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RESUMEN 

 

En el presente documento se planteó una base teórica que avala los 

lineamientos, decisiones y generalidades del proyecto, donde se abordó en 

forma puntual el área determinada.  El proyecto para la implementación del 

Nuevo Diseño Arquitectónico del Mercado Municipal de Durán, es de gran 

ayuda para la puesta en marcha  de un servicio como este, se indicó las 

características principales del servicio y el funcionamiento de dicho Mercado, 

con el objetivo de crear un comercio que genere fuentes de trabajo para que 

contribuya con el desarrollo del país y de la sociedad en general.  Siendo punto 

de partida del proceso a realizarse, mediante el análisis de los diferentes 

aspectos que comprenden el problema. La conceptualización del problema se 

determinó por la información generalizada acerca de los problemas que nos 

preocupa, es decir, se dio a conocer cómo se encuentra el estado actual del 

lugar donde se llevó a cabo el nuevo proyecto del mercado en lo que respecta 

a la necesidad del comercio, para lograr el reordenamiento del comercio en la 

ciudad de Durán, determinándose las premisas particulares de diseño, 

desarrollando las matrices de relaciones, diagramas y programa de 

necesidades conformadas por recomendaciones técnicas de mejoramiento de 

imagen urbana y la propuesta arquitectónica de instalaciones e infraestructura, 

a nivel de proyecto, para el tema mencionado. Una vez que se recopiló toda la 

información se elaboró las conclusiones sobre el proyecto, sus variables y 

contenido final, así como las recomendaciones del trabajo en todos los 

aspectos que se consideraron dentro del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

This document was raised a theoretical basis that supports the guidelines, 

decisions and general project, later include an analysis of the municipal context, 

to address in a timely manner the given area. The project for the implementation 

of the New Architectural Design Municipal Market Durán, is helpful for the 

launch of a service like this. Besides the main features and operation of the 

market, with the goal of creating a business that generates jobs to contribute to 

the development of the country and society in general indicated. As starting 

point for the process to be performed, by analyzing the different aspects 

comprising the problem. The conceptualization of the problem is determined by 

the generalized information about issues that concern us, i.e. unveiled what is 

the current status of where the new project in the market with regard to the need 

to be conducted trade, to achieve the reorganization of trade in the city of 

Durham. The particular design premises was determined by developing 

relationships matrices, diagrams and program needs shaped by technical 

recommendations for improving urban landscape and architectural proposal 

facilities and infrastructure at the project level to the above subject. After 

gathering all the information conclusions about the project, its variables and final 

content as well as the recommendations work in all aspects considered within 

the project was developed. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El actual estudio está encaminado a la enunciación y exposición de una 

propuesta Arquitectónica del Nuevo Mercado Municipal para el Cantón Durán, 

con el propósito de remediar las complicaciones existentes en el actual 

Mercado que está ubicado en las calles Manabí y Quito, centro de la urbe, 

examinando las áreas que se esgrimen para las acciones productivas que no 

son idóneas ni adecuadas para tan significativa acción, además no cuentan con 

una buena infraestructura. 

 

Este proyecto se lo diseñara en los predios ubicado en las calles Yaguachi y 

Cuenca centro del Cantón Durán, esta proposición es una de las principales 

necesidades en el plan de trabajo de la actual administración, se plasmarán 

ideas y conceptos de diseño que satisfagan las expectativas de las actividades 

comerciales que se desarrollarán en dicha edificación, con el fin de realizar una 

solución factible a la necesidad de espacios físicos adecuados, para lograr una 

buena comercialización y así mismo que haya un impulso no solamente en el 

área económica sino también en el área social y cultural, ya que dicha 

propuesta deberá contar con distintos caracteres de uso, no solamente 

funcionales y estructurales, sino también productivos y de mercadeo; al mismo 

tiempo que se propondrá una alternativa para el tratamiento de los desechos, 

para así reducir la contaminación de una forma considerable. Todos estos 

factores originan que el proyecto a desarrollar se integre al contexto 

arquitectónico urbano, fuertemente caracterizado por la transformación del 

cantón Durán. 
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1.2 Antecedentes. 

 

Actualmente en el Cantón Durán existen 4 mercados municipales, de los cuales 

solo tres generan entradas económicas por concepción de alquiler de sus 

locales, el mercado Cangrejo Pelucón y las Ferias Libres no generan ningún 

tipo de ingreso al municipio, pero la institución sí debe pagar por el 

mantenimiento y administración de los mismos. Los ingresos no cubren ni 

parcialmente los costos de mantenimiento y administración de los mercados, y 

esto lleva al deterioro de los mismos. 

 

Estos Mercados son: el mercado Mayorista ubicado en la vía Durán-Tambo que 

atiende desde las 02:00 hasta las 00:00, el mercado César Yánez ubicado en 

las calles Manabí y Quito centro de la ciudad que atiende de 05:00 a 17:00, el 

Mercado Marianita de Jesús ubicado en la quinta etapa de El Recreo que 

atiende de 05:00 a 16:00 y el Cangrejo Pelucón ubicado en el km 2 de la vía 

duran tambo que atiende de 06:00 a 22:00. 

 

El Mercado Marianita de Jesús aparte de atender “a los habitantes del conjunto  

El Recreo toma en cuenta a muchas ciudadelas, permanentes en los 

entornos.” (Diario, El Expreso;, 2012). 

 

“El Plan de Desarrollo Cantonal de Durán precisa como una penuria 

fundamental el conceder a la edificación El Recreo de un área conveniente 

para el dispendio de suministros. El mercado recuenta con 233 sitios en que 

se distribuirán hortalizas, fruto, carnazas, tocinerías, crustáceos, lácticos y 

varios, etc.”. (Diario, El Expreso;, 2012). 
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MERCADO “MARIANITA DE 

JESUS” 

 

Ubicado en la quinta etapa de El 

Recreo  

 

MERCADO DE CANGREJOS  

“EL CANGREJO PELUCÓN”  

 

Ubicado en la Av. Nicolás Lapentti en 

la intersección de la  

Vía Durán Tambo y la vía Durán 

Boliche. 

 

 

MERCADO MUNICIPAL “CESAR YANEZ”  

 

Ubicado en la Av. Manabí y Quito. 

El establecimiento, ubicado frente al 

cerro Las Cabras, se divide en cuatro 

áreas que se levantan sobre 2.719 

metros cuadrados con capacidad par 

500 puestos. 

 

Los mercados presentan una 

característica en común, con las actividades que complementan la función 

(comercio, institucional y servicios) estas actividades se desarrollan de manera 

desordenada en los centros urbanos, por lo que provoca aglomeración de 

personas en algunas zonas de la ciudad, siendo los más afectados los espacios 

públicos , debido a las ventas que se ubican en los exteriores de los mercados, 

por lo que los vecinos y vendedores desarrollan sus actividades en forma 

 

Ilustración 1 Mercado Marianita de Jesús -  fuente propia 

Ilustración 2 Mercado El cangrejo Pelucón - fuente propia 

Ilustración 3 Mercado Municipal - fuente propia 

http://expreso.ec/expreso/funciones/popups/imagenes.aspx?idArt=3645140&tipo=2
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desorganizada y sin control sanitario de los productos que se expenden en el 

actual mercado, todo esto se vuelve un problema serio por la falta de una buena 

infraestructura y de ordenamiento territorial, han sido absorbidos por la gran 

cantidad de ventas, esto debido a la falta de espacios para la ubicación de los 

comerciantes. 

 

Sin embargo, para la actual administración municipal este problema está por 

superarse, ya que se debe resolver los  espacios adecuados para dicha 

actividad comercial, razón por la cual este proyecto es de carácter prioritario 

para poder darle una mejor imagen urbana al Cantón y el rescate del espacios 

público de la ciudad, además del ordenamiento de las actividades comerciales 

en Durán. 

 

1.3 Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad el Mercado Municipal presenta varios problemas relacionados 

con la insalubridad, debido a que se le da poca importancia en relación con la 

construcción como también al diseño de las áreas que estén desarrolladas para 

esta actividad, así mismo en la parte externa del mercado se origina el 

congestionamiento vehicular, contaminación ambiental, visual y auditiva, dando 

así también inseguridad y deficiencia en el servicio para los usuarios, debido a 

que no se desarrollan continuas charlas a las personas que están interesadas 

en realizar el comercio sobre este tipo de productos.  

 

En la actualidad no existen instalaciones adecuadas para la compra, venta, 

almacenamiento y consumo de alimentos dentro del Mercado Municipal, es por 

ello que, conociendo dicha necesidad, surge el planteamiento de una nueva 

“Propuesta de Diseño Arquitectónico del nuevo Mercado Municipal de este 

Cantón”, que se lo planteará en el predio ubicado en las calles Yaguachi y 

Cuenca centro del Cantón Durán, ya que al mismo tiempo que se solventará la 

necesidad de un lugar que cumpla las ordenanzas municipales y normas de 

salubridad para la comercialización y consumo de alimentos, también se 
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estimulará el desarrollo comercial de estos productos en un área urbana, 

satisfaciendo así las necesidades de visitantes y comerciantes.  

 

Es de suma importancia incluir en la Propuesta Arquitectónica una alternativa 

para el tratamiento de los desechos que va a generar  el nuevo “Mercado 

Municipal”, ya que al comercializar productos alimenticios es de gran 

importancia evitar la proliferación de plagas. De la misma forma y para lograr la 

mayor funcionalidad posible de las instalaciones, se deberá proponer una 

solución viable y eficaz.  

 

Ilustración 4 Árbol de Problemas-fuente propia 
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En la parte externa del Mercado Municipal se encuentran puestos informales, tanto en ventas de 

alimentos, ropa, provocando el congestionamiento vehicular, la contaminación es palpable, tanto 

auditiva, visual y al ambiente. 
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Ilustración 5 Comedores Informales-fuente propia 

 

Ilustración 6 Congestionamiento vehicular-fuente propia 

 

Ilustración 7 Falta de seguridad-fuente propia 
 

Ilustración 8 Puesto Informal-fuente propia 

 

 

1.3.1 Formulación del problema. 

 

¿Cómo realizar un Diseño Arquitectónico del Nuevo Mercado Municipal, que 

cuente con espacios de calidad, infraestructura y equipamiento normado, para 

cubrir la demanda del sector y sus alrededores? 

 

1.3.2 Sistematización del problema. 

 

¿Qué tipo de propuesta de Diseño Arquitectónico se vincula con todos 

los requerimientos y reglamentos de mercados municipales y 

condiciones espaciales, necesarias para la comodidad de los futuros 

usuarios? 

 

¿Qué propuesta de Diseño puede generar un área destinada para la 

degustación y consumo de productos alimenticios? 
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¿Cuáles son las áreas físico-espaciales con capacidad para la demanda 

de la población usuaria, que permita las actividades de compra, venta y 

consumo se efectúen en óptimas condiciones? 

 

¿Cuál es la posible alternativa para el tratamiento de los desechos 

generados por los comerciantes y visitantes del futuro mercado? 

 

¿Cómo se puede minimizar la contaminación visual y ambiental en las 

calles principales del nuevo mercado? 

 

¿Cómo se puede conseguir un eficaz funcionamiento del Mercado 

Municipal a través de las áreas? 

 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Contribuir con el Progreso Comercial y Ordenamiento Urbano del Cantón a 

través de la elaboración del Diseño Arquitectónico del Nuevo Mercado 

Municipal, que cuente con espacios de calidad, infraestructura y equipamiento 

normado, para cubrir la demanda del sector y sus alrededores. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Elaborar una propuesta de Diseño Arquitectónico que sea viable con los 

requerimientos y reglamentos de mercados municipales y condiciones 

espaciales, necesarias para la comodidad de los futuros usuarios. 

 

 Generar mediante dicha propuesta de Diseño, un área destinada para la 

degustación y consumo de productos alimenticios.  
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 Definir las áreas físico-espaciales con capacidad para la demanda de la 

población usuaria, la cual permita que las actividades de compra, venta 

y consumo se efectúen en óptimas condiciones.  

 

 Definir una alternativa viable para el tratamiento de los desechos 

generados por los comerciantes y visitantes del futuro mercado.  

 

 Contribuir a minimizar la contaminación visual y ambiental en las calles 

principales del nuevo mercado.  

 

 Diseñar arquitectónicamente las áreas donde se va a dar las diferentes 

actividades comerciales en ambientes apropiados, a fin de conseguir un 

eficaz funcionamiento del Mercado Municipal. 

 

1.5 Pertinencia. 

1.5.1 Legal. 

 

Existen diferentes leyes, reglamentos y ordenanzas que se aplican para la 

construcción de mercados, ya sean estas específicas o generales aplicadas a 

la construcción de edificaciones. Cada municipio está regido por el código 

municipal, que les permite la creación de ordenanzas para ser aplicadas a cada 

una de sus necesidades o circunstancias en las que se necesite un marco legal, 

en este estudio trataremos las leyes más específicas a los espacios  de uso 

público, dentro del cual se clasifican los centros de abastecimientos.  

 

1.5.2 Social. 

 

Una de las actividades que ha sido parte de la Sociedad y Cultura del  Cantón 

de Durán  desde hace muchas décadas, es el Comercio, razón por la cual a 

dicha ciudad se le conoce, así como a otras ciudades de la zona, como 
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generadoras de uno de los mayores comercios. El Municipio deberá trabajar en 

conjunto con la comunidad realizando diversas actividades y capacitaciones en 

lo que respecta al desarrollo e introducción del nuevo Mercado Municipal, como 

otra fuente de ingresos económicos que brinde más plazas de empleo y mejore 

así su calidad de vida. Este tipo de capacitaciones deberán estar a cargo del 

departamento de ordenanzas de mercados, el mismo que debe organizar 

cronogramas de actividades durante el periodo que dure la administración 

municipal y con esto lograr que la gente que está involucrada en las actividades 

comerciales se encuentre en un nivel adecuado para la recepción de los 

comerciantes, y así brindar la oportunidad al cantón de desarrollarse en el 

ámbito comercial. 

 

1.5.3 Académico. 

 

En cuanto al interés académico es realizar un ejercicio final del aprendizaje en 

el transcurso de la carrera de arquitectura, y en el ámbito profesional es optar 

al título.  Esto reside en que la instrucción superior reconozca a las posibilidades 

e insuficiencias de la colectividad, a la organización propia, y al sistema de 

progreso.  Contiene con ello, los establecimientos de instrucción superior 

pronunciarán su ofrecimiento educativo, de indagación y diligencias de vínculo 

con la colectividad. 

 

1.5.4 Tecnológico. 

 

El aspecto Tecnológico representa precisamente uno de los aspectos más 

importantes del proyecto. Para el caso, se mencionan los principales criterios 

tecnológicos a utilizar en este ícono del comercio formal del Sistema de 

Mercados Municipales:  

 

- Sistema Estructural combinado, en base a elementos de hormigón  

reforzado y estructura metálica.  
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- Ventilación e Iluminación Natural apropiadas según diseño de tragaluces 

y colocación de láminas traslúcidas.  

- Se consideran Obras de Protección y Mitigación de Riesgos.  

- Modulación Estructural de acuerdo a Zonificación de espacios interiores.  

- Acabados sencillos y con alto grado de durabilidad.  

- Utilización de Sistemas Especiales tales como: Extractores, Receptores 

de Internet, TV, Cable, cámaras de seguridad, entre otros.  

- Planta de tratamiento. 

- La empleo de una escalera eléctrica y ascensor de carga. 

 

1.6 Justificación del problema. 

1.6.1 Legal. 

 

Es deber del Concejo Municipal procurar un sistema de mercado “que 

compense a los Haberes de la colectividad, proporción en lo que asume tiene 

que ver con la debida distancia de aquellos negociantes minoristas o 

mayoristas que invaden la ruta gubernamental, como en optimizar las 

situaciones de los limitados locales en favor de sus negociantes y los 

consumidores del cliente que ya se localiza edificado y que va a ingresar en 

marcha, y en otros asuntos en los bienes que se edificarán en lo ulterior en el 

Cantón Durán”. 

 

“Es ineludible establecer los reglamentos de proveedores corporativos que 

consientan una conveniente inspección y dirección de cualesquiera de los 

vendedores municipales, tales como los reformados y los distintos que se 

edificarán”. 

 

1.6.2 Social. 

 

Con el desarrollo del estudio y la propuesta del Nuevo Mercado Municipal, se 

estará apoyando a la comunidad, fomentando así el comercio e intercambio en 
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un espacio determinado para dicha actividad, contribuyendo así también al 

ornato del municipio y mejorar la calidad de vida de los pobladores. La 

planificación de este proyecto (de carácter comercial), promoverá al desarrollo 

y crecimiento de la Comunidad. 

 

1.6.3 Académico. 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN DURAN, ha decidido depositar su confianza y solicitar a la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, para que lleve a cabo la elaboración de dicho 

tema de tesis, a desarrollarse de manera profesional, el Diseño Arquitectónico 

del nuevo Mercado Municipal que sea un complemento idóneo a la ciudad y a 

la vez parte del Equipamiento Urbano. El estudio y propuesta a elaborar se 

desarrollará en un período de 37 semanas, por un solo estudiante, recibiendo 

la asesoría de un TUTOR ACADÉMICO asignada por la Facultad de 

ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1.6.4 Tecnológico. 

   

Con respecto a lo tecnológico, ha sido entre tantos enfoques uno de los 

aspectos más importantes de la arquitectura, uno de los puntos que requiere 

de varios conocimientos tales como: técnicas de investigación, sociología, 

planificación, manejo ambiental, lógica estructural, diseño arquitectónico, tipos 

de materiales entre otros. Por lo cual son requeridos los conocimientos y 

creatividad de un arquitecto que esté en capacidad de generar propuestas que 

sean factibles a las necesidades de la comunidad. 
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1.6.5 Ambiental. 

 

Se logra con ésta propuesta un mejoramiento, tanto en lo visual como el entorno 

urbano,  reduciendo la contaminación auditiva, ambiental,  entre otros que 

sobresalen actualmente.  

 

1.7 Metodología del proceso. 

 

La metodología para llevar a cabo esta investigación, se basó en la 

observación, en intercambios sociales con los habitantes locales, y en la 

comparación de modelos ya establecidos para el funcionamiento de un 

mercado. Seguimos una estructura para realizar nuestra investigación: 

Creamos un programa de actividades para formarnos una idea del 

funcionamiento del mercado actual, incluyendo visitas de campo, para realizar 

registros fotográficos, y una guía de observaciones. 

 

1.7.1 Métodos de investigación a realizar. 

 

1.7.1.1 Histórico. 

 

Se utilizará para recopilar toda la información bibliográfica a cerca de las 

generalidades del Cantón, su historia, para con toda esta información obtener 

una ubicación exacta de la zona donde se va a ejecutar el nuevo diseño 

Arquitectónico mercado municipal así estar al día sobre la realidad de la 

comunidad. 

 

1.7.1.2 Inductivo. 

 

Parte de la observación de un fenómeno para, mediante la búsqueda y 

agrupación de semejanzas, formular conclusiones de valor general, el método 
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inductivo permite estructurar vocabularios controlados a partir del lenguaje 

natural. 

 

1.7.1.3 Deductivo. 

 

Es aquel que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte 

de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

1.7.1.4 Sintético. 

 

Es en el cual pueden realizarse las conclusiones y recomendaciones hasta 

llegar al informe final de la tesis. 

  

1.7.1.5 Empírico. 

 

Es en el cual se utiliza la observación y a la experimentación como herramientas 

fundamentales para el levantamiento de información en el campo de estudio. 

 

1.8 Fundamentación del tema propuesto 

 

“En el Ecuador los mercados y ferias constituyen el contexto básico de 

la Comercialización de productos alimenticios, de ellos se abastece 

directamente la mayoría de la población y se aprovisionan otros canales de 

redistribución muy importantes en el país, como las tiendas y supermercados”. 

(Concejo Cantonal de Durán, 2014) 

 

“Al encontrarse desarrollando múltiples propuestas para el desarrollo 

estratégico del Cantón DURAN, surge la importancia de proponer dentro de la 
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planificación de la ciudad el presente tema; El Diseño Arquitectónico del Nuevo 

Mercado Municipal que cuente con la infraestructura necesaria para el acopio 

y transferencia de productos agropecuarios, que se complemente con un 

Centro de comercialización de los mismos, es decir un mercado”. (Concejo Cantonal 

de Durán, 2014) 

  

Con esta propuesta se pretende satisfacer la demanda de la población del 

lugar, ya que al encontrarse en un proceso de desarrollo es necesario dotar de 

espacios que organicen las distintas actividades de comercialización de 

productos en el lugar, para obtener un comercio organizado y que no se dé 

cabida a la comercialización informal, que es un causante de desorganización 

en muchas ciudades del país. 

 

SITUACIÓN ACTUAL  DEL MERCADO MUNICIPAL DE DURAN 

 

“El Mercado Municipal de Durán, se encuentra situado a lo largo de las 

calles Manabí y Quito. Este se creó en el año dos mil seis, para así poder dar 

una mejor ubicación a los comerciantes que estaban ubicados en el antiguo 

mercado, este mercado fue demolido para poder construir el «Auditórium 

denominado Palacio de Cristal» (Concejo Cantonal de Durán, 2014) 

 

El Mercado Municipal se divide en cuatros sectores, los cuales se 

conocen como naves, las naves de mayor tamaño son las naves uno y dos. 

Dentro del mismo se venden diferentes productos, entre los cuales están los 

lácteos, los proteicos, las legumbres y también venden comida preparada.  

(Concejo Cantonal de Durán, 2014) 

 

El Mercado Municipal de Durán comienza a desarrollar sus actividades 

a partir de las 04h00 am, a esta hora cada comerciante se provee de los 

productos necesarios para realizar la venta, también cada proveedor llega a 

este lugar a esta hora, luego ya a las 15h00 se cierran las puertas del mercado, 

para poder realizar la limpieza de rutina.  
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Levantamiento de Información. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se selección como una referencia 

a la nave dos, pero las mejores que sean planteadas, servirán como una base 

para poder desarrollarlo dentro del proyecto en el mercado. El diseño de la nave 

dos está adjunto dentro del plano uno en la parte final de esta tesis, esta nave 

se encuentra localizada en la calle Babahoyo, entre Quito y Manabí. Esta posee 

un área de construcción que abarca los setecientos metros cuadrados.  (Concejo 

Cantonal de Durán, 2014). 

 

Esta nave tiene cuatro entradas, tiene dos puertas para su ingreso, la 

una se encuentra en la calle Manabí mientras que la otra puerta está en la calle 

Quito, la entrada principal se encuentra en el lado de la calle Babahoyo. Dentro 

de esta nave podemos encontrar cien locales comerciales, los cuales poseen 

tres metros cuadrados y cuatro locales que tienen una dimensión de trece 

metros cuadrados, así mismo está también el área de los servicios higiénicos. 

La construcción de esta nave es mixta, posee paredes de cemento que tienen 

una altura hasta de un metro con veinte centímetros, luego continúa una malla 

metálica con la cual tiene una altura de hasta siete metros. (Concejo Cantonal de Durán, 

2014) 

 

El mercado deberá estar sectorizado de acuerdo al tipo de productos a 

comercializarse, para de esta manera prevenir que pueda haber una 

contaminación cruzada, por lo que debe redistribuirse a cada comerciante para 

poder reducir todo tipo de riesgo. Para poder realizar la sectorización de los 

comerciantes, se lo debe hacer en base al tipo de los desechos que son 

producidos por cada loca, es así que cada abacería puede estar cerca de los 

comedores, debido a que los desperdicios no son peligrosos como para 

contaminar la comida que ha sido preparada.   

 

Todo producto será exhibido de forma en que conserven las 

temperaturas idóneas, y así evitar su descomposición”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 
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Ilustración 9  Déficit de parqueos- fuente propia 
 

 

Ilustración 10 vendedores informales del mercado. 

Fuente propia 

 

Ilustración 11 Ocupación de espacios públicos mal 

aspecto a la comunidad - fuente propia 

 

Ilustración 12 Inseguridad y presencia de vandalismo - 

fuente propia 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1 Mercado. 

  

Conforme lo señalan los diferentes libros mercado “Se deriva del latín 

“Mercatus”, el cual significa que es un área que se destina para algunas 

poblaciones para que puedan desarrollar la compra y la venta de las 

mercancías”. (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

En términos económicos, se conoce como mercado al grupo de personas como 

de organizaciones que tienen participación en la venta y en la compra de bienes 

como de servicios o en el uso de estos. Para poder definir este término más 

específicamente, debe relacionárselo con otras variables como el área o el 

producto determinado. (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

El concepto actual de mercado, es diferente al concepto que se le daba en años 

atrás. “Remotamente, se pensaba oportunidades de venta y compra al terreno 

en el cual se congregaban compradores y vendedores a mercantilizar 

diferentes riquezas y servicios aprovechables en el término. Aunque este 

espécimen de proveedores aún existe en diversas zonas, en este instante no 

se consigue localizar el conocimiento de vendedores a esta cuestión en 

personal.  El progreso de acaecimientos métodos, de nuevos mercados, ha 

consentido que esas compensaciones entre individuos no sólo se realicen en 

un lugar definitivo, ni que los mercados que desean mercantilizar estén 

realmente en ese lugar”. (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

“En la actualidad, se puede definir un oportunidades de venta como el área, la 

circunstancias o el lienzo en el cual se transporta a cabo la compraventa, de 
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fortunas, productos o servicios por fragmento de unos clientes que ruegan esas 

productos y tienen la contingencia de adquirir, y los importadores que brindan 

éstas equivalentes.” (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

“Obtienen encontrar empresas de diferentes paralelismos. Por modelo, las 

actividades comerciales puede ser un comercio de sector, un foco comercial, el 

sitio de comercio de un aldeano en una lugar de mercado o en la famosa bolsa 

de valores, obedeciendo del espécimen de mercadería que manipulan, se 

rescatan de forma distinta. En cualesquiera, la permuta se forma en el nivel 

nacional, como también en el nivel difundido, donde dentro de los mercados se 

realiza la intervención de compradores como de vendedores de diferentes 

partes en el mundo. (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

“Por otro sitio, cualesquiera de los mercados son muy particulares, pues es 

ineludible que el cliente y el mercader posean relación particular inmediata, 

entre tanto que otros son corrientes, pues el mercader y el consumidor jamás 

se ven, ni se conocen”. (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

“En los mercados, los clientes manifiestan sus pretensiones en la instancia, 

indagando conseguir el mayor beneficio posible, mientras que los proveedores 

indagan para obtener dividendos al entregar mercados que los compradores 

estén investigando; es decir, que estén solicitando” (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 

2014). 

 

“Este interés y afluencia de bienes provienen como fortalezas que, al 

interactuar, pasar por alto instauraran los valores con que se comercializan los 

capitales. La exploración verifica un documento esencial en los mercados, pues 

gracias a ella los proveedores y los clientelas están al corriente qué se está 

solicitando, en qué cuantía y a qué costos, gracias a lo cual consiguen resolver 

qué y cuánto originan, así como qué adquirir y en qué conjunto hacerlo, o, si 

así lo deciden tomar algún otro tipo de decisión”. (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 

2014) 
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2.1.1 Los Mercados de Consumo. 

 

Se conocen así a los mercados que desarrollan las transacciones de servicios 

como de bienes, los cuales se obtienen por las «unidades finales de consumo». 

Estos mercados se dividen en los siguientes tipos:  

 

2.1.1.1 Mercados de productos de consumo inmediato. 

 

En estos mercados se realiza la adquisición de los productos por parte de los 

compradores tanto familiares como individuales frecuentemente, los cuales se 

consumen después de su adquisición, como es el caso de la carne, del 

pescado, de las frutas, las verduras, etcétera. (http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-

mercado.htm, s.f.) 

 

2.1.1.2 Mercados de productos de consumo duradero. 

 

Estos mercados son los productos que son adquirido por medio de los 

compradores familiares como individuales, estos se pueden usar después de 

un largo periodo después de que son adquiridos, hasta que sean anticuados o 

estos pierdan su utilidad, como es el caso de los muebles, de los trajes, de los 

televisores, etcétera. (http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.htm, s.f.) 

 

2.1.2 Clasificación de mercados. 

 

2.1.2.1 Mercado Municipal. 

 

Este mercado es propiedad del municipio, este está encargado de rentar o de 

vender los locales, no solo a aquellos que están ubicados dentro de la 

infraestructura del edificio sino también en sus alrededores. Entre los 

vendedores típicos, tenemos a los vendedores de flores, de frutas, de cereales 
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y de abarrotes, de pescado, de carne, de zapatos, de ropa, de artesanías, 

etcétera. (http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.htm, s.f.) 

 

En relación a su aspecto físico, se puede clasificar en:  

 

2.1.2.2 Mercados Formales. 

 

Estos se desarrollan dentro de los edificios que pertenecen al municipio, bajo 

las condiciones sanitarias y también higiénicas, estos pueden ser mayoristas 

como también minoristas. (http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.htm, s.f.) 

 

2.1.2.3 Mercados Informales. 

 

Tiene como principal características la de presentar un grupo de comerciantes 

en las calles, pero no posee ninguna relación física con el mercado formal. 

Estos mercados se desarrollaron durante el desarrollo de la zona de consumo 

y el desarrollo de los mercados formales, presentándose problemas para la 

circulación durante el día y la tarde. (http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.htm, s.f.) 

 

Desbordamientos. 

Es el grupo de comerciantes, que se encuentra en los alrededores de los 

mercados formales, constituyéndose un todo. Estos están localizado en 

aquellas calles que están alrededor de los mercados formales. Estas ventas 

dañan el ornato que tiene la ciudad, así mismos alteran el uso del suelo de la 

ciudad. (http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.htm, s.f.) 

 

2.1.2.4 Mercado Espontáneo. 

 

Este grupo pequeño de comerciantes que se desarrolla de las ventas de las 

frutas, de la verduras y de los diferentes granos, son los principales necesarios 

dentro del sector. Poseen la característica de desarrollarse en un lapso corto 
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de tiempo, siendo siempre un mercado informal, colocándose dentro de áreas 

abiertas, de banquetas y en arriales.  (http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.htm, s.f.) 

 

2.1.2.5 Mercado Móvil. 

 

Este tipo de mercado se desarrolla dentro de un furgón, este se desarrolla 

dentro de nuestro país, se usa para poder abastecer de los diferentes alimentos 

a los grupos sociales que tiene bajos recursos económicos o que escasean de 

algunos servicios.  

 

2.1.3 Mercado por influencia de población. 

 

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

según su capacidad. (http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.htm, s.f.) 

 

2.1.3.1 Mercado Metropolitano. 

 

Debido a su ubicación puede servir para los usuarios que son de varios puntos 

en la ciudad, es así como los consumidores se encuentran dispersos en el 

«área metropolitana».(http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.htm, s.f.) 

 

2.1.3.2 Mercado Sectorial. 

 

La demanda de este mercado se encuentra en las áreas que están localizadas 

a más de un kilómetro, por lo cual el usuario puede llegar hasta el área a través 

del automóvil o a pie, como también por medio de un transporte colectivo y asea 

extraurbano o urbano. (http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.htm, s.f.) 
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2.1.3.3 Mercado Cantonal. 

 

Este tipo de mercado da servicio a personas que habitan en un radio no mayor 

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

a que los usuarios pueden llegar a él por medio de un automóvil o también a 

pie, encontrándose a una distancia de diez minutos. 

(http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.htm, s.f.) 

 

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

recorrido no excede al kilómetro de trayecto. 

Rango dos, Mercado Sectorial, se hace necesario el uso del transporte 

vehicular. 

Rango tres, Mercado Metropolitano, es necesario el uso del transporte, debido 

a que su recorrido es de mayor longitud. (http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-

mercado.htm, s.f.) 

 

2.1.4 Análisis de función y relación de un mercado. 

 

“Como la sistematización de los clientes logramos indicar su trabajo y su 

distribución en nuestra nación, ya que los ilimitados tipologías de compradores 

se obtienen diferenciar según su capacidad de venta y compra (capacidad 

comercial), así asimismo su establecimiento, lo relativo a sus regímenes de 

transacciones, que precisan su representación organizativa”. (Dávila Cuadra, Luis; Lindo 

Preda, Jorge;, 2014). 

 

2.1.4.1 Mayoristas. 

 

“Se designan así a los proveedores cuyas diligencias de mercantilización al por 

mayor, esto quiere decir que cada uno adquiere o comercializa sus productos 

en cuantías grandiosas, dentro de los estos clientes tipo «Mercado 

Metropolitano», «Central de Mayoreo» y «Mercado Sectorial» (Dávila Cuadra, Luis; 

Lindo Preda, Jorge;, 2014) 
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2.1.4.2 Minoristas. 

 

“Se designa así a los vendedores cuyas acciones de mercantilización se 

efectúan al por menor (menudeo), que realizan obtenciones y ventas en 

conjuntos módicas y pequeñas, que se mercantilizan en forma específica, entre 

los que también consumíamos incluir dentro de los mercados tipo: 

 Central de Mayoreo. 

 Mercado Metropolitano. 

 Mercado Sectorial” (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

“Dentro del trabajo de la categorización de los mercados, logramos insinuar que 

debido al desplazamiento de la cobertura como del servicio de estos mercados, 

los cuales pueden minoristas como mayoristas, o en algunas ocasiones pueden 

ser sus actividades tanto para el menudeo o para el mayoreo”. (Dávila Cuadra, Luis; 

Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

2.2 Subdivisión de zonificación. 

“Los proveedores para tener una actividad apropiada deben zonificarse, de tal 

carácter que consienta la visualización y producción de los mercados, ya que 

así revestirá las penurias de los beneficiarios de una cualidad metódica y 

eficientemente”. (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

2.2.1 Zona de Ventas. 

 

Esta área es la que tiene mayor afluencia de compradores, debido a que es un 

área donde los vendedores ofertan los productos que pertenecen a la canasta 

básica, esta zona puede subdividirse en dos áreas, las cuales se detallan a 

continuación: (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

 

 



 
 

24 
 

2.2.1.1 Área Semi-húmeda. 

 

“Es un mercado que solicita de agua uno por uno para empapar el fruto que 

está a la venta. No requiere de disposición de agua esterilizada propia, ésta 

consigue estar sectorizada, al igual que el desagüe para su lavado. Los lugares 

de venta que constituyen parte del área Semi-húmeda son: fruto, hierbas y 

flores”. (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, Jorge;, 2014) 

 

2.2.1.2 Área Húmeda. 

 

“Es un espacio que demanda de disposición hidráulica y de desagüe para su 

fregado en forma individual. Los lugares de venta que se hallan intrínsecamente 

de estas superficies son: carnes, pollos, mesones de huevo, pescados, lácteos 

y embutidos, refrescos, cenadores y comida dispuesta”. (Dávila Cuadra, Luis; Lindo Preda, 

Jorge;, 2014). 

Ilustración 13 Clasificación de Mercados- fuente propia 

 

2.3 MARCO LEGAL. 

 

Como lo señala el Plan de Ordenamiento Territorial,  la planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial a nivel regional, provincial, cantonal y 

parroquial es competencia exclusiva y obligatoria de cada uno de sus 

Gobiernos Autónomos Descentralizados; estos gobiernos se encargan de 

ejecutar tal planificación y ordenamiento a través de la formulación de planes 
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validados con los actores, en articulación y coordinación con los otros niveles 

de gobierno. 

 

2.3.1 Normas de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Como marco legal a utilizar en el trabajo de Fin de Carrera, se debe señalar las 

Normas de Arquitectura y Urbanismo del Ecuador, que a continuación 

citaremos de manera textual. 

 

2.3.2 Edificios de comercios. 

 

2.3.2.1 Alcance (Art.219). 

 

Las construcciones consignados a compraventas e instalaciones fructíferos,” 

los específicos productivos que constituyan parte de inmuebles de uso mixto 

efectuarán con las habilidades comprendidas en esta Sección, a más de las 

oportunas de la actual Normativa”. (Edifarm, 2014). 

 

2.3.2.2 Circulaciones interiores y galerías (Art.220). 

 

“Para los construcciones de compraventas se discurrirán las habilidades 

del Capítulo III, Sección Tercera de la actual Preceptiva.  En focos productivos” 

(Muñoz Rodriguez, Pablo;, 2012), “se concebirá por corredor el mercado interior 

consignado a la locomoción del administrativo, con específicos productivos a 

uno o a entrambos lados”. (Edifarm, 2014) (Muñoz Rodriguez, Pablo;, 2012). 

 

2.3.2.3 Dimensiones de puertas (Art.221). 

 

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de comercio: 

“Altura mínima: 2.05 m. 

Anchos mínimos: 
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a) Acceso a comercios individuales: 0.90 m. 

b) Comunicación entre ambientes de comercio: 0.90 m. 

c) Baños: 0.80 m. y 0.90 m. para minusválidos, según norma NTE INEN 2 

309:2000”. (Muñoz Rodriguez, Pablo;, 2012) 

 

2.3.2.4 Locales de comercio de productos alimenticios (Art.226). 

 

“Los específicos que se edifiquen o capaciten para compraventa de 

mercancías nutritivos, a más de efectuar con las reglas de la actual aparato y 

otras oportunas de la Preceptiva, se detendrán a los subsiguientes requisitos: 

Serán independientes de todo local destinado a la habitación. 

 

a) Las paredes y pisos serán llanos, impenetrables y lavables” (Edifarm, 2014). 

 

b) Los vacíos de aire de particulares donde se acumulen bienes sustanciosos 

serán concedidos de tejidos o celosías de metal que incomuniquen tales 

mercancías de parásitos, roedores y otros elementos perjudiciales. 

 

c) Tendrán abastecimiento de agua potable y al menos un recipiente, 

acomodará de un vestidor y baños higiénicos para hombres y otra para mujeres 

de uso especial de los excedentes, arreglada por un inodoro, un lavatorio y una 

irrigación; cada local instalará de un medio baño para el público”. (Cámara de Comercio 

de Quito, 2013) (Edifarm, 2014). 

 

2.3.2.5 Servicios colectivos (Art.227). 

 

Se cumplirá con lo estipulado en el Art. 165 de la Sección Primera de este 

Capítulo, para lo que se relacionará el área útil de construcción de comercios. 
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2.3.2.6 Servicios sanitarios en comercios (Art.228). 

 

Para poder dar servicios sanitarios dentro de los mercados, se debe tener 

consideración sobre la relación, medio baño debe haber por cada cincuenta 

metros cuadrados en área útil dentro del local comercial, y adicional un baño 

por cada quinientos metros cuadrados del local o de la fracción al cincuenta por 

ciento. En los centros comerciales que sean menores a los cincuenta metros 

cuadros, se pedirá un baño para las mujeres y un medio baño para los hombres 

por cada diez locales. Dentro de cada batería sanitaria debe de haber un baño 

para las personas que tienen una discapacidad o que tienen una movilidad 

reducida de acuerdo a lo que está señalado dentro del literal b, en el artículo 

sesenta y ocho del presente libro.  

 

2.3.2.7 Servicio médico de emergencia (Art.230). 

 

“Toda compraventa con plaza útil de más de 1.000 m2 Corresponderá 

tener un lugar específico consignado a asistencia hospitalario de emergencia 

dotado del dispositivo e instrumentos ineludibles para primeros auxilios con un 

espacio pequeña de 36 m2”. (Edifarm, 2014) (Muñoz Rodriguez, Pablo;, 2012). 

 

2.3.2.8 Estacionamientos en comercios (Art.231). 

 

“El número de sitios de colocación por área útil de comercios se debe 

calcular por medio de lo señalado en el cuadro número tres de las 

«Amonestaciones Minúsculos de Estacionamientos por usos del Régimen 

Metropolitano del Suelo». Desarrollará en conjunto con las habilidades que se 

han establecido dentro del Capítulo Cuarto de la Sección Décima Cuarta 

referida a Ubicaciones de la presente Normativa. (Muñoz Rodriguez, Pablo;, 2012) 
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2.3.2.9 Protección contra incendios (Art.232). 

 

“Las construcciones de compraventas efectuarán con todas las reglas 

oportunos del Capítulo II, “Sección Sexta referida a Amparo contra 

Inflamaciones de la presente Normativa y, con las que el Cuerpo Metropolitano 

de Bomberos de Quito exija en su caso”. (Edifarm, 2014). (docuumento.pdf, s.f.) 

 

2.4 Estudio de referentes. 

 

2.4.1 Mercado Central de la Flor, Mercabarna / Willy. 

 

  

Ilustración 14 : MERCADO CENTRAL DE LA FLOR; Fuente http://www.google.com.ec/imgres?imgurl. 

 

Localización: Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España. 

Ejecución: 2005/2008 

Superficie: 15.000 m2 

Arquitectos: WMA – Willy Müller Architects 

Mercabarna inaugura el edificio para la 

«Mercabarna-Flor», este mercado es 

innovador para los mayoristas de plantas, de 

flores y de complementos. Este mercado tiene 

la finalidad de colocarse entre los mercados 

principales en Cataluña como también en 

España, como también un referente en 

relación con las instalaciones a nivel de 

Europa. http://www.plataformaarquitectura. 

Ilustración 15 MERCADO CENTRAL DE LA FLOR, VISTA LATERAL 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl
http://www.plataformaarquitectura/
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Este mercado conserva en su parte exterior una imagen arquetípica que se da 

en los mercados tradicionales, donde la verdadera protagonista es la parte de 

la cubierta, siendo esta un ícono de la arquitectura pública. La cubierta que 

posee el nuevo mercado es una combinación de los pliegues entre el techo, 

con la pared y el suelo, haciendo de cada elemento un acceso, un área para la 

descarga como para la carga, áreas que se encuentran protegidas dentro del 

perímetro del edificio. Posee una similitud con la de un caparazón, la cual le da 

una característica orgánica la cual va en relación con el movimiento y con la 

actividad que se desarrolla en su interior.  

 

La cubierta es el elemento más importante de este mercado, dentro de este se 

desarrollan tres tipos de mercados distintos, cada uno posee su especificidad 

y sus condicionantes técnicas y logísticas, de acuerdo al producto que se 

promociona.  

 

Una sección de esta es para el «Mercado de Flor Cortada», los cuales 

constarán con modernos sistemas de refrigeración, las temperaturas estarán 

entre las temperaturas de dos grados hasta quince grados centígrados, debido 

a que este producto se conserva solo hasta tres días para que pueda ser 

comercializado.  

 

En la otra parte, el Mercado de Plantas, se encuentra diseñado con varios 

sistemas de calentamiento por «suelo radiante industrial», el mayor de estos 

en Europa con 4.000 m2, el cual consta de sistema de refrigeración a través de 

la introducción de la humedad, esto garantizará que las temperaturas se 

conserven menores a quince grados, ni que estas sean superiores a los 

veinticinco grados, estos se recomiendan para los productos que deben 

conservarse por más tiempo para poder comercializarlos, alrededor de los 

quince días. Por lo cual no debe ser considerado solo como un sector de venta, 

sino también como un logar para el almacenamiento y para el invernadero 

durante este tiempo. http://www.plataformaarquitectura. 

 

http://www.plataformaarquitectura/
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Ilustración 16 MERCADO CENTRAL DE LA FLOR, VISTA INTERIOR 

 

Luego en medio de estos dos tipos de sectores se desarrolla en el «Mercado 

de Complementos», un sector que tiene un riesgo alto hacia los incendios, esto 

se debe a que se labora con productos como lo son la flor seca y que para 

poder comercializarlos es importante su almacenamiento. Se diseña este sector 

para poder detectar y para extinguir los incendios, esta experiencia está incluido 

dentro de la historia del mercado con el incendio que ocurrió en el año dos mil 

uno junto con su destrucción.   

 

Ilustración 17 MERCADO CENTRAL DE LA FLOR, PERSPECTIVA 
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Este complejo está compuesto por quinientos espacios destinados al área de 

aparcamiento, al área de carga como también para la descarga, un restaurante 

gastronómico el cual es una propuesta para ser una referencia en la autovía de 

«Castelldefels», un área para las oficina y dos centros para realizar la enseñanza 

florar, este espacio puede usar como multiuso para la realización de eventos.  

 

Desde la perspectiva de que este edificio se transmitiendo su utilidad pública, se 

diseña una presentación que aparte de su especialidad y de su formalidad basada 

en pliegues, el cual se resalta algunos argumentos para la identidad los cuales 

están relacionados con las actividades en el sector. Por esta razón, la cubierta de 

zinc que está cubriendo el mercado, se le diseñará geometrías paralelas de varias 

tonalidades, el cual se asemejará a una imagen visual que representará los 

campos cultivados, los cuales se enmarca a través de una cenefa de muchos 

colores, los cual al subir y al bajar organizan las entradas por el edificio, mostrando 

una distinción de la movilidad como también de una imagen gráfica en relación 

con el «Mercado de la Flor». http://www.plataformaarquitectura. 

 

Su forma esta diseña con geometrías lineales paralelas, de distintas tonalidades, 

pero de forma no simétrica, imitando la imagen visual que se tiene de los campos 

cultivados. 

 

2.4.2 Mercado de Santa Caterina, Barcelona. 

 

Localización: Barcelona, España 

Ejecución: 1997-2005 

Arquitectos: Enric Miralles y Benedetta Tagliabue 

 

“Las actividades comerciales forma parte del vinculado de restituciones que se 

llevan a cabo por el «Instituto de Mercados de Barcelona». Este se consideró 

como la primera oportunidad para realizar la venta cubierta en la ciudad, este 

se inauguró en el año de 1848. La historia comienza desde que se derribó el 

http://www.plataformaarquitectura/
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Convento Santa Caterina, donde estas propiedades se las dio al cabildo de esta 

ciudad para poder desarrollar este mercado. (Miralles, Enric; Tagliabue, Benedetta ;, 2015). 

 

 

Ilustración 18 MERCADO DE SANTA CATERINA, BARCELONA 
 

Las obras sobre la remodelación, mostraron los restos importantes 

arquitectónicos en el ábside del monasterio, esta área se la diseña con la 

finalidad de poseer obras, para que puedan visitar.  

 

La propuesta para poder rehabilitar en mercado antiguo ubicado en «Santa 

Caterina», ubicado dentro del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, indica la 

acción que se debe hacer sobre el tejido urbanístico, contiguo a la estructura 

para regionalizar sobre su emplazamiento. Esta intervención buscar tener una 

relación la estructura original. Estos propósitos se alcanzan a través de la 

realización de la cubierta nueva, esta cubre la estructura y se extienda un poco 

más sobre la construcción original.  (Miralles, Enric; Tagliabue, Benedetta ;, 2015) 

 

Este proyecto está basado en diseño sobre una cubierta, donde la parte de la 

metáfora se encuentra dentro de una gama de colorares, para poder tener en 

mente las verduras y las frutas. Estas se recuperan los elementos que se 

emplean en la «Escuela de Música de Hamburgo». (Miralles, Enric; Tagliabue, Benedetta ;, 

2015) 
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Esta obra es espectacular y tiene un papel importante para la realización de la 

recuperación urbanística en la «Ciutat Vella», este proyecto del municipio 

estuvo implicado en Miralles. Es así como la fachada es lo parte más importante 

de esta infraestructura, este solo es visible desde la parte alta, pero por el 

momento no se cuenta con un mirador que permita contemplar la fachada. 

(Miralles, Enric; Tagliabue, Benedetta ;, 2015) 

 

El presente proyecto no es solo para uso interno de este mercado, sino también 

puede ser usado en aquellos viejos mercados, para que así la cubierta de estos 

sea un gran toldo el cual cobije a todos los puestos, sin ninguna organización 

que haya sido predeterminada.  (Miralles, Enric; Tagliabue, Benedetta ;, 2015) 

 

La estructura que puede apreciarse en el mercado de Santa Caterina está 

constituida por un grupo de bóvedas hechas de maderas, las cuales una están 

biarticuladas y otras triarticuladas, estas se encuentran apoyadas en las vigas 

de acero de sección y directriz, así mismo sobre vigas como pilares de 

hormigón. Un grupo de tres grandes arcos de una altura de cuarenta y dos 

metros de luz están sujetados en el centro de las vigas para así prevenir su 

descenso. (Miralles, Enric; Tagliabue, Benedetta ;, 2015). 

 

 

Ilustración 19 MERCADO DE SANTA CATERINA, BARCELONA 
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El estudio sobre la estructura del revestimiento iniciado casi a finales del año 

de mil novecientos noventa y siete, finaliza su proceso en el año de mil 

novecientos noventa y nueve, para después terminar cerca del año dos mil. Así 

«Enric Miralles» revisó cada uno de sus planos previo a su fallecimiento en el 

mes de julio del año dos mil. Solo cambios menores se realizaron durante la 

construcción. (Miralles, Enric; Tagliabue, Benedetta ;, 2015) 

 

La solución sobre la estructura que había en la cubierta, se presenta después 

de un proceso. El planteamiento primero que dio Miralles, se basaba en una 

cubierta que flotaba sobre varios cables, así mismo el buscaba que mediante 

esto se recuperen los materiales con lo que se construían tradicionalmente los 

mercados en Barcelona, entre los cuales estaba la cerámica para recubrir el 

piso en la cubierta. (Miralles, Enric; Tagliabue, Benedetta ;, 2015). 

 

 

Ilustración 20 : MERCADO DE SANTA CATERINA, BARCELONA, ÁREA DE DESCANSO 

 

El proceso para poder plantear el cálculo sobre la estructura era un poco 

complejo, en primer lugar no se tenía conocimiento sobre el tipo como el 
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espesor de la cerámica, también se desconocía sobre la forma de aplicación 

en la cubierta. Estas piezas de cerámica conocida como «trecandís 

gaudiniano» está asentado sobre dos centímetro de mortero, esto hacia que 

hubiera un peso apreciable en estos. (Miralles, Enric; Tagliabue, Benedetta ;, 2015) 

2 

Se diseñaron y se elaboraron varias piezas de perón, estas en determinado 

tiempo se detuvo su evolución para continuar más adelante, como para también 

la edificación como una solución definitiva. Debido a que el diseño de la 

estructura debe iniciarse, se consideraba que estudiando la suposición, sobre 

el peso de la cubierta era de 150 kg/m2. El peso final de esta era de 92 kh/m2. 

(Miralles, Enric; Tagliabue, Benedetta ;, 2015). 

 

 

Ilustración 21MERCADO DE SANTA CATERINA, BARCELONA, PLANTA 

 

2.4.3 Mercado Municipal Modelo De Ambato. 

 

Localización: Ambato, Ecuador 

Se considera como un mercado minorista a un establecimiento colectivo dentro 

de un edificio, el cual se lo usa para la venta como también para la compra 
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diaria como cotidiana de los alimentos. El Mercado Minorista, entendiéndoselo 

como un grupo de establecimientos para la venta al por menor dentro de un 

reciento, el cual se encuentra constituido dentro de un edificio, el cual tiene una 

función específica y está exento de su ubicación, y que dentro del 

establecimiento comercial es especialista como también en las técnicas de 

ventas . 

 

 

Ilustración 22 MERCADO MUNICIPAL MINORISTA DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 

Inicialmente se lo conocida como Plaza Colombia, que es el lugar donde ahora 

se encuentra el renovado Mercado Modelo. La Plaza Colombia, le dio vida al 

Mercado Modelo como un centro para el abastecimiento inicia en la alcaldía de 

«Neptalí Sancho», dentro de la etapa presidencial de Jaime Roldós, sufrió el 

mercado un incendio que afectó a grandes proporciones dentro del área del 

calzado, por esta razón pasa por la primera reconstrucción.  
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Ilustración 23 MERCADO MUNICIPAL MINORISTA DE LA CIUDAD DE AMBATO, PUESTOS 

 

En el MMMA, podemos decir con respecto a sus condiciones actuales, que los 

puestos que se encuentran activos después de la inspección técnica, en las 

frutas y las hortalizas tienen un área de 3.73 m2, los nuevos puestos de comida 

tienen una dimensión de hasta 6.23 m2,  en los locales que están destinados 

para la medicina alternativa tienen una dimensión de 3.62m2, para los locales 

de carnes, de pescado o de pollo tienen una dimensión de 4.25 m2, para el 

calzado o la ropa tienen una dimensión de 5.21 m2,, se administrarán nuevos 

convenios para los abarrotes los cuales tienen 9.02 m2, para la venta de 

especería u otros tendrán una dimensión de 4.06m2,  para el pan de 1.95 m2. 

En los locales exteriores del edificio una dimensión de 40.40m2, estos llegaron 

a un costo de $1´718.798,90 dólares, sin embargo después de las 

modificaciones este ascendió a $ 3´495.356,96”.  http://www.slideshare.net/manueltorresalciva 

r/informe-mercado-modelo. 

 

La afluencia de visitantes al Mercado Modelo, de ingreso total mensual es de 

101.164 personas y de estas 63.732 salieron del Mercado Modelo su diferencia, 

son las personas que generaron ingresos es decir 45.523 personas se ubicaron 

en los diferentes giros de negocio y compraron. 

 



 
 

38 
 

Su localización en la principal vía en el centro de la ciudad en la Avenida 

Cevallos, dentro de un lugar estratégico debido a las diferentes estaciones de 

buses, las cuales hacen que haya una mayor afluencia de personas para que 

acudan a realizar compras de una manera rápida.  

 

El parqueadero posee una capacidad para ubicar ochenta y cuatro vehículos, 

el cual se usa el siete por ciento para los clientes que acuden a este mercado. 

El proveedor principal para los comerciantes de este mercado es el «Mercado 

Mayorista de Ambato». De acuerdo al número de las personas y también al 

consumo promedio que se registran en el MMMA, se calculará por medio del 

flujo del efectivo en este centro de abastecimiento, donde ingresan un millón de 

dólares mensualmente.  

 

La higiene que se lleva en el mercado es deficiente, pero este ha logrado a 

mejorarse hasta un cincuenta por ciento. Así mismo dentro del relevo 

generacional no se está presentando dentro del MMMA, debido a que los 

vendedores tienen una edad mayor a los cincuenta años. Así mismo por medio 

de este estudio se determinó que hay un uso inadecuado en el sistema de 

montacargas, también en el área de lavado de los productos y además hay una 

accesibilidad en el mercado, debido a que las aceras suelen ser estrechas, por 

lo que los vehículos para el transporte emanan altas cantidades de smog, 

contaminando así el aire.  
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CAPITULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

 

3.1 Reseña histórica. 

 

“En 1.880 se comienzan a acentúan una gran cantidad de viviendas 

están eran específicamente campesinas, al final de lo que hoy se conoce como 

el Cerro las Cabras que pertenecía a familias sumisas, arribadas de muchos 

rincones del país cautivadas por la cercanía y el comercio que se podía obtener 

con la ciudad Huancavilca de Guayaquil. Con el transcurrir de los años y 

mediante Ordenanza Municipal fue elegida Parroquia Rural del Cantón 

Guayaquil, esto sucedió el jueves 16 de octubre de 1902 y luego fue ratificado 

el 5 de Junio de 1920 por el Consejo del Guayas, recibiendo el nombre de 

“Gral. Eloy Alfaro” Durán en homenaje al “Viejo Luchador”. (Concejo Cantonal de 

Durán, 2014). 

 

“Digno de la realidad colindante con Guayaquil, obtiene un notable 

progreso Agrario, Técnico y Productivo por lo que creció vertiginosamente. En 

el año 1985 se constituyó un comité con individuos particulares con la imagen 

de que la parroquia Durán sea célebre a Cantón y es así que el Plenario de las 

Comisiones Legislativas Permanentes, expidió el decreto de Cantonización el 

que fue aprobado el 27 de Diciembre de 1985 por el Presidente Constitucional 

Ing. León Febres Cordero Rivadeneira, y publicado en el Registro Oficial el 

Viernes 10 de Enero de 1986”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.2 Situación Geográfica. 

 

“El Cantón Durán corresponde a la «provincia del Guayas», se encuentra 

localizado en la parte oriental del margen del Río Guayas, la cabecera Cantonal 

del mismo es la Parroquia Eloy Alfaro, la jurisdicción político administrativa está 
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comprendido por la Isla Santay y la Parroquia Eloy Alfaro. Está situada frente a 

Guayaquil, capital provincial, a la que está unida por el puente de la Unidad 

Nacional” (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.3 Extensión territorial. 

 

“Ubicación: Está ubicado al margen este (izquierda) del río Guayas.  

Sus límites son:  

Norte: Rio Babahoyo  

Sur: Cantón Naranjal  

Este: Cantón Yaguachi.  

Oeste: Rio Babahoyo” (Concejo Cantonal de Durán, 2014).  

 

“Clima: Tiene una temperatura que va del sub-tropical seco al 

subtropical húmedo y con un clima que oscila entre los 20º y 28°C en verano y 

26° a 34°C en invierno” (Concejo Cantonal de Durán, 2014) (Direccion Planificación General-GAD DURAN, 

2014). 

 

3.4 Topografía. 

 

La parte oriental de este cantón es recorrida por el río Guayas, 

encontrándose al frente con la Isla Santay, en el lado suroeste está localizado 

una sucesión de algunas colinas, de esta las más destacada es el cerro «Las 

Cabras», la cual tiene una altura de ochenta y ocho metros sobre el nivel del 

mar. En el lado occidental se encuentran los suelos fértiles, los cuales son 

adecuados para el desarrollo de la agricultura, en el lado norte el suele es bajo, 

por lo que permite que se asienten la población de este cantón.  (Concejo Cantonal de 

Durán, 2014) (Direccion Planificación General-GAD DURAN, 2014). 

 

“La franja solidificada es en corriente plana, con anomalía en el Cerro 

Las Cabras, en este puede presentarse deslaves, por lo que es un riesgo para 

sus colectividades. Inicialmente este perímetro urbano fue irregular, habían 
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varios riachuelos, cerros algunas lagunas, de los cuales aún existes restos 

como una ecología que se ha disolvió. (Direccion Planificación General-GAD DURAN, 2014).  

 

Hay alrededor de dos canteras de piedra caliza, para la edificación en la 

parte sur y en la parte noreste de la ciudad, los cuales inicialmente fueron ceros 

pertenecientes a una cadena montañosa la cual estaba conectada a las orillas 

del río Daule, donde también este se une con el Babahoyo.  (Concejo Cantonal de Durán, 

2014). 

 

3.5 Hidrografía. 

 

Durán es un área donde pasan varios ríos y riachuelos, de estos nacen 

desde la montaña, y en su trayecto van acarreando y proporcionan de riqueza 

ictiológica. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.6 Actividad Económica. 

 

“Durán, su fuente de producción económica es obtenido de las 

industrias, como de las fábricas, del turismo y del comercio. Se obtiene también 

por medio de la «Feria Internacional», ya que por medio de este se produce 

mayor turismo, los cuales generan recursos para el Cantón. Actualmente cada 

institución pública se sostienen a través del aporte que son obtenidos por 

medios de estas fuentes indicadas.  (Concejo Cantonal de Durán, 2014) 

 

3.7 Población. 

 

“Según el censo 2010 de INEC, Duran posee 235.769 habitantes de los 

cuales 230.839, están asentados en el área consolidada.  

 

La población por Sexo en Durán responde a 116.401 hombres y 119.368 

mujeres, existiendo una equidad relativa de género”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014) 
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POBLACIÓN POR SEXO                                                  Cuadro#1 

ELOY ALFARO (DURAN)  ÁREA # 090750  

Género  Hombres  Mujeres  Total  

N° Habitantes  116.401  119.368  235.769  

Porcentajes  49.37%  50.63%  100%  

Ilustración 24 ELABORADO EQUIPO TÉCNICO AME. FUENTE INEC 2010 

 

3.7.1 Demografía del Cantón Durán. 

 

“La población por género del cantón Durán corresponde al sexo 

masculino 116.401 y al sexo femenino un 119.368, determinándose que hay 

2.967 de mujeres más que hombres siendo diferente a la realidad de la 

provincia en cuanto a género”. (Direccion Planificación General-GAD DURAN, 2014) 

 

 

POBLACIÓN  TOTAL  HOMBRES  MUJERES  

DURÁN  235.769  116.401  119.368  

 

Ilustración 25 POBLACIÓN POR GÉNERO DEL CANTÓN DURÁN 

 

Ilustración 26 Fuente: Datos del censo INEC 2010 
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3.8 Demografía por edad del Cantón Durán. 

 

Ilustración 27 Fuente: Datos del censo INEC 2010 

 

“La tabla de población por grupos de edades de Durán nos muestra una 

tendencia menguante, si se compara desde los rangos de 0-4 hasta más de 

100 años de edad, lo que nos arrojaría una pirámide progresiva en la que la 

población crece rápidamente, en la que habría una alta la tasa de natalidad y 

de mortalidad también. Por este motivo la población se renueva 

constantemente, ya que predomina la población joven y por la disponibilidad de 

fuerza laboral, se posibilita la generación de desarrollo económico y social para 

el territorio, bajo las condiciones adecuadas, pero que en la actualidad tiene 

tendencia también al crecimiento incontrolado”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

Grupos de edad  Sexo  Área Urbana o Rural  

Hombre  Mujer  Total  Área 

Urbana  

Área Rural  Total 

DURÁN  116401  119368  235769  230839  4930  235769  

Menor de 1 año  1912  1934  3846  3751  95  3846  

De 1 a 4 años  9758  9676  19434  18981  453  19434  

De 5 a 9 años  12354  11834  24188  23669  519  24188  

De 10 a 14 años  12911  12490  25401  24826  575  25401  

De 15 a 19 años  11066  11151  22217  21756  461  22217  

De 20 a 24 años  10088  10665  20753  20318  435  20753  

De 25 a 29 años  9700  10277  19977  19611  366  19977  

De 30 a 34 años  9171  9865  19036  18670  366  19036  

De 35 a 39 años  8262  8746  17008  16663  345  17008  

De 40 a 44 años  7131  7878  15009  14763  246  15009  

De 45 a 49 años  6594  7086  13680  13437  243  13680  

De 50 a 54 años  5363  5420  10783  10582  201  10783  
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De 55 a 59 años  4257  4163  8420  8221  199  8420  

De 60 a 64 años  2898  2816  5714  5583  131  5714  

De 65 a 69 años  1928  1960  3888  3774  114  3888  

De 70 a 74 años  1282  1363  2645  2571  74  2645  

De 75 a 79 años  831  911  1742  1700  42  1742  

De 80 a 84 años  536  621  1157  1126  31  1157  

De 85 a 89 años  241  311  552  532  20  552  

De 90 a 94 años  82  135  217  210  7  217  

De 95 a 99 años  31  55  86  79  7  86  

De 100 años y más  5  11  16  16  -  16  

 

Ilustración 28 Fuente: Datos del censo INEC 2010 

 

3.8.1 Población en área urbana y área rural. 

 

“En la actualidad el 97,91% que corresponde a 230.839 habitantes se 

encuentra en el área consolidada y el 2,09% que corresponden a 4.93 

habitantes se encuentran en territorio disperso”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014) 

 

Sexo  Área Urbana o Rural  

Área                     Urbana  Área Rural  Total  

Hombre  113,746  2,655  116,401  

Mujer  117,093  2,275  119,368  

Total  230,839  4,93  235,769  

Ilustración 29 Fuente: Datos del censo INEC 2010 

 

 

Ilustración 30 Datos del censo INEC 2010 
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3.8.2 Población. Grandes grupos de edades  

 

““Analizando esta información se determina que en la actualidad la 

población menor a 15 años constituye el 30,91%, la población que estructura la 

fuerza laboral constituye un 64,72% y la población de tercera edad la constituye 

el 4,37%. La población por edad predominante la constituye la del rango de 10-

14 años con 25.401 hab., muy seguido el rango de entre 5 y 9 años con 24.188 

habitantes”. “En general los rangos más altos de habitantes están entre los 

rangos 1-4 y 30-34 años de edad lo cual permite deducir que en el cantón existe 

una renovación de población joven y de fuerza laboral”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

AREA # 0907 DURAN 

Grandes grupos de edades SEXO 

  Hombre Mujer Total Porcentajes 

De 0 a 14 años  36.935  35.934  72.869  30.91 %  

De 15 a 64 años  74.530  78.067  152.597  64.72%  

De 65 años y más  4.936  5.367  10.303  4.37%  

1525 Total  116.40 119.36 235.769  100%  

Ilustración 31 : Datos del censo INEC 2010 

 

 

Ilustración 32 : Datos del censo INEC 2010 
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3.9 ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 10. PLANO 

GENERAL FUENTE 

MUNICIPIO DE DURAN 2011  

Imagen #32-Jefatura política y BNF 

aproximadamente a unos 40M 

Imagen #31-Malecón se encuentra 

diagonal al nuevo mercado 

Imagen #33-Locales comerciales 

próximos a demoler para la construcción 

del nuevo Mercado Municipal 

Imagen #34-Hospital de duran IESS se 

encuentra a unos 200m 

Imagen #35-

Mercado 

municipal  

aproximadament

e a unos 386,6m 

Imagen #36-

Centro de 

convenciones  

aproximadament

e a unos 150.3m 



 
 

47 
 

El entorno que rodea al Terreno donde se va a proyectar el nuevo Mercado 

Municipal de Duran tiene influencias tanto Positivas como Negativas, las cuales 

se definirán a continuación para tener una concepción amplia de cada una de 

ellas:  

 

3.9.1 Influencias Positivas. 

 

 Resulta sumamente conveniente su ubicación por estar en el centro de 

la ciudad y toda la Infraestructura Urbana que ésta presenta.  

 Accesibilidad factible de parte de diferentes puntos de la ciudad.  

 Por estar cerca  de algunos establecimientos públicos y privados,  la 

propuesta debe conllevar componentes arquitectónicos que colaboren a 

preservar estilos modernos.  

 Pudiese contar a corto plazo con una Normativa que ayude a Regular y 

Mejorar paulatinamente la Imagen Urbana del Sector.  

 

3.9.2 Influencias Negativas. 

 

 El entorno presenta un Desorden Urbano generalizado, principalmente 

en relación a la disposición de sus Usos de Suelo.  

 La Imagen Urbana que actualmente presenta no se integra plenamente 

ni tiene una Identidad Arquitectónica definida.  

 

3.9.2 Estudio sismico del area de estudio. 

 

El Ecuador se encuentra ubicado sobre el llamado” Cinturón de Fuego del 

Pacífico” que es una zona del planeta caracterizada por concentrar algunas de 

las zonas de subduccion mas importantes a nivel mundial, este produce una 

mayor actividad volcánica y sísmica. En lo relacionado con la amenaza sísmica 

dentro del Ecuador, podemos observar los registros sobre los eventos 

naturales, el territorio de este país se lo divide en cuatro áreas, de acuerdo a 
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su nivel de amenaza física y de su aceleración «máxima efectiva» en la roca 

esperada para un sismo. Teniendo de esa manera que en la zona una es 

aquella donde hay menor peligro pero la zona cuatro es aquella que posee 

mayor peligro sísmico.  

 

A los cantones se los designa de acuerdo a la zona sísmica sobre la que está 

ubicada; esto es de 0 para la Zona I y de 3 para la Zona IV. A partir de los 

criterios mencionados se presenta el siguiente mapa en donde se puede 

apreciar que el área de estudio, específicamente el Cantón Duran, está ubicado 

dentro de la Zona III (2) nivel de amenaza sísmica considerable. 

 

 

Ilustración 33 Nivel de Amenaza sísmica // Fuente.- estudio de impacto ambiental expost 

 

3.9.4 Disponibilidad de servicios básicos. 

 

(Corbella & Sapiens) Entendemos como servicios básicos el acceso al agua, 

a la luz, al servicio higiénico, y a la correcta eliminación de la basura.  El acceso 

a estos servicios es el factor que ha determinado la reproducción de algunas 

sociedades. El surgimiento de los servicios básicos que busca satisfacer 
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necesidades sociales básicas, se ve atado al desarrollo de lo social, de la 

convivencia del ser humano en sociedad, más allá de las necesidades 

inmediatas y puntuales de los individuos.  

 

Garantizar el acceso a bienes y servicios básicos a través de diversos modos 

de prestación y provisión, atendiendo a su aprovechamiento social, es un 

mecanismo de asegurar la reproducción de las condiciones básicas de la vida 

humana, respetando las formas y construcciones histórico-culturales, y 

respetando los límites físicos de la naturaleza.  

 

Según la base censal del 2010 se ha registrado en lo concerniente a servicios 

básicos del cantón Durán, que el acceso a estos por parte de la población 

históricamente ha sido mínimo; en la actualidad este hecho no ha cambiado, 

tomando en cuenta que no es lo mismo que exista el servicio dentro de un 

territorio y el hecho de que se pueda acceder a éste.  

 

3.9.5 Servicio de agua potable. 

 

“La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Duran (EMAPAD), de 

acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable para Guayaquil y su área de 

influencia realiza la captación del agua para abastecer a la ciudad de Durán 

desde el campo de pozos ubicado en la Parroquia Chobo, perteneciente al 

Cantón Milagro, a 30 Km al noreste de Durán”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

“EMAPAD se encarga de la administración de un total de 9 pozos, de los 

cuales es necesario, que 7 pozos se mantengan operando periódicamente y 2 

pozos se mantengan como reserva listos a operar, para poder cubrir la 

demanda requerida por la ciudad. De esa manera cuando en fechas 

programadas se paraliza un pozo para darle mantenimiento correctivo o 

preventivo uno de los pozos de reserva entra a operar”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 
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3.9.6 Energía eléctrica. 

 

Procedencia de luz eléctrica  Casos  %  

Red de empresa eléctrica de servicio público  55567,00  88,60%  

Panel Solar  208,00  0,33%  

Generador de luz (Planta eléctrica)  790,00  1,26%  

Otro  2660,00  4,24%  

No tiene  3495,00  5,57%  

Total  62720,00  100,00  
Ilustración 34 Datos del censo INEC 2010 

 

 

Ilustración 35 Datos del censo INEC 2010 

 

3.9.7 Estructuración del sistema. 

 

“El sistema se inicia en el Si líneas de sistema Nacional Interconectado, 

desde el punto “DOS CERRITOS”, alimentado con las Sub-transmisión de 

230KV y 69KV, derivándose hacia tres Subestaciones de Transformación, 

conforme se detallan sus características a continuación”. (Concejo Cantonal de Durán, 

2014). 

  

“S/E DURÁN SUR, integrada por un Transformador 2, CHINT (CHINA) 2009 de 

16/20 MVA, 69/13,8kv como líneas de Alta Tensión, conexión Dyn1, 7.95% 

Base 16 MVA., siendo la capacidad máxima de potencia, igual a 20MVA.  
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Sirve a los siguientes sitios o sectores:  

1. Centro de Durán  

2. Cdla. Primavera 2  

3. Cdla. Ferroviaria”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.9.8 Sistema de alcantarillado. 

 

3.9.8.1 Cobertura actual. 

 

“La ciudad de Durán posee una cobertura del sistema de alcantarillado es del 

41,16% de sistemas combinados y separados tanto para alcantarillado de 

aguas servidas como para pluvial”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

“Sistema combinado total.- Es el sistema en el que se utiliza el mismo 

sistema de drenaje para recolección de agua lluvia y agua residual doméstica, 

desde su fase inicial hasta su descarga final en las fuentes hídricas. Los 

sectores que usan este sistema son:  

 

 Centro de Durán  

 Recreo Viejo  

 María Piedad  

 Ferroviaria # 1, 2 y 3  

 Democrática Norte  

 Democrática Sur”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.9.9 Sistema de recolección. 

 

3.9.9.1 Sistema de aguas servidas. 

 

“Existen sectores donde las tuberías están obsoletas debido que fueron 

instaladas en la década de los 50 y ya cumplieron su vida útil, tal es el caso de 



 
 

52 
 

los sectores: Centro de Duran, María Piedad Ferroviaria #1 y 2, Recreo Viejo, 

Democrática Norte y Sur, lo que genera grandes inconvenientes como fisuras, 

roturas, taponamientos ocasionando que las aguas residuales se desbordan 

constantemente, generándose focos de insalubridad”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.9.9.2 Sistema de aguas lluvias. 

 

“Es necesario mencionar que la municipalidad invierte recursos 

financieros en la ejecución de proyectos de obras civiles que permiten 

recolectar y descargar las aguas lluvias y así evitar posibles inundaciones en el 

cantón”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.9.9.3 Sistemas de tratamiento. 

  

“Para la implementación del tratamiento en el sistema separado para el 

caso de la urbanización San Gabriel se cuenta con una Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Domésticas construida con recursos privados previa 

entrega a la municipalidad”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.9.9.4 Para el sistema combinado total. 

 

“Las aguas residuales domésticas y aguas lluvias de los sectores 

anteriormente mencionados no existe ningún tipo de tratamiento y el efluente 

descarga directamente a los ríos Babahoyo y Guayas”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 
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3.9.10 Telecomunicaciones. 

 

3.9.10.1 Estructuración del sistema. 

 

El sistema se conforma de tres Centrales de Telecomunicaciones, ubicadas en 

sectores estratégicos de cobertura de la Ciudad de Durán, desde donde salen 

las líneas de Alimentación o Distribución (Red Primaria) del servicio, 

derivándose hacia los respecticos Armarios o nuevos NODOS (Moderna 

Tecnología que se implementará a futuro); partir de este elemento, empieza la 

Red Secundaria que se une con los postes, que sostienen el cableado aéreo 

(con la tendencia a ser instalado subterráneo) que transporta la señal desde el 

Armario hasta los usuarios;  

 

Las conexiones de los cables de cobre actuales, se reemplazarán por 

Fibra óptica.  (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

Las características antes indicadas, son las que conforman las centrales, con 

los complementos del Sistema de Telecomunicaciones. Se cuenta con las 

siguientes Centrales Telefónicas:  

 

 CNT- R5 NORTE.-Sirve como se señala en plano respectivo L4, al sector 

norte de la Ciudad de E. A. Durán.  

 CNT-R5 CENTRO.- Sirve como se señala en plano respectivo L4, al 

sector central histórico de la Ciudad de E. A. Durán.  

 CNT-R5 CENTRO.- Sirve como se señala en plano respectivo L4, al 

sector noreste de la Ciudad de E. A. Durán.  (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.10 Tasa de crecimiento. 

 

“Para la realización del Nuevo diseño arquitectónico del Mercado 

Municipal de Duran, como parte del diseño se debe enfocar hacia el desarrollo 



 
 

54 
 

económico y social de una ciudad es de suma importancia tomar en cuenta el 

índice de crecimiento tanto de la población en general como de la población 

económicamente activa, ya que para  dicha propuesta sea funcional a largo 

plazo” (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.10.1 Crecimiento poblacional. 

 

 

Ilustración 36 Datos del censo INEC 2010 

 

 

Ilustración 37 Datos del censo INEC 2010 

 

En Durán la tasa de crecimiento poblacional es de 1,95%  

 

3.10.2 Proyecciones poblacionales.  

 

 

“Se calcula que para el 2014 habrán 237.151 habitantes, en 2018 

habrían 239.006 habitantes, el 2022 habrían 240.876 habitante y para el 2030 

habrían 244.659; en base a lo cual proyectaremos la coberturas de servicios y 

necesidades a satisfacerse en el presente estudio”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 
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3.10.3 Densidad poblacional.  

 

“La densidad poblacional del Cantón Duran en el 2001 fue de 573,5 

hab/km2 y en el 2010 de 785.4 hab/km2 siendo Cantón de Guayas con mayor 

densidad poblacional”. (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

3.10.4 Proyecciones de población para los años 2011 hasta el 2039. 

 

“La proyección de población y la demanda de servicios que esto implica 

se determinarán con la aplicación de la siguiente fórmula estadística”. (Concejo 

Cantonal de Durán, 2014). 

Fórmula utilizada:  

Pf =Po (1+r) ᵑ En donde:   

Pf: Población Final  Po: Población Inicial   

R: Índice de Crecimiento  ᵑ= Período en Años   

  

AÑO 
PROYECCIONES DE 

POBLACIÓN DURÁN 2012-2034 

2011 235.769 

2014 249.831 

2020 280.520 

2025 308.956 

2030 340.956 

2034 367.600 

Ilustración 38 Datos del censo INEC 2010 

 

Población:   235.8 mil hab. (6.5% respecto a la provincia de GUAYAS).    

Urbana:       97.9% 

Rural:          2.1% 

Mujeres:      50.6% 

Hombres:    49.4% 

PEA:            52.4% (6.5% de la PEA de la provincia de GUAYAS) 
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El radio de servicio urbano para dicho sector donde se va a realizar la nueva 

propuesta Arquitectónica del Mercado Municipal recomendable es de 1600m. 

El proyecto estará se lo estimara a largo plazo (20 años) 

 

 

Fuente: municipio de Duran  

PLAN DE DESAROLLO TERRITORIAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE DURAN - AME 

 

3.11 Análisis FODA. 

 

Basándonos en los datos e información recolectada, podemos determinar la 

situación actual del  Mercado Municipal y su relación con los espacios urbanos 

que lo rodean y la funcionalidad para sus usuarios. Siguiendo la técnica  de 

análisis de Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (FODA) podemos 

determinar la situación actual del Mercado  Municipal: 

 

(2014) hay 249.831 habitantes 

249.831*52.4%=  

130.911 habitantes están activas (2014) 

3.1416*2.56= 8.04km2 (2010) 

Por cada km2 en duran hay 711 habitantes 

Entonces  8.04*711= 5716 

Pero en el 2014 la densidad poblacional de 

duran por km2 es de: 

249.831/331.22 = 754 habitantes 
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Este cuadro de resultados servirá como base para la elaboración de  una 

propuesta que vaya en concordancia con la problemática que se da en el área 

analizada. 

 

Fortalezas: 

 Mejor control de impuestos de comerciantes. 

 Factibilidad de Servicios básicos. 

 La Ubicación del  terreno en el centro de la  ciudad. 

 Conectividad vial en buenas condiciones. 

 El terreno es propio. 

 

Oportunidades: 

 Accesibilidad inmediata por su ubicación central. 

 Comercialización de variedad de productos locales y  regionales. 

 Apoyo de distintas asociaciones de productores agrícolas. 

 Apoyo de la Alcaldía  Municipal a través del gobierno actual. 

 Mejores ambientes de  trabajo para los  vendedores y espacios  adecuados 

para los compradores. 

 

Debilidades: 

 Poco espacio para venta. 

 Abandono de espacios de venta por daños. 

 Poco espacio para servicios complementarios. 

 Falta de mantenimiento general. 

 Proliferación de plagas 

 Falta estacionamiento. 

 Falta de anden de carga y descarga de mercadería. 

 Inexistencia de lugar de acopio de basura. 

 Inexistencia de señalización y de dispositivos de Emergencia. 

 Falta de ordenamiento territorial 
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Amenazas: 

 Aumento de población 

 Proliferación de puestos informales y caos vehicular en las inmediaciones 

del mercado. 

 Imposición de bajos precios por intermediarios de compradores al mayoreo. 

 Inseguridad debido a la delincuencia y por la falta de control policial. 

 

  FORTALEZAS 

  A M B 

1  Mejor control de impuestos de comerciantes X     

2  Factibilidad de servicios básicos   X   

3  La ubicación del terreno en el centro de la urbe X      

4  Conectividad vial en buenas condiciones X     

5  El terreno es propio  X     

Códigos: A = Alto Impacto M = Mediano Impacto  B = Bajo Impacto 

 

 
  OPORTUNIDADES 

  A M B 

1  Accesibilidad inmediata por su ubicación central. X     

2  Comercialización de variedad de productos locales y  regionales   X   

3  Apoyo de distintas asociaciones de productores agrícolas. X      

4  Apoyo de la Alcaldía  Municipal a través del gobierno actual. X     

5  Mejores ambientes de  trabajo para los  vendedores y espacios  

adecuados para los compradores 

X     

Códigos: A = Alto Impacto M = Mediano Impacto  B = Bajo Impacto 

 

 
  DEBILIDADES 

  A M B 

1  Poco espacio para venta X     

2  Abandono de espacios de venta por daños.   X   

3  Poco espacio para servicios complementarios. X     

4  Falta de mantenimiento general. X     

5  Falta estacionamiento. X     

6 Falta de anden de carga y descarga de mercadería. X   

7 Inexistencia de lugar de acopio de basura. X   

8 Inexistencia de señalización y de dispositivos de Emergencia. X   

9 Falta de ordenamiento territorial X   

Códigos: A = Alto Impacto M = Mediano Impacto  B = Bajo Impacto 

 

Cuadro No. 10 

Fuente propia: fortalezas (FODA) 

Cuadro No. 11 

Fuente propia: Oportunidades (FODA) 

Cuadro No. 12 

Fuente propia: Debilidades (FODA) 
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3.12 ANALISIS DE LA DEMANDA 

3.12.1 Determinación de la demanda para la propuesta arquitectónica  

 

Para el desarrollo de este proyecto arquitectónico, es necesario tener 

conocimiento sobre la cantidad de personas que accederán hacia esta 

construcción, o sea hacia el mercado, para así poder conocer tanto el tamaño 

como las características que se necesitan dentro de cada una de sus áreas, 

conforme a las necesidades que poseen los usuarios, para que puedan ingresar 

al edificio sin ningún tipo de problema.  

 

Para tener los requerimientos que debe cumplir el mercado, se basó en el 

«Sistema Normativo de Equipamiento Urbano», el cual refiere que cuando hay 

una población de 50,001 Hab. a 100,000 Hab., por lo que se toma en 

consideración el número de la población del Cantón Durán, la cual es de 

235.769 durante al año dos mil diez, por lo que se cataloga como nivel medio, 

esto nos indica que el radio sobre el servicio urbano, en este sector donde se 

va a realizar la nueva propuesta Arquitectónica del Mercado Municipal 

recomendable es de 1200m. 

 

  AMENAZAS 

  A M B 

1  Aumento de población X     

2  Proliferación de puestos informales y caos vehicular en las 

inmediaciones del mercado. 

 x    

3  Imposición de bajos precios por intermediarios de compradores al 

mayoreo 

  x   

4  Inseguridad debido a la delincuencia y por la falta de control policial. X     

Códigos: A = Alto Impacto M = Mediano Impacto  B = Bajo Impacto 

Cuadro No. 13 

Fuente propia: Amenazas  
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Análisis. Según los resultados, el 55% del total de encuestados fueron del sexo 

femenino, por otro lado el 45% del sexo masculino, ya que con esto podemos 

conocer las preferencias de cada uno de estos géneros.  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. En este grafico se distribuye la cantidad de personas encuestadas, 

exactamente 155; habiendo encuestados a personas desde los 15 años hasta 

los 56 o más años de edad, donde el 30% de las personas encuestadas están 

en un rango de 36 a 45 años, el 26% de 26 a 35 años, el 17% de 46 a 55 años, 

el 16% de 15 a 25  

 

25 años y el 11% de 56 o más. Este cuadro es guía para el análisis de los datos 

ya que se determina que la mayoría de las personas encuestadas son adultos 

entre 26 a 45 años de edad.  

Grafico No. 14 
Fuente: Datos del censo INEC 2010 

Elaborado: Equipo Técnico Municipal 

Grafico No. 15 
Fuente: Datos del censo INEC 2010 

Elaborado: Equipo Técnico Municipal 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  DE 

ENCUESTAS 

Sexo Masculino       69  

Femenino             86   

Total                       155  

Edad: 

15 – 25  27   

26 – 35  38  

36 - 45  45   

46 - 55  25  

56 o más  20  

Total              155 
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ELOY ALFARO (DURAN)  ÁREA # 090750  

Género  Hombres  Mujeres  Total  

N° Habitantes  116.401  119.368  235.769  

Porcentajes  49.37%  50.63%  100%  

 

Población:    235.8 mil hab. (6.5% respecto a la provincia de GUAYAS).    

Urbana:        97.9% 

Rural:           2.1% 

Mujeres:       50.6% 

Hombres:     49.4% 

PEA:             52.4% (6.5% de la PEA de la provincia de GUAYAS) 

311.22 km2 es la extensión de Durán 

 

 

 

De los 130.911 habitantes activos el 50.63% son de mujeres (66.280) son 

activas.  

Según el rango de edades desde los 20 años hasta los 59 años  las mujeres 

tienden hacer las labores de comercio en un 65% mientras que los hombres un 

35%. Es decir que 64.100 mujeres de estos rangos son las que hacen sus 

labores de comercio al nivel general de duran (2014) 

64.100*50.6%= 32.434 son mujeres activas   

104 mujeres son activas por cada km2 para la compra de productos  

Entonces 8.04 * 104 = 836 habitante mujeres. 

 

(2014) hay 249.831 habitantes 

249.831*52.4%=  

130.911 habitantes están activos (2014) 

66.240 son mujeres 

64.671 son hombres 

3.1416*2.56= 8.04km2 

Pero en el 2014 la densidad poblacional de 

duran por km2 es de: 

249.831/331.22 = 754 habitantes 

 

Por cada km2 en duran hay 754 habitantes 

754*52.4%= 395 habitantes por km2 están activos 

Entonces 8.04 * 395= 3175 habitante  
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3.13 Análisis de la oferta. 

 

Población 2034:   367.600 mil hab.  

Urbana:       97.9% 

Rural:          2.1% 

Mujeres:      50.6% 

Hombres:    49.4% 

PEA:            52.4% (6.5% de la PEA de la provincia de GUAYAS) 

311.22 km2 es la extensión de Durán. 

 

 

 

De los 192.622 habitantes activos el 50.63% son de mujeres (97.524) son 

activas. 

Según el rango de edades desde los 20 años hasta los 59 años  las mujeres 

tienden hacer las labores de comercio en un 65% mientras que los hombres 

un 35%. Es decir que 95.520 mujeres de estos rangos ya mencionados  son 

las que hacen sus labores de comercio al nivel general de Durán. 

95.520*50.6%= 48.333 son mujeres activas   

155 mujeres son activas por cada km2 para la compra de productos  

Entonces 8.04 * 155 = 1246 habitantes mujeres 

 

 

(2034) hay 367.600 habitantes 

367.600*52.4%=  

192.622 habitantes están activos (2014) 

97.466 son mujeres 

95156 son hombres 

3.1416*2.56= 8.04km2 

Pero en el 2034 la densidad poblacional de duran 

por km2 es de: 

367.600/331.22 = 1109 habitantes 

 

Por cada km2 en duran habrá 1109 habitantes 

1109*52.4%= 581 habitantes por km2 estarán 

activos 

Entonces 8.04 * 581= 4671 habitante  
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Conclusión: 

En conclusión el sector donde está ubicado el terreno del Mercado Municipal 

de Durán está en  un 90% equipado con los servicios básicos ya sea en 

electricidad, agua potable, alcantarillado, telefonía, y servicios de tv, internet. 

 

3.14 Análisis del terreno y criterios de diseño  

El terreno del nuevo Mercado Municipal de Durán, se encuentra situado en las 

calles Yaguachi y Cuenca centro del Cantón Duran.  

 

 

 

El terreno actualmente está ocupado por locales comerciales sin 

funcionamiento alguno, por motivo de que va hacer demolido dicha edificación, 

con el fin de desarrollar y de edificar el Nuevo Mercado Municipal. 

 

Linderos del terreno: con un área de 4264.65 m2 

Norte: CALLE YAGUACHI  

Sur: LOTE #93 

Este: CALLE CUENCA 

Oeste: CALLE MALECÓN (RIO GUAYAS) 

Grafico # Fuente: municipio de Duran  

Plano general de DURAN 

Fuente: municipio de Duran  

PLAN DE DESAROLLO TERRITORIAL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE DURAN - AME 
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Sus principales vías de acceso: 

La calle Yaguachi es la vía donde se va a proyectar el ingreso al mercado 

municipal ya que es en doble sentido y no es muy transitada, esto es con el fin 

de evitar el amotinamiento vehicular. La calle Cuenca es la vía de mayor tránsito 

en un solo sentido (norte a sur) por donde pasan los buses y transportes 

particulares que nos va a generar un acceso rápido a la calle Yaguachi donde 

va a proyectarse el ingreso al Mercado. 

 

La calle malecón es una vía alterna en un solo sentido. El Mercado Municipal 

va a estar en una zona regenerada del centro de Durán ya que está rodeada 

en su entorno por diversos comercios, entidades públicas, privadas y del 

Malecón que es una área turística.  

 

DATOS GENERALES  

Nombre del proyecto: Diseño Arquitectónico del nuevo Mercado Municipal 

Fecha: 2014 

Ubicación: 

Provincia: guayas  

Ciudad y/o cantón: Durán  

Parroquia: Duran (cabecera cantonal)  

Dirección: calle Yaguachi entre cuenca y malecón  

Centros urbanos más cercanos al mercado  

Poblado: Guayaquil distancia: 6 km  

Poblado: Yaguachi distancia: 19 km.  (Concejo Cantonal de Durán, 2014) 

Valor intrínseco  

Categoría: Actividades comerciales 

Temperatura: variable entre 18º c y 25º c  

Precipitación: 500 – 1000 mm.  (Concejo Cantonal de Durán, 2014) 

 

Infraestructura y vial de acceso  

Vía terrestre: asfaltado en buen estado. Desde Guayaquil, dirigirse vía La 

Puntilla – Durán. 
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Transporte: bus diario, automóvil diario, en el terminal terrestre se pueden 

tomar buses de transportes urbano como son: la cooperativa panorama, línea 

17, 81.  (Concejo Cantonal de Durán, 2014) 

Temporalidad de acceso  

Días al año: 365  

Días al mes: lunes a domingo  

Horas al día: 05h00 a 17h00.  (Concejo Cantonal de Durán, 2014) 

Infraestructura básica  

Agua: entubada y potable  

Energía eléctrica: sistema interconectado  

Alcantarillado: red pública plan de desarrollo territorial gobierno autónomo 

descentralizado de duran – ame  (Concejo Cantonal de Durán, 2014)  

 

3.14.1 Criterios de diseño. 

 

En la propuesta se trata de dar a conocer sobre las contingencias que se 

encuentran ligada hacia los estilos que existen y que caracterizan a la ciudad. 

Dentro del mercado se busca desarrollar una mezcla sobre diferentes 

elementos, para poder unirlos de una manera funcional y racional para un uso 

más detallado, la unificación de las formas, como de los estilos y de los 

procedimientos para la construcción de los empleados para priorizar y dar una 

nueva estética, donde el diseño se lo define como un componente fundamental 

y un elemento determinante.http://www.univo.edu.sv:8081/tesis016164/016164_Cap4.pdf  

 

3.14.2 Criterios Urbanos. 

 

De acuerdo a lo que ha desarrollado en el planteamiento, se debe dar una 

mayor o una menor importancia en el diseño de la regulación normativa y de la 

intervención. Se puede definir la ordenación, considerando primeramente los 

aspectos generales para descender hasta los aspectos más particulares, o a 

las soluciones tanto parciales como individualizadas para integrarlas 

progresivamente. http://www.univo.edu.sv:8081/tesis016164/016164_Cap4.pdf  
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3.14.2.1 Estructura Urbana.  

 

Se debe considerar el modelo sobre la ordenanza en el municipio, para así 

programar o para prever, de acuerdo al carácter del plan, de acuerdo a su 

concepto esta puede tener carácter normativo, así mismo al establecer normas 

se debe cumplir, como también controlar y el establecer cada una de las 

disposiciones alcanzadas. http://www.univo.edu.sv:8081/tesis016164/016164_Cap4.pdf  

 

3.14.2.2 Usos de Suelo. 

 

La distribución sobre el uso del suelo, se llevó a cabo en base de la función de 

las características sobre las actividades, para así poder considerar que los usos 

de esta son incompatibles y cuales son compatibles, para así no caer en una 

zona donde los usos exclusivos son todo lo opuesto a la vida urbana 

equilibrada.  

 

3.14.2.3 Equipamiento y Servicios Comunes. 

 

El equipamiento es un objetivo importante para alcanzar la calidad en la vida 

urbana que demanda la sociedad dentro de la distribución debe considerarse 

el ámbito del servicios sobre el carácter de acuerdo al tipo que hay en cada 

equipamiento. Tantos las áreas libres como los espacios libres se debe ordenar 

de acuerdo a las características urbanas, físicas y demográficas de las 

diferentes áreas urbanas. El grupo sobre los espacios público no edificados, 

como lo es los viales, los espacios libres y las áreas verdes, conforman el lugar 

donde se debe desarrollar la vida urbana como también la relación social.  

 

3.14.2.4 Sistema Vial. 

 

A través del estudio realizado sobre el tráfico, se evidencia que no hay un 

problema que se presente en los movimientos de flujos, sino que la circulación 
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se desarrolla, esta evoluciona y esta puede variar de acuerdo a las 

características que presente cada área en la que hay movimientos. Se debe 

conocer sobre la densidad, los usos y las diferentes circunstancias de cada una 

de las partes del terreno para así poder realizar estos movimientos. 

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis016164/016164_Cap4.pdf 

 

3.14.2.5 Edificación. 

 

La regulación sobre la edificación industrial, como en la edificación residencial, 

de equipamientos o de servicios, permitirá determinar el uso y también la 

intensidad que hay en cada una de las áreas, esto afecta tanto en la vida urbana 

como también en el tráfico urbano. La materialización de estas partes que se 

ha construido, se desarrolla la ciudad, es así como los espacios libres se 

definen a través de la edificación. 

  

3.14.2.6 La Forma Lineal. 

 

Se considera así al resultado que hay de una línea de transporte como también 

por medio de la topografía, la cual permitirá el desarrollo lineal.  

 

3.14.3 Criterios Funcionales Urbanos. 

 

Elaborar una definición entre las circulaciones peatonales como también las 

vehiculares, de tal forma que no haya interferencias entre ambas. Desarrollar 

estacionamientos que estén definidos correctamente, los cuales deben ser 

aplicados dentro de las zonas que son accesibles como también en las 

inaccesibles. Se debe realizar una integración física entre cada edificio para así 

poder permitir la comunicación entre ellos, se debe tener también consideración 

sobre las distancias entre cada recorrido.  
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3.14.4 Criterios Ambientales. 

 

Dentro del conjunto deberá haber áreas verdes, para que estas puedan servir 

como un área para la integración física; así mismo para que tenga una mejor 

estética dentro del conjunto, para alcanzar áreas sombreas y que estas sirvan 

para el reposo y para el estudio. También deben ser desarrolladas como un 

elemento para la orientación de los recorridos, se deben usar plazas como 

elementos para la realización de la interacción física. 

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis016164/016164_Cap4.pdf  

 

3.14.4 Criterio Funcional. 

 

Se debe considerar aquellos factores determinantes para que los espacios 

dentro de la edificación puedan cumplir con sus funciones para lo que se les ha 

asignado, para lo cual se usa el espacio multifuncional dentro del cual se van a 

desarrollar las actividades comerciales.  

 

3.14.4.1 Accesos. 

 

Se recomienda que los accesos deben ser ubicados en las vías públicas que 

no posean mucho tránsito de vehículos, por lo cual, debido a las razones de 

seguridad evitar las de tránsito intenso o de mayor velocidad.  

 

3.14.4.2 Ventilación e Iluminación. 

 

En cada área debe asegurarse que haya una ventilación natural, la cual permita 

que el aire pueda renovarse constantemente, dejando una abertura libre para 

que así puedan ventilarse cada espacio, para cumplir así de acuerdo al área 

vidriada para esta iluminación natural. Debe ubicarse el mercado sobre una 

ubicación que sea favorable para así poder aprovechar tanto la iluminación 

como la ventilación también.  
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 La ventilación cruzada se debe usar dentro de los espacios de comercio.  

 Debe haber una buena distribución de la ventilación, asegurando que sea 

uniforme dentro del local y que este posea un contraste de iluminación.  

 Se debe observan los diferentes factores estéticos para poder 

desarrollarlos sobre los destinatarios.  

 Alcanzar las condiciones de confort para cada una de las etapas de la 

temperatura ambiental, a través de técnicas de acondicionamiento natural.  

 Se debe conservar la temperatura por debajo de las temperaturas 

confortables para el invierno, para así prevenir la calefacción en las áreas 

donde se lo necesite.  

 Prevenir que haya condensación artificial o que el agua se filtre, debido a 

que el agua puede dañar los componentes térmicos y pueda afectar a la 

salubridad interior.  

 

3.14.4.3 Iluminación Natural. 

 

Se debe tener mucho cuidado sobre la luz solar directa y la luz diurna difusa, 

debe colocarse una iluminación natural, para que así no hayan 

deslumbramientos dentro del mercado, es así como la ubicación, las medidas, 

las formas, las orientaciones de las aberturas con relación a la planta de cada 

pabellón, permitirán de un buen ingreso de la luz diurna.  

 

3.14.5 Criterio Arquitectónico. 

 

Estos criterios que posee el arquitecto, cuando desarrolla proyecto sobre las 

edificaciones que poseen acero estructural, al igual que los demás sistemas, 

buscan conocer el material que dará forma a la estructura.  

A través de la proyección estructural se puede distribuir como también 

dimensionar cada estructura como sus partes para que estas puedan soportar 

las cargas a las que se les someterá. Entre sus funciones podemos señalar el 

trazo general de esta estructura, el estudio sobre las formas estructurales, el 
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comportamiento de este material, como también el estudio de sus propiedades, 

analizar su esfuerzo y también las deflexiones, sobre el uso y las limitaciones, 

para lograr así una integración junto con la parte arquitectónica.  

 

Usualmente el proyectista arquitectónico recibe peticiones por parte del 

estructurita, las cuales serán reglas para poder dimensionar el sistema 

estructural, conforme a las características que tengan las estructuras de acero, 

en base a su disponibilidad y al proceso de fabricación, estas reglas no pueden 

ser aplicables. Dentro del presente proyecto debe considerarse los criterios que 

debe tener en cuenta todo proyectista, por lo cual son detallados a 

continuación:  

 

3.14.6 Planteamiento y Conceptualización de Diseño. 

 

 En base a este criterio y junto con el propietario se debe desarrollar un 

programa arquitectónico, donde se consideren los criterios del 

dimensionamiento, también la funcionalidad, la ubicación, el uso, el carácter 

o la forma, mediante estas el proyectista iniciará el esquema para la 

zonificación y los bosquejos para el desarrollo del anteproyecto.  

 

3.14.6.1 Diseño. 

 

Es muy importante que el proyectista cuente con su equipo de trabajo, para que 

mediante de sus elementos pueda desarrollar un sistema estructural para el 

diseño arquitectónico, donde se consideran los diferentes criterios para 

conjugar el diseño estructura racional, entre los cuales está el de: a) Proyectar 

una estructura segura; b) Proyectar una estructura económica; c) Proyectar una 

estructura estética; y, d) Los Planos y el volumen.  

 

Es necesario hacer uso de los encerramientos como también de los volúmenes 

como «elementos desarrolladores de espacios»: 
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 A través del desarrollo del primer plano con cada uno de los elementos 

superficiales para poder definir el uso del suelo.  

 El tratamiento de los planos superiores, para poder definir la altura de un 

área y así dar una articulación espacial.  

 

Tratamiento de Planos Verticales. 

 Este se usa como una barrera visual como también horizontal para accionar 

como un punto de referencia, colindando con el terreno y que sirve para 

observar las vistas indeseables.  

 

3.14.6.2 Aspectos Visuales. 

 

 Se recomienda hacer uso de las secuencias a través de la continuidad dentro 

de la percepción de cada área como también de los objetos, y el proceso de 

cada elemento para dar movimiento, un ambiente y un cambio visual.  

 

 Así mismo se debe permitir la repetición como también el ritmo por medio de 

la sucesión de los elementos y también de la interrupción de la misma a 

intervalos regulares, para así prevenir que haya la monotonía y variar sobre 

el contraste.  

 

 Debe de realizarse un balance, para que por medio de los elementos 

referentes al eje puedan dar una simetría o también una asimetría, se 

seleccionará la vegetación de acuerdo a su resistencia hacia la temperatura, 

al tipo o a la precipitación de su suelo, y la tolerancia que tiene hacia las 

diferentes condiciones urbanas.  

 

 Se debe considerar la estructura y la forma, como también el tiempo y la 

atura durante el crecimiento, como también la estructura que posee en sus 

ramas, también sobre la característica de la sombra y de su filtración para la 

luz. Se debe tener mucho cuidado con la dificultad que hay en el trasplante 

y también la necesidad para poder mantenerlo.  
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CAPITULO IV 

 

4. PROGRAMACIÓN. 

 

El primer paso a realizar para diseñar cualquier espacio arquitectónico es 

determinar las necesidades del usuario, para informarnos del uso que hace del 

mercado, las actividades que realiza, los requerimientos con los que el área 

debe contar. A partir de esto se genera un listado de las necesidades de todos 

los usuarios. Dichas necesidades son agrupadas de acuerdo a la relación que 

guardan entre ellas para definir la zonificación de los espacios y el mobiliario 

dentro del mercado. 

 

4.1 Programa de necesidades. 

A continuación se muestra una tabla, divida en zona, que dan a conocer las 

necesidades que se pudieron observar. 

 

ZONA ADMINISTRATIVA: 

 Oficina de Gerente 

 Área de Contabilidad  

 Sala de Reuniones  

 Sala de capacitación 

 Área de Secretaria y Archivo. 

 

ZONA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS: 

Área Seca. 

 Lencería 

 Zapaterías 

 Artesanías 

 Ropa 
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Área Semi-húmeda. 

 Plásticos 

 Flores 

 Huevos 

 Verduras y hortalizas 

 Frutas. 

 

Área Húmeda. 

 Embutidos 

 Lácteos 

 Mariscos 

 Marranerías 

 Pollerías 

 Carnicerías 

 Granos básicos y Abarroterías 

 Locales de art. varios  

 S.S.H.H Generales  

 

ZONA DE PATIO DE COMIDAS: 

 Locales para consumo de comidas 

 Área de mesas y atención al público  

 S.S.H.H generales  

 bodegas de almacenamiento   

 

ZONA DE SERVICIOS: 

 Zona de carga y descarga 

 Espacio de Estacionamiento vehicular (carros,motos,bicicletas) 

 Áreas Verdes  

 Aceras e ingreso principal 

 Acceso Vehicular  
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ZONA DE MANTENIMIENTO: 

 Bodega de Utilería.  

 Bodega General de Mantenimiento.  

 Áreas de Empleados.  

 Vestidores y SSHH 

 

ZONA COMPLEMENTARIA: 

 Control de ingreso de productos 

 Bodega general de almacenamiento  

 Cuarto frio  

 Planta de Tratamiento de aguas residuales 

 Cuarto de maquinas 

 Cuarto Eléctrico  

 Cisterna  

 Subestación de Gas  

 Deposito general de basura 

 Guardianía 
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4.2  Diagramas. 

DIAGRAMA GENERAL 
 
 

 

 

 

 

-Oficina de Gerente 
-Área de Contabilidad 
-Sala de Reuniones 
-Sala de capacitación 
-Área de Secretaria y 
Archivo. 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

Área Seca. 
-Lencería 
-Zapaterías 
-Artesanías 
-Ropa 
Área Semihúmeda. 
-Plásticos 
-Flores 
-Huevos 
-Verduras y hortalizas 
-Frutas. 
Área Húmeda. 
-Embutidos 
-Lácteos 
-Mariscos 
-Marranerías 
-Pollerías 
-Carnicerías 
-Granos básicos y 
Abarroterías 
Locales de art. varios  
S.S.H.H Generales  
 

ZONA DE 

COMERCIALIZACION 

Y VENTAS 

-Locales para consumo 
de comidas 
-Área de mesas y 
atención al público  
-S.S.H.H generales  
-bodegas de 
almacenamiento  

 

-Zona de carga y descarga 
-Espacio de Estacionamiento 
vehicular (carros, motos, 
bicicletas) 
-Áreas Verdes  
-Aceras  
-Acceso Vehicular  

 

-Bodega de Utilería.  
-Bodega General de 
Mantenimiento.  
-Áreas de Empleados.  
-Vestidores y SSHH 

 

-Control de ingreso de productos 
-Bodega general de almacenamiento  
-Cuarto frio  
-Planta de Tratamiento de aguas 
residuales 
-Cuarto de maquinas 
-Cuarto Eléctrico  
-Cisterna  
-Subestación de Gas  
-Deposito general de basura 
-Guardianía 
-Parada de buses 

 

ZONA DE 

SERVICIOS 

ZONA DE PATIO 

DE COMIDAS 

ZONA DE 

MANTENIMIENTO 
ZONA 

COMPLEMENTARIA 
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MATRICES Y DIAGRAMAS GENERALES DEL MERCADO 
MUNICIPAL 

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA

ZONA DE PATIO DE COMIDAS

ZONA DE SERVICIOS

ZONA DE MANTENIMIENTO

ZONA COMPLEMENTARIA

MATRIZ  DE  RELACIONES  GENERALES

RELACION  DIRECTA

RELACION  INDIRECTA

NO TIENE  RELACION  

 

MATRICES Y DIAGRAMAS POR ZONAS  

ZONA ADMINISTRATIVA

Oficina de Gerencia

Área de contabilidad

Sala de reuniones

Área de colecturía

Área de secretaria y archivo

RELACION  DIRECTA

RELACION  INDIRECTA

NO TIENE  RELACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE 

GERENCIA 

AREA DE 

CONTABILIDAD 
SALA DE 

REUNIONES 

AREA DE 

COLECTURIA 

AREA DE 

SECRETARIA Y 

ARCHIVOS 
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ZONA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA

RELACION  DIRECTA

RELACION  INDIRECTA

NO TIENE  RELACION  

Area seca

Area semihumeda

Area humeda

Locales de artículos varios

SSHH generales

  

 

 

 

 

 

 

 

RELACION  DIRECTA

RELACION  INDIRECTA

NO TIENE  RELACION  

ZONA DE PATIO DE COMIDAS

Locales para consumo de comida

Área de mesas y atención al publico

SSHH generales

Bodega de almacenamiento

 

 

 

 

 

  

AREA SECA 

AREA 

SEMIHUMEDA 

LOCALES DE 

ARTICULOS 

VARIOS 

AREA 

HUMEDA 

SSHH 

GENERALES 

SSHH 

GENERALES 
BODEGA DE 

ALMACENAMIENTO 

AREA DE MESAS Y 

ATENCION AL 

PÚBLICO LOCALES PARA 

CONSUMO DE 

COMIDAS 
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ZONA DE SERVICIOS

RELACION  DIRECTA

RELACION  INDIRECTA

NO TIENE  RELACION  

Zona de carga y descarga

Espacio de estacionamiento vehicular

Áreas verdes

Aceras 

Acceso vehicular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE MANTENIMIENTO

Bodega de utileria

Bodega general de mantenimiento

Áreas de empleados

Vestidores y SSHH

RELACION  DIRECTA

RELACION  INDIRECTA

NO TIENE  RELACION  
 

 

 

 

 

  

 

 

ACERAS E INGRESO 

PRINCIPAL 

AREAS VERDES 

ACCESOS 

VEHICULARES 

ESPACIO DE 

ESTACIONAMIENTO 

VEHICULAR 

ZONA DE CARGA 

Y DESCARGA 

BODEGA DE 

UTILERIA 

AREA DE 

EMPLEADOS 

VESTIDORES 

Y SSHH 

BODEGA GENERAL 

DE 

MANTENIMIENTO 
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ZONA  COMPLEMENTARIA

Control de ingreso de productos

Bodega general de mantenimiento

Cuarto frio

Planta de tratamiento de aguas residuales

Cuarto de maquinas

Cuarto electrico

Cisterna

Subestación de gas

Deposito general de basura

Guardianía

RELACION  DIRECTA

RELACION  INDIRECTA

NO TIENE  RELACION  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

CONTROL DE INGRESO 

DE PRODUCTOS 

BODEGA GENERAL 

DE 

ALMACENAMIENTO 

CUARTO 

FRIO 

PLANTA DE AGUA 

PARA TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES 

CUARTO DE 

MAQUINAS 

CUARTO 

ELECTRICO 

CISTERNA 

SUBESTACION DE 

GAS 

DEPOSITO GENERAL 

DE BASURA 

GUARDIANIA 
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4.3 Cuadro por zonas. 

ZONA  SUB ZONA  ESPACIO  ACTIVIDAD  

 

 

 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

ÁREA DE 

OFICINAS  

 

 Oficina de Gerente 

 Área de Contabilidad  

 Área de colecturía 

 Sala de Reuniones  

 Área de Secretaria y 

Archivo. 

 

 

 

 

 

Administrativa  

ZONA DE 

COMERCIALIZACIO

N Y VENTAS  

VENTAS   

S.S.H.H  

 

Área Seca. 

 Lencería 

 Zapaterías 

 Artesanías 

 Ropa 

 

Área Semihúmeda. 

 Plásticos 

 Flores 

 Huevos 

 Verduras y hortalizas 

 Frutas. 

 

Área Húmeda. 

 Embutidos 

 Lácteos 

 Mariscos 

 Marranerías 

 Pollerías 

 Carnicerías 

 Granos básicos y 

Abarroterías 

 

Locales de art. varios  

S.S.H.H Generales  

 

Venta de 

abarrotes, 

mariscos, 

comida y 

productos 

varios. 

ZONA DE PATIO 

DE COMIDAS  

CONSUMO 

Y ESTANCIA  

 

 Locales para consumo de 

comidas 

 Área de mesas y atención al 

público  

 bodegas de almacenamiento  

 

Preparación de 

alimentos, 

vender, 

almacenar, 

atención al 

público, comer y 

comprar  
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ZONA DE 

SERVICIOS  
PARQUEO  

 

 Zona de carga y descarga 

 Espacio de Estacionamiento 

vehicular 

(carros,motos,bicicletas) 

 Áreas Verdes  

 Aceras  

 Acceso Vehicular  

Ingreso, salida 

de vehículos, 

área de 

maniobras. 

 

 

ZONA DE 

MANTENIMIENTO  

BODEGA DE 

MANTENI-

MIENTO  

 

 Bodega de Utilería.  

 Bodega General de 

Mantenimiento.  

 Áreas de Empleados.  

 Vestidores y SSHH 

 

Aseo , 

reparación , 

bodegas etc.  

ZONA 

COMPLEMENTARI

A 

ESPACIOS 

DE APOYO 

COMPLE-

MENTARIOS  

 

 Control de ingreso de 

productos 

 Bodega general de 

almacenamiento  

 Cuarto frio  

 Planta de Tratamiento de 

agua residuales 

 Cuarto de maquinas 

 Cuarto Eléctrico  

 Cisterna  

 Subestación de Gas  

 Deposito general de basura 

 Guardianía 

 

Dar 

funcionalidad a 

cada espacio 

proyectado.  

 

4.4 Estudio de áreas. 

Cuantificación de usuarios para el Mercado Municipal de Durán. 

Determinación del número de usuarios. 

 

Los siguientes datos fueron obtenidos según el censo del INEN 2010, usando 

una tasa anual igual al 1.95%. 

La población actual del municipio del cantón Duran es de 235.769 habitantes. 

Dónde: 23 

 

 

 



 
 

82 
 

Población a ser atendida. 

 

Población actual, año 2010 = 235.769 hab.PEA (52.4%) 

Población futura, año 2034 =358.019 hab.PEA (52.4%)=187.602 Hab, Act. 

Según el cuadro No. 1 (abajo) un mercado debe tener una cobertura del 40% 

en la comunidad. 

Según normas de construcción de mercados, debe haber un puesto por cada 

140 habitantes. 24 

(2034) Lo cual representa: (187.602) 40% = 75.041 hab. / 140 = 536 puestos. 

 

 

 

Cuantificación de locales para ventas y estimación de áreas cada 

ambiente del mercado. 

 

Según el Plan Maestro de Mercados Municipales, los mercados deben tener 

como mínimo las siguientes características en cuanto a su estructura de 

locales. 
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Para el cálculo de este cuadro se usará el siguiente cuadro 

  

ZONA  % AREA  

ZONA ADMINISTRATIVA 1.15 135.77 

ZONA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS  55 6464.25 

ZONA DE PATIO DE COMIDAS  8.1 954.06 

ZONA DE SERVICIOS  31.5 3703.94 

ZONA DE MANTENIMIENTO  0.7 80.56 

ZONA COMPLEMENTARIA 3.55 439.61 

 100%  

 

 

4.5 ZONIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

La zonificación del proyecto a realizar, de acuerdo al estudio previo de 

investigación, análisis y programación. Se disponen las zonas que componen 

el proyecto de tal manera no interfieran las actividades que se van a realizar. 

Se consideran: ZONA ADMINISTRATIVA, ZONA DE COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTAS, ZONA DE PATIO DE COMIDAS, ZONA DE SERVICIOS, ZONA DE 

MANTENIMIENTO Y ZONA COMPLEMENTARIA. 

PRODUCTO CLASIFICACION 

DEL AREA 

PRODUCTO 

% 

AREA 

REQUERIDA 

M2 

DIMENSION DEL 

PUESTO EN M 

AREA DE 

PUESTO 

M2 

NUMEROS DE 

PUESTOS 

SUGERIDOS LARGO ANCHO 

GRANOS Y 

ABARROTES 

SECA 15 702 3.00 3.00 9.00 78 

VARIOS SECA 23 508 2.00 2.00 4.00 127 

FRUTAS SEMIHUMEDA 10 224 2.00 2.00 4.00 56 

VERDURAS SEMIHUMEDA 15 316 2.00 2.00 4.00 79 

LOCALES 

COMIDA 

SEMIHUMEDA 1.5 138 3.00 5.75 17.25 8 

CARNICERIA HUMEDA 7 277.5 3.00 2.50 7.50 37 

MARRANERIA HUMEDA 3 120 3.00 2.50 7.50 16 

POLLERIA HUMEDA 5 112 2.00 2.00 4.00 28 

PESCADO Y 

MARISCOS 

HUMEDA 5 108 2.00 2.00 4.00 27 

FLORES/LACTEOS HUMEDA 14.5 320 2.00 2.00 4.00 80 

        SUBTOTAL 100% 2825.5   TOTAL 536 
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Memoria de cálculo estructural del mercado  

 

El proyecto comprende la construcción del Mercado Municipal, consta de un 

nivel de parqueo, y tres niveles superiores.  

 

El diseño estructural del Mercado, se orienta a proporcionar adecuada 

estabilidad, resistencia, rigidez y ductilidad frente a solicitaciones provenientes 

de cargas muertas, vivas, asentamientos diferenciales y eventos sísmicos.  

 

El diseño sísmico obedece a los Principios de la Norma E.030 DISEÑO  

SISMORRESISTENTE del Reglamento Nacional de Edificaciones conforme a 

los cuales:  

a- La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas 

debido a movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en el sitio.  

b- La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, que 

puedan ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando 

posibles daños dentro de límites aceptables.  

 

Estos principios guardan estrecha relación con la Filosofía de Diseño Sismo 

resistente de la Norma: 

 Evitar pérdidas de vidas. 

 Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

 Minimizar los daños a la propiedad. 

 

Diafragma rígido 

La cimentación consiste en cimentación corrida y armada, para muros de 

albañilería y columnas, respectivamente. La cimentación se constituye así en 

el primer diafragma rígido en la base de la construcción, con la rigidez necesaria 

para controlar asentamientos diferenciales. 
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Los techos están formados por losas aligeradas que además de soportar 

cargas  verticales y transmitirlas a vigas, muros y columnas, cumplen la función 

de formar un Diafragma Rígido Continuo integrando a los elementos verticales 

y  compatibilizando sus desplazamientos laterales. Se ha buscado cumplir con 

las recomendaciones sobre la relación entre las dimensiones de los lados de 

las losas de tal forma que no se exceda de 4 de tal manera que se comporte. 

Estructuralmente viable. 

 

Configuración del edificio 

El sistema estructural predominante en la dirección X e Y es de albañilería 

confinada, por la participación principal de muros portantes de albañilería, de 

esta manera la norma principal que rigen sus diseños es la E.070 Albañilería y 

la E060 de concreto armado del RNE.  

 

Se han incluido columnas rectangulares, a manera que tenga un buen 

comportamiento estructural. Existen vigas de 20cmx60cm en combinación con 

vigas de 20x45cm, localizada en la planta. Las losas aligeradas se han 

dimensionado con 20cm de espesor. Todo el concreto de las estructuras es de 

210 kg/cm2. 

 

La configuración busca satisfacer los siguientes requisitos:  

 Planta simple  

 Simetría en distribución de masas y disposición de muros, compensada con 

la adición de pórticos.  

 Proporciones entre dimensiones mayor y menor en planta menores a 4; lo 

mismo en altura.  

 Regularidad en planta y elevación sin cambios bruscos de rigidez, masa o 

discontinuidades en la transmisión de las fuerzas de gravedad y 

horizontales a través de los elementos verticales hacia la cimentación.  

 Rigidez similar en las dos direcciones principales de la edificación.  

. 
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Evaluación de la configuración:  

Irregularidad de Rigidez – Piso Blando.  No presenta. 

Irregularidad de Masa.                                    No presenta. 

Irregularidad Geométrica Vertical.             No presenta. 

Discontinuidad en el Sistema Resistente. No presenta. 

Irregularidad Torsional.                                 No presenta.  

Esquinas Entrantes.                                   No presenta. 

Discontinuidad del Diafragma.                       No presenta.  

La estructura clasifica como Irregular 

 

Análisis y diseño estructural 

  

Se empleó el programa de análisis estructural Etabs 9.71 que emplea el método  

matricial de rigidez y de elementos finitos. Se modeló la geometría de la 

estructura y las cargas actuantes. 

 

CARGAS 

A continuación se detallan las cargas consideradas en el análisis por gravedad:  

Albañilería               1900 kg/m3 

Concreto                  2400 kg/m3 

Piso acabado              100 kg/m2 

S/c sobre techos          300 kg/m2  

s/c en corredores         400 kg/m2 

 

Las características de los materiales consideradas en el análisis y diseño 

estructural fueron:  

Concreto f’c = 210 kg/cm2 

Ec = 2 173 000 T/m 
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Acero: fy= 4200 kg/cm2 con elongación mínima del 9%. No se permite  

traslapar refuerzo vertical en zonas confinadas en extremos de soleras y 

columnas. 

 

MODELO ESTRUCTURAL 

El modelo empleado para vigas y columnas consistió en barras de eje recto que  

incluyen deformaciones por flexión, carga axial, fuerza cortante y torsión.  

Este modelo considera el efecto tridimensional del aporte de rigidez de cada 

elemento estructural. Para modelar los muros de albañilería se emplearon 

elementos tipo Shell (Áreas) que incluyen el efecto de membrana y de flexión.  

 

MASAS PARA EL ANÁLISIS DINÁMICO MODAL Y SÍSMICO  

Las masas provenientes de las losas, piso terminado, y de la sobrecarga se 

concentran a nivel del centro de masas de cada losa; y las masas provenientes 

del peso propio de las vigas y columnas se consideran distribuidas en toda su 

longitud. Luego el programa lleva la masa de los elementos estructurales hacia 

los nudos extremos. En el cálculo de la masa de la estructura se consideró el 

50% de la carga viva (Art.16.3NTEE.030). 

 

ANÁLISIS SÍSMICO 

Se realizó un Análisis Sísmico Dinámico por Superposición Modal Espectral.  

Los parámetros empleados para el cálculo del Espectro de Respuesta fueron:  

Factor de Zona  

Z = 0.4 (Zona 1)  

Factor de Uso  

U= 1.5 (Categoría A- Edificaciones Comunes)  

Factor de Suelo  

S = 1.4 (Según E.M.S.) 

 Periodo que define la Plataforma del Espectro  

Tp = 0.9 (Según E.M.S.) 

 Factor de Reducción de Fuerza Sísmica  

Rx = 8 ; Ry = 7  
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De esta forma el factor  

ZUSg/Rx = 1.373  

ZUSg/Ry = 1.569  

Para la superposición de los modos se empleó la fórmula de la combinación 

cuadrática completa contemplando un 5% de amortiguamiento crítico.  

 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Para el diseño de vigas y columnas el programa sigue los lineamientos del ACI-

08 cuyas fórmulas y factores de cargas son equivalentes a los de nuestra norma 

E060. Para el trazo de los planos se verifica que las cuantías de diseño sean 

mayores a la mínima y menores a la máxima estipuladas en la Norma E060. 

 

DISEÑO DE ALIGERADO 

Se verificará el diseño del paño entre los ejes 12 / DE 

 

 

METRADO DE CARGAS 

Altura de losa = 20.00 cm  

Sobrecarga = 0.30 ton/m2  

Ancho tributario = 0.40 m  

Peso de acabados = 0.10 ton/m2  

Peso de losa = 0.30 ton/m2  
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CARGAS MUERTAS 

 Peso de losa = 0.12 ton/m  

Peso de acabados = 0.04 ton/m  

Wd = 0.16 ton/m  

 

CARGAS VIVAS  

Sobrecarga = 0.12 ton/m  

Wl = 0.12 ton/m  

WU = 0.44 ton/m  

Se ha procedido a carga a la vigueta con las respectivas cargas muertas y 

vivas, realizando además la debida alternancia de cargas vivas.  

 

Análisis Estructural 

M (+) = 0.88 Ton.m 

Por tratarse de una vigueta cuya sección es “T” aplicaremos las fórmulas 

respectivas resumidas en las siguientes tablas: 
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MEMORIA TÉCNICA HIDROSANITARIA  

 

MERCADO MUNICIPAL 
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d. ESPECIFICACIONES DE RED DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
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MEMORIAS TÉCNICAS 

 

1.  GENERALIDADES Y RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto está ubicado en el cantón Duran, Provincia del guayas   .  

Estas memorias técnicas corresponden al diseño hidro-sanitario  el mismo que 

comprende:  

 

 Abastecimiento y distribución  de  agua  potable; 

 Desagüe  y Disposición  final de  Aguas  Residuales; 

 Desagües de  Aguas  Lluvias 

 Sistema contra incendio 

 

Constituyen parte de este proyecto: 

 Memorias  Técnicas. 

 Especificaciones Técnicas. 

 Planos  de  Construcción;  

 

El  sistema  de abastecimiento de agua  potable, está compuesto por: 

 

 Reserva  baja  de 76  m3 

 Equipo de bombeo. 

 Distribución  conectada  al equipo hidroneumático 

 Se utilizará la acometida existente, cuyo diámetro es de 1” 

 

El  Sistema de Desagüe  y Disposición  Final de Aguas  Servidas, está  

compuesto por: 

 

 Tuberías de evacuación,  constituidas por: 

 Tuberías de evacuación horizontales 



 
 

97 
 

 Tubería de ventilación 

 Sifones 

 Bajantes  

 Colectores 

 Cajas de revisión 

 

El Sistema de Aguas lluvias  es  independiente  del  sistema  de aguas   

servidas y este sistema es por escurrimiento superficial, sin embargo esta 

compuesto por. 

 Recolección de cubierta  

 Sumideros 

 Bajantes 

 Disposición en las áreas bajas. 

 

Tipo de Material propuesto para cada uno de los sistemas: 

  

 Para  Abastecimiento de Agua 

 Reserva  baja  de   hormigón  armado. 

 Las columnas de agua hasta 2” serán de PVC presión roscable a presión 

 Tuberías de  distribución interiores serán  de  PVC  roscable a presión. 

 Bombas  importadas 

 Válvulas de bronce 

 

 Para  Desagües  de  Aguas  Servidas  y  Lluvias. 

 Tubería  y accesorios de PVC desagüe de fabricación nacional. 

 Inodoros de tanque bajo. 
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2. SUMINISTRO DE AGUA  

 

2.1 PARÁMETROS Y CONSUMOS DE  AGUA 

 Población  200  personas.      x   50 l/per./día =   10.000 l/día 

 Locales     58                         x 90 l/per./  =   5.220 l/día 

 Comedores 12                     x 150 l/per./día =   1.800 l/día 

TOTAL     17.020   l/día 

 

CAUDALES INSTANTÁNEOS  

Los  caudales   utilizados  para cada uno de los diferentes  aparatos 

sanitarios, son: 

 

APARATOS CAUDAL (l/s) 

Inodoro de tanque bajo 0.10 

Lavamanos de llave 0,10 

Llave de manguera 0,15 

Fregadero de cocina 0,15 

Urinarios 0,05 

 

Para el cálculo de los caudales en los diferentes tramos,  se ha  considerado  

el caudal  acumulado, afectado por un coeficiente, que se obtiene, utilizando 

las curvas de simultaneidad, basadas en la teoría de la probabilidad. 

 

2.2 ACOMETIDA 

  

Descripción.-La cisterna se abastecerá desde la acometida existente, la 

misma que tiene 1” de diámetro. 
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2.3 RESERVA  BAJA  

 

La reserva  es de 76  m3  de los cuales 35m3 son de consumo doméstico y 40 

m3 son del sistema contra incendios el volumen del consumo doméstico es 

suficiente para abastecer los consumos domésticos durante tres días. 

 

2.4  REDES DE DISTRIBUCIÓN  

 

La  distribución  del agua   será a  presión.  

 

El suministro de agua  a   todos  los puntos  de  entrega  de  la red   tendrá  un 

rango  de presión, que  en las condiciones más  críticas, será  superior  a los 

10  metros  de columna  de agua, ya que se tratan de inodoros de tanque bajo. 

 

El  diseño  de las  redes  de  distribución  se ha  realizado   calculando   las  

pérdidas  por   fricción en tuberías   y pérdidas  por  accesorios.  Para tuberías 

de diámetros menores  de 2” se ha considerado  la fórmula de Flamant Hazen. 

 

2.5   EQUIPO DE BOMBEO DEL SERVICIO DOMESTICO.   

 

Se  ha  planificado  un equipo hidroneumático que  abastecerá las baterías del 

mercado. 

Caudal máximo instantáneo = 1.20/s 

Altura dinámica total = 26 m.c.a. 

 

Cálculo de la altura dinámica 

Altura  geométrica      =    9.00  m            

Pérdida  de  carga  por tubería   =        3.80  m 

Pérdida  de  carga  por accesorios     =        0.76  m 

Presión   residual       =           12.00  m  

                                                       24.80  m   
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Caudal                            =        1.20 l/s 

Altura dinámica                                  =   26  m 

Potencia  estimada de las bombas =  3  HP 

Tanque de presión     = 220 galones 

El equipo hidroneumático trabajará entre las presiones de 30 y 50 PSI 

 

3 DRENAJE  DE  AGUAS  SERVIDAS  

 

En el sector donde se construirá el mercado cuenta con red de recolección de 

aguas servidas por la tanto la descarga será a la caja existente en la acera. 

 

 

3.1 REDES DE  DESAGÜES DESDE APARATOS SANITARIOS HASTA 

LA RED EXTERIOR 

 

Este  sistema  está  compuesto por tuberías  y accesorios   de recolección de  

los diferentes  aparatos  sanitarios,  ramales horizontales  y  tuberías de  

ventilación.  

 

3.1.1 CRITERIOS HIDRÁULICOS 

 

UNIDAD  DE  DESCARGA 

Para  el cálculo  del volumen  de descarga   por  el método de  Hunter,  se utilizó 

la  siguiente tabla: 

 

APARATO 
DIÁMETRO 

(pulgadas) 

UNIDAD  DE 

DESCARGA 

Lavaderos          1,50 2 

Inodoro tanque bajo                     4,00 4 

Lavamanos    1,50 – 2,50 1 – 2 

Orinal pared                                     2,00 2 



 
 

101 
 

RAMALES  HORIZONTALES  

 

Para  los ramales  horizontales  se siguen  los valores máximos indicados   a  

continuación: 

 

 

DIÁMETRO 

 

UNIDADES DE 

DESCARGA 

3 20 

4 160 

6 620 

 

3.2 SISTEMA DE VENTILACIÓN  

 

Las  tuberías de  aguas   servidas  se ventila para: 

 Proteger  los  sellos  hidráulicos 

 Airear   los  drenajes  

 

De   esta  manera  se mantiene la presión  atmosférica   dentro del  sistema  y 

se evitan  cuando menos   tres  grandes  problemas: 

 Pérdida de sellos en los sifones 

 Retraso de flujo 

 Deterioro de los materiales 

 

La ventilación a usarse es del tipo húmeda, en la que la ventilación de un 

aparato sirve para otros aparatos. 

 

Los ramales de ventilación irán conectados a la ventilación principal.  Los 

ramales de ventilación deben tener pendientes hacia las tuberías de desagües 
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con el fin de drenar los líquidos que se condensan dentro de las tuberías de 

ventilación. 

 

6. SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

  

Las aguas lluvias de la cubierta de desalojarán por medio de bajantes, luego 

de lo cual por escurrimiento superficial serán desalojadas a las zonas bajas del 

sector. 

 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

A.- ESPECIFICACIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE 

 

El material para la red de distribución de agua potable será de PVC.  Por lo 

tanto, se detallan las siguientes especificaciones: 

 

1 MATERIALES 

1.1 TUBERÍAS 

1.1.1  Para diámetro nominal de ½’’ a 2’’  

 Material :                   PVC  

 Tipo :                          Reforzado a presión Norma ASTM 1785-89  

 Presión de trabajo :  250 psi para agua 

 

ACCESORIOS DE POLIPROPILENO 

1.2 UNIONES  

1.2.1   Para diámetro nominal de ½’’ a 2’’  

 Material :   Polipropileno 

 Tipo :   Presión 

  Presión de trabajo : 250 psi para agua 

 Tipo de junta:   Roscada 

 Tipo de rosca:  Standard Americana 
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1.3 ACCESORIOS: CODOS, TE, YES, REDUCCIONES. 

1.3.1 Para diámetro nominal de ½’’ a 2’’  

 Material :   Polipropileno 

 Tipo :    Presión 

 Presión de trabajo : 250 psi para agua 

 Tipo de junta :   Roscado                                     

 

1.4   VÁLVULAS O LLAVES DE PASO. 

1.4.1  Para diámetro nominal de ½’’ a 3’’. 

 Material:   Bronce 

 Tipo:    Compuerta  de cuña separable o sólida 

 Uniones:   Roscada 

 Casquete o bonete:  Roscado        

 Presión de trabajo:    125 psi para agua                           

 

1.5   VÁLVULAS DE CONTRAFLUJO O “CHECK”  

1.5.1   Para diámetro nominal de ½’’ a  3’’ 

 Material :   Bronce 

 Tipo :               Compuerta  de disco balanceante 

 Uniones :              Roscada 

 Presiones de trabajo:     125 psi para agua potable. 

 

1.6   JUNTAS UNIVERSALES  ½” A 2” 

 Material :   Polipropileno 

 Uniones :    Roscada hembra 

 Presión de trabajo:              150 psi  
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2    ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS 

 

2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

2.1.1   TUBERÍAS 

 

TUBERÍA DE PVC ROSCABLE A PRESIÓN: 

 

Al ejecutar el corte y el montaje de la red, se deben tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones generales además de las señaladas por los 

fabricantes de este tipo de tubería: 

 

 Cortar el tubo a la longitud exacta, con un corta tubos o segueta de dientes 

finos, a escuadra y remover todos los rebordes  que deja el corte. 

 Realizar las roscas con tarrajas y en los diámetros correctos.  

 Como sellante se podrá utilizar teflón o permatex insoluble en el agua. 

 Todas las bocas de conexión a los aparatos se dejarán taponadas hasta el 

momento del montaje del aparato. 

 

2.1.2 VÁLVULAS Y CHEQUES   

 

Todas las válvulas serán de tipo de compuerta, de bronce y para presión de 

125 libras de trabajo, marca red White,  “NIBCO” modelo 850 ó similar. Los 

cheques para agua serán de bronce y horizontales, con presión de 125 libras 

de trabajo. 

 

2.1.3 UNIONES   

 

Todas las líneas de tubería deben instalarse con secciones completas.  No 

deben usarse secciones cortas, excepto cuando la longitud del trayecto 

requiera más de un tubo completo y no sea múltiplo de longitud de un tubo. 
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Toda la tubería debe ser recta, alineada y no se permiten curvas ni  dobleces.  

La tubería se instalará de tal manera que evite cualquier tensión indebida. Todo 

el proyecto de las tuberías  y de conexiones  debe ejecutarse cuidadosamente 

para asegurar el flujo no restringido  y la eliminación de bolsas de aire. 

 

Se deben taponar inmediatamente los terminales o entradas en toda la tubería 

o accesorios para excluir el mugre, hasta tanto el equipo sea instalado y las 

conexiones finales totalmente ejecutadas. 

 

2.1.5 CONEXIONES Y FIJACIÓN DE APARATOS 

 

Las conexiones de tubería deben hacerse en forma que permitan 

desconectarlas fácilmente en cualquier momento dado, con la menor 

interferencia posible con otras tuberías y los equipos. 

 

2.1.6 ANCLAJES 

 

En el caso de bombas que requieren anclajes, suministrará oportunamente un 

plano con las medidas  y especificaciones de los anclajes. 

 

2.2 PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES  

   

Toda la red se probará a 100 PSI. Y se dejará a esa presión durante cuatro 

horas   sin que se presente una baja en la lectura del manómetro  del  equipo 

de prueba.  Si se presentan escapes deberán repararse apretando la unión o 

repitiéndola. Una vez reparados los escapes, debe volverse a dar presión a la 

red. 
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2.3 PUNTO HIDRÁULICO. 

 

 Es el suministro de tuberías, accesorios, elementos para uniones,  

soportes y mano de obra, así como el alquiler de herramientas  y equipos 

necesarios para conectar la red  de agua de cada aparato sanitario, desde el 

registro del control  del área de cada  aparato o grupo de aparatos.  

 

2.4 RUIDOS Y VIBRACIONES 

 

Se debe suministrar todo el material aislante aprobado que sea necesario, las 

uniones y soportes anti-vibratorios, etc. indispensable para eliminar cualquier 

ruido o vibración. Cualquier artefacto o accesorio que resulte con ruidos o 

vibraciones excesivas será reemplazado haciendo ajustes del caso. 

 

C.- ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO 

 

1 EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA  DE AGUA POTABLE 

 

 Las bombas a utilizarse serán horizontales, del tipo centrífuga, carcaza de 

hierro fundido e impulsor de bronce, acople directo al motor eléctrico, la 

estanqueidad en el eje se realiza con sello mecánico.  Debe contar con 

dispositivos para cebado, así como también una tubería de descarga adicional a 

la impulsión, para limpieza de cisterna controlada por válvulas de compuerta. 

 

 Para la instalación de las bombas, el constructor debe considerar las 

normas específicas para la absorción de vibraciones, ubicación de pernos de 

anclaje, utilización de mangos o neplos flexibles, etc.  De ser necesario, el 

constructor preparará la cimentación de los equipos. 
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El sistema de bombeo, además de las bombas del tipo centrifugas  contará con 

todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento, tales como: 

 Válvulas de control 

 Válvula check 

 Controles 

 Tableros de control 

 Succión 

 Descarga 

 

Las bombas tendrán  las  siguientes  características: 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

  CARACTERÍSTICAS   UNIDAD            Bombas AP:  

   Número de bombas                             u                                    2 

   Caudal por Bomba                              l/s                                1.70 

   Presión máx.                                      m                                  26.00 

   Potencia                                              HP                                 3 

Voltaje/ Fase/ Frecuencia                   -                110-230 / 60 Hz 

    Giro                                                  rpm                               3500 

 

2.1 Tuberías y accesorios de los equipos de bombeo. 

 Material:    Hierro maleable galvanizado 

 Especificaciones:   ASTM-A53-cédula 40 

 Extremos:    roscado 

 Presión de trabajo:  150 lb/pulg2 

 Accesorios 

 Material:   Hierro Maleable galvanizado  

 Especificaciones:  ASTM-A-197-ANSI-B 16.4 = NBR 

 Presión de trabajo:  150 lb/pulg2 

 Tipo de Junta:  roscado hembra 
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 Flotadores de protección 

 

 Para los sistemas de bombeo se han provisto, como consta en los planos 

de detalles, flotadores que se instalarán en la cisterna subterránea de 

acumulación, los mismos que deberán apagar en caso de cisterna vacía. 

 

D.- ESPECIFICACIONES DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS 

LLUVIAS  

 

1 TUBERÍAS INTERIORES Y EXTERIORES 

 

 Las tuberías de evacuación que se utilizarán para el desalojo de aguas 

servidas y aguas lluvias serán de PVC tipo desagüe, y estarán sujetas a las 

siguientes especificaciones mínimas: 

 

MATERIAL Polivinilo de cloruro para desagües tipo rígido reforzado. 

ESPECIFICACIONES ASTM 2.665-INEN 1374 

ABSORCIÓN DE AGUA  Aumento de peso de no más de 0.5% 

PRESIÓN DE PRUEBAS 0.4 Kg/cm2 mínimo 

FLEXIÓN   No será mayor que el 5% en el tubo húmedo  con  

    Relación a la flexión del tubo seco. 

APLASTAMIENTO  El diámetro promedio no cambiará en más de 10% 

IMPACTO   La mínima resistencia al impacto será de  5.5 Kg/m a  

    0 oC. 

UNIONES   Soldadura de pegamentos plásticos. 

 

 Las tuberías de evacuación exterior hacia los sistemas de aguas servidas 

y lluvias serán de PVC doble pared estructurada tipo novafort. 
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ACOPLES CON OTROS MATERIALES 

 

 Se realizará con piezas especiales proporcionadas por los fabricantes para 

el propósito, principalmente para acoples cromados de piezas sanitarias. 

 

2 ACCESORIOS 

 

 Los accesorios de PVC tipo desagüe tendrán las mismas características 

generales que las indicadas para la tubería.  La resistencia al impacto deberá ser 

menor que para la tubería o igual a 0.70 Kg. /cm2 a O oC. 

 

 La superficie será lisa que no presente defectos interiores y exteriores. 

 

 Serán adquiridas completas con sus accesorios y grifería, debiendo 

observar las instrucciones del fabricante en cuanto a la ubicación y diámetro de 

la alimentación como desagüe. 

 

ESPECIFICACIONES REDES SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

1 MATERIALES 

 

1.1 TUBERIAS 

1.1.1 Para tubos de diámetro nominal de 1’’  a  4’’. 

 Material :           Hierro negro 

 Tipo :    Peso  standard 

 Especificaciones :  ASTM A53, Cédula 40  

 Fabricación :  Costura con soldadura por fusión eléctrica  

                               (butt Weld) o sin costura (seamelss).  

 Presión de trabajo :  250 psi para agua  
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1.2 UNIONES 

 

1.2.1 Para diámetro nominal de 2’’ a  4’’. 

 

 Material :   Hierro negro 

 Tipo :    Peso standard 

 Especificaciones :  ASTM  A 53 

 Presión de trabajo :      250 psi para agua 

 Tipo de junta :               Acople mecánico 

 

1.3 ACCESORIOS 

 

1.3.1 Para diámetro nominal de 2’’ a  4’’. 

 

 Material:   Hierro negro  

 Tipo:    Peso standard 

 Especificaciones : ASTM  A197 

 Presión de trabajo :      250 psi para agua 

 Tipo de junta:               mecánica 

 

1.2 UNIONES 

 

1.2.1 Para diámetro nominal de 1’’ a  1 1/2’’. 

 Material :           Hierro negro 

 Tipo :    Peso standard 

 Especificaciones :  ASTM  A 53 

 Presión de trabajo :      250 psi para agua 

 Tipo de junta :              Roscada 
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1.3 ACCESORIOS 

 

1.3.1 Para diámetro nominal de 1’’ a  1 1/2’’. 

 Material:   Hierro negro  

 Tipo:    Peso standard 

 Especificaciones : ASTM  A197 

 Presión de trabajo :      250 psi para agua 

 Tipo de junta:              Roscada 

 

1.4 NEPLOS 

 

1.4.1 Para diámetro nominal de 2’’ a  4’’. 

 Material :   Hierro negro 

 Tipo :    Peso standard 

 Especificaciones :  ASTM  A 53 

 Presión de trabajo :      250 psi para agua 

 Tipo de junta :              mecánica 

 

1.5 EMPAQUES 

 Para uniones roscadas se utilizarán cinta de teflón. 

 

1.6 VÁLVULAS O LLAVES DE PASO 

 

1.6.1 Para diámetro nominal  de 1’’ a  4” 

 Clase:   150(150WSP ;300WOG) 

 Material:                      Bronce ASTM B283-C37700  

 Tipo de junta:              Roscada hembra  

 Casquete o bonete:     Roscado  

 Presión de trabajo:       250 psi, para agua fría 
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1.7 VÁLVULAS DE CONTRAFLUJO O “check “ 

 

1.7.1 Para diámetro nominal de 1’’ a  4’’. 

 Clase:   125(125wsp ;250wog) 

 Material:                       Bronce ASTM B584-C84400 

 Tipo:                           Compuerta de disco balanceante 

 Tipo de junta:  Roscada hembra 

 Tapa:                         Roscada 

 Presión de trabajo:       250 psi, para agua fría 

 

2. CONSTRUCTIVAS 

 

2.1 TUBERÍAS 

 

Las redes de incendio serán construidas utilizando tubería de hierro negro tipo 

pesado Schedule 40 para presión de trabajo de 250 PSI Con accesorios del 

mismo material y uniones mecánicas tipo vitaulic. 

 

Todos los tubos y accesorios antes de ser colocados se limpiarán soplándolos, 

con aire comprimido para que no quede mugre ni limaduras que impidan el 

buen funcionamiento de los registros y cheques. 

 

Para los cambios de diámetro se utilizarán preferiblemente reducciones de 

copa.  Solo se permitirá el uso de “Bushings” en aquellos sitios en que el 

espacio no permita  usar reducciones de copa.  Se colocarán uniones 

universales en todos los sitios indicados en los planos, después de cada válvula 

de paso directo en el sentido del flujo, antes de cada equipo y en todos los sitios 

donde sea necesario para facilitar la construcción de la red.  
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Todas las bocas de conexión a los aparatos se dejarán taponadas hasta el 

momento del montaje del aparato. 

 

2.2 VÁLVULAS Y CHEQUES: 

 

Todas las válvulas serán de tipo compuerta, de bronce y para presión de 150 

libras de trabajo, sujetas a las especificaciones de la A.S.T.M. 

   

Los cheques para incendio serán de bronce y horizontales, con presión de 150 

libras de trabajo. 

 

Todas las líneas de tubería deben instalarse con secciones completas.  No 

deben usarse secciones cortas, excepto cuando la longitud del trayecto  

requiera más de un tubo completo y no sea múltiplo de longitud  de un tubo. 

 

2.3 UNIONES: 

 

Toda la tubería debe ser recta, alineada y no se permiten curvas ni dobleces.  

La tubería se instalará de tal manera que evite cualquier tensión indebida. 

 

Todo el proyecto de las tuberías   y de conexiones debe ejecutarse 

cuidadosamente para asegurar el flujo no restringido y la eliminación de bolsas 

de aire. 

 

Se deben taponar inmediatamente las terminales o entradas en toda la tubería 

o accesorios para excluir el mugre, hasta tanto el equipo sea instalado y las 

conexiones finales totalmente ejecutadas. 
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2.5 SOPORTES Y ANCLAJES: 

 

Las tuberías verticales deben anclarse en cada piso por medio de abrazaderas 

metálicas. 

 

PRUEBAS: 

 

Toda la red se probará a 150 PSI y se dejará a esa presión durante cuatro horas 

sin que se presente una baja en la lectura del manómetro del equipo de prueba.  

Si se presentan escapes, deberán repararse apretando la unión o repitiéndola.  

Una vez reparados los escapes, debe volverse a dar presión a la red durante 

cuatro horas sin que se presente baja en la lectura del manómetro. 

  

ESPECIFICACIONES EQUIPOS  DE BOMBEO 

 

Serán horizontales, del tipo centrífuga carcaza de hierro fundido e impulsor de 

bronce, acople directo al motor eléctrico, la estanqueidad en el eje se realiza con 

sello mecánico.  Debe contar con dispositivos para cebado, así como también una 

tubería de descarga adicional a la impulsión para limpieza de cisterna controlada 

por válvulas de compuerta. 

 

Para la instalación de las bombas será el constructor quien de las normas 

específicas para la absorción de vibraciones, ubicación de pernos de anclaje, 

utilización de mangos o neplos flexibles, etc...  En este caso el constructor 

preparará la cimentación de los equipos. 

  

Las bombas serán del tipo centrifugas.  Contará con todos los elementos 

necesarios para el buen funcionamiento, tales como: 

 Válvulas reguladoras  de presión 

 Válvula check 
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 Controles 

 Tableros de control 

 Succión 

 Descarga 

 

BOMBA PRINCIPAL 

  CARACTERÍSTICAS   UNIDAD            B. SCI 1 

                                                                                       Principal 

   Número de bombas                             u                                    1 

   Caudal             GPM                              250 

   Presión  máx.                                      PSI                                  100 

   Potencia                                              HP                                 20 

Voltaje/ Fase/ Frecuencia                   -                200-230 / 460 volt - 60 Hz 

 

    Giro                                                  rpm                               3500 

 

BOMBA PILOTO 

  CARACTERÍSTICAS   UNIDAD            B. SCI 2 

                                                                                       Piloto 

   Número de bombas                             u                                 1 

   Caudal                GPM                       50 

   Presión  máx.                                      M                             110 

   Potencia                                              HP                              2 

Voltaje/ Fase/ Frecuencia                   -                     200-230 / volt - 60 Hz 

    Giro                                                  rpm                            3500 

 

Tuberías y accesorios de los equipos de bombeo 

Material:  Acero negro norma 

Especificaciones: ASTM-A53-cédula 40 
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Extremos:  roscado 

Presión de trabajo: 150 lb/pulg2 

Accesorios 

Material:  Acero negro 

Especificaciones: ASTM-A-197-ANSI-B 16.4 = NBR 

Presión de trabajo: 150 lb/pulg2 

Tipo de Junta: mecánica 

 

FLOTADORES DE PROTECCIÓN 

  

 Para el sistema de bombeos se han provisto, como consta en los planos 

detalles, flotadores que se instalarán en la cisterna subterránea de acumulación, 

los mismos que deberán apagar en caso de cisterna vacía. 

 

MEMORIA TÉCNICA DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES  

ELÉCTRICAS DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL CANTÓN DURAN 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este diseño corresponde a las instalaciones eléctricas que darán servicio al 

Mercado municipal para el cantón DURAN. El sistema en general se proveerá 

de energía desde el sistema de media tensión de la zona a través de 1 

transformador de 100KVA trifásico que alimentara a un tablero de distribución 

general (TDG) mediante un disyuntor de 500ª. 3 polos de distribución que se 

encuentran ubicados en la planta baja a un costado del andén de descarga. 

 

2.- NORMAS  

 

Para la realización de los estudios se ha utilizado como referencia las siguientes 

normas: 
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a) National Electrical Code ( U.S.A.) 

b) Reglamento Nacional de Acometidas ( INECEL ) 

c) Reglamento para aprobación de Proyectos ( EEE ) 

 

3. ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN:  

 

A partir del poste más cercano se construirá una línea trifásica de derivación 

por medio de tubería rígida de 4”, cuyo extremo superior terminara en un 

reversible, hasta el cuarto de transformación, que se ubicara tal como se indica 

en los planos.         

         

4. CUARTO DE TRANSFORMADORES 

 

El transformador a utilizarse será montado en un cuarto de transformador. El 

transformador será protegido en alta tensión con fusibles de capacidad 

adecuada. En el cuarto de transformación se instalara una unidad de 100 KVA 

trifásico tipo convencional, sumergido en aceite, con dos tapas de + 2 ½% de 

capacidad, con relación de transformación de 13200-7620/240-120V. 

 

5. ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN  

 

La acometida en baja tensión desde el transformador al tablero de distribución 

general (TDG), será realizada por medio de una parrilla porta cable. Se instalara  

una terna No. 300 MCM para las fases y una línea No. 4/0 para el neutro y una 

línea con cable No.2/0 para aterrizamientos con una varilla de cobre de 5/8” x 

8” según consta en planos.  
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6. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL (TDG)  

 

El tablero TDG consistirá en un módulo en lámina metálica   de 1/16” de 

espesor. Se encargara de distribuir la energía a los paneles de alumbrado y 

tomacorrientes, tableros de AA que se encuentran en el edificio. Está 

conformado por un disyuntor principal de 500ª-3P, y de los disyuntores ramales 

100ª-3P (3) de 60ª-3P (3) de 30ª-3P; las barras de distribución y accesorios. 

Sus medidas son alto = 0.80m.; ancho = 0.70m; y fondo =0.25m. 

 

Su ubicación está indicado en los planos, con su borde inferior  a una altura de 

1.40m. sobre el piso. En este mismo sitio se pondrá a tierra todo el sistema 

eléctrico,  conectando a la barra del neutro del tablero, un cable de cobre, 

calibre No. 4AWG, el mismo que en el otro extremo se conectara a una varilla 

copperweld de 5/8” x 8’ enterrada en el piso.       

 

7. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TD-AA 

 

Se utilizara un tablero de distribución para aire acondicionado para cada piso. 

Estos tableros  tendrán un disyuntor principal de 100ª-3p. Este tablero deja los 

espacios para los disyuntores ramales, que servirían, salvo otras 

especificaciones, para cada uno de los equipos Split de aire acondicionado. 

Estos tableros serán construidos de lámina metálica de 1/16”. 

 

8. ALIMENTADORES A PANELES                     

 

Desde el tablero TDP parten los alimentadores hacia los paneles y tableros de 

distribución que están ubicados en cada uno de los piso, y que darán servicio 

a los mismos. 
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Los alimentadores serán construidos con tubería EMT, en los diámetros que 

señala el diagrama unifilar, dentro de las cuales se alojan los conductores de 

fase y, neutro con aislamiento TW tal como allí se detallan. 

 

En todo el tendido de las tuberías no deberá haber más de dos curvas de 90 

grados en forma consecutiva. Para tales casos, el proyecto considera la 

utilización de cajas de paso en las paredes, de medidas 0.20x0.25x0.10m 

 

9. PANELES DE DISTRIBUCIÓN (PD)  

 

Serán cajas metálicas de tipo empotrable, con tapa frontal, cuya remoción dará 

acceso a los disyuntores y conexiones internas. Los paneles serán para el uso 

de disyuntores termo magnético del tipo enchufable. En la parte posterior de la 

puerta de los paneles, se inscribirá la lista de los circuitos que se distribuyen en 

cada uno de ellos. 

 

El amperaje nominal y número de polos de cada disyuntor, se indica en las 

planillas de disyuntores y diagrama unifilar del sistema. 

 

10. CIRCUITOS DERIVADOS 

 

Los que corresponden a alumbrado y tomacorrientes de 120v. De uso general, 

se han conformado con varias salidas las cuales en conjunto satisfacen una 

demanda máxima de 1000 y 1600w. Respectivamente. 
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11. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y RECOMENDACIONES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN 

 

TUBERIAS Y ACCESORIOS  

 

 Toda la tubería a emplearse será tubería de PVC tipo pesado de uniones 

pagables tipo espiga campana. 

 

 La tubería y cajas de conexión se instalarán empotradas en paredes 

contrapisos y tumbados  siempre que no se indique  lo contrario en los 

planos. 

 

 No se utilizará por ningún concepto tubos de diámetro inferior de 1/2". 

 

 No existirán más curvas que el equivalente a tres curvas de 90º  entre dos 

cajas de derivación o entre una de ellas y el panel, tomando en cuenta 

incluso aquellas curvas localizadas al lado de las cajas de derivación. 

 

 Los codos y curvas serán hechos de tal manera  que el tubo no sufra daño 

y su diámetro no sea reducido. Dichos codos deberán ser fabricados con el 

equipo apropiado para ese objeto. 

 

 Toda tubería deberá instalarse como un sistema completo antes de que los 

conductores sean pasados a su interior, además deberá limpiarse de 

manera apropiada para evitar humedad o materiales que  obstaculicen el 

paso de los conductores. 
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 Las cajas de derivación serán de hierro galvanizado por inmersión al rojo, 

con perforaciones en tapas  desmontables. Todas las cajas se dejarán con 

las tapas cerradas. 

 

 Dichas cajas serán del tamaño y forma apropiada de manera que dejen el 

espacio necesario para realizar todos los empates y conexiones que deban 

hacer de acuerdo al proyecto y según la siguiente tabla: 

 

 Para la salida de iluminación en techo o paredes 

a) Caja Octogonal de 3 1/4" x 1 1/2" hasta tres derivaciones 

b) Caja Octogonal de 4"x 1 1/2" hasta cinco derivaciones 

c) Caja cuadrada de 4" x4" x1 1/2" más de cinco derivaciones 

 

 Para tomacorriente e interruptores de 120 V 

a) Caja rectangular de 4" x 2 1/8" x 2 1/8" 

b) Caja cuadrada de 4" x 4" x 1 1/2" 

c) Caja cuadrada de 4" x 4" x 2 1/8" 

 

 Para tomacorriente de 240 V 

a) caja cuadrada de 4" x4" x 1 1/2" 

b) caja cuadrada de 4" x4" x 2 1/8" 

 

CONDUCTORES 

  

 Todos los conductores que se han especificado en los planos son de cobre 

con aislamiento termoplástico TW para600 V. Por ningún concepto se podrá 

sustituir dichos conductores por sus equivalentes en aluminio. 

 

 Los conductores de calibre 10AWG e inferiores podrán ser de un solo hilo y 

los de calibre 8 AWG y superiores deberán ser de varios hilos. 
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 Al momento de correr los conductores dentro de los ductos estos deberán 

ser lubricados con un compuesto apropiado para tal uso similar al Ideal Lube 

Cat. No 31-255 

 

MECANISMO DE CONEXIÓN  

 

 Todos los mecanismos de conexión, como interruptores, tomacorrientes, 

etc. a instalarse deberán tener una capacidad de conducción de corriente 

superior por lo menos en 25% a la carga  que servirán, serán construidas 

en material no conductor y no combustible. 

 

 Deberán ser de primera calidad ,marca Leviton, Eagle o similar tal como se 

detalla a continuación: 

Interruptor sencillo      Leviton Cat. No. 53501-1 

Interruptor doble      Leviton Cat. No.53502-1 

Tomacorriente doble polarizado 120 v/15 A      Leviton Cat. No.1215-1 

Placa sencilla de baquelita              Leviton Cat. No.4970-1 

Placa pasahilo     Leviton Cat. No. 86013-1 

  

 Todas las salidas de conexión  de teléfonos serán del tipo  modular de 4 

hilos. 

 

 La ubicación de las principales salidas de la instalación eléctrica sobre el 

nivel del piso terminado será : 

 

Interruptor (borde inferior)    1/5m 

Tomacorrientes (borde inferior)   0/3m. 

Tomacorrientes sobre mesón (borde inferior) 1.1m. 

Salidas especiales     0.4m. 
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NORMAS Y ORDENANZAS Y MUNICIPALES 

 

EL I. CONCEJO CANTONAL DE DURÀN 

CONSIDERANDO 

Que, es deber del Concejo Municipal procurar un sistema de mercado que satisfaga 

a los Intereses de la comunidad, tanto en lo que tiene que ver con la debida 

ubicación de aquellos comerciantes que ocupan la vía pública, como en mejorar las 

condiciones de los interiores de los mercados en beneficio de sus comerciantes y 

los usuarios del mercado que ya se encuentra construido y que va a entrar en 

funcionamiento, y en otros casos en los mercados que se construirán en lo posterior 

en el Cantón Duran. 

 

Que, es necesario crear las ordenanzas de mercados municipales que permitan un 

adecuado control y administración de todos los mercados municipales. 

Incluyéndose los reconstruidos y los nuevos que se construirán. En, uso de las 

facultades y atribuciones constitucionales y legales de las que se halla Investido. 

 

ORDENANZA DE MERCADOS MUNICIPALES Y DE LA ZONA DE ESPACIOS 

PUBLICOS DESTINADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS 

INFORMALES Y FERIAS LIBRES” 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.- La presente Ordenanza regulará la prestación de los servicios de 

abastecimientos y comercialización de productos alimenticios y mercancías que se 

puedan expender, a través de los Mercados Municipales que se encuentren en 

funcionamiento, o los que se autorice, integren o construyeren dentro del Cantón 

Durán. 

 

Art. 2. El área de prestación de servicios de abastecimiento y comercialización en 

los Mercados Municipales, comprenderá únicamente los espacios interiores de las 

construcciones destinadas para este fin, y se sujetarán a las disposiciones del 

Reglamento de Mercados Municipales. 
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Art. 3.- Los espacios exteriores comprendidos dentro del área de influencia a los 

mercados, se regularán por las normas contempladas en esta Ordenanza para el 

Entorno de los Mercados Municipales, en la que no se permitirá construir locales 

para las siguientes actividades como son: 

 Puestos; Víveres, legumbres. 

 Puestos: Cárnicos, avícolas, pescados y mariscos.  

 Puestos: de flores, artesanales u otras actividades relacionadas al comercio 

como tiendas, abacerías, frigoríficos, bazares, etc. 

 

DE LOS MERCADOS MUNICIPALES 

ART. 4.- Será competencia de la I. Municipalidad de Durán, construir o autorizar el 

funcionamiento de mercados mayoristas y/o minoristas en las siguientes 

actividades: 

a. Mercados de Víveres 

b. Mercados de Productos Cárnicos, Avícolas y/o de pescados y mariscos 

c. Mercado de Flores 

d. Mercados Artesanales; y, 

e. Aquellos mercados similares a los antes Indicados, o de otras actividades 

debidamente autorizadas por I. Municipalidad, que se constituyan con posterioridad 

a la aprobación de la presente Ordenanza. 

 

Art. 5.- Se Incorporan al control municipal todos los mercados de dominio público 

que la Municipalidad creare, construyere, autorizare o declarare de su dominio en el 

área urbana y en las parroquias rurales del Cantón Durán, en aplicación del artículo 

anterior. 

 

DE LA REORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS EXISTENTES 

Art. 6. Cuando un Mercado cayere en deterioro, desorden o se desnaturalice su 

actividad o uso específico, o fuere conveniente su reubicación, el Alcalde podrá 

ordenar su cierre temporal o definitivo, y exigir la reorganización parcial o total de 

tales Instalaciones, pudiendo en estos casos dejar automáticamente sin efecto o 
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declarar insubsistentes y terminada la vigencia de los permisos de ocupación de 

puestos que se hubieren otorgado. 

 

Normas técnicas  

Estacionamiento: conforme a Neufert (2001) los estacionamientos deben tener de 

longitud 5mts. O más y de ancho por los menos 2.50mts., considerando 

parqueadero para minusválidos el ancho debe ser mínimo 3.80mts. 

 

Medidas para estacionamientos.  

Fuente: Neufert Ernst, (2001). El arte 

de proyectar en arquitectura. Versión 

14 pdf.  

Ediciones Gustavo Jil. P.383  

De acuerdo al IMSS se requiere 1 

estacionamiento para discapacitados 

por cada 25 y disponer del 

señalamiento respectivo como se 

indica en la tabla # 7. 

 

Estacionamientos para discapacitados.  

Fuente: Instituto Mexicano de Seguridad Social, (2000).Normas para la 

accesibilidad de las personas con discapacidad. Segunda edición Paseo de la 

reforma. P. 87. 
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Dimensiones y pendientes de las rampas.  

Fuente: Instituto Mexicano de Seguridad Social, (2000).Normas para la 

accesibilidad de las personas con discapacidad. Segunda edición Paseo de la 

reforma. P. 87. 

 

Baños: de acuerdo a Plazola (1998); los baños para comercio considerando el 

número aproximado de usuarios deberán ser mínimo 5 excusados y 3 lavabos 

por género. 

 

 

Área que ocupan los muebles.  

Fuente: Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola. (1998) 

 

 

 

 

 

Cantidad de mobiliarios 

necesarios.  

Fuente: Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola. (1998) 
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Dimensiones de los 

servicios sanitarios  

Fuente: Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola. (1998 

 

 

Vista lateral y frontal de baños para discapacitados  

Fuente: Instituto Mexicano de Seguridad Social, (2000).Normas para la 

accesibilidad de las personas con discapacidad. Segunda edición Paseo de la 

reforma. P. 87. 

 

Zona de Carga y descarga 

 

Normas para zonas de carga y descarga.  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura. Ediciones Gustavo Jil. P.381 

Neufert 
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OB R A MERCADO MUNICIPAL DEL CANTON  DURAN

U B IC A C IÓN: CALLE YAGUACHI Y CUENCA 

CODIGO DESCRIPCION                                               UNID  CANTIDAD PREC.UNIT SUBTOTAL 

1 TRABAJOS PRELIMINARES  

101 Demolición de estructura vieja, desalojo escombros m2                      2700.00 45.00                    121500.00 

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

202 Excavación de cimientos y desalojo (manual) m3 512.00 9.60 4915.20

203 Relleno y compactación con cascajo mediano m3 246.00 22.00 5412.00

102 Trazado, nivelación, replanteo topográfico y manual  m2 4450.00 1.40 6230.00 

                                                                                                                                     Total de actividad Total de actividad  16557.20 

3 CIMENTACIÓN  

301 Replantillo, H. Simple 140 kg/cm2, e=5cm m2 624.23 9.65 6023.82 

302 Muro de piedra, bajo riostras, h= 0,40 ml 112.00 18.00 2016.00  

303 Plintos, H. Simple 240 kg/cm2 m3 173.52 392.00 68019.84  

304 Riostras, H. Simple 240 kg/cm2 m3 71.53 480.00 34334.40  

Total de actividad  110394.06 

4 ESTRUCTURA  

401 H. Simple 240 Kg/cm2 de Columnas de Planta Baja m3 44.22 590.00 26089.80  

402 H. Simple 240 Kg/cm2 de Columnas de Planta Alta m3 50.87 610.00 31030.70  

403 H. Simple 240 Kg/cm2 de Vigas estructur. En losa m3 217.00 680.00 147560.00 

404 H. Simple 240 Kg/cm2 de Vigas de amarre P. Alta m3 153.50 690.00 105915.00  

405 H. Simple 240 Kg/cm2 de Vigas de amarre cubierta m3 120.00 700.00 84000.00 

406 H. S. Losa nervada de H. Arm. Planta Alta e= 0,20 m2 1645.00 124.00 203980.00 

407 Loseta H. Armado en frontales fachadas e=0,15 ml 223.70 41.00 9171.70 

408 Loseta de H. A. de protección ventanas de baños ml 46.80 18.00 842.40  

409 Losa de cornisa de protección en ingresos e= 0,15 m2 11.23 98.00 1100.54  

410 Loseta novalosa de rampas discapacitados e=8 cm m2 196.80 60.00 11808.00 

411 H. S. 240 Kg/cm2 columnas soportes bajo rampas m3 1.70 470.00 799.00  

412 H. S. 240 Kg/cm2 vigas soportes bajo rampas disca m3 1.80 520.00 936.00 

413 Hormigón Simple 240 Kg/cm2 de escaleras m3 8.10 760.00 6156.00 

414 Pilaretes prefabricados de protección en escaleras ml 62.40 20.00 1248.00  

415 Dinteles 0,10 x 0,20, 210 Kg cm2 H A.en P.B y P A ml 28.00 25.00 700.00  

416 Hierro estructural f'y= 4200 Kg/cm2 kg 84292.00 2.00 168584.00  

417 Horm. Simple 210 Kg cm2, desniveles y bordillos m3 22.00 300.00 6600.00  

Total de actividad  806521.14 

PRESUPUESTO ESTIMADO
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5 MAMPOSTERÍA  

501 Paredes exteriores e=0,15 cm bloques P. Baja m2 443.64 28.00 12421.92  

502 Paredes exteriores e=0,15 cm bloques P. Alta m2 1150.00 26.00 29900.00 

503 Paredes interiores e= 10 cm bloques P. Baja m2 298.06 20.00 5961.20  

504 Paredes interiores e= 10 cm bloques Planta Alta m2 520.00 21.00 10920.00  

505 Mampostería sustentantes verticales en fachadas m2 220.72 24.00 5297.28  

506 Mampostería de ladrillos decorativo en jardinería m2 19.50 26.00 507.00  

507 Paredes cerramiento lateral, pilares, riostras h=3m ml 153.85 220.00 33847.00  

Total de actividad 65007.40

6 ENLUCIDOS

601  Enlucidos de paredes exteriores en Planta Baja m2      876.70   13.00 11397.10

602    Enlucidos de paredes exteriores en Planta AltA  m2    1200.00 15.00 18000.00

603 Enlucidos de paredes interiores de Planta Baja     m2  596.12 11.00 6557.32

604 Enlucidos de paredes interiores de Planta Alta m2 1150.00 12.00 13800.00

605 Enlucidos de paredes sustentantes en fachadas m2 440.00 13.50 5940.00

606    Enlucidos de cornisas de ingreso en fachadas m2 198.15 15.00 2972.25

607 Enlucidos de columnas planta baja h= 3,20 m2 430.00 16.00 6880.00

608 Enlucidos de columnas planta alta en dos sentidos m2 510.00 16.00                       8160.00

609 Enlucidos de vigas planta alta en dos sentidos m2 1480.00 16.00                         23680.00

Total de actividad 97386.67

7 PISOS

701 Contrapiso de H. Simple e= 0,10 interior planta baja       m2           1481.00      15.00  22215.00

702 Contrapiso de H. Simple e= 0,08 exteriores de edif       m2                     350.00  13.50  4725.00

703   Contrapiso de H. Simple e= 0,05 bajo rampas paraplejicos m2           123.00    6.50    799.50

704 Contrapiso H. Armado e= 0,10 parqueaderos m2 768.35 25.00 19208.75

705 Contrapiso e= 0,07 bajo locales comerciales P. B. m2 865.85 10.00 8658.50

706 Contrapiso e=0,07 bajo locales comerciales P.Alta m2 617.22 12.00 7406.64

707 áreas verdes en torno al proyecto m2 514.35 20.00 10287.00

708 área de recipientes de H. A.para espejos de agua m2 31.60 350.00 11060.00

709 Adoquines para peatones en ingresos y entornos m2 537.64 36.00 19355.04

710 Porcelanato para piso interior Planta Baja y escalera m2 1050.00 29.00 30450.00  

711 Porcelanato para piso interior de Planta Alta m2 1332.40 31.00 41304.40

Total de actividad 175469.83

8 REVESTIMIENTO DE PAREDES  

801 Cerámica vertical para baños y duchas Planta Baja m2 132.40 26.00 3442.40  

802 Cerámica vertical para baños de Planta Alta m2 103.40 28.00 2895.20  

Total de actividad 6337.60 
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9 ESTRUCTURA METÁLICA                                                                                              

901 Estructura metálica en locales revestidos fibrolit 1" u 226.00 1,100.00 248600.00 

902 Estructura metálica para soporte de cubierta m2 172.00 46.00 7912.00 

903 Pasamanos en rampas de discapacitados ml 65.40 200.00 13080.00 

904 Instalación de Pasamanos en las 2 escaleras ml 12.00 250.00 3000.00 

905 Barandas en antepechos de área de pozo de luz ml 61.32 150.00 9198.00 

Total de actividad 281790.00

10 CUBIERTA  

1001 Cubierta  impermeabilizada m2 2300.00 65.00 149500.00  

                                                                                             Total de actividad  149500.00 

11 PINTURA                                                                                              

1101 Empastado de exteriores en Planta Baja m2 876.70 10.00 8767.00 

1102 Empastado de exteriores en Planta Alta m2 1200.00 11.00 13200.00 

1103 Empastado interiores paredes, columnas, P. Baja m2 595.00 5.70 3391.50 

1104 Empastado inter. paredes, columnas vigas P. Alta m2 3140.00 6.80 21352.00  

1105 Empastado de Losa de tumbado y vigas estructurales m2 1450.00 7.50 10875.00 

1106 Pintura de exteriores en Planta Baja Latex Supremo m2 876.70 7.00 6136.90 

1107 Pintura de exteriores en Planta Alta Latex Supremo m2 1200.00 8.50 10200.00 

1108 Pintura de paredes, columnas interiores Planta Baja m2 595.00 7.00 4165.00 

1109 Pintura paredes, columnas, vigas interiores P. Alta m2 3140.00 8.50 26690.00 

1110 Pintura de Losa de tumbado y vigas estructurales m2 1450.00 8.50 12325.00 

1111 Pintura de esmalte para rejas y puertas metálicas m2 50.00 9.50 475.00 

1112 Pintura anticorrosiva estruct. metálicas novalosa m2 1426.00 12.00 17112.00  

Total de actividad  134689.40 

12 CARPINTERÍA  

1201 Puerta laurel tamborada 0,70x2,00 en baños oficina u 2.00 210.00 420.00 

1202 Puerta laurel tamborada 0,70x1,60 baños publicos u 12.00 160.00 1920.00 

1203 Puerta laurel tamb. 0,90x1,60 baños minusválidos u 4.00 190.00 760.00  

1204 Puerta de madera 0,90x2,00 en guardiania u 1.00 360.00 360.00

1205 Puerta de madera, cerradura 0,80x2,00 de oficinas u 6.00 340.00 2040.00  

Total de actividad  5900.00 
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13 CERRAJERÍA  

1301 Puerta metálica 2,00x2,50 de salida emergencia u 2.00 400.00 800.00 

1302 Puerta metal. 1,00x2,00 ingreso baños público, bodega u 2.00 200.00 400.00 

1303 Puerta enrollable de cuarto máquina y bodega m2 5.00 95.00 475.00

1304 Puertas enrollables 2,00x2,00 locales comerciales u 226.00 385.00 87010.00

1305 Tragaluces laterales en cubiertas de parte alta u 20.00 250.00 5000.00

1306 Rejas y puertas de cerramiento anterior y posterior ml 108.00 100.00 10800.00

Total de actividad 

14 ALUMINIO Y VIDRIO - QUIEBRASOLES

1401 Ventanas fijas aluminio y vidrio m2 38.10 110.00 4191.00

1402 Ventanal y puerta corrediza en salida a terraza m2 31.44 150.00 4716.00

1403 Instal. Lucernarios con policarbonato y estructuras m2 44.60 240.00 10704.00

1404 Ventanal con quiebrasoles verticales en 2 plantas m2 195.17 240.00 46840.80

1405 Puerta principal aluminio y vidrio, cerradura 2,82 m2 5.64 180.00 1015.20

1406 Puerta AL/V ingreso secundario 2,00x2,50 cerradurasu 4.00 720.00 2880.00

1407 Puerta de aluminio y vidrio 0,90x2,50 auditorio u 1.00 280.00 280.00

1408 Puerta de aluminio y vidrio 2,00x2,50 talleres, auditorio u 6.00 560.00 3360.00

Total de actividad 

15 INSTALACIONES SANITARIAS

1501 Acometida Agua potable de 1" montura en vereda Gbl 400.00 1.00 400.00

1502 Tubería de Agua Potable de 1" acometida instalada ml 9.00 18.00 162.00

1503 Tubería abastec. AA. PP. de 1/2" PVC P. Baja ml 4.00 42.00 168.00

1504  Tubería abastec. AA. PP. de 1/2" PVC P. Alta ml 4.50 35.00 157.50

1505 Puntos de Agua Potable en Planta Baja u 35.00 22.00 770.00

1506 Puntos de Agua Potable en Planta Alta u 37.00 18.00 666.00

1507 Puntos de Aguas Servidas de 2" PVC en P. Baja u 32.00 11.00 352.00

1508 Puntos de Aguas Servidas de 4" PVC Planta Baja u 41.50 10.00 415.00

1509 Puntos de Aguas Servidas de 2" PVC en P. Alta u 34.00 12.00 408.00

1510 Punto de Aguas Servidas de 4" PVC en Planta Alta u 45.00 8.00 360.00

1511 Tubería de evacuación PVC de 2" en Planta Alta ml 12.00 16.00 192.00

1512 Tubería de evacuación de PVC de 4" en Planta Alta ml 18.00 24.00 432.00

1513 Tubería de evacuación PVC de 2" en Planta Baja ml 10.00 15.00 150.00

1514 Tubería de evacuación de PVC de 4" en Planta Baja ml 20.00 20.20 404.00

1515 Tubería evacuación de PVC 6" instalada, excavac ml 28.00 36.00 1008.00
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1516 Provisión e instalación de Lavamanos Planta Baja u 115.00 7.00 805.00

1517  Provisión e instalación de Lavamanos Planta Alta u 120.00 5.00 600.00

1518 Provisión e instalación de Inodoros en Planta Baja u 10.00 135.00 1350.00

1519 Provisión e instalación de Inodoros en Planta Alta u 8.00 140.00 1120.00

1520 Provisión e instal. duchas y mezcladoras en P. Baja u 1.00 60.00 60.00 1204

1521 Provisión e instalación de Urinarios en Planta Baja u 3.00 95.00 285.00

1522 Provisión e instalación de Urinarios en Planta Alta u 3.00 100.00 300.00

1523 Provisión e instalación de llave de jardín de 1/2" u 4.00 20.00     80.00

1524 Cajas de revisión de bloques enlucidos, tapas,excav u 10.00 130.00 1300.00

1525 Prov e inst de tanque-bomba de agua 3/4" HP u 1.00 850.00 850.00

1526 Const. Cisterna 3.00x3,00x2,00 Hormigón Armado m3 18.00 610.00 10980.00

 Total de actividad 23774.50

16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1601 Puntos de iluminación de 110 en Planta Baja u 125.00 65.00 125.00

1602 Puntos de iluminación de 110 en Planta Alta u 118.00 70.00 118.00

1603 Puntos de iluminación de 110 en Locales de P. Baja u 131.00 50.00 131.00

1604 Puntos de iluminación de 110 en Locales de P. Alta u 95.00 56.00 95.00

1605 Provisio e instal. de lamparas 4 x 120 en 2 plantas u 172.00 140.00 172.00

1606 Tomacorrientes de 110 voltios en Planta Baja u 30.00 70.00 2100.00

1607 Tomacorrientes de 110 voltios en Planta Alta u 22.00 75.00 1650.00

1608 Tomacorrientes de 110 voltios en Locales P. Baja u 131.00 70.00 9170.00

1609 Tomacorrientes 110 voltios en Locales de P. Alta u 95.00 75.00 7125.00

1610 Tomac. 220 voltios equipos espec. Cuarto Máquina u 4.00 90.00 360.00

1611 Tomacorriente 110 voltios en talleres de capacitación u 60.00 75.00 4500.00

1612 Tomacorriente de bomba eléctrica u 1.00 75.00 75.00

1613 Acometida telefónica desde calle hacia C. Artesanal m 30.00 25.00 750.00

1614 Tomacorrientes para teléfonos u 4.00 60.00 240.00

1615 Tomacorriente especial para TV cable u 1.00 70.00 70.00

1616 Tomacorrientes para intercomunicador o parlantes u 8.00 85.00 680.00

1617 Provisión e instalación de portero eléctrico u 1.00 350.00 350.00

1618 Acometida eléctrica, hacia interior de panel Elect m 30.00 120.00 3600.00

1619 Base cubierta para medidor, inc reversible, tuber. Gbl 1.00 3,500.00 3500.00

1620 Panel de breakers o Tablero de control Eléctrico Gbl 1.00 12,500.00 12500.00

1621 Provision e instalación de Transformador Eléctrico Gbl 1.00 25,000.00 25000.00

Total de actividad 72311.00
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17 INSTALACIONES SISTEMA CONTRA INCENDIO

1701 Bocatoma de cobre cercana cisternas 4" diámetro u 1.00 2,500.00 2500.00

1702 Hidrantes acoplados en la Red de AA.PP. u 4.00 1,950.00 7800.00

1703 Tuberías sobrepuestas de 4" pintada de rojo u 125.00 80.00 10000.00

1704 Tuberías sobrepuestas de 2" pintada de rojo u 60.00 35.00 2100.00

1705 Válvulas de control de 4" de diámetro u 6.00 480.00 2880.00

1706 Válvulas de control de 2" de diámetro u 12.00 200.00 2400.00

Total de actividad 27680.00

TOTAL 2384890.80

Total: dos millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa con ochenta centavos.


