El 

recubrimiento de los pisos es de porcelanato antideslizante, en el área del 

patio de comidas se incorporó una tenso estructura permitiendo el ingreso 

de luz natural. Los pasamanos son de acero inoxidable, posee iluminación 

led lo que minimiza el uso de energía eléctrica. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

Emplear normas arquitectónicas al diseñar un proyecto garantiza el éxito 

del proyecto, por lo que a continuación se presentan extractos del Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad de Ambato en donde se indican 

ordenanzas para el correcto funcionamiento de la edificación. 

 

Art. 72. REGLAMENTACIÓN DE EDIFICACIÓN 

2.4.1 ALTURAS DE EDIFICACIÓN    

 

“En terrenos planos la altura máxima de edificación se mantendrá la 

propuesta por el POT- Ambato  y se medirá desde el nivel de la acera. La 

altura máxima de la edificación se mantendrá paralela al nivel natural del 

terreno, en todas las direcciones de su topografía”41. 

 

2.4.2 ALTURA DE ENTREPISO   

 

“Esta altura podrá ser variable de acuerdo al diseño arquitectónico 

siempre y cuando se cumpla con la altura máxima de la edificación 

determinada por el POT- Ambato”42. 

 

2.4.3 ALTURA DE LOCALES  

 

“La altura mínima de los locales será de 2.20 m, entendiéndose por tal la 

distancia comprendida entre el nivel de piso y la cara inferior de la losa o 

el cielo raso falso, cuando los usos no sean de vivienda sean oficinas o 

comercio la altura mínima será de 2.70m”43. 

 

Imagen # 58: Altura interna de local comercial 

Fuente: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/comercial.html 

Elaboración: Estudiante 

                                                      
41 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 73 
42 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 74 

 

2.4.4 ESTACIONAMIENTOS EN COMERCIOS    

 

CUADRO DE ESTACIONAMIENTOS MINIMOS 

REQUERIDOS 

USO GENERAL 
NUCLEO 

CENTRAL 

CARGA Y 

DESCARGA 

Centro de 

comercio 

mayores a 

1000m2 

1 por cada 15m2 1 por cada 20m2 

10% del área 

construida en 

planta baja 

Tabla # 3: Cuadro de estacionamientos 

Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 75 

 

Los estacionamientos se someterán a los siguientes criterios: 

 

 “El ingreso vehicular no podrá ser ubicado en las esquinas, ni 

realizarse a través de plazas, plazoletas, parques, parterres ni 

pretiles y se lo hará siempre desde una vía pública vehicular. 

 

 El ancho mínimo de las rampas de acceso será de 3m. 

 

 Toda edificación que al interior del predio tuviese más de veinte 

puestos de estacionamientos, deberá instalar a la salida de los 

vehículos una señal luminosa y sonora”44. 

 

 
Imagen # 59: Tipos de estacionamientos 

Elaboración: Estudiante 

43 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 212 
44 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 76 

 

 

Imagen # 60: Tipos de estacionamientos 

Elaboración: Estudiante 

 

2.4.5 NORMATIVA DE OCUPACIÓN Y EDIFICACIÓN 

 

Para la parroquia de Ingahurco se establece una construcción pareada sobre 

línea de fábrica, con una construcción de hasta 4 pisos equivalente a una 

altura de 12m, los retiros vienen dados de la siguiente manera: lateral 3m, 

posterior 3m, sin necesidad de retiro frontal; el coeficiente de ocupación 

del suelo (COS) en planta baja es de 65%, y COS total es de 260%, se 

considera como lote mínimo 240m2, teniendo un frente mínimo de 12m. 

 

ALTURA MÁXIMA RETIRO MÍNIMOS 

PISOS METROS F L P 

5 15 0 3 3 

 

COS% PB COS% 

TOTAL 

LOTE 

MÍNIMO 

FRENTE 

MÍNIMO 

65 260 240 12 

Tabla # 4: Tipos de estacionamientos 

Fuente: GADMA 

Elaboración: Estudiante 

 H 
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2.4.6 Art. 75.  MEZZANINES 

 

“Un mezzanine  puede ubicarse sobre un local siempre que:  

  

 Se construya de tal forma que no interfiera la ventilación e 

iluminación del  espacio inferior.   

 No se utilice como cocina.   

 Su área no exceda en ningún caso, los 2/3 del área total 

correspondiente a planta baja.   

 Se mantenga en todo caso una integración visual con la planta 

baja”45.  

 
 Imagen # 61: Mezzanine 

Fuente: http:/hogaresfrescos.blogspot.com  

 

2.4.7 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

 
Imagen # 62: Iluminación y ventilación 

Fuente: http://www.bipolarestudio.com/spanish/j5.html 

 

 

                                                      
45 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 213 
46 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 214 

2.4.7.1 Art. 80 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN INDIRECTA 

 

Pueden tener iluminación indirecta: 

 

“Las escaleras y pasillos podrán iluminarse a través de otros locales o 

artificialmente, pudendo estar ubicados al interior de la edificación. 

 

Los locales cuyas ventanas queden ubicados bajo cubiertas, se 

considerarán iluminados y ventilados naturalmente, cuando se encuentren 

desplazados hacia el interior de la proyección vertical del extremo de la 

cubierta en no más de 3m. 

 

Las salas de estar podrán tener iluminación cenital”46. 

 

 

Imagen # 63: Iluminación y ventilación indirecta 

Fuente:https://residenciaalgarrobos64.wordpress.com/capitulo-7-la-arquitectura-como-

parte-del-entorno/ 

 

2.4.7.2 Art. 91 VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

“Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto 

a cantidad, calidad y control con ventilación natural, se usará ventilación 

mecánica.  

Se usará ventilación mecánica puede ser bastante útil en locales ubicados 

en sótanos, donde se reúnan más de diez personas simultáneamente”47.   

47 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 214 
48 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 217 

      

Imagen # 64: Ventilación mecánica 

Fuente:http://www.arquitectosdecadiz.com/uploads/Actividades_Agenda_Mensual/docu

mentacion_curso_ventilacion.pdf 

 

2.4.8 Art. 92 CIRCULACIONES  

 

 

Imagen # 65: Iluminación y ventilación indirecta 

Fuente:http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-

72622015000100009&script=sci_arttext 

 

Cumplirán las siguientes especificaciones:   

 

“El ancho mínimo de los pasillos  y de las circulaciones para el público  

será de un 1.20m.cuando las puerta se abran hacia el interior de los 

locales.   

 

Los pasillos y corredores no deberán tener salientes que disminuyan su 

altura de 2.20m”48. 
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“Las zonas de espera deberán diseñarse independientemente de las áreas 

de circulación. 

 

Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas 

de ruedas tendrán un ancho mínimo de 1,80 m. Cumplirán además las 

condiciones de piso para espacios de circulación peatonal establecidos en 

esta Ordenanza”49.   

 

2.4.8.1 Art. 94 CIRCULACIONES VERTICALES: 

2.4.8.1.1 Escaleras: 

 

Imagen # 66: Escaleras 

Fuente: Estudiante 

 

Las escaleras requieren tener las siguientes condiciones: 

 

“Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen a todos los 

niveles, aun cuando cuenten con elevadores. 

 

Las escaleras estarán distribuidas de modo que ningún punto  servido del 

piso o planta se encuentre a una distancia mayor de 25 metros de alguna 

de ellas. 

 

Las dimensiones de las huellas serán el resultado de aplicar la fórmula: 

2ch+h = 0,64 m., donde ch = contrahuella y h = huella. En edificios de 

espacio público la dimensión mínima será de la huella será de 0,28 m. 

                                                      
49 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 217 
 

En cada tramo de escaleras, las huellas y contrahuellas serán todas 

iguales. El acabado de las huellas será antideslizante. 

 

El ancho de los descansos deberá ser igual a la medida reglamentaria de 

la escalera. 

 

La distancia mínima de paso entre cualquier punto de la escalera y la cara 

inferior del cielo raso, entrepiso o descanso debe ser al menos de 2.05 m.; 

los elementos como vigas, lámparas, y similares, no pueden situarse bajo 

ese nivel.   

 

Las escaleras deben tener tramos continuos sin descanso de hasta diez 

escalones”50.   

 

2.4.8.1.2 Art. 95.  Escaleras de Seguridad.-  

 
Imagen # 67: Escaleras de Seguridad 

            Fuente: http:/www.escalerasbalaguer.com 

 

“Son aquellas a prueba de fuego y riesgos, dotadas de antecámara 

ventilada. 

 

 Las escaleras y cajas de escaleras, deberán ser fabricadas de 

materiales incombustibles con resistencia mínima de 4 h. contra 

el fuego.  

 Deberá existir una antecámara construida con materiales 

resistentes al fuego, mínimo por dos horas y con ventilación 

propia.  

50 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 217 
51 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 218 

 Las puertas entre la antecámara y la circulación general serán 

fabricadas en material incombustible y deberán tener cerradura 

hermética. 

 

 Es obligatoria la construcción de escaleras de seguridad para 

todos los edificios que concentren gran cantidad de personas”51. 

 

2.4.8.1.3 Art.99 Pasamanos en circulaciones:   

 

 
Imagen # 68: Agarradera para pasamanos 

Fuente: http://guayaquil-gu.all.biz/ventanas-puertas-separadores-bgr1259 

 

“La altura máxima será de 0.85m y se construirá de manera que impidan 

el paso de niños a través de ellos. 

 

Tendrán secciones circulares o ergonómicas. Las dimensiones de la 

sección transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia 

circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35mm. y 50mm.   

 

La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe 

ser mayor o igual a 50mm. Las agarraderas deben ser construidas con 

materiales rígidos, sin doblarse ni desprenderse”52.   

 

 

 

52 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 220 
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2.4.9 Art. 100 ACCESOS Y SALIDAS 

 

 
Imagen # 69: Ingreso de centro comercial 

Fuente: hhtp://www.fotosdigitalesgratis.com 

 

“El ancho mínimo se accesos y salidas que comuniquen con la vía pública 

será múltiplo de 0.60m y no menor de 1.20m. 

 

Deberán permitir un desalojo rápido del local, considerándose como 

ancho mínimo 1.80m. 

 

Toda edificación deberá disponer de una fachada accesible a los vehículos 

de servicio contraincendios y de emergencia, de manera que exista una 

distancia máxima de 30m a la edificación más alejada”53. 

 

2.4.10 SERVICIOS SANITARIOS EN COMERCIOS  

 

Imagen # 70: Batería sanitaria 

Fuente:https://laprincesaangulo.wordpress.com/2014/11/11/acondicionamiento-de-las-

baterias-sanitarias-de-la-institucion-educativa-la-anunciacion/ 

 

En los comercios agrupados o no en general, mayores a 5.000 m2 de área 

utilizable, con excepción de las áreas de bodegas y parqueos, serán 

equipados con baterías sanitarias de uso público para hombres y mujeres 

                                                      
53 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 220 

por cada 5.000 m2 de área utilizable o fracción mayor al 50%, aplicando 

la siguiente norma:   

 

 Para mujeres: 8 inodoros, 3 lavabos.   

 Una estación de cambio de pañales de 0,60 x 0,60 metros, que 

estará incorporada en el área de lavabos de las baterías sanitarias 

de mujeres.   

 Para hombres: 5 inodoros, 2 lavabos, 2 urinarios para adultos y 1 

urinario para niños. 

 En toda batería sanitaria se considerará una batería sanitaria 

adicional para personas con capacidad y movilidad reducida.  

 Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles.   

 

2.4.11 Art. 174. LOCALES DE COMERCIO DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

 
Imagen # 71: Local de comercio de productos alimenticios 

Fuente: hhtp://www.cci.com.ec 

 

“Estos locales se sujetarán  a los siguientes requisitos:   

 

 Serán independientes  de todo local destinado a  habitación.   

 Los muros  y pavimentos serán lisos, impermeables y lavables. 

 Tendrán provisión de agua potable  y al menos de un fregadero. 

 Dispondrá de un vestidor y batería sanitaria para hombres y otra 

para mujeres de uso exclusivo de los empleados, compuesta por 

un inodoro, un lavabo y una ducha”54.

54 Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Pg. 241 
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2.5 MARCO HISTÓRICO 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ambato; GADMA Ambato 

Elaboración: Estudiante 

 

2.5.1 HISTORIA DEL COMERCIO EN AMBATO (COMERCIANTES DE CALZADO PLAZA JUAN CAJAS) 

 

La actividad comercial en la década de los años setenta se presentaba de manera 

informal, desarrollándose en las calles del centro de la ciudad. Inicialmente la 

feria se realizaba en la calle Tomás Sevilla, luego se trasladaron a la Av. Pedro 

Fermín Cevallos, tiempo después se reubicaron en la calle Unidad Nacional, al 

cabo de un tiempo pasó a la calle 5 de Junio. La feria originalmente se efectuaba 

los días lunes, debido a la gran demanda se incrementaron los días domingos, y 

sábados, siendo pionera la señora Bertha Sánchez. Esto ocasionó gran conflicto 

en las vías. Al observar estos inconvenientes el municipio creó una resolución 

de concejo para sacar las ferias de las calles y el Sr. Galo Vela Álvarez Alcalde  

 

                                                      
55 Entrevista realizada al Sr. Hernán Carrillo, primer presidente gremial de 
comerciantes de la plaza Juan Cajas 

 

de la ciudad de ese entonces, organizó a los comerciantes, destinando espacios 

específicos para el expendio de los diferentes productos.  

Se organizó una primera asociación de comerciantes, siendo el señor Hernán 

Carrillo el primer presidente de este gremio, quien conjuntamente con el alcalde 

llegaron a un convenio para trasladar a los comerciantes a un terreno ubicado en 

el barrio de Ingahurco, que se utilizaba en ese entonces como parada de buses 

de la provincia de Cotopaxi. 

El Ing. Núñez fue el encargado de levantar un catastro con todos los puestos 

existentes en la calle para instalarse en el mismo orden en el terreno asignado. 

Inicialmente existieron 315 puestos, en la actualidad se encuentran 640 puestos. 

 

En el año de 1987, se trasladan definitivamente los puestos de comerciantes, en 

donde constaba únicamente con un cerramiento provisional, y fueron los socios 

quienes realizaron el cerramiento de este lugar. En un principio constaba con 

solo dos accesos, el principal por la calle Gran Colombia y El Salvador, dos 

años después se realizó un tercer y cuarto acceso por la calle Bolivia.  

Con el tiempo se crearon dos asociaciones más, la principal tiene el nombre 

asociación 5 de Junio, siendo presidente el Sr. Salomón Garcés; las otras 

asociaciones llevan los nombres de: asociación Juan Cajas y asociación Jardín 

de productores.55 

      Ilustración 3: Línea de tiempo 
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3 METODOLOGÍA 

 

“La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las 

técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la 

indagación. Es el "cómo" se realizará el estudio para responder al 

problema planteado.”56 

 

3.1.1 Definición: 

 

La metodología de un proyecto es el conjunto de actividades 

interrelacionadas, coordinadas y encaminadas  a lograr un resultado para 

transformar o mejorar una situación en un tiempo limitado, y con recursos 

predestinados para tal fin. Es el proceso que se va a seguir para resolver un 

problema. Son las técnicas con las cuales se darán solución al problema 

enunciado. 

 

3.1.2 Etapas de la metodología 

 

Para analizar la metodología adecuada en el proyecto es necesario seguir 

una serie de pasos que permitirán tener éxito el desarrollo de este, según 

estas premisas se puede citar algunos pasos importantes para la ejecución 

de este proceso: 

 

 Datos preliminares 

 Recolección de información  

 Cualitativo 

 Cuantitativo 

 Diagnóstico 

 Estudio técnico 

 Propuesta final 

                                                      
56 http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/proyecto-investigacion.pdf  

 

 Ilustración 4: Metodología 

Elaboración: Estudiante 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA 

 

3.2.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DE LA 

PROPUESTA 

 

Para la selección del terreno existe la delimitante establecida por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato 

GADMA, entidad que propone el emplazamiento del centro comercial 

popular de calzado Juan Cajas en la actual Plaza Juan Cajas ubicada en la 

parroquia de Ingahurco,  y teniendo en cuenta que: 

 

 El radio de influencia para la actividad de intercambio ya está 

establecida, y abastece perfectamente a la ciudad de Ambato. 

 Es una zona ya consolidada, por lo que cambiar de lugar acarrearía 

efectos negativos para el sector, por ser principalmente comercial. 

 

Razones por las cuales para el desarrollo del proyecto arquitectónico del 

trabajo de Fin de Carrera se acoge a estas medidas,  utilizando el mismo 

terreno. 

 

3.2.1.1 ENTORNO Y LÍMITES DEL PROYECTO 

 

El proyecto se realizará en el Ecuador, Provincia de Tungurahua, Ciudad 

de Ambato, Parroquia La Merced, Barrio Ingahurco, Av. Gran Colombia 

entre las calles Bolivia y El Salvador, ubicado a 2577msnm.  

 

 

El entorno del terreno está conformado por áreas con un uso educativo, 

comercial y de vivienda. Se encuentra limitado al norte por la calle El 

Salvador, frente a la Universidad Técnica de Ambato; al sur por la calle 

Bolivia, frente al Centro Polideportivo; al este colinda con la escuela, el 

Colegio de Abogados, y viviendas; al oeste se encuentra la Avenida Gran 

Colombia, frente al Terminal Terrestre. Ver Imagen # 72 . 

 

 

Imagen # 72: Terreno Seleccionado  
Fuente: Google earth 

Elaboración: Estudiante 

 

3.2.1.2 PENDIENTE DEL TERRENO 

 

El terreno seleccionado se encuentra a 2571 msnm, tiene un desnivel de 3 

metros, con respecto a la calle tiene una pendiente negativa. Ver Imagen # 

73. 

 

Imagen # 73: Pendiente del terreno 

Elaboración: Estudiante 
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3.2.2 MODELIZACIÓN 

 

3.2.2.1 MODELO DE INTERACIÓN FUNCIONAL 

 

3.2.2.1.1 Actividad en general 

 

 

Ilustración 5: Actividad en general 

Elaboración: Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.2 Necesidad 

 

 

Ilustración 6: Necesidad 

Elaboración: Estudiante 
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3.2.2.1.1 ACTIVIDADES  

 

 

Ilustración 7: Actividades 

Elaboración: Estudiante 

 

3.2.2.1.2 ACTIVIDADES PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 MODELO TEÓRICO PROPOSITIVO 

 

 

Ilustración 9: Tabla de Actividad General 

Elaboración: Estudiante 

 

 
Ilustración 8: Tabla de actividad 

Elaboración: Estudiante 
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3.3 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Cód. Zona 
Sub 
zon
a 

Denominación del 
espacio 

método de 
cálculo 

número 
de 

usuarios 

número 
de 

espacios 

cálculo 
de áreas 

Áreas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS 

Diagrama Área 
unitaria 

m2 

Área total 
m2 

Área zona 
m2 

abierto  
cerrado 

cubierto  
descubierto 

acondicionamiento 
climático: 

natural/especial 

iluminación: 
natural/ 
artificial/ 
especial 

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial 

especi
ales 

(indica
r) 

1 z1 z1.1 Local comercial 1 Normativa 4 253 
ver 

diagrama 
7,95 2011,35  Cerrad

o 
Cubierto Natural Artificial Común  

 

2 z1 z1.2 Local comercial 2 Repertorios 6 27 
ver 

diagrama 
12,20 329,40  Cerrad

o 
Cubierto Natural Artificial Común  

 

3 z1 z1.3 Isla de comercio 1 Repertorios 4 68 
ver 

diagrama 
4,00 272,00  Cerrad

o 
Cubierto Natural Artificial Común  

 

4 z1 z1.4 Isla de comercio 2 Repertorios 6 3 
ver 

diagrama 
12,00 36,00  Cerrad

o 
Cubierto Natural Artificial Especial 

Toma
s 

220v 

 

6 z1 z1.6 Local de comida 1 Repertorios 12 18 
ver 

diagrama 
9,90 178,20 

 
 
 
 
 
 
 

Cerrad
o 

Cubierto Especial Especial Especial 
Toma

s 
220v 

 

9 z1 z1.9 Supermercado Repertorios 120 1 
ver 

diagrama 
281,45 281,45 3108,40 

Cerrad
o 

Cubierto Especial Especial Especial 

 
 
 

Toma
s 

220v 
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Cód
. 

Zona 
Sub 
zona 

Denominación del 
espacio 

método de 
cálculo 

número 
de 

usuarios 

número 
de 

espacios 

cálculo 
de áreas 

Áreas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS 

Diagrama Área 
unitari
a m2 

Área 
total 
m2 

Área 
zona 
m2 

abierto  
cerrado 

cubierto  
descubierto 

acondicionamient
o climático: 

natural/especial 

iluminación: 
natural/ 
artificial/ 
especial 

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial 

especiales 
(indicar) 

10 z2 z2.1 
Área de carga y 

descarga 
Repertorios 5 8 

ver 
diagrama 

31,50 252,00  Cerrado Cubierto Especial Artificial Común 

 
 
 
 
 
 
 
  

11 z2 z2.2 Estacionamiento Normativa 12 8 
ver 

diagrama 
24,50 196,00  Abierto Cubierto Natural Artificial Común 

 
 
 
 
 
 
 
  

12 z2 z2.3 Montacargas Normativa 6 3 
ver 

diagrama 
7,50 22,50 470,50 Cerrado Cubierto Especial Artificial Especial 

 
 
 
 
 
 
 

 

13 z3 z3.1 
Bodega local 
comercial 

Normativa 4 115 
ver 

diagrama 
6,00 690,00  Cerrado Cubierto Especial Artificial Común 

 
 
 
 
 
 
 
  

14 z3 z3.2 
Bodega 

supermercado 
Normativa 15 1 

ver 
diagrama 

104,40 104,40 794,40 Cerrado Cubierto Especial Especial Especial 

 
 

Tomas 
220v 

 
 
  



CENTRO COMERCIAL POPULAR DE CALZADO  

 

 40 

Cód. Zona 
Sub 
zona 

Denominación 
del espacio 

método de 
cálculo 

número 
de 

usuarios 

número 
de 

espacios 

cálculo de 
áreas 

Áreas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS 

Diagrama Área 
unitaria 

m2 

Área 
total m2 

Área zona m2 
abierto  
cerrado 

cubierto  
descubierto 

acondicionamiento 
climático: natural 

especial 

iluminación: 
natural/ 
artificial/ 
especial 

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial 

especiales 
(indicar) 

15 z4 z4.1 
Dirección 
guardería 

Repertorios 4 1 
ver 

diagrama 
9,00 9,00  Cerrado Cubierto Natural Artificial Común 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 z4 z4.2 Recepción Repertorios 4 1 
ver 

diagrama 
3,75 3,75  Cerrado Cubierto Natural Artificial Común 

 
 
 
 
 
 
 
  

17 z4 z4.3 
Área de 

lactantes 
guardería 

Repertorios 8 1 
ver 

diagrama 
30,00 30,00  Cerrado Cubierto Natural Artificial Común 

 
 
 
 
 
 
 
  

20 z4 z4.6 
Cocina 

guardería 
Repertorios 3 1 

ver 
diagrama 

8,00 8,00  Cerrado Cubierto Natural Artificial Común 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 z4 z4.7 
Sala de 
juegos 

Repertorios 30 1 
ver 

diagrama 
30,00 30,00  Cerrado Cubierto Especial Especial Especial 

 
 
 
 

Tomas 
220v 
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Cód. Zona 
Sub 

zona 

Denominación 

del  espacio 

método de 

cálculo 

número 
de 

usuarios 

número 
de 

espacios 

cálculo de 

áreas 

Áreas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS 

diagrama Área 
unitar ia 

m2 

Área 
total  

m2 

Área 

zona m2 

abierto  

cerrado 

cubierto  

descubierto 

acondicionamiento 
cl imático: natural  

especial  

i luminación: 
natural/ 

arti ficia l/ 

especial  

energía: 

eléctr ica 
común/ 

especial/ 

generación 
especial  

especiales 

(indicar) 

22 z4 z4.8 Aula Repertorios 12 2 
ver 

diagrama 
30,00 60,00 

 
Cerrado Cubierto Natural Artificial Común 

 

 

23 z4 z4.9 
Baterías 

Sanitarias 
Normativa 6 1 

ver 

diagrama 
18,00 18,00 182,00 Cerrado Cubierto Especial Especial Especial Tomas 220v 

 

24 z5 z5.1 Sala de espera Repertorios 30 1 
ver 

diagrama 
68,00 68,00  Cerrado Cubierto Especial Especial Especial Tomas 220v 

 

 

 

25 z5 z5.2 Caja  Repertorios 30 4 
ver 

diagrama 
3,00 12,00  Cerrado Cubierto Especial Especial Especial Tomas 220v 

 

 

 

26 z5 z5.3 Administración  Repertorios 4 1 
ver 

diagrama 
16,00 16,00  Cerrado Cubierto Especial Especial Especial Tomas 220v 

 

27 z5 z5.4 Bóveda  Repertorios 2 1 
ver 

diagrama 
12,00 12,00 108,00 Cerrado Cubierto Especial Especial Especial Tomas 220v 

 

 

 

28 z6 z6.1 Terraza jardín  Repertorios 80 1 
ver 

diagrama 
788,00 788,00 788,00 Abierto Descubierto Natural Natural Común  

 

Cód. Zona Sub Denominación del  método de número número cálculo de Áreas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS diagrama 
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Cód

. 

Zon

a 

Sub 

zona 

Denominación 

del  espacio 

método de 

cálculo 

número 
de 

usuarios 

número 
de 

espacios 

cálculo de 

áreas 

Áreas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS 

diagrama Área 
unitar ia 

m2 

Área 

total m2 

Área 
zona 

m2 

abierto  

cerrado 

cubierto  

descubierto 

acondicionamient
o cl imático: 

natural  

especial  

i luminación
: natural/ 

arti ficia l/ 

especial  

energía: 

eléctr ica 
común/ 

especial/ 

generació
n especial  

especiales 

(indicar) 

29 z7 z7.1 
Estacionamien

tos 
Repertorios 250 250 

ver 

diagrama 
12,00 3000,0 

 
Cerrado Cubierto Especial Artificial Especial 

Ventilación 

mecánica 

 

 

30 z7 z7.2 
Cuarto de 

reciclaje 
Repertorios 10 1 

ver 

diagrama 
50,00 50,00  Cerrado Cubierto Especial Artificial Especial 

Tomas 

220v 

 

 

31 z7 z7.3 
Patio de 

comidas 
Repertorios 150 1 

ver 

diagrama 
614,00 614,00  Cerrado Cubierto Natural Artificial Especial 

Tomas 

220v 

 

 

32 z7 z7.4 
Baterías 

Sanitarias 

hombres 

Repertorios 125 7 
ver 

diagrama 
9,00 63,00  Cerrado Cubierto Especial Artificial Especial 

Tomas 

220v 

 

 

33 z7 z7.5 

Baterías 

Sanitarias 

mujeres 

Repertorios 125 7 
ver 

diagrama 
9,00 63,00 3790 Cerrado Cubierto Especial Artificial Especial 

Tomas 

220v 
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Cód

. 

Zon

a 

Sub 

zona 

Denominación 

del  espacio 

método de 

cálculo 

número 
de 

usuarios 

número 
de 

espacios 

cálculo de 

áreas 

Áreas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS 

diagrama Área 
unitar ia 

m2 

Área 

total m2 

Área 
zona 

m2 

abierto  

cerrado 

cubierto  

descubierto 

acondicionamiento 
cl imático: natural  

especial  

iluminación: 
natural/ 

arti ficia l/ 

especial  

energía: 

eléctr ica 
común/ 

especial/ 

generación 
especial  

especiales 

(indicar) 

34 z8 z8.1 Administración Repertorios 15 15 
ver 

diagrama 
34,00 34,00 

 
Cerrado Cubierto Especial Artificial Especial 

Tomas 

220v 

 

 

35 z8 z8.2 
Sala de uso 

múltiple 
Repertorios 80 1 

ver 

diagrama 
80,00 80,00 114,0 Cerrado Cubierto Especial Artificial Especial 

Tomas 

220v 
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3.4 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

3.4.1 INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL 

 

La concepción de espacios trasciende  las características formales y 

necesidades funcionales de un objeto, para entenderse a partir de la 

concepción y articulación del espacio, dando respuestas a los temas 

sociales y culturales que le rodean.  

 

En el proyecto se puede resaltar características morfológicas del contexto,  

así como también la volumetría de su construcción, definiendo de manera 

sistemática. 

 

                                                      
57 http://www.elementos.buap.mx/num73/pdf/49.pdf Pg. 50 

 

 

 

3.4.2 ANÁLISIS FORMAL 

 

Los criterios formales que se aplicaron en la concepción espacial del 

proyecto son: 

 

3.4.2.1 Transparencia: 

 

“En arquitectura, la transparencia ocurre como orden, es decir, como un 

recorrido espacial fluido y coherente que obedece a un principio 

organizativo que puede ser develado; o como la relación entre el exterior 

y el interior”57. 

 

La volumetría es traslúcida en el nivel N+12.24, en las fachadas frontal y 

posterior, así como la zona central en los niveles inferiores, permitiendo el 

paso de luz natural a toda la edificación. Predominan materiales como 

vidrio y aluminio.  

 

 

Imagen # 74: Transparencia fachada frontal 

Elaboración: Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la transparencia que tiene la edificación es posible tener una  

relación con el entorno generando fluidez espacial con permeabilidad entre 

el interior exterior, amalgamándose de una forma simbiótica.  

 

 

Imagen # 75: Transparencia fachada posterior 

Elaboración: Estudiante 

 

La transparencia en las fachadas laterales se presenta en la zona central de 

los niveles N-3.96, N+1.44, y N+6.84, aportando con iluminación natural 

a la edificación. 

 

 

Imagen # 76: Transparencia fachada lateral derecha 

Elaboración: Estudiante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 7: Idea - concepto 

Elaboración: Estudiante 
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Imagen # 77: Transparencia fachada lateral derecha 

Elaboración: Estudiante 

 

3.4.2.2 Unidad 

 

Se mantiene unidad en el proyecto ya que este se halla contenido en una 

sola volumetría ortogonal, siendo en su interior como se dinamizan los 

espacios.  

 

Imagen # 78: Transparencia 

Elaboración: Estudiante 

 

 

3.4.3 ÁMBITO, EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS 

URBANÍSTICOS 

 

La ubicación donde se sitúa el proyecto, posee una caracterización 

adecuada, pues al estar en el mismo lugar donde existía la plaza comercial 

las relaciones con su entorno inmediato ya están resueltos, por lo que el 

establecer el proyecto en esta zona no causa ningún impacto negativo, por 

el contrario llega a mejorar la imagen urbana. 

 

3.4.3.1 USO DE SUELO 

 

De acuerdo con el análisis realizado, en la parroquia de Ingahurco existen 

equipamientos como educación, gestión, intercambio, recreación, y 

servicios, rodeada de la zona residencial. 

 

 
Mapa 8: Uso de suelo 

Elaboración: Estudiante 

 

3.4.3.2 SISTEMA VIAL 

 

Las Vías que envuelven al terreno son locales y colectoras distribuidas de 

la siguiente manera: Avenida Gran Colombia colectora, Calle Bolivia 

local, Calle El Salvador local. 

 

 

3.4.3.3 ZONIFICACIÓN 

Se reconocen tres clases de formación de suelo: consolidado, en 

consolidación y en conformación. Suelo consolidado, es el casco urbano 

donde se encuentra ubicado el proyecto, por lo que cuentan con la 

infraestructura y servicios adecuados. 

 

 
Mapa 10: Infraestructura 

Elaboración: Estudiante 

 

3.4.4 MEDIO AMBIENTE 

 

El mundo actualmente enfrenta una preocupante realidad del cambio 

climático, ocasionando contaminación de la tierra, agua y aire. El 

calentamiento global evidencia diariamente fenómenos como huracanes, 

sequías sin precedentes; el desarrollo económico mal orientado consume 

recursos sin medida y afecta al medio ambiente tanto como a los mayores 

centros urbanos y las consecuencias las sufrirán las generaciones 

venideras, haciendo que el costo para recuperar el ecosistema resulta 

impredecible.  

 

Por estas razones surge la gran necesidad de enfocarse en el sector de la 

construcción de una manera sostenible creando maneras de conservación y 

uso de los recursos naturales durante y después de la construcción. 

 

Es necesario concientizar esta realidad, por lo que al proyecto se le 

implementará un sistema de normas y parámetros LEED, (sistema de 

Mapa 9: Sistema vial 

Elaboración: Estudiante 
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certificación voluntario sobre la utilización de estrategias para 

sostenibilidad ambiental en edificios), está compuesto por seis normas:  

 

 

1. Desarrollo sostenible del sitio 

 

2. Eficacia del uso del agua 

 

3. Energía y atmosfera 

 

4. Materiales y recursos 

 

5. Calidad ambiental interior 

 

6. Innovación en diseño 

 

Estas normas tienen como objetivo promover la utilización de la mejora de 

medidas que tengan que ver con el impacto ambiental, pretende ahorrar, 

racionalizar, mejorar y conservar los recursos naturales. 

 

Desarrollo sostenible del sitio, durante la construcción se evitará la 

contaminación ambiental tomando como medidas la protección de la zona 

a construirse mediante el uso de un cerramiento provisional; el proyecto 

tiene cercanía al trasporte público, lo que disminuye la emisión de gases 

contaminantes en el ambiente. 

 

 

Imagen # 79: Cerramiento provisional  
Fuente: https://www.cercovallas.com 

 

Eficacia del uso del agua, se utilizará un sistema de recolección de agua 

lluvia en el proceso de construcción. Se desarrollará formas de recolección 

de aguas lluvia, utilizando el agua para inodoros, urinarios, riego de plantas 

en terraza verde y jardines; aparatos sanitarios de bajo consumo de agua; 

de tal manera que el ahorro de la misma alcance un 60% en zonas comunes.  

 

 

Imagen # 80: Recolección de agua lluvia en el proceso constructivo  
Elaboración: Estudiante 

 

Cuenta con un sistema de recolección de agua lluvia incorporado en la 

cubierta de la edificación lo que facilita su recolección y esta agua es 

depositada posteriormente en un tanque cisterna ubicado en el último 

subsuelo del proyecto. 

 

 

Imagen # 81: recolección de agua lluvia  
Elaboración: Estudiante 

 

Energía y atmosfera, se generará un uso óptimo energético y la calidad de 

energía para el funcionamiento del edificio, como la implementación de: 

detectores de movimiento para encendido y apagado de luz, ascensores 

inteligentes de magnetismo permanente que permiten el ahorro de, red de 

monitoreo central. 

 

  

Imagen # 82: detector de movimiento  
Fuente: http://www.acapulcocuatro.com 

 

Para el abastecimiento de energía eléctrica también cuenta con paneles 

solares ubicados en la cubierta de la edificación. Estos paneles captan la 

energía de radiación solar para su aprovechamiento. 

 

 

Imagen # 83: Panel Solar  
Fuente: http://www.energias-renovables-y-limpias.blogspot.com 

 

Cuenta con un sistema de materiales y recursos en el que se pretende 

revisar cuidadosamente los materiales para ser utilizados en la 

construcción de la edificación, reduciendo la huella de carbono, el acero 

utilizado viene de un proceso de reciclaje. El concreto utilizado contiene 

materiales reciclados. En cuanto a la calidad ambiental interior al crear un 

ambiente fresco. 
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El proyecto cuenta con un sistema innovador en su diseño, en la que la 

iluminación natural está presente al formarse un cono invertido para captar 

la mayor parte de este tipo de iluminación.  

 

 

Imagen # 84: Iluminación Natural  
Elaboración: Estudiante 

 

3.4.5 JUSTIFICACIÓN FUNCIONAL 

 

Una vez obtenida la forma espacial se plantea la zonificación de los 

espacios donde se desarrollaran todas las actividades del centro comercial 

y en la cual se planifica de manera general cada uno de los espacios, 

distribuida de la siguiente manera: 

 

La planta de tercer subsuelo consta de 80 parqueaderos para vehículos 

livianos, de los cuales se dispone de 8 parqueaderos para personas con 

capacidades diferentes, se halla además el cuarto de máquinas, cuarto de 

reciclado, 8 bodegas, baterías sanitarias y áreas de circulación vertical, 

donde se incorporan ascensores para el fácil acceso a los siguientes. 

 
Imagen # 85: tercer subsuelo  
Elaboración: Estudiante 

La planta de segundo subsuelo consta de 64 parqueaderos para vehículos 

livianos, de los cuales se dispone de 8 parqueaderos para personas con 

capacidades diferentes, así como espacio de estacionamiento para 

motocicletas, 8 bodegas, baterías sanitarias y áreas de circulación vertical. 

 

 
Imagen # 86: segundo subsuelo  
Elaboración: Estudiante 

 

La planta de segundo subsuelo consta de 66 parqueaderos para vehículos 

livianos, de los cuales se dispone de 8 parqueaderos para personas con 

capacidades diferentes, así como espacio de estacionamiento para 

motocicletas, 8 bodegas, baterías sanitarias y áreas de circulación vertical. 

 

  
Imagen # 87: segundo subsuelo  
Elaboración: Estudiante 

 

 

La planta de nivel N-3.96 consta de locales comerciales, islas comerciales, 

área de carga y descarga, bodegas, circulación vertical, accesos, cuarto de 

limpieza, baterías sanitarias, jardineras. 

 

 
Imagen # 88: planta nivel N-3.96  
Elaboración: Estudiante 

 

La planta de nivel N+1.44 consta de accesos, locales comerciales, islas 

comerciales, circulación vertical, cuarto de limpieza, baterías sanitarias, 

jardineras. 

 

 
Imagen # 89: planta nivel N+1.44 
Elaboración: Estudiante 
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La planta de nivel N+6.84 consta de locales comerciales, islas comerciales, 

oficina de recaudación, consultorio médico, circulación vertical, cuarto de 

limpieza, baterías sanitarias, jardineras. 

 

 
Imagen # 90: planta nivel N+6.84 
Elaboración: Estudiante 

 

La planta de nivel N+12.24 consta de 18 locales de comida, 1 heladería, 

patio de comidas, oficina de administración, sala de uso múltiple, 

supermercado, guardería, circulación vertical, cuarto de limpieza, baterías 

sanitarias y una amplia terraza jardín. 

 

 
Imagen # 91: planta nivel N+12.24 
Elaboración: Estudiante 

 

 

 

3.4.6 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

 

3.4.6.1 Estructura  

 

El sistema constructivo que se seleccionó para la construcción del centro 

comercial popular de calzado es de estructura metálica, posee una gran 

capacidad resistente por el empleo de acero, material que brinda infinitas 

posibilidades. Esto le confiere la característica de lograr soluciones de gran 

envergadura, como cubrir grandes luces, y adaptarse a las modificaciones 

que sufra el edificio. 

 

 
Imagen # 92: estructura 
Elaboración: Estudiante 

 

Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de unión de gran flexibilidad, 

se acortan los plazos de obra significativamente. Características del acero 

estructural, es un material de gran resistencia, dúctil, uniformidad, 

homogeneidad, rapidez en el montaje. 

 

 
Imagen # 93: estructura 
Elaboración: Estudiante 

 

3.4.6.2 Instalaciones eléctricas 

 

Para satisfacer de energía eléctrica al edificio se dispone un espacio que 

albergará la cámara de transformación, el transformador será de tipo 

padmaunted, y se dimensionará de la capacidad suficiente para abastecer 

la demanda eléctrica del edificio.  

 

Los paneles fotovoltaicos instalados en el techo se interconectarán a 

inversores que permitirán captar la energía y sincronizarlos con la red, de 

esta manera abastecer parte de la demanda con energía fotovoltaica. 

 

 
Imagen # 94: red eléctrica 
Elaboración: Estudiante 
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Imagen # 95: red eléctrica 
Elaboración: Estudiante 

 

Para el sistema de energía fotovoltaica se considera que en el tejado se 

instalarán paneles fotovoltaicos de 300W, estos tienen unas dimensiones 

de 2,00 x 1,50 m; con el área disponible de 4084.59 m2, se tiene una 

capacidad en el período de máxima irradiación (10:00 am – 16:00 pm) de 

1225.38 kW. Con esta potencia instalada se asegura que se atienda la 

demanda eléctrica del edificio, que se encontrará en el orden de 400kW. 

 

Se considera que el área útil para la instalación de paneles fotovoltaicos en 

el tejado es el 80% del área total disponible, es decir que se ocupará 

3267.67 m2 del tejado, utilizándose 1089 paneles, los mismos que 

generarán 326.7 kW. 

 
Imagen # 96: Instalación de paneles fotovoltaicos en el tejado 
Elaboración: Estudiante 

 

Se ha considerado en el diseño un espacio para el generador de emergencia 

que abastecerán las cargas esenciales (ascensores, control de accesos, 

sistema de circuito cerrado de televisión CCTV.) 

 

3.4.6.3 Instalaciones sanitarias 

 

Las instalaciones sanitarias tienen por objeto abastecer a todos los equipos 

y aparatos sanitarios, retirando de forma segura las aguas servidas y 

pluviales. El proyecto contará con ductos necesarios para la red sanitaria. 

 

Imagen # 97: instalaciones sanitarias 
Elaboración: Estudiante 

 

La instalación de drenaje pluvial en el proyecto será diseñado para captar 

el agua lluvia mediante canaletas dispuestas en el tejado, el agua 

recolectada será conducida por bajantes y se almacenará en un tanque 

receptor. Posteriormente el agua disponible será impulsada y distribuida a 

través de un circuito hidráulico independiente de la red de agua potable. 

 
Imagen # 98: recolección de agua lluvia  
Elaboración: Estudiante 

 
Imagen # 99: recolección de agua lluvia  
Elaboración: Estudiante 

 

3.4.6.4 Instalaciones de ventilación 

 

El sistema de ventilación que se aplicará en el edificio cuenta con ductos 

metálicos, los mismos que permitirán renovar, cambiar y extraer el aire 

interior de la edificación y sustituirlo por aire nuevo del exterior. Los 

sistemas de ventilación en los en los diferentes ambientes permitirán una 

distribución uniforme de aire en la zona ocupada. 

 

 
Imagen # 100: instalaciones de ventilación  
Elaboración: Estudiante 
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3.5 FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA 

 

El análisis de costos permite definir el costo real del metro cuadrado de un 

área vendible y estimar el margen de rentabilidad que se puede obtener en 

el precio de venta por metro cuadrado dentro de las condiciones y 

exigencias que determina el mercado de la Construcción e Inmobiliario.  

 

“Definición de procesos en la Construcción”. El análisis de costos permite 

al constructor identificar y planificar procesos que mejoren la calidad de la 

construcción, respeten el cronograma inicial y procedimientos de control 

que disminuyan los desperdicios y mejores los rendimientos de los 

materiales para mantener su producción dentro del presupuesto original.  

 

Costos del Proyecto  

Costos de la Ejecución de la Obra  

Costos Directos  

 

Según varios autores de temas relacionados con contabilidad de costos, los 

costos directos de un proyecto inmobiliario de estas características, son 

todos aquellos rubros como:  

 

 Terreno  

 Materiales constructivos de obra gris y de acabados 

 Mano de obra 

 Administración de obra y equipos que se pueden identificar o 

asociar directamente al objeto de análisis.  

 

En este caso los costos directos representan el principal costo de la 

edificación, mientras que dentro de los indirectos de este proyecto son 

todos aquellos rubros como:  

 

 Los estudios de factibilidad  

 La legalización de documentos  

                                                      
58http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 

 Honorarios profesionales que no pueden identificarse fácil y 

directamente en la producción de la edificación. 

 Alimentación de personal 

 Transporte de materiales y herramientas. 

 

3.5.1 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

El Costo Total del desarrollo del proyecto Centro Comercial Popular de 

calzado asciende a un valor de 7.814.007,01 dólares. En este detalle del 

costo total se consideran los siguientes rubros:  

1. Terreno,  

2. Costo de la obra civil,  

3. Estudios iniciales del Terreno y del Mercado,  

4. Honorarios por Consultorías de Arquitectura e Ingenierías  

5. Permisos legales para la ejecución del proyecto.  

 

EL rubro de mayor incidencia con un 62.79 % es la Construcción de la 

Obra Civil, seguido por el valor del terreno que representa el  20.10 %, el 

costo de los honorarios profesionales por estudios arquitectónicos y de 

ingenierías como el diseño estructural, el diseño eléctrico, hidrosanitario, 

ventilación mecánica, telefónica y seguridad en un total del 2.383% por su 

rentabilidad y el costo de permisos municipales equivale el 2.35% y por 

otros imprevistos se estima el 5,02% del valor total. 

 

3.5.2 FACTIBILIDAD 

 

Se denomina factibilidad a la “disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señalados”,58 para así determinar 

si el proyecto soluciona un problema. Para el estudio de factibilidad es 

necesario primero identificar conceptos de factibilidad técnica y 

económica. 

 

3.5.3 ESTUDIO FINANCIERO 

 

La ejecución de este estudio permite evaluar la rentabilidad de la inversión 

necesaria para la construcción del Centro Comercial Popular de Calzado. 

Para este fin se recopila la información generada en el cuadro #3, donde  se 

valoran las actividades que influyen en la construcción del proyecto. La 

estructuración del presupuesto, permite conformar los diferentes estados 

financieros, que servirán como base para la evaluación financiera del 

proyecto. La evaluación financiera se efectúa a través de la determinación 

de la Tasa Interna de Retorno. La importancia de este estudio radica en la 

determinación de la factibilidad de crear un nuevo Centro Comercial 

Popular de Calzado en la ciudad de Ambato, así como el impacto 

económico que provocará y la rentabilidad que generará la utilización de 

recursos en este proyecto.  

 

Para evaluar la ejecución del proyecto se analiza la relación 

Beneficio/Costo B/C, se considera el beneficio de la utilidad neta, sobre 

los costos que se tienen en el proyecto. Estos costos pueden ser 

administrativos o financieros. Los resultados se dan en relación a: 

 

B/C>1 Se da cuando los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es rentable.  

 

B/C = 0 Se da cuando los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto no tiene ni pérdidas ni ganancias.  

 

B/C < 1 Nos indica que los ingresos son menores que los egresos, en este 

caso el proyecto no es rentable. 

 

Al evaluar el beneficio de la utilidad neta, sobre los costos que del proyecto 

se establece que el Centro Comercial Popular de Calzado está enmarcado 

en  el parámetro B/C>1, siendo un proyecto rentable porque la inversión 

inicial será devengada en un lapso relativamente corto de tiempo.  
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En sí el proyecto no tiene un beneficio económico, ya que éste apunta 

principalmente a resolver la problemática social como lo es la falta de   

condiciones arquitectónicas espaciales para el correcto funcionamiento del 

centro comercial popular de calzado, en el que mejora la calidad de vida 

tanto para comerciantes como para usuarios.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad Ambato GADMA, 

construirá el centro comercial popular de calzado para la ocupación de los 

comerciantes, contribuyendo con el 40% del costo total del proyecto que 

es equivalente a 3´123.602,80 dólares. La cantidad de 4´688.404,21 

dólares que representa el 60% restante del costo total del proyecto será 

prorrateado a través de un canon de arrendamiento a 10 años, el mismo que 

será distribuido de la siguiente manera: 

 

 55% para comerciantes permanentes  

 5% para comerciantes fluctuantes.  

 

Anualmente se  recuperará la inversión de la siguiente manera: 257.862,23 

dólares serán recaudados por el concepto de arrendamiento de  locales 

comerciales para comerciantes permanentes, dividiéndose esta cantidad 

para el número de socios, (380 socios), será equivalente a   678.58 dólares  

por socio; y 23.442.02 de dólares por arrendamiento de un espacio para 

vendedores fluctuantes, teniendo un valor aproximado de 468.84 de 

dólares  anual  por socio; permitiendo así obtener mayor rentabilidad  al 

momento de  vender sus productos . 
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ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD ECONOMICA 

DETALLE DE COSTOS 

ITEM DESCRIPCION COSTO % DEL COSTO DE 
CONSTRUCCION 

% DEL COSTO 
TOTAL 

1 TERRENO 589.557,00 32,00% 20,10% 

    AREA COSTO / M2 COSTO 

   TERRENO 5895,57 100,00 589557,00 

2 COSTO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION 6.796.100,00   66,79% 

    AREA COSTO / M2 COSTO 

   Lotización e infraestructura 0,00 0,00 0,00 

    Área de construcción 27.184,40 250,00 6.796.100,00 

3 COSTOS INDIRECTOS     17,11% 

  PLANIFICACION 82.906,45 4,50% 2,83% 

    Planificación arquitectónica 36.847,31 2,00%   

    Dirección arquitectónica 18.423,66 1,00%   

    Diseño estructural 9.211,83 0,50%   

    Diseño Hidráulico - Sanitario 4.605,91 0,25%   

    Diseño Eléctrico - Telefónico 4.605,91 0,25%   

    Estudio de impacto ambiental 4.605,91 0,25%   

    Plano topográfico 1.842,37 0,10%   

    Estudio de suelos 2.763,55 0,15%   

  CONSTRUCCION 202.660,22 11,00% 6,91% 

    Honorarios de construcción 147.389,25 8,00%   

    Gerencia administrativa del proyecto 55.270,97 3,00%   

    Servicio al cliente 0,00 0,00%   

  TASAS E IMPUESTOS LEGALES 69.088,71 3,75% 2,35% 

    Colegio de arquitectos 1.842,37 0,10%   

    impuesto de aprobación 3.684,73 0,20%   

    Fondo de garantía  14.738,93 0,80%   

    Costos de aprobación 14.738,93 0,80%   

    Impuestos de construcción 9.211,83 0,50%   

    Colegio de ingenieros 1.842,37 0,10%   

    Gastos legales y otros 18.423,66 1,00%   

    Trámites acometidas 2.763,55 0,15%   

    Pagos municipales 1.842,37 0,10%   

    I.V.A. 0,00 0,00%   

  OTROS 73.694,63   5,02% 

    PUBLICIDAD 18.423,66 1,00%   

    Costos financieros del proyecto 0,00 0,00%   

    Gastos fiduciarios 18.423,66 1,00%   

    Gastos fiscalización 36.847,31 2,00%   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 7.814.007,01 

Tabla # 5: Análisis de pre factibilidad 

Fuente: CAMICON 
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4 PERSPECTIVAS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO COMERCIAL POPULAR DE CALZADO  

 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































CENTRO COMERCIAL POPULAR DE CALZADO  

 

 69 

5 BIBLIOGRAFÍA 

 

Plan Operativo Ambato 2015. Pg.1 

Plan De Ordenamiento Territorial Ambato 2020 Págs. 73, 74, 76, 212, 

213, 214, 214, 217, 218, 220, 241. 

 

5.1 NETGRAFÍA 

 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del 

Buen Vivir. Págs. 34, 82, 83, 247, 248, 381, 291. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ambato 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1801_AMBATO_TUNG

URAHUA.pdf Pág. 2 

http://app.sni.gob.ec/sni- 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-

lateral/Resultados-provinciales/tungurahua.pdf  

http://www.blog.espol.edu.ec/jtigua/2010/11/24/ubicacion-geografica-y-

astronomica/ 

http://www.efemerides.ec/1/mayo/ecuador.htm 

http://es.getamap.net/mapas/ecuador/tungurahua/_ambato_canton/ 

http://sinmiedosec.com/los-cantones-mas-poblados-de-ecuador/ 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ documentos/web-

inec/EMPLEO/2015/Marzo-2015/Informe_Ejecutivo_Mar15.pdf 

http://es.climate-data.org/location/2957/ 

http/www.tungurahua.gob.ec 

http://etimologias.dechile.net/?comercio 

http://www.significados.com/comercio/ 

http://administraciongeneraleconmia.blogspot.com/2012/07/el-comercio-

informal.html 

http://www.definicionabc.com/social/comerciante.php 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/m/mercancia.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial 

http://definicion.de/centro-comercial/ 

http://www.taringa.net/post/noticias/17754623/Garden-Santa-Fe-un-

Mall-Subterraneo-en-Mexico-D-F.html 

http://www.sanluisshopping.com 

http://www.malleljardin.com.ec 

http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/proyecto-investigacion.pdf  

http://www.elementos.buap.mx/num73/pdf/49.pdf Pg. 50 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 

 

5.2 ENTREVISTAS 
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