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RESUMEN 
 

El proyecto se basa en la capacitación, producción y comercialización de 

artículos artesanales; lo que conlleva  a un aumento en calidad, cantidad  y 

formación, que se verá reflejada en los ingresos económicos para los 

habitantes del cantón Gral. Villamil (Playas) y sus alrededores; como también 

incentivar,  el turismo hacia el cantón, que tanto redundará en su beneficio. 

A continuación se detalla brevemente el contenido de los capítulos: 

En el Capítulo I, se describe el problema, porque es importante resolverlo, así 

como los objetivos, la justificación y el alcance al cual se pretende llegar, con el 

proyecto. 

En el Capítulo II,  se detalla, en base a teorías generales y  particulares,  el 

problema y el tema antes mencionado, ayudándonos con modelos análogos 

para entender  mejor, la conceptualización del objeto de estudio y lograr 

continuar con el diseño. 

En el Capítulo III,  se especifica el análisis demográfico de la población a servir, 

como también el estudio del terreno en términos de clima, vientos, 

asoleamiento y otros,  que influirán en la propuesta y diseño del proyecto. 

En el Capítulo IV,  se describe la propuesta teórica y posterior propuesta 

espacial en base a los diagramas, esquemas y programa de necesidades que 

ayudan a bosquejar la propuesta final. 
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PRODUCCIÓN,  CAPACITACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ARTESANÍAS, 
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ABSTRACT 

The project is based on training, production and marketing of handicrafts, which 

leads to an increase in quality, quantity and training that will be reflected in the 

income for the inhabitants of the canton ´´General Villamil´´ (Playas) and 

surroundings; as also encouraging tourism on the county. 

The contents of the chapters are briefly outlined: 

In Chapter I, the problem is described, because it is important to resolve, as 

well as the objectives, justification and extent to which the project aims to reach. 

In Chapter II, based on general detail and special theories of the problem and 

the particular issue, helping with similar models to understand better 

conceptualizing of the object of study and continue with the design. 

In Chapter III, the demographic analysis of the population is specify to serve, as 

well as the study of the land in terms of climate, wind, sunlight and others who 

influence in the design of the project, proposal and specified. 

In Chapter IV Theoretical proposal is described and subsequent proposal based 

on spatial diagrams, schematics and the program of needs that helps to sketch 

the final proposal 

 

 

KEYWORDS: 

PRODUCTION, TRAINING, MERCHANTABILITY, CRAFTS, 

EXPOSURE, SELF-SUSTAINING. 
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INTRODUCCIÓN 

La Cultura e identidad son conceptos inseparables, que a la vez actúan como 

base y dan contenido al devenir social en todos sus aspectos: económico, 

político, educacional. Esos principios han regido la concepción del Complejo de 

Capacitación, Producción y Comercialización Artesanal,  utilizando la cultura y 

la identidad como ejes articuladores para propiciar un desarrollo integral y 

socialmente sostenible de la actividad artesanal en el cantón General Villamil.  

La artesanía fue y es un componente esencial en la identidad cultural de 

nuestros pueblos pues conjuga habilidades, el uso de recursos materiales 

propios de un grupo social y un vasto arsenal de saberes tradicionales que 

pertenecen al patrimonio intangible, todo lo cual se articula para la fabricación 

de objetos que cumplen una función utilitaria, comercial, estética, ceremonial y 

espiritual dentro de la sociedad. En torno a la actividad artesanal, los pueblos 

encuentran un punto vital de cohesión.  

El proyecto se basa en la producción y comercialización conjuntamente con la 

capacitación, de los artículos artesanales; lo que conlleva a un aumento en 

calidad, cantidad, y formación que se verá reflejada en los ingresos 

económicos.  

El Complejo de Capacitación, Producción y Comercialización Artesanal, es un 

elemento importante dentro de la cultura del cantón, es el punto de partida para 

la conceptualización, funcional, morfológica y tecnológica de la propuesta a 

plantearse. A más de ser el lugar donde se educa y trabaja, es el medio donde 

se desarrollan  las actividades de manufactura y comercio, se relaciona con 

otras personas, se relaja, se comparte con la familia; hecho que resultó de 

especial importancia para dar respuesta a un proyecto contemporáneo. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 En la actualidad General Villamil no cuenta con un lugar físico, donde se 

realice la enseñanza de manufactura de artesanías. 

 El clima del cantón es idóneo  para que los artesanos comercialicen sus 

productos. 

 La capacitación artesanal ayudará combatir la delincuencia entre los 

jóvenes. 

 La comercialización artesanal permiten la superación y economía de las 

personas y artesanos del  cantón. 

 Habrá personas del sector que deseen  obtener conocimientos  y 

habilidades artesanales. 

 General Villamil tiene un lugar adecuado para la comercialización de las 

artesanías. 

 A futuro podrá el Complejo, disminuir  el porcentaje de desempleo en 

General Villamil.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Se podrá solucionar con el Complejo de Capacitación, Producción y 

Comercialización Artesanal, la carencia de un espacio para la formación 

artesanal, la escasa infraestructura de manufactura y comercio y los 

ineficientes programas de capacitación, ocasionando una inadecuada 

exposición de sus artesanías, disminución de los ingresos y por ende, un 

deterioro en la  calidad de vida de los artesanos del cantón General Villamil 

―Playas‖? 

1.3. OBJETIVO GENERAL: 

Proyectar el Complejo de Capacitación, Producción y Comercialización 

Artesanal; para promover la formación, desarrollo, manufactura y comercio 

de las artesanías; cuidando y respetando el medio ambiente, utilizando  
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materiales de construcción  reciclados,  en el cantón General Villamil 

―Playas‖ de la provincia del Guayas. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diseñar espacios adecuados para quelas personas y artesanos puedan 

capacitarse según sus aptitudes e intereses. 

 Aplicar en el diseño arquitectónico la tecnología ecológica. 

 Proyectar una infraestructura que contribuya a un proceso   educativo de 

las personas y artesanos del sector. 

 Crear espacios que brinden una adecuada manufactura de las 

artesanías para su posterior comercio.  

 Proponer áreas donde se comercialicen las artesanías de una  manera 

ordenada y cómoda. 

 Contribuir al mejoramiento de  los programas de formación y comercio 

artesanal del cantón. 

 Cuantificar el número de comerciantes formales e informales del cantón 

General Villamil ―Playas‖. 

 Proporcionar espacios funcionales, según el seguimiento de reglas y 

normativas específicas para este tipo de proyectos. 

1.5. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL TEMA: 

El proyecto tiene justificación socio-cultural, ya que fomenta la formación, 

manufactura y comercio de las artesanías a las personas y artesanos; por 

cuanto contribuye al desarrollo y régimen del cantón, al  responder  a una 

necesidad de la sociedad. De aquí su trascendencia de  proponer  espacios 

donde realicen  actividades de capacitación, producción y comercialización 

adecuados y cómodos, de acuerdo a sus capacidades e intereses; lo que 

conlleva a un aumento en calidad, cantidad, y formación, que se verá 

reflejada en los ingresos económicos. 



  

4 
 

1.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 ¿Existiendo una adecuada infraestructura de manufactura y comercio se  

garantizará el aumento de los ingresos de las personas y artesanos del 

cantón? 

 ¿Será posible crear un adecuado espacio para la formación artesanal 

que  permita mejorar la calidad de vida de las personas? 

 ¿Si existen eficientes programas de capacitación y comercio, aquello 

garantizará el aumento de los ingresos de las personas y artesanos? 

 ¿Sera posible una óptima infraestructura de comercio que permita una 

adecuada exposición de sus artesanías? 

1.7. ALCANCE DEL TRABAJO: 

El alcance de este proyecto, es dar solución espacial al problema 

arquitectónico planteado de acuerdo a la población, entorno  y sector 

seleccionado, es decir proyectar un Complejo de Capacitación, Producción y 

Comercialización. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍAS GENERALES 

2.1.1. DEFINICIÒN DE ARTESANÍA.   

ARTESANÍA.-Es la actividad económica y cultural destinada a la elaboración 

y producción de bienes o la prestación de servicios, en las que predominan 

el trabajo manual, resultado del conocimiento o habilidad en algún arte u 

oficio que puedan realizar los  artesanos en su domicilio o fuera de él, 

pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en las características 

distintivas en términos del valor histórico, cultural, utilitario o estético. 1 

ARTESANÍA.-Es un conjunto de actividades creadoras, de carácter 

esencialmente manual o con máquinas, movidas con energía básicamente 

humana, que involucra el talento y la destreza; realizadas por un solo 

individuo o una unidad familiar, transmitidas por tradición de padres, madres 

a hijos e hijas.2   

2.1.2. TIPOS DE ARTESANÍAS.  

ARTESANÍA INDÍGENA.- Es la producción de bienes útiles, rituales y 

estéticos condicionados directamente por el medio ambiente, que 

constituyen expresión material de la cultura con unidad étnica para satisfacer 

necesidades sociales. Este conocimiento es transmitido directamente a 

través de generaciones. 

ARTESANÍA TRADICIONAL POPULAR.- Es la producción de objetos 

resultantes de la fusión de dos culturas, europea- criolla, elaboradas por el 

pueblo en forma anónima, con dominio completo del material con elementos 

predominantes de la región, que constituyen expresión fundamental de su 

cultura y factor de identidad de la comunidad.    

                                                           
1
 http://www.definicionabc.com/general/artesania.php#ixzz2WX2YpeUz, 17/06/2013 

2
 Reglamento y Manual de Procedimientos para los centros de capacitación y formación laboral, pág. 44 
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ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA O NEOARTESANÍA.- Es la producción de 

objetos útiles y estéticos dentro del marco de los oficios y en cuyo proceso 

sincronizan elementos técnicos procedentes de otros contextos 

socioculturales. Tiene una característica de transición hacia la tecnología 

moderna.    

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA  ARTESANÍA  

Se clasifican según 3 en: 

ARTESANÍA ARTÍSTICA.- Es la que está destinada a la elaboración de 

productos estéticos y la obra puede ser contemplada  por todos los lados.  

Estos productos son piezas únicas y son de colección.    

ARTESANÍA UTILITARIA.- Es la que está destinada a la producción de 

objetos utilitarios con vajillas. 

ARTESANÍA ARTÍSTICA UTILITARIA.- Son los productos que poseen las 

cualidades artísticas y son utilizados como adornos.    

2.1.4. ARTESANOS Y CATEGORÍAS   

Se considera como artesano, a la persona que ejerce una actividad 

profesional creativa, en torno a un oficio concreto preponderantemente 

manual, conforme a sus conocimientos técnicos y sus habilidades artísticas, 

trabajado en forma libre, derivando como consecuencia  su sustento, de la 

artesanía.    

OPERARIO.- Es la persona que sin dominar de manera total los 

conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado 

de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de artesanía. 

Operario también es aquel, que presta sus  servicios bajo la dirección de 

un maestro de taller. 4 

                                                           
3
 http://www.regionloreto.gob.pe/web_dircetura/artesania/artesania.htm,  15/06/2013 

4
 Ley del Artesano  y del desarrollo de la actividad artesanal Ley No-29073 Art 2 (d) 
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APRENDIZ.- Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro 

de enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre 

una rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo 

determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo. 5 

OFICIAL.- Es el artesano con capacidad manual y técnica para la 

elaboración de objetos de oficio artesanal específico sin ser considerado 

creador sobre diseños artesanales.6 

MAESTRO DE TALLER.-Es la persona mayor de edad que, a través de 

los colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros 

de formación artesanal y organizaciones gremiales legalmente 

constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y 

Cultura, y del Trabajo y Recursos Humanos.7 

INSTRUCTOR.- Es el artesano cuya experiencia, capacitación 

preparación manual y técnica y nociones pedagógicas, le permite impartir 

conocimientos teóricos y prácticos con relación a su producción artesanal 

u oficio concreto. 8   

MAESTRO ARTESANO.-Es la persona que tiene conocimiento pleno de 

la artesanía en su especialidad, además, posee conocimientos sobre 

originalidad y creatividad en la técnica, diseño y producción artesanal. 9 

2.1.5. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS ARTESANALES  

Los artesanos cada día vienen fortaleciendo su capacidad creativa que ven 

reflejados en nuevos productos por su originalidad y manifestación cultural. 

Sobre estos principios se encontraron las siguientes líneas artesanales.10 

                                                           
5
 Ley del Artesano  y del desarrollo de la actividad artesanal Ley No-29073 Art 2 (e) 

6
 http://www.regionloreto.gob.pe/web_dircetura/artesania/artesania.htm,  15/06/2013 

7
 Ley del Artesano  y del desarrollo de la actividad artesanal Ley No-29073 Art 2 (c) 

8
 http://www.regionloreto.gob.pe/web_dircetura/artesania/artesania.htm,  15/06/2013 

9
 http://www.regionloreto.gob.pe/web_dircetura/artesania/artesania.htm,  15/06/2013 

10
 Reglamento y Manual de Procedimientos para los centros de capacitación y formación laboral, pág. 44-45 
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 Marroquinería y Talabartería: Industria de artículos de piel o imitación, 

como carteras, bolsos y billeteras. Es el trabajo que se efectúa con el 

cuero fino o  piel. Con esta materia se producen bolsos, maletines, 

cintos. 

 Bordados: Bordados a mano, aplicaciones de mostacillas, canutillos y 

otras piedrecillas. 

 Tejidos: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier 

material:Ñandutí, encaje ju, tejido con dos agujas, con una aguja, 

crochet, macramé. 

 Orfebrería: Arte de labrar objetos artísticos de oro, plata y otros metales 

preciosos o aleaciones de ellos. Trabajo en plata, oro, bronce. 

 Cotillón: Decoración y adornos específicos para fiestas. 

 Manualidades: trabajo llevado a cabo en forma manual sin la ayuda de 

máquinas 

 Alfarería: Arte y técnica de fabricar objetos realizados con barro o 

arcilla y posteriormente cocidos con fuego. Sinónimo de cerámica 

 Cerámica: Podríamos definir la cerámica como el conjunto de 

productos basados en la arcilla o el caolín transformados por la acción 

del fuego. Otra definición podría ser la masa o cuerpo formado por una 

o más arcillas y que posee los requisitos necesarios para ser trabajado 

a mano, al torno, con moldes, mediante estampado o a presión. 

 Pintura sobre tela: Arte de decorar los tejidos con pinturas utilizando 

diferentes técnicas y diseños; técnicas de estampado, telas pintadas 

con plantilla, pintura con láminas de vidrio, teñido de telas y lana, 

diversas técnicas de pintura sobre tela, realización de los esténciles, 

esponjado, texturado, pincel seco, manchado, esfumado, ponseado, 

técnica de pintura plana con esponja y realización de volúmenes, luces 

y sombras con pincel, utilización de la guta, pintura pura, esfumado y 

degradé, etc. 

 Reciclado: Proceso por el cual se vuelve a introducir en el ciclo de 

producción y consumo productos materiales obtenidos de residuos. 



  

9 
 

2.1.6. CAPACITACIÓN ARTESANAL  

Después de un proceso de ensayo y error encaminado a formar al instructor, 

para que se convierta en un estudiante autónomo y que de este modo pueda 

desarrollar esa competencia en sus estudiantes, llegamos a articular una 

forma de trabajo al que se le denomino capacitación artesanal, entendida 

esta, en primer lugar, como opuesta a la capacitación homogénea o en 

serie.11 

En la capacitación artesanal no se dice al instructor lo que debe hacer; se 

busca que primero viva como estudiante, la experiencia de la asesoría. De 

esta manera es el primer referente y  la participación  de mayor impacto que 

adquieren los instructores, sobre la labor que desempeñarán. 

GRÁFICO 1: ARTESANO LABORADO 

 

FUENTE:http://www.regionloreto.gob.pe/web_dircetura/artesania/artesania.htm 

Pero sobre todo, en la cadena de capacitación se mantiene el modo de 

relación maestro-aprendiz que hace posible el aprendizaje por cuenta propia.  

ESQUEMA DE CAPACITACIÓN 

El esquema de capacitación artesanal a través de un catálogo de ofertas es 

el siguiente:  

1. Preparación de la capacitación.  

2. Capacitación intensiva a equipos estatales. 

                                                           
11

 http://www.regionloreto.gob.pe/web_dircetura/artesania/artesania.htm,  15/06/2013 
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3. Capacitación intensiva a instructores. 

4. Capacitación permanente. 

Debido a que en la capacitación artesanal mediante un catálogo de ofertas 

se comparte destrezas, no únicamente contenidos, se establecen vínculos 

que permiten dar seguimiento a la cadena de capacitación; el resultado, 

como ya se comentó, es eliminar la distancia entre diseño y ejecución y 

asegurar la calidad del apoyo docente. 

Se detalla a continuación, todo lo relacionado a la formación y capacitación 

artesanal: 12 

INFRAESTRUCTURA/EQUIPAMIENTO 

a) Sala para Dirección: 

Escritorio, sillas, armarios, ventilador, buena iluminación.* 

b) Sala para Secretaría: 

Escritorio, sillas, armarios, computadora, ventilador, buena iluminación. 

c) Sala para Biblioteca 

Armario, programas de estudios, libros de las diferentes especialidades, 

mobiliarios. 

Este espacio no debe ser una exigencia, aunque si se debe tener materiales 

didácticos para cada especialidad. 

d) Espacio para Aula o Aula Taller: Salón de 50 m2 como mínimo. 

e) Equipamiento para Aula Taller 

• 2 mesas (2, 50 x 1,50). 

• 25 sillas en buen estado. 

• 4 planchas. 

• 4 mesas de planchar. 

• 1 máquina de coser x c/ 5 participantes. 

• Lavatorio de manos. 

• Basureros. 

• 2 estantes o armarios para guardar los elementos y materiales. 

f) Iluminación: 

                                                           
12

 Reglamento y Manual de Procedimientos para los centros de capacitación y formación laboral, pag 45-50 



  

11 
 

6 artefactos dobles de fluorescentes como mínimo para una sala de 50 m2. 

g) Tomacorrientes: 

Dependerá de la especialidad y de las máquinas y artefactos eléctricos que 

se utilizarán, cada artefacto deberá tener su conexión. Por ningún motivo se 

utilizará prolongadores, triples y adaptadores. 

h) Seguridad de la Infraestructura 

• La instalación eléctrica deberá cumplir las normas de Baja Tensión y estar 

preparada de forma que permita la realización de las prácticas. 

Debe contar con instalación trifásica verificada y aprobada por la Empresa 

Eléctrica. La cantidad de tomacorrientes dependerá de la cantidad de 

máquinas y artefactos eléctricos que posea la institución. 

• Extintor de fuego. 

• Salida de emergencia, luz de emergencia, cartel indicador de salida y luz 

de emergencia sobre la puerta de acceso para que se encienda en caso de 

corte de luz marcando la puerta de salida. 

• Única puesta a tierra de todo el tendido eléctrico del edificio, debido a las 

diferencias de potencial que se originan con múltiples puestas a tierra en una 

misma red. 

• Iluminación natural y artificial, según se especifica en el apartado anterior. 

• Los centros deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de 

habitabilidad y de seguridad, exigidas por la legislación vigente y disponer de 

licencia municipal (o del organismo pertinente habilitado para el efecto) de 

apertura como centro de formación. Las conexiones y tomacorrientes en 

perfecto estado; en ningún caso deben utilizarse adaptadores ni 

prolongadores; ni dejar cables colgando. 

• Contar con puertas y ventanas que deben ser accesibles en caso de 

emergencia. 

• Botiquín. 

i) Sanitarios 

Diferenciados y adaptados para personas con discapacidad física 

j) Otras Dependencias 

Cafetería opcional. 
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k) Espacio para recreación 

Opcional. 

PERFIL DEL INSTRUCTOR: 

• Título habilitante: El/La instructor/a deberá ser un/a profesional con 

formación y título de nivel terciario como mínimo, y con 2 (dos) años de 

experiencia profesional comprobada, en el ámbito de la especialidad. 

Preferentemente con habilitación pedagógica. 

• Título de Bachiller Técnico o Humanístico y Diploma o Certificado del área 

que pretende ejercer. 

• Experiencia: 2 años como instructor o profesional en el ámbito de su 

especialidad. (Constancia de la empresa o institución en la que se 

desempeña como profesional). 

• Perfil sugerido para el cargo: Profesional en el ámbito de su competencia, 

con capacidad de ejecutar el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de la adquisición de las competencias en las especialidades 

respectivas, tanto en talleres como en los centros de formación. 

• Competencias clave (cualidades) 

• Capacidad de gestionar documentos administrativos y pedagógicos con 

actitud asertiva, proactiva, liderazgo y trabajo en equipo. Adaptación a los 

cambios. Manejo de nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 

 

COMPETENCIA GENERAL: 

Nivel I: Elaborar procedimientos básicos utilizados en los diferentes tipos de 

tejidos en forma creativa. 

Nivel II: Realizar procedimientos complejos utilizando el diseño gráfico y la 

iconografía artesanal, con vistas al desarrollo sostenible. 

 

ENTORNO PROFESIONAL: 

a) Ámbito profesional: 

• Desempeña su actividad laboral en empresa familiar, pequeños talleres o 

en industrias del sector. 
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• El egresado del nivel II ejercerá su actividad como profesional 

independiente, asociado en cooperativas o en empresas y talleres 

relacionados con su profesión. 

b) Sectores productivos: 

Marroquinería, talabartería, orfebrería, cotillón, tejidos y bordados. 

c) Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes 

• Trabajador autónomo 

• Operario de talleres 

 

MALLA CURRICULAR 

a) Competencias: 

• Competencia General 

• Unidades de competencia 

• Elementos de competencia 

• Criterios de desempeño 

• Evidencias de producto 

b) Contenido programático: 

Formación en la especialidad: 240 horas. 

Orientación laboral: 80 horas. 

Total: 320 hs. 

c) Competencias clave 

• Comunicación en la lengua castellano – guaraní 

Habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos 

en forma oral y escrita. 

• Comunicación en lenguas extranjeras 

Capacidad para la mediación y la comprensión intercultural. 

• Competencias básicas en matemática, ciencia y tecnología 

Habilidad para utilizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y 

fracciones en cálculo mental o escrito. 

• Competencias del manejo de la información y la tecnología 

Uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información. 

• Aprender a aprender 
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Habilidad para iniciar, adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y 

capacidades. 

• Competencias interpersonales, interculturales y sociales, competencia 

cívica 

Preparar a la persona para participar de una manera eficaz y constructiva en 

la vida social y profesional. 

• Emprendibilidad 

Habilidad de transformar las ideas en actos relacionándolos con la 

creatividad, la innovación y la asunción de riesgos. 

• Seguridad e higiene laboral 

Habilidad para la utilización de normas, procedimientos y técnicas tendientes 

a lograr la protección de la integridad física y mental de la persona y del 

ambiente en el que se desenvuelve. 

• Equidad y género 

Propiciar la igualdad de género entendida como la justicia en el tratamiento a 

mujeres y varones de acuerdo a sus respectivas necesidades, aspiraciones 

y oportunidades. 

2.1.7. PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Un sistema de producción es un método, un procedimiento que desarrolla 

una organización para transformar recursos en bienes y servicios. La 

producción artesanal elabora objetos mediante la transformación de materias 

primas naturales básicas, a través de procesos de producción no industrial 

que involucran máquinas y herramientas simples con predominio del trabajo 

físico y mental. Según la (UNESCO13, por su siglas en inglés) la importancia 

trascendental de la producción artesanal radica, además de los productos en 

sí mismos, en las competencias y los conocimientos que son imprescindibles 

para que no desaparezca este tipo de producción. 

La producción artesanal parece que está tomando un auge inusitado, a 

pesar del arrollador avance de la producción en masa y la globalización.14 

                                                           
13

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
14

 Bustos, Carlos (2009); La Producción Artesanal 
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DEFINICIÓN Y TIPOS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Un sistema de producción es un método, un procedimiento que desarrolla 

una organización para transformar recursos en bienes y servicios. 

Existen en la realidad diferentes sistemas productivos y pueden clasificarse 

según varios criterios, por ejemplo, según el grado de intervención del ser 

humano pueden ser manuales, cuando las operaciones o actividades son 

realizadas íntegramente por personas; semiautomáticas, personas y 

máquinas se distribuyen las operaciones; automáticas, el ser humano se 

limita a la supervisión de las operaciones ejecutadas por las máquinas. 

Según la naturaleza del proceso, pueden ser de integración, cuando se unen 

varios componentes para la elaboración de un nuevo producto; de 

desintegración, se divide una materia prima o insumo en varios productos; 

de modificación cuando diferentes operaciones van dando forma al nuevo 

producto, también cuando se cambian detalles o componentes del objeto sin 

alterar su naturaleza. 

Según la continuidad del proceso, se pueden clasificar en varios tipos o 

enfoques. 15 

Enfoque de proceso: se caracteriza por una producción en poca cantidad 

con mucha variedad. Frecuentemente se realiza en sitios llamados ―talleres‖ 

y posee un alto grado de flexibilidad en el proceso productivo. Está 

preparado para cambios repentinos en los productos, por lo que también se 

denomina proceso intermitente. 

Proceso repetitivo: se utiliza para la producción en masa o en serie y se 

caracteriza por la fabricación secuencial de un elevado volumen de 

productos estandarizados que se comercializan en el mercado de masas. 

Existe una marcada división del trabajo y una regular flexibilidad en el 

proceso productivo. 

                                                           
15

 Bustos, Carlos (2009); La Producción Artesanal 
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Enfoque de producto: son procesos que se componen de gran cantidad de 

productos y poca variedad. Se llaman también procesos continuos porque 

son ininterrumpidos a lo largo del tiempo. Poseen poca flexibilidad en cuanto 

al proceso de producción. 

Personalización a gran escala: procesos capaces de producir gran variedad 

y cantidad de productos de manera que se satisfaga lo que el cliente desea y 

cuando lo desea, de una manera rentable. Dota de una alta flexibilidad al 

proceso productivo. 

Prácticamente todos los bienes o servicios se elaboran empleando alguna 

combinación de estas cuatro estrategias de procesos. En la práctica estos 

sistemas productivos se presentan en forma híbrida, pudiendo coexistir en 

una misma instalación varios enfoques. 

En lo que respecta a la producción artesanal y sintetizando lo visto hasta 

ahora, podemos decir que de acuerdo al grado de intervención del ser 

humano es un proceso manual o a lo sumo semiautomático (en algunas 

circunstancias).Según la naturaleza del proceso puede ser de integración, 

desintegración o de modificación, dependiendo del producto artesanal que 

se esté elaborando; de acuerdo con la continuidad del proceso se estaría en 

presencia de un enfoque por proceso (intermitente). 

La producción artesanal elabora objetos mediante la transformación de 

materias primas naturales básicas, a través de procesos de producción no 

industrial que involucran máquinas y herramientas simples con predominio 

del trabajo físico y mental. 

Un producto artesanal utiliza materias primas pertenecientes a la misma 

explotación, del mismo municipio, de municipios colindantes o de una región, 

con un alto componente manual, donde se da mayor importancia a la 

individualidad del producto frente a la producción en serie y no se utilizan 

aditivos, conservantes o colorantes porque no se busca la masificación, es 

decir, no se busca la cantidad (capital, personal, estructura), sino la calidad: 
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procesos manuales, producto individualizado, circuitos cortos de 

comercialización (Román, 2003). 

La producción artesanal utiliza herramientas manuales y trabajadores muy 

cualificados, quienes deben realizar todas las tareas necesarias para la 

transformación de las materias primas en productos. Cada una de estas 

tareas o funciones, generalmente, se corresponde con un determinado 

oficio. Normalmente, la producción artesanal se adapta a las exigencias de 

los clientes porque posee una gran flexibilidad para llevar a cabo las 

operaciones necesarias para la conformación del producto final. Algunas de 

sus principales características están tratando de ser implantadas en muchas 

fábricas. 

La producción artesanal conserva una serie de características muy 

particulares, algunas de ellas se recogen en la Figura 1. En general, este 

tipo de producción se caracteriza por lo siguiente: 16 

GRÁFICO 2: TECNOLOGÍA DE PROCESOS 

 

FUENTE: Fernandez et al (2006,p175) 

                                                           
16

 Bustos, Carlos (2009); La Producción Artesanal 
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 Volumen de producción muy pequeño y un mercado reducido centrado 

en un nicho, que habitualmente tiene mayor poder adquisitivo. 

 Fuerza laboral altamente cualificada y polivalente en las tareas 

relacionadas con la fabricación, incluido el diseño de los productos. 

 Flexibilidad para realizar distintas tareas, cuando son necesarias, debido 

al empleo de herramientas y máquinas de uso general con un ritmo pausado 

en la ejecución de las operaciones. 

 Productos de alto valor agregado y precio elevado. 

 Fabricación de productos con partes intercambiables, cuando no son 

productos únicos. 

 La producción es coordinada por un propietario que mantiene el control 

de la empresa. 

 Alto contacto con los clientes. 

 El valor del producto tiende a mantenerse a lo largo del tiempo. 

 

Algunos productos artesanales pueden ser de poco, mediano o alto 

consumo y aceptan producciones a escala, otros son piezas únicas. 

No obstante, con tecnología de producción o sin ella, la artesanía es un 

producto con identidad17 individual, ubicado en una dimensión económica 

distinta de la industria por su alto contenido de mano de obra y porque 

incorpora elementos históricos, culturales, estéticos y artísticos 

CLASIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL 

La clasificación de la artesanía no es homogénea. De hecho, se divide en 

tres formas:18 

•Artesanía indígena, donde se manifiesta la expresión cultural de las 

comunidades indígenas, es relativamente cerrada y su conocimiento se 

transmite de generación en generación. Se caracteriza por la limitada 

                                                           
17

 ―Los trabajadores artesanos no nacen, se hacen; y la formación de su identidad como personas va unida a su 

admisión en el grupo de productores, por una parte, y a su dominio de los conocimientos productivos, por otra‖ (Piore y 
Sabel, 2009: 392).‖ 
18

 Bustos, Carlos (2009); La Producción Artesanal 
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capacidad de producción y oferta, razón por la cual se expresa generalmente 

en diseños exclusivos. 

•Artesanía tradicional, realizada por comunidades mestizas y negras, 

presenta un consumado dominio de los materiales utilizados y está 

fundamentalmente influenciada por el enfoque de los originarios inmigrantes 

europeos. A pesar de la feroz competencia que enfrentan con los sustitutos 

fabricados mediante la producción en serie, la alta capacidad de producción 

de estas comunidades y los precios competitivos de sus productos han 

permitido su subsistencia en el mercado con una demanda más o menos 

estable. 

•Artesanía contemporánea, en cuyo proceso se incluyen elementos técnicos 

y estéticos procedentes de diferentes contextos sociales, culturales y 

económicos. Esta forma de artesanía ha presentado procesos de 

transformación tecnológica y una preocupación por incorporar creatividad y 

calidad en los productos. 

Por otro lado, Sánchez (2009) divide también la artesanía en tres tipos: 

•Arte popular, centradas en torno a un autor o en una familia, producciones 

individualizadas en las que se materializa la creatividad, con una 

comercialización también personalizada y a pequeña escala. 

•Etno-artesanías, heredadas a través de generaciones y de profundo arraigo 

autóctono, forman parte de las actividades cotidianas de las comunidades 

rurales indígenas o mestizas; su venta se realiza a través de un mayorista o 

de algún miembro del taller y se alcanza una baja retribución económica. 

•Artesanías semi-industrializadas, de aparición reciente y de producción 

netamente urbana, las realizan quienes han aprendido su oficio en escuelas 

especializadas, se organizan para formar un taller, dependen 

económicamente de su producción que ejecutan de manera regular y 

trabajan siguiendo las pautas del mercado. 

Podemos observar en el cuadro 1 los oficios más comunes desarrollados por 

los artesanos, también están catalogados como artesanos los siguientes:  
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TABLA 1: OFICIOS ARTESANALES 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

 

2.1.8. COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL  

La comercialización de artesanía presenta uno de los problemas más 

críticos en la actividad artesanal, lo cual trae consigo distorsiones en la 

distribución, circulación y consumo final del producto. No existe una 

adecuada canalización de los productos al mercado y no se desarrollan 

sistemas de acceso al consumidor final.19    

La comercialización de la actividad artesanal no es ejecutada técnicamente 

y con eficiencia; los productos artesanales son presentados al mercado sin 

los requisitos de calidad, cantidad, precio y oportunidad.    

                                                           
19

 http://www.regionloreto.gob.pe/web_dircetura/artesania/artesania.htm,  15/06/2013 
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En la actualidad se ha detectado la presencia de los siguientes actores de 

la comercialización:    

 Artesanos 

 Comerciantes minoristas 

 Intermediarios 

 Exportadores 

 Importadores 

 Consumidores nacionales 

 Consumidores extranjeros.     

MODALIDADES DE COMERCIALIZACIÓN    

 MERCADOS Y GALERÍAS ARTESANALES 

 TIENDAS DE ARTESANÍA ESPECIALIZADA 

 VIVIENDA TALLER 

 FERIAS LOCALES 

 FERIAS REGIONALES 

 FERIAS NACIONALES 

 FERIAS INTERNACIONALES 

 CENTROS ARTESANALES DE VENTA 

 EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

 VENTA AMBULATORIA DE ARTESANÍA 

 VENTA POR INTERNET 

 VENTA ARTESANO – COMERCIANTE MERCADO LOCAL 

 VENTA ARTESANO - COMERCIANTE MERCADO 

EXTERIOR 

 PUNTO DE VENTAS EN TIENDAS 

 VENTAS EN GRANDES TIENDAS COMERCIALES 

(VENTAS A CONSIGNACION). 

 RUEDAS DE MERCADO 

 EXPORTACIONES 

 TRUEQUE     
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Los procesos productivos involucran sostenibilidad en el medio ambiente y 

conservan la técnica artesana. 

CLAVES PARA TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 Familiarizarse con temas como Gestión Empresarial, Asistencia 

Técnica, Producción, Mercados. 

 Conocer los otros productores de artesanías a nivel mundial en 

mercados como Asia, África, México y el resto de Sur América. 

 Realizar un buen estudio de mercado teniendo en cuenta las amenazas 

y las oportunidades. 

 Es importante escoger los mercados cuidadosamente, desarrollar 

estrategias bien pensadas y que rindan buena retribución, que no 

exijan volúmenes de producción que excedan su capacidad de 

producción.  

 Escoger las vías de comercialización porque  cada mercado tiene 

exigencias diferentes. En términos generales los mercados coinciden 

en: apreciar la calidad, apariencia atractiva, originalidad precio 

razonable 

 Conocimiento de los mercados y de los productos que van a ofrecer, 

así como de los clientes 

 Implementar sistema de control de calidad de productos, sistema pago 

de primas, pago de proveedores que convenga, apoyo en producción, 

modesto préstamo para materiales, desarrollar relación de confianza 

 Es muy importante el carácter exclusivo de materiales, el manejo de 

colores, tradiciones históricas y culturales, tiempo de fabricación, forma 

de cuidar y exponer producto. 

 Conocer los factores culturales, ambientales, económicos, religiosas, el 

perfil de competidores, comportamiento del mercado y el producto. 

 Los atributos o características para tomar la decisión de compra son 

diseño, color, acabado, material, calidad textura, valor cultural, moda,  

adicionalmente cada vez el comprador da más importancia o un alto 
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valor al empaque, estos razones son cambiantes y se mueven con las 

tendencias de la moda, por ello es fundamente que esté atento a las 

señales que le ofrece el mercado. 

 

2.1.9. LEYES 

2.1.9.1. LEY DEL ARTESANO 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO  

Art. 1.-Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de 

artes, oficios y servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o 

por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales 

existentes o que se establecieren posteriormente.  

Art. 2.-Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos:  

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la 

transformación de la materia prima destinada a la producción de bienes 

y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o herramientas;  

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano y registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos 

Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere 

invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias 

primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del 

capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera como 

artesano al trabajador manual aunque no haya invertido cantidad alguna 

en implementos de trabajo o carezca de operarios;  

c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los 

colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de 

formación artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, 

ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del 
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Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura ,  del 

Trabajo y Recursos Humanos;  

d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los 

conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado 

de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de artesanía o la 

prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller;  

e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro 

de enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre 

una rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo 

determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo;  

f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano 

ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los 

siguientes requisitos:  

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal;  

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y que el de 

aprendices no sea mayor de cinco;  

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta 

Ley;  

4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del 

maestro de taller; y,  

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano.  

 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, 

así como las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores 

rendimientos económicos por sus productos, deban comercializarlos en 

un local independiente de su taller, serán considerados como una sola 

unidad para gozar de los beneficios que otorga esta Ley.  
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Art. 3.-La formación profesional a nivel artesanal incluye el ciclo básico 

con tres años de estudio. Se aplicará de conformidad con el respectivo 

Reglamento.  

Art. 4.-Créase la Junta Nacional de Defensa del Artesano como 

institución autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

finalidad social, patrimonio y recursos propios. Tendrá su domicilio en la 

ciudad de Quito.  

Art. 5.-La Junta Nacional de Defensa del Artesano estará integrada por 

los siguientes miembros:  

a) Un representante del Presidente de la República;  

b) Un diputado, con su respectivo suplente, elegido por el Congreso 

Nacional en Pleno;  

c) El Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) o su delegado; y,  

d) Cuatro delegados de las asociaciones de artesanos simples o 

compuestas legalmente constituidas, con sus respectivos suplentes. 

Estos delegados, que serán elegidos de conformidad con el 

correspondiente reglamento necesariamente deberán ser artesanos 

calificados. Durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos 

por una sola vez.  

Art. 6.-El Presidente de la Junta será artesano titulado y calificado. 

Durará dos años en sus funciones.  

Art. 7.-Son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano:  

a) Velar por el estricto cumplimiento de esta Ley y demás leyes conexas 

relacionadas con el desarrollo de la artesanía y la defensa de los 

artesanos;  

b) Formular, de acuerdo con las Juntas Provinciales de Defensa del 

Artesano, los reglamentos correspondientes para la agremiación de las 
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diversas ramas de artesanos; reglamentos que serán aprobados por el 

Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, dentro del plazo 

improrrogable de treinta días contados desde su presentación, y entrará 

en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial;  

c) Implementar las acciones necesarias para que las entidades 

financieras públicas y privadas del país, conforme a lo dispuesto en esta 

Ley, establezcan las líneas de crédito para el fomento y desarrollo de la 

actividad artesanal;  

d) Crear, con sujeción a las leyes vigentes, un banco de crédito 

artesanal;  

e) Promover, conjuntamente con el Gobierno Nacional y los organismos 

seccionales, la creación de almacenes o parques artesanales destinados 

a la comercialización de sus productos;  

f) Coordinar con las juntas provinciales la organización de ferias y 

exposiciones artesanales para incrementar la comercialización de sus 

productos en el mercado interno y externo;  

g) Elaborar proyectos de reglamentos para la expedición de títulos de 

maestros artesanos en sus distintos niveles y modalidades, y someterlos 

para aprobación de los Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo 

y Recursos Humanos, según corresponda. Los citados ministerios 

aprobarán los reglamentos a los que se refiere el presente literal, dentro 

del plazo máximo de treinta días, transcurrido el cual y de no haber sido 

aprobados, entrarán en vigencia, sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial;  

h) Organizar y mantener, bajo la supervisión de los Ministerios de 

Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos, 

establecimientos de enseñanza artesanal, así como establecer 

convenios con las universidades y escuelas politécnicas y demás 

organismos nacionales e internacionales para la realización de cursos 
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especializados en las diversas ramas artesanales y administración de 

sus talleres;  

i) Prestar toda clase de ayuda y estímulo a las organizaciones clasistas 

de artesanos y supervisar especialmente lo relacionado al cumplimiento 

del límite de inversión asignado por esta Ley para el taller artesanal; y,  

j) Las demás que le asignen esta Ley o su Reglamento.  

Art. 8.-La Junta Nacional de Defensa del Artesano elaborará un Plan 

Nacional de Desarrollo Artesanal, que formará parte del Plan Nacional 

de Desarrollo y será de ejecución obligatoria. Para este efecto contará 

con la asesoría gratuita del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), 

de las universidades y escuelas politécnicas y demás instituciones 

públicas.  

Art 9.-El patrimonio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano estará 

constituido por:  

a) Las asignaciones que anualmente se le hicieren en el Presupuesto 

del Gobierno Central;  

b) Los recursos provenientes de préstamos internos o externos no 

reembolsables;  

c) Los ingresos provenientes de derechos por titulación, actas de 

grado, calificaciones y recalificaciones;  

d) Los bienes muebles e inmuebles que le pertenezcan legalmente, así 

como los ingresos provenientes de su arriendo o alquiler;  

e) Los legados o donaciones que le hicieren las personas naturales, 

nacionales o extranjeras, a cualquier título; y,  

f) Los demás recursos que se le asignaren legalmente.  

Art. 10.-Los valores que los artesanos deben pagar para la obtención de 

su título profesional, no podrán exceder de un equivalente al sesenta por 

ciento (60%) del salario mínimo vital vigente para los trabajadores en 

general.  
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Art. 11.-Los recursos de la Junta Nacional de Defensa del Artesano se 

destinarán a la ejecución de planes y programas destinados al desarrollo 

integral y capacitación de la clase artesanal y de sus organizaciones 

gremiales, al fomento de ferias, exposiciones y concursos a nivel 

nacional e internacional, en concordancia con las metas y objetivos 

previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Artesanal.  

Art. 12.-Para el eficiente control de sus recursos, la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano contará con una unidad de auditoría interna.  

Art. 13.-Créase el Tribunal de Disciplina Nacional como instancia 

superior de apelación, encargado de resolver, en única y definitiva 

instancia, las controversias entre artesanos suscitadas por la aplicación 

de esta Ley o por las resoluciones de la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano.  

Art. 14.-El Tribunal de Disciplina Nacional entrará integrada por:  

a) El Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos o su delegado, 

quien lo presidirá:  

b) Un delegado de la Junta Nacional de Defensa del Artesano; y,  

c) El Presidente de la Confederación de los Profesionales del 

Ecuador (CAPE).  

En el Reglamento se normará todo lo relativo a las apelaciones y 

resoluciones del Tribunal Nacional de Disciplina.  

Art. 15.-Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos 

podrán ejercer el artesanado, abrir y mantener sus talleres, una vez que 

se hayan registrado en la Junta Nacional de Defensa del Artesano, la 

que les conferirá el Carnet Profesional Artesanal, al momento mismo de 

su registro.  
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Los aprendices y operarios podrán formar parte de las cooperativas de 

producción y consumo, cuyo fomento y extensión se encarga de manera 

especial a la Junta Nacional de Defensa del Artesano.  

Art. 16.-Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las 

obligaciones impuestas a los patronos, en general, por la actual 

legislación.  

Sin embargo, los artesanos jefes de taller, están sometidos con respecto 

a sus operarios a las disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las 

indemnizaciones legales en los casos de despido intempestivo.  

También gozarán los operarios del derecho de vacaciones y jornada 

máxima de trabajo de conformidad con el Código del Trabajo.  

Con los fondos determinados en esta Ley y con los fondos que en lo 

sucesivo se asignaren, se atenderá por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a las indemnizaciones de accidentes de trabajo y a los 

otros derechos de los operarios.  

Art. 17.-El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica 

mediante:  

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso 

del trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales 

en giro y del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos 

pasivos y sustitutivos;  

b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los 

artesanos, salvo los de lujo;  

c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de 

producción artesanal;  

d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses 

preferenciales a través del Banco Nacional de Fomento y de la banca 
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privada, para cuyos efectos la Junta Monetaria dictará la regulación 

correspondiente.  

Los montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la 

actividad artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el 

taller;  

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y 

otros organismos públicos. Exceptúese el caso en que el Estado o las 

Instituciones de Derecho Público sean productores de estos artículos.  

Los artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones 

contempladas en el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto 

más les beneficie.  

Art. 18.-Declárase obligatoria la afiliación del trabajador artesano al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Art. 19.-El Seguro Social para el artesano comprenderá:  

a) El Seguro de Enfermedad y Maternidad;  

b) El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; y,  

c) El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

que protegerá a artesanos y a sus operarios y aprendices.  

Art. 20.-Las prestaciones de estos seguros, serán las mismas que 

otorgue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus actuales 

afiliados.  

Art. 21.-Son fondos del Seguro del Artesano:  

a) El aporte personal del ocho por ciento de la renta líquida de cada 

artesano. La recaudación de este aporte se realizará de acuerdo con el 

Reglamento que, al efecto, dicte el  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;  
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b) El aporte estatal del trece por ciento de la renta líquida del artesano, 

que se computará y pagará anualmente con cargo a la partida del 

Presupuesto del Estado, que se creará para el efecto; y,  

c) Las primas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales que serán pagadas por el Estado y que se fijarán por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo con el dictamen 

de su Departamento Matemático Actuarial, a base de tarifas que cubran 

las prestaciones, los capitales constitutivos de las rentas líquidas y los 

gastos administrativos. Las primas se fijarán en proporción al monto de 

los sueldos y salarios, a los riesgos inherentes a la artesanía y a la 

actividad peculiar del trabajador.  

Art. 22.-El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, destinará 

anualmente, un tanto por ciento de los fondos que aportaren los 

artesanos, operarios y aprendices de acuerdo con cálculos actuariales, 

para la construcción de viviendas, casas y departamentos baratos para 

el uso exclusivo de tales afiliados.  

Art. 23.-Declárase el 5 de noviembre de cada año como el Día del 

Artesano Ecuatoriano.  

Art. 24.-Quedan derogadas todas las disposiciones legales y 

reglamentarias de cualquier índole que se opusieren a la presente Ley, 

la cual entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación.  

DISPOSICION GENERAL.-Los maestros artesanos que hubieren 

establecido talleres hasta el 5 de noviembre de 1953, en que se 

promulgó la Ley de Defensa del Artesano en el Registro Oficial, no 

estarán sujetos al requisito de titulación y gozarán de todos los derechos 

y beneficios establecidos en esta Ley.  

2.1.9.2. MERCADOS ARTESANALES Y MUNICIPALES 

Estas normas serán en la actualidad posiblemente las más rigurosas de 

la ciudad, ya que estos espacios generan una gran cantidad de 
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problemas e inconvenientes para la ciudad, por tal motivo deben ser más 

estrictos en estos espacios físicos. Algunas de las más importantes son: 

1. Se exige que por cada 15.000hab debe existir un mercado, y en las 

ciudades con población menor a 10.000 solo se necesita un 

mercado.  

2. El que se prohíba a los propietarios de locales comerciales exhibir 

sus mercancías en espacios públicos.  

3. Se prohíbe la ocupación de cualquier espacio público para el acopio 

de mercaderías o alimentos, como el que se usa para realizar 

limpieza de productos, es decir que todos los productos tienen que 

estar previamente listo para su propósito.  

4. Los vendedores ambulantes que pagan únicamente una matrícula 

anual por el espacio, no podrían pararse en ningún lugar por más 

del tiempo indispensable, es decir tienen que seguir circulando.  

5. Los espectáculos ya sean circos, carruseles tienen prohibido el uso 

del espacio en el sector comercial.  

6. ningún usuario de los mercados podrán ocupar espacios adicionales 

a los asignados, ni traspasar o arrendar los espacios a terceras 

personas.  

7. Los usuarios de los mercados no podrán: a. pernoctar en el lugar 

del puesto  

 b. Vender mercadería que no están autorizadas  

 c. Deteriorar el puesto de trabajo  

 d. Vender objetos que sean producto de un hurto  

 e. Realizar mejoras sin previa autorización  

 f. Vender animales  

 g. Dejar de presentar y renovar los documentos para la ocupación 

del puesto.  

 h. Alterar los precios de los productos.  

Los usuarios de los puestos en los mercados, también deben cumplir 

con más obligaciones para poder mantener sus puestos, como son las 

siguientes:  
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 1. Pagar a los recaudadores la tarifa diaria, semanal, mensual o 

anual. Depende de cada usuario.  

 2. Presentarse a la inspección necesaria en el momento 

solicitado.  

 3. Actualizar los registros de usuarios de los espacios.  

 4. Publicar en la Municipalidad un listado del precio a cobrar por 

los artículos y/o productos.  

2.2. MODELOS ANÁLOGOS 

2.1.1. COMERCIALIZACIÓN 

MERCADO ARTESANAL DE GUAYAQUIL 

El ―Mercado Artesanal Guayaquil‖ es aquel en donde se va a enfocar el 

proyecto, siendo conocido como el mejor lugar para adquirir objetos 

artesanales. Según Ron (2009), en un inicio este mercado se construyó 

con el afán de colocar las abacerías del Mercado Norte, sin embargo, esta 

situación  no se dio, quedando abandonado por varios años. Luego, por 

medio de la Cámara Artesanal del Guayas se les permitió a los artesanos 

que pongan sus talleres y exhiban sus objetos artesanales y fue el 5 de 

agosto de 1986 en el Gobierno del Ing. León Febres-Cordero Rivadeneira, 

cuando se lo adjudicaron a la Asociación Interprofesional de Artesanos 

―20 de Julio‖.  

GRÁFICO 3: MERCADO ARTESANAL DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: EL AUTOR 

El M.A.G. abrió sus puertas el día 20 de julio de 1984, siendo éste el 
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primer mercado artesanal a nivel nacional. También se lo conoce como 

Mercado Artesanal Loja, debido a su ubicación en las calles Loja y Juan 

Montalvo, ocupando un lugar estratégico, aledaño a íconos turísticos de la 

ciudad, como lo son el Malecón Simón Bolívar y el Cerro Santa Ana.  

En la actualidad cuenta con 175 locales, distribuidos en dos plantas, 

donde se ofrece una variedad extensa de objetos artesanales a precios 

accesibles. La infraestructura ha experimentado diversos cambios con el 

fin de optimizar su imagen. Sin embargo, existen espacios que podrían 

ser mejorados para brindar un servicio de calidad.  

Cabe resaltar,  que tanto turistas nacionales como extranjeros,  

consideran al sitio como el lugar de la ciudad más recomendado para 

realizar compras de artesanías provenientes de los diferentes rincones del 

país, ya que el establecimiento se encuentra ubicado en un lugar central,  

ofreciendo una gran alternativa de objetos, que representan la cultura de 

los pueblos ecuatorianos.  

Oferta artesanal en el Mercado Artesanal “Guayaquil”  

GRÁFICO 4: OFERTA ARTESANAL EN EL MERCADO ARTESANAL DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: EL AUTOR 

La oferta de productos artesanales ecuatorianos en el Mercado Artesanal 

Guayaquil,  es muy variada como se muestra en la Figura, en donde se 

puede apreciar y adquirir estos objetos a precios muy accesibles. Entre la 

gama de productos se puede indicar los siguientes:  
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Tejidos y bordados  

Los artesanos plasman sentimientos y emociones en los tejidos y 

bordados formando parte importante de la cultura ecuatoriana. Cuvi, en su 

libro Artesanías del Ecuador (1994), comenta,  que este tipo de artesanía 

textil es una tradición que se ha mantenido hasta la actualidad, en 

especial practicada por los indígenas de la región Sierra, en donde 

participan hombres, mujeres, ancianos y niños con tareas específicas.  

Se producen variedades de prendas,  elaborados con materias primas 

como la lana natural, lana sintética y algodón nativo,  para el 

autoconsumo y asimismo para el  creciente mercado turístico. Los 

artesanos textiles que más sobresalen en el Ecuador en esta práctica 

textil son indígenas de la región de Otavalo.  

Estas prendas en su mayoría son traídas de Otavalo y se pueden adquirir 

en los locales ubicados en la planta baja del Mercado Artesanal 

―Guayaquil‖.  

Madera  

El tallado en Madera es la manifestación de la cultura de San Antonio de 

Ibarra y se ha convertido en una actividad artesanal importante, con sus 

originales diseños y excelentes acabados. Las materias  primas  

preferidas  para trabajar,  son el nogal, naranjillo, cedro y laurel.  

También se pueden encontrar las artesanías talladas en madera de balsa, 

cuya materia prima se obtiene en el oriente ecuatoriano.Esta madera 

liviana crece en la selva subtropical del país y la utilizan para elaborar 

figuras de animales representativas de la región oriental del Ecuador, 

creando coloridas obra de arte.  

Cerámica  

De acuerdo a Cuvi (2004), la cerámica de la cultura Valdivia ha sido una 

de las primeras en el continente americano en desarrollar la unión del 
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barro, agua y fuego para su creación. En la actualidad se elaboran 

preciosos adornos para decorar el hogar, siendo el arte en cerámica,  una 

tradición.  

TABLA 2: VARIEDADES DE ARTESANIAS 1 

 

FUENTE: EL AUTOR 

Cuero  

Cuenta con varios locales que ofertan prendas de las  más finas pieles y 

en la más variada gama de artículos como: chompas, bolsos, billeteras, 

zapatos, etc.  

Barro  

Antigua actividad de nuestros indígenas que lo utilizaban para realizar 

utensilios de cocina, adornos de hogar y figuras representativas de su 
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época. Tal y como se lo nombra en el libro de Artesanías del Ecuador 

(1994), en la serranía ecuatoriana, la más antigua cultura cerámica fue la 

de Narrío.  

En Chorrera los alfareros desarrollan las vasijas silbatos de doble cuerpo. 

En el periodo del Desarrollo Regional, las culturas de Manabí (en Jama-

Coaque y Bahía) y Esmeraldas (en La Tolita), se desarrollaron utensilios 

para uso diario y figuras como el shamán, guerreros, navegantes, entre 

otros, que permitieron dar a conocer la forma de vida de esa época.  

En la actualidad, se pueden encontrar en el mercado réplicas de estas 

figuras, que representan las culturas prehistóricas del Ecuador. Del mismo 

modo se ofreces vasijas, ollas, entre otros.  

TABLA 3: VARIEDADES DE ARTESANIAS 2 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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Tagua  

También conocida como marfil vegetal, se la obtiene de la semilla de una 

palma que crece en la zona subtropical del Ecuador. Los artesanos tallan 

esta semilla, hasta obtener figuras decorativas y bisuterías con un 

excelente acabado.  

Paja  

Los famosos sombreros de paja toquilla,  son reconocidos 

internacionalmente, ganando un espacio por su calidad y prestigio.  

 

 

Factores que influyen en la visita al Mercado Artesanal Guayaquil. 

Entre los factores que influyen en la visita se pueden mencionar:  

 Precios: uno de los factores determinantes para que los visitantes se 

vean atraídos y adquieran las artesanías, son los precios que se 

muestran accesibles al visitante.  

 Horarios: Debido a los extendidos horarios,  existe la  oportunidad de 

que se pueda visitar el mercado los siete días de la semana. De lunes 

a viernes de 09h00 a 19h00 y domingos de 10h00 a 17h00.  

 Posicionamiento: por tradición los guayaquileños, visitan y 

recomiendan ir al Mercado Artesanal Guayaquil, ya que fue el primer 

mercado artesanal de la ciudad y del país, convirtiéndose en el 

mercado artesanal más conocido y visitado de la ciudad.  

 Variedad artesanal: como se mencionó en párrafos anteriores se 

ofrece una variada y colorida gama de objetos artesanales 

provenientes de las diferentes provincias del Ecuador.  

 Ubicación: Se encuentra ubicado muy cercano a sitios turísticos de la 

ciudad como lo son el Malecón Simón Bolívar y el Cerro Santa Ana, 

en Baquerizo Moreno entre Av. Juan Montalvo y calle Loja. 

 

A continuación, se ha realizado un análisis sobre las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del M.A.G., cuya información se  
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ha obtenido mediante la observación y preguntas aleatorias que se  han 

hecho a los comerciantes que trabajan en el sitio, con el fin de 

diagnosticar la situación actual del sitio y poder establecer cuáles serían 

los puntos positivos y negativos que tiene el establecimiento en mención.  

Fortalezas  

 Se encuentra ubicado cerca de la zona turística guayaquileña: sobre 

la Avenida Baquerizo Moreno entre las calles Loja y Juan Montalvo. 

 Lugar de venta de artesanías más conocido y visitado en Guayaquil.  

 Es el primer mercado artesanal del país. Actualmente tiene 28 años 

en servicio.  

 Cuenta con parqueaderos para acceder de manera directa al 

mercado. 

 La diversidad y originalidad de objetos artesanales ecuatorianos que 

se exhiben es muy amplia y a muy buenos precios. Entre las 

variedades que se puede encontrar tenemos los tejidos, objetos de 

madera, barro, mármol, tagua, cerámica, paja, cuero, joyas entre 

otras.  

 Prolongados horarios de atención al público, abriendo sus puertas de 

lunes a sábado de 09h00 a 19h00 y domingos de 10h00 a 16h00, lo 

que permite a todos los visitantes,  ir todos los 365 días del año.  

 Seguridad privada para los visitantes, gracias a la autogestión por 

parte de la Asociación interprofesional ―20 de Julio‖.  

Oportunidades  

 Se podría realizar remodelaciones para mejorar la imagen dentro y 

fuera del mercado.  

 En la planta alta tiene espacios libres, que puedan ser destinados 

para la promoción de las artesanías.  

 Organizar eventos culturales con mayor frecuencia en la plazoleta 

ubicada en la planta alta del mercado.  
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Debilidades  

 Tiene ocho entradas y no existe señalética que permita a los 

visitantes guiarse dentro del mercado.  

 Cuenta con una oficina de información turística, sin embargo no se 

brinda ninguna información.  

 Ofrecen un tríptico con un diseño antiguo que indica la variedad 

artesanal, sin embargo, nadie lo lleva,  ya que no llama la atención.  

 Pocas personas visitan la planta alta, debido a que las personas 

creen que solo utilizan la planta baja.  

 El Mercado Artesanal ―Guayaquil‖ tiene su logo, no obstante, nadie lo 

puede distinguir porque  no se muestra en ninguna parte. 

 No cuentan con cámaras de vigilancia, para brindar a los 

comerciantes y visitantes, mayor seguridad y confianza.  

Amenazas  

 Son pocos los parqueaderos, en relación a la cantidad de personas 

que visitan el sitio.  

 Existe dificultad para efectuar ampliaciones.  

 Los pasillos dentro del establecimiento resultan  angostos para recibir 

un alto flujo de visitantes.  
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Planta Baja 

 
GRÁFICO 5: PLANTA BAJA DE MERCADO ARTESANL DE GUAYAQUIL 

 
FUENTE: EL AUTOR 
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Planta Alta 
GRÁFICO 6: INTERIORES DE MERCADO ARTESANAL DE GUAYAQUIL 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 

MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI JATUK CEM  

GRÁFICO 7: MERCADO DE LOS ANDES 
 

 

FUENTE: EL AUTOR 

En el siguiente cuadro se describen las zonas y los espacios del 

mercado de los Andes, para tener una mejor perspectiva en cuanto a las 

zonas y espacios para el diseño del complejo que se desea plantear. 

 

TABLA 4: ESPACIOS DEL MERCADO DE LOS ANDES 

 

 

MERCADO SAN CARLOS -PERU 

 

GRÁFICO 8: 3D DEL MERCADO DE LOS ANDES 

FUENTE. EL AUTOR 
 



  

43 
 

GRÁFICO 8: PERSPECTIVA MERCADO DE PERU 

 
FUENTE: EL AUTOR 

En el siguiente cuadro se describen las zonas y los espacios del 

mercado de San Carlos, para tener una mejor perspectiva en cuanto a 

las zonas y espacios para el diseño del complejo que se desea plantear. 

 

TABLA 5: ESPACIOS DEL MERCADO DE PERÚ 

 

FUENTE: EL AUTOR 

 

2.1.2. CAPACITACIÓN 

CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL  

GRÁFICO 9: CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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En el siguiente cuadro se describen las zonas y los espacios del  centro 

de capacitación integral, para tener una mejor percepción en cuanto a 

las zonas y espacios para el diseño del complejo que se desea 

proyectar. 

 

TABLA 6: ESPACIOS DEL MERCADO DE ATUNTAQUI 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EL AUTOR 

 

2.1.1. FABRICACIÓN 

Descripción 

La zona norte del casco histórico de Sevilla, alejada de la zona 

monumental, turística y comercial, alejada también de la ribera del 

Guadalquivir y, por tanto, de las zonas de ocio, es la ciudad de las 

parroquias, de los que fueran grandes conventos, de las grandes 

manzanas de casas de patios interiores y calles laberínticas que les 

buscan acceso. En ella, no es extraña la aparición de pequeñas fábricas 

y factorías artesanas ocupando los espacios interiores de las grandes 

manzanas, menos accesibles y peor cualificados. 

Es el caso de esta fábrica de sombreros, que fue fundada en 1885 y que 

mantuvo su fabricación en el mismo lugar hasta su traslado al pueblo de 

Salteras, lo que ha significado el abandono de la edificación y su 

progresivo deterioro. 

La Fábrica de Sombreros,  es un edificio recuperado por la ciudadanía 

en mayo de 2008 para destinarlo a usos culturales, sociales, vecinales y 

políticos. Está en la calle Heliotropo, junto a Castellar, en el barrio de 
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San Luis de Sevilla y es un edificio, de dos plantas de ladrillo visto que  

manifiesta en su austeridad la funcionalidad pretendida. La necesidad de 

iluminar el interior de los espacios obliga a la construcción de grandes 

huecos, y estos, junto a las líneas de cornisas, se convierten en el único 

argumento compositivo.  

Con el vuelo de las tres últimas hiladas de los ladrillos en las aristas 

superiores, los paños parteluces cobran apariencia de pilastras 

enrasadas en el paramento; a su vez, los huecos se rematan con apoyos 

que sobresalen escasos centímetros de la fachada y que, en la planta 

superior son recogidos dos a dos. 

GRÁFICO 10: FABRICA DE SOMBREROS 

 

FUENTE: www.fabricadesombreros.org 

La antigua fábrica Fernández Roche, fundada en 1917, estuvo dedicada 

a la fabricación de sombreros, primero para el mercado local y luego, 

tras la caída del uso de esta prenda, para la exportación a clientes tan 

singulares como los judíos ortodoxos de Nueva York. El edificio, 

proyectado por el arquitecto José Espiau Muñoz, es un ejemplo de la 

arquitectura industrial sevillana de gran valor artístico y cultural.  

Pero la Fábrica de Sombreros es mucho más que un edificio, es parte de 

nuestra historia y de la memoria de esta ciudad y, desde el su 

http://www.fabricadesombreros.org/wp-content/uploads/2009/04/plano_fab_redu1.jpg
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recuperación ciudadana, es también un espacio de socialización, 

creación y construcción colectiva. 

El valor histórico y patrimonial de la Fábrica de Sombreros 

Los orígenes del inmueble se remontan a una casa con taller en planta 

baja. Con el tiempo se fueron adquiriendo edificaciones y patios 

adyacentes hasta llegar al complejo actual, que se asienta sobre 

cimientos de arquitectura árabe. 

El edificio es un conglomerado de parcelas y edificios que se han ido 

fusionando en el tiempo. Su ampliación es una muestra de la 

arquitectura regionalista sevillana de principios del siglo XX. Fue 

proyectada en el año 1917 por el arquitecto José Espiau Muñoz (1879-

1938), uno de los arquitectos claves de la Sevilla de esa época, junto a 

Aníbal González y Juan Talavera Heredia. 

La ampliación de la fábrica se realizó por medio de un edificio de dos 

plantas de ladrillo visto sobre un solar de forma rectangular. Esta 

construcción abrió fachadas en tres de sus lados, dando la restante a 

una medianería con la antigua construcción. Fue realizada en muros de 

fábrica de ladrillo, cerchas metálicas para las cubiertas y forjados 

metálicos con bovedilla para los pisos. Los pilares y las columnas son de 

hierro fundido. 

La composición exterior es de suma sencillez y se realiza utilizando las 

posibilidades expresivas del ladrillo a base de grandes ventanas de 

dintel quebrado, formando grupos de dos. La separación de pisos se 

acentúa mediante la utilización de una cornisa corrida que en la última 

planta se convierte en voladizo sobre la que se sitúa un pretil decorado 

con rectángulos. Hay que señalar la existencia de una cubierta plana en 

azotea, hecho poco usual en la época. 

Destaca su chimenea de ladrillo de unos 40 metros de altura que, junto 

con la cúpula de la iglesia de San Luis, es uno de los hitos urbanos de la 

zona. Debajo de la misma, en el interior del edificio, se conserva una 
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caldera ―Babcock-Wilcox‖ forjada en Bilbao en 1929, una joya de nuestro 

patrimonio tecnológico. 

Junto con otros edificios como la fábrica de vidrio La Trinidad, la estación 

ferroviaria de San Bernardo, la fábrica de Cruzcampo, la Real Fábrica de 

Artillería, la Fábrica de Tabacos de Los Remedios y los espacios 

cerámicos y alfareros de Triana, forma parte del patrimonio industrial de 

Sevilla. 

Mientras aquí se abandonan  espacios similares,  en otros países son 

realmente valorados y han sido rehabilitados para usos sociales y 

culturales, como las míticas centrales eléctricas de Battersea y Bankside 

en Londres, los Mataderos de París, la Ciudad Almacén de Hamburgo, 

los muelles de Chelsea neoyorkinosy muchos más. 

2.3. TEORÍAS PARTICULARES 

2.3.1. GENERAL VILLAMIL ―PLAYAS‖ 

General Villamil ―Playas‖, es un cantón de la provincia del Guayas, en la 

República del Ecuador y se puede decir que: 20 

El cantón Playas está situado al suroeste de la provincia del Guayas. Su 

cabecera cantonal es General Villamil, Está a 96 kilómetros de la capital de 

provincia Guayaquil. Limita al norte y este con Guayaquil y Santa Elena; al 

sur y oeste con el Océano Pacífico. 

Su territorio tiene una extensión de 280 km2 y su población es de 42 000 

habitantes de los cuales 34 409 viven en su cabecera cantonal; en época de 

playa (de enero hasta abril) fácilmente se duplica esa cantidad y también en 

Carnaval en Febrero. 

A pesar de la distancia entre Guayaquil a Playas (97 km), Playas forma parte 

de la Conurbación de Guayaquil, pues el cantón- balneario, formó parte del 

                                                           
20

 http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/playas.php, 02 /06/ 2013 
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Cantón de Guayaquil y tiene fuertes lazos políticos, con el cantón 

metropolitano. 

El terreno del cantón Playas es plano, aunque al norte se levantan cerros 

pero de poca altura como: 

    El Cerro Colorado. 

    Cerro Verde. 

    Cerro Picón 

    Cerro Cantera 

 

Las costas son extensas. Los balnearios más importantes del cantón se 

encuentran al sur. Los principales ríos son: el Río de Arena, el Moñones y el 

Tambiche. El clima es ardiente y seco, en las playas se siente el fresco de la 

brisa marina. 

 La prolongadas sequías y el clima ardiente han desertificado el suelo de 

Playas. Por doquier se encuentran plantas de algarrobo, de donde se 

obtiene la afamada algarrobita, que es un energético de gran calidad. 

También se encuentran sembradíos de pitahaya. 

 La pesca es una de las principales actividades del cantón. En la actualidad 

hay una actividad comercial inusitada, gracias al apoyo de su población, y 

además se han asentado muchas empresas comerciales, industrias 

camaroneras y atuneras. 

GRÁFICO 11: VISTA DE PLAYAS 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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El mar ecuatoriano brinda a Playas una suculenta producción de peces y 

mariscos, que —junto a la actividad camaronera y el turismo— constituyen 

las labores principales de los playenses. La pesca artesanal de mar, es 

significativa tanto en el consumo doméstico como en la industria peninsular. 

En el sector de Data de Posorja existen cultivos de maíz, aunque no son 

muy significativos para la economía del cantón. 

El comercio es la actividad complementaria para atender al turista así como 

para cubrir las necesidades internas. El turismo, aunque desarrollado en 

gran medida, carece de una implementación de servicios, acorde con la 

importancia de un cantón que tiene a este sector,  como la mejor opción para 

sus ingresos. 

Playas se encuentra a 97 km de Guayaquil. Los turistas, en gran número 

visitan este cantón para gozar de sus acogedoras playas. Sin lugar a dudas, 

los mejores atractivos lo constituyen sus extensas playas, que cuentan con 

una excelente infraestructura hotelera y de servicios que hacen de lo más 

agradable la visita y estadía de miles de turistas ecuatorianos y extranjeros, 

que semana a semana visitan el balneario. 

Playa Rosada, situada cerca del faro, es un sitio apacible para los bañistas y 

especial para excursiones, también puede ir a visitar el hermoso Santuario 

de la Virgen de la Roca. Cerca del Ocean Club se puede observar pelícanos 

y otras aves del sector. 

Punta Chopoya y playa El Pelado, en la vía al recinto Engabao, son unas 

agradables y tranquilas playas, ideales para caminatas y campamentos, con 

deliciosa comida típica. 

La cabalgata a caballo por sus hermosas playas es uno de sus principales 

atractivos y la casa de don Víctor Estrada es un verdadero relicario del 

pasado histórico y cultural. 

Los paseos en Balsas a Vela, paseos en alta mar en las embarcaciones 

ancestrales hechas de palo de balsa desde la época de los huancavilcas ya 
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que estos la usaban para pescar. Ahora sus descendientes, pescadores 

artesanales, las han transformado con el fin de darles el toque turístico. Una 

experiencia inolvidable que forma parte de la cultura, tradición e historia del 

cantón y de toda la provincia. 

En este cantón existen una gran cantidad de platos típicos que hacen de la 

visita a Playas, una verdadera delicia gastronómica. Entre lo más apetecidos 

están una buena variedad de cebiches de langosta, langostino, camarón, 

concha, pescado, pulpo o mixtos, arroz marinero, pescados enteros al 

carbón, encebollado de albacora, ostra asada. 

Desde tiempos remotos el hombre debido a su necesidad de expandir sus 

horizontes, se vio en la necesidad de crear medios de transportación, que le 

permitieran conocer nuevos lugares. Es por esto que la cuenca del Guayas 

no fue la excepción y gracias a este instinto el hombre fue modificando un 

simple palo de balsa, hasta llegar a construir grandes embarcaciones que 

fueron utilizadas por nuestros antiguos pobladores para pescar y realizar 

actividades comerciales con otros lugares del continente. Prueba de ello son 

las diferentes cerámicas y conchas espondilos que han sido encontradas en 

diferentes lugares. 

En el cantón General Villamil Playas existen balsas que son  fiel testigo de la 

existencia de este tipo de embarcaciones en estos territorios. En la 

actualidad, solo son utilizadas para pesca artesanal, haciendo uso de las 

enseñas de sus ancestros.  

En el presente estudio, se ha medido el nivel de aceptación que posee el 

turismo como fuente generadora de recursos en la comunidad de balseros, 

para luego realizar una propuesta concreta utilizando a la balsa como eje 

principal de un nuevo producto turístico que conjuga recreación y cultura. 

Esto confirma  por qué  en distintos lugares del mundo el ingenio humano, 

ante condiciones similares, ha tenido que encontrar soluciones semejantes 

que cubriesen esa dificultad, para ellos básicamente importante.  
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En la actualidad, la construcción y diseño de las balsas está desapareciendo 

y siendo remplazada por otra clase de transportes marítimos, basándonos 

en la importancia cultural que ha tenido la balsa como madera y luego las 

balsas como embarcación para todo nuestro país, se propone elaborar no 

solo un diagnóstico de la realidad cultural de los balseros de General Villamil 

Playas, sino además una propuesta para rescatar sus tradiciones, que 

forman parte de la historia y cultura de nuestra población a través del 

turismo. 
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3. METODOLOGÍA 

Se realizo una investigación cualitativa a los artesanos productores interesados 

en formar parte del complejo, como también a los moradores del sector para 

ver si es factible un proyecto de tales características en el terreno 

seleccionado. 

Información y fuentes de interés 

Se adquirió la obtención de la información primaria para saber si existe el 

interés de los artesanos, también de fuentes secundarias, para determinar 

cómo estaban las exportaciones de artesanías a nivel nacional. 

Además se aplico la técnica de la observación que nos permite acercarnos al 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para realizar un 

análisis posterior.  

 

Determinación y diseño del instrumento de medición 

Para conocer el interés por parte de los artesanos y los moradores del sector 

se recurrió a realizar un formulario de preguntas para cada uno de ellos, todo 

se detalla en el marco contextual. 

El formato para la recolección es el estructurado, debido a que todas las 

preguntas del formulario son cerradas 

 

Recolección de los datos y análisis 

La recolección y el análisis fueron realizadas por el autor ayudados de la 

herramienta de Excel para la tabulación de los formularios aplicados. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE TERRENOS 

Terreno 1.- Está ubicado en el centro de Playas y tiene un área 2500 m2 

Terreno 2.- Está ubicado en la vía Data-Posorja y tiene un área de 10200 m 2 

Terreno 3.- Está ubicado es la vía Progreso- Playas y tiene un área de 

15973,94 m2. 

4.1.1. CUADRO PARA VALORAR ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

DEL PROYECTO 

1= pésimo     2=regular   3=bueno 4=Mb 5= SB 
 

TABLA 7: PONDERACIÓN DE LOS TERRENOS 

 

FUENTE: EL AUTOR 

 

El Terreno 3 es el seleccionado. Está ubicado llegando a Playas por la vía 

principal. El lugar es adecuado para proyectar el complejo, por  estar en  un 
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espacio muy transitado  por las personas del cantón y los turistas que 

llegan al balneario,  por lo tanto,  cuenta con capacidad suficiente para 

diseñar el proyecto, aprovechando el área del terreno para implantar el 

diseño elegido. 

GRÁFICO 12: SELECCIÓN DEL TERRENO EN BARRAS 

 

FUENTE: EL AUTOR 

 

Además, según encuestas realizadas a residentes del cantón, el 

porcentaje de capacitación fue del 47%, es decir que están de  acuerdo 

con la ubicación del complejo y en la ponderación realizada el terreno 3 

tiene un 36% de valoración. 

GRÁFICO 13: SELECCIÓN DEL TERRENO EN PIE 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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4.2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

GRÁFICO 14: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DE PLAYAS 

 

FUENTE:  VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 

 

Es por esto, que es necesario analizar todos los tópicos que en materia 

demográfica se susciten. Es el estado, quien está en la obligación de hacer uso 

de controles; de no hacerlo,  más difícil será satisfacer sus necesidades.  

GRÁFICO 15: AUTOIDENTIFICACIÓN ETNICA 

 

FUENTE:  VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 

 

 

La mayor densidad poblacional se da en los estratos socioeconómicos más 

bajos, incidiendo en el crecimiento acelerado de la población. 
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TABLA 8: DISRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓNPOR NIVEL DE EDUCACIÓ 

 

FUENTE: INEC 

 

GRÁFICO 16: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

FUENTE: INEC 

 

4.2.1. CALCULO DE LA POLACIÓN 

4.2.1.1. CALCULO DE LA MUESTRA DE LA POBLACION A 

ENCUESTAR PARA OBTENER UNA DEMANDA REAL 

4.2.1.1.1. POBLACIÓN QUE EXISTE EN GENERAL VILLAMIL 

(PLAYAS) 

El total de habitantes en General Villamil (Playas) según INEC (2010) 

es de  41.935 personas, de los que vamos a considerar las personas 

comprendidas en edades de 15 – 64 años de edad,  que es la 

población económicamente activa, es decir las personas que pueden 
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recibir capacitación, fabricación de artículos y comercialización de 

artesanías, lo que nos da como resultado 25.457 personas. 

TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN POR SEXO 

 

FUENTE: INEC 

 

GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

 

FUENTE: INEC 

 

 

FÓRMULA PARA DETERMINAR LA POBLACIÓN O MUESTRA21.- Esta 

fórmula ayudará a resolver la factibilidad que tendrá en el caso de 

proyectos o investigaciones, es así, que para la determinación se tomará 

en cuenta la siguiente fórmula: 

 n = PQ x N 
      (N - 1) E2 + PQ 
                K2 

Simbología: 

 n =muestra del universo de estudio 

 N=universo de estudio 

                                                           
21

   Gallo Xavier, Guía para elaboración de proyecto de tesis, (2010) 
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 PQ= varianza de población (0.25)  Según Naciones unidas 

 E= margen de error 5% (0.05)   

 K= constante de población 2 

El número de habitantes es aproximadamente de  25.457 habitantes. 

De estos  se tomarán el 70%22 de la población total,  es decir 17.830 

pobladores, para obtener la muestra de la población a encuestar. 

Remplazo de valores en fórmula:  

 

n =    0.25 x 17.830 

(17.830- 1) (0.05)2 + 0.25 

                 (2) 2 

n =         4.457,5 

      (17.829)   (0.0025)+ 0.25 

                4 

n =    1.909,25 

11,1431+ 0.25 

n =   167,57   ~  168 personas a encuestar, para de esta manera 

determinar, cuáles son las artesanías que más se venden, cuáles  las 

capacitaciones que más le agradan a los habitantes y cuáles son las 

artesanías que más se fabrican en el cantón. 

 

4.2.1.1.2. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN A 10 AÑOS23 

P =   p x (1 + r)
 t 

Simbología: 

P= población final que se quiere conocer a futuro. 

p= capacidad actual del proyecto. 

r= incremento poblacional anual 2.4% (0.024) INEC 2010. 

n= número de años (10 años). 

P=     17.830 x (1 + 0.024)10 

P=       22.602 personas en 10 años. 

                                                           
22

   Gallo Xavier, Guía para elaboración de proyecto de tesis, (2010) 
23

   Gallo Xavier, Guía para elaboración de proyecto de tesis, (2010) 
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Es así, que de acuerdo a las aplicaciones de las fórmulas de 

proyección de población, en 10 años la población se incrementará, lo 

cual se traduce en una población estimada neta de 22.602  personas 

para el año 2023, las cuales se van a beneficiar del Complejo de 

Capacitación, Fabricación y Comercialización artesanal. 

 

4.2.2. ENCUESTA  

Visitantes 

 Necesidad de conocimiento 

OBJETIVO: Conocer en los turistas y visitantes los criterios al respecto 

del planteamiento del complejo de capacitación, producción y 

comercialización artesanal ubicado en General Villamil (Playas) 

 Cálculo de la muestra 

De la población económicamente activa (25457) se está 

encuestando al 0,8% de dicha población equivalente a 170 

encuestas. 

 Ficha 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
―FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO‖ 

TRABAJO DE GRADO 
TEMA DE TRABAJO DE GRADO: COMPLEJO DE CAPACITACION, FABRICACION Y 
COMERCIALIZACION ARTESANAL UBICADO EN GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) 
 
Datos del Encuestado 
Instrucción: _____________________________Sexo:__________ Edad: 
________________ 
Estudiante: _____________Profesional:____________Miembro Comunidad: __________ 

 
Las siguientes preguntas tienen diferentes respuestas posibles y usted debe escoger 
únicamente aquellas que le convenga.  
En aquellas preguntas de elección marque  una sola respuesta con una x subráyelas de 
amarillo,  

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DE GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) 
 

¿Cuál es su motivación de visitar Gral. Villamil (Playas)? 

Descanso 

Negocios 
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Gastronomía 

Otros 

 

¿Cuantos días promedio es su instancia en cada visita a Gral. 

Villamil Playas? 

Menos de 1 día 

De 1 a 3 días (fin de semana) 

Más de 3 días 

 

¿Conoce las artesanías de Gral. Villamil (Playas)? 

Si 

No 

 

Indique ¿qué artesanías de Gral. Villamil (Playas) 

conoce/escuchado? 

Adornos de madera 

Collares 

 

¿Cuantos días promedio al año visita Gral. Villamil Playas? 

1 vez al año 

Feriados 

Más de 2 veces al año 

 

¿Cuál es el gasto promedio en su estadía en Gral. Villamil (Playas)? 

Más de 1 USD y hasta 10 USD 

Más de 10 USD y hasta 30 USD 

Más de 30 USD y hasta 50 USD 

Más de 50 USD y hasta 80 USD 

Más de 80 USD  

 
 
 

Nombre Encuestador: Andrés MurilloFecha:28/09/2013Tabulado por: ______________Instrumento N° 01 
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 Resultados 

 

¿Cuál es su motivación de visitar Gral. Villamil (Playas)? 

GRÁFICO 18: MOTIVACIÓN DE VISITAR PLAYAS 

 

FUENTE: EL AUTOR 

 
Estos datos nos ayudan a determinar las tendencias de las personas que 

visitan el cantón. 

 

¿Cuántos días promedio es su instancia en cada visita a Gral. 

Villamil Playas? 

GRÁFICO 19: DIAS PROMEDIOS DE VISITAR PLAYAS 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 

Determinan una mayor percepción de las frecuencias con que las 

personas visitan el cantón. 
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¿Conoce las artesanías de Gral. Villamil (Playas)? 

GRÁFICO 20: CONOCE LAS ARTESANIAS DE PLAYAS 

 

FUENTE: EL AUTOR 

 

Los visitantes y turistas no tienen mucho conocimiento de las artesanías 

del cantón ,  pues apenas el 55% dijo que si. Es aquí una oportunidad 

para darlas a conocer con la ayuda del complejo. 

 
 
¿Indique qué artesanías de Gral. Villamil (Playas) 

conoce/escuchado? 

GRÁFICO 21: TIPOS DE ARTESANIAS DE PLAYAS QUE CONOCE 

 

FUENTE: EL AUTOR 

 

Los visitantes y turistas apenas conocen 2 de las varias artesanías del 

cantón,. Es aquí una oportunidad para darlas a conocer con la ayuda del 

complejo. 
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¿Cuántos días promedio al año visita Gral. Villamil Playas? 

 
GRÁFICO 22: DÍAS PROMEDIO AL AÑO QUE VISITA PLAYAS 

  
FUENTE: EL AUTOR 

 

Nos permite determinar que el periodo de mayor afluencia al cantón es en 

los feriados 

 

 

¿Cuál es el gasto promedio en su estadía en Gral. Villamil (Playas)? 

 
GRÁFICO 23: GASTO PROMEDIO EN SU ESTADIA EN PLAYAS 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
Nos determina que el costo promedio de gastos en su visita al cantón,  es 

de más de $ 80, debido al deseo de llevar de recuerd,  una artesanía para 

su hogar. 
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Residentes 

 Necesidad de conocimiento 

OBJETIVO: Conocer  los criterios,  al respecto del planteamiento del 

complejo de capacitación, producción y comercialización artesanal ubicado 

en General Villamil (Playas),de la comunidad y sus residentes 

 Cálculo de la muestra 

De la población económicamente activa (25457) se está encuestando 

al 0,8% de dicha población. Equivale a 170 encuestas. 

 Ficha 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
―FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO‖ 

TRABAJO DE GRADO 

 
TEMA DE TRABAJO DE GRADO:COMPLEJO DE CAPACITACION, FABRICACION Y 
COMERCIALIZACION ARTESANAL UBICADO EN GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) 
 
Datos del Encuestado 
Instrucción: _____________________________Sexo:__________ Edad: 
________________ 

Estudiante: _____________Profesional:____________Miembro Comunidad: __________ 

 
Las siguientes preguntas tienen diferentes respuestas posibles y usted debe escoger 
únicamente aquellas que le convenga.  
En aquellas preguntas de elección marque  una sola respuesta con una x subráyelas de 
amarillo,  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS RESIDENTES  DE GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) 

 
¿Le gustaría que Gral. Villamil (Playas) tenga un Complejo donde se 

capacite, fabrique y comercialice los productos artesanales? 

Si 

No 

 

¿En qué lugar le gustaría que esté ubicado el Complejo de 

Capacitación, Fabricación y comercialización Artesanal? 

Centro del cantón 

Vía Data Posorja 

Llegando al cantón 
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¿Indique qué servicios adicionales le gustaría que brinde el 

Complejo? 

Parqueo Suficiente 

Patio Comida 

Servicio Taxi 

 

¿Indique qué tipo de artesanías le gustaría que se comercialicen en 

el Complejo? 

Madera 

Mulluyo 

Cuero 

Tela 

Pedrería 

 

¿Está de acuerdo con recibir una capacitación artesanal? 

Sí                                             No 

 

¿Le gustaría dedicarse al oficio artesanal? 

Si                                             No 

 

¿Indique qué capacitaciones artesanales le gustaría recibir en el 

Complejo? 

Ebanistería 

Corte y Confección 

Bisutería y Pedrería 

Zapatería 

Metal Mecánica 

Cerámica y Alfarería 

 

¿Qué tiempo le dedicaría a las capacitaciones? 

Diariamente 

Entre semana 

Semanalmente 
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¿Cuál  horario preferiría para las capacitaciones? 

7:00 – 9:00 

9:00 – 11:00 

11:00 – 13:00 

14:00 – 16:00 

16:00 – 18:00 

18:00 – 20:00 

20:00 – 22:00 

 

¿Es usted comerciante? 

Sí                                             No 

 

―Si  contesto sí, continúe caso contrario la encuesta ha  

finalizado.‖ 

 

¿Cuántas personas le gustarían que laboren en su local? 

2 personas 

3 personas 

4 personas 

 

¿Le gustaría que su local tenga una bodega de almacenamiento? 

Sí                                              No 

¿Le gustaría que haya seguridad en el complejo para vigilar sus 

locales? 

Si                                              No 
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 Resultados 

¿Le gustaría que Gral. Villamil (Playas) tenga un Complejo donde se 

capacite, fabrique y comercialice los productos artesanales? 

GRÁFICO 24: LE GUSTARIA QUE HAYA UN COMPLEJO EN PLAYAS 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
Los habitantes del cantón están de acuerdo conque haya un complejo 

donde se capacite, fabrique y comercialice en todo lo relacionado con las 

artesanías. 

 

¿En qué lugar le gustaría que esté ubicado el Complejo de 

Capacitación, Fabricación y comercialización Artesanal? 

GRÁFICO 25: LUGAR EN DONDE DEBE ESTAR UBICADO EL COMPLEJO 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
A las personas del cantón les gustaría que el complejo esté ubicado 

llegando  a Gral. Villamil (Playas) con un porcentaje del 47% 
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¿Indique qué servicios adicionales le gustaría que brinde el 

Complejo? 

GRÁFICO 26: SERVICIOS ADICIONALES QUE LE GUSTARÍA 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
El análisis de las encuestas determinan  que las personas están 

interesadas en servicios como: parqueos suficientes, patios de comidas y 

servicio de taxi. 

 

¿Indique qué tipo de artesanías le gustaría que se comercialicen en 

el Complejo? 

GRÁFICO 27: TIPOS DE ARESANIAS QUE SE COMERCIALICEN EN EL COMPLEJO 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
Los habitantes y turistas del cantón están de acuerdo  que se 

comercialicen artesanías relacionadas con madera, Mulluyo, cuero, tela y 

pedrería. 
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¿Está de acuerdo con recibir una capacitación artesanal? 

GRÁFICO 28: ESTA DE ACUERDO EN RECIBIR CAPACITACIÓN 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 

 
Los habitantes del cantón están de acuerdo, en  un porcentaje del 80%,  

de recibir una capacitación artesanal. 

 

 

¿Le gustaría dedicarse al oficio artesanal? 

GRÁFICO 29: LE GUSTARIA DEDICARSE A UN OFICIO ARTESANAL 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
Los habitantes del cantón no tienen las aspiraciones de convertirse en un 

artesano calificado, pero si les gustaría aprender el oficio. 
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¿Indique que capacitaciones artesanales le gustaría recibir en el 

Complejo? 

GRÁFICO 30: CAPACITACIONES QUE LE GUSTARÍA RECIBIR 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 

Las personas del cantón desean que se impartan cursos como 

ebanistería, corte y confección, bisutería y pedrería, zapatería, metal 

mecánica, cerámica y alfarería. 

 

 

¿Qué tiempo le dedicaría a las capacitaciones? 

GRÁFICO 31: TIEMPO QUE LE DEDICARIA A LAS CAPACITACIONES 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
El análisis de los datos de las encuetas, determinan que a  las personas 

del cantón les gustaría que los cursos se dicten diariamente o 

semanalmente. 
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¿Cuál  horario preferiría para las capacitaciones? 

GRÁFICO 32: HORARIO PREFERIDO PARA LAS CAPACITACIONES 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
Las personas del cantón,  prefieren los horarios de la mañana y la noche,  

pues algunos laboran y se les hace difícil los otros horarios. 

 
 
 
¿Cuántas personas le gustarían que laboren en su local? 

GRÁFICO 33: NÚMERO DE PERSONAS QUELABOREN EN SU LOCAL 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
Los comerciantes del cantón prefieren que en  los locales para 

comercialización de artesanías hayan 2 personas laborando. 
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¿Le gustaría que su local tenga una bodega de almacenamiento? 

GRÁFICO 34: LE GUSTARIA QUE EL LOCAL TENGA BODEGA 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
Entre los comerciantes del cantón, hay  un grado de aceptación del 67%, 

para  que los locales,  tengan bodegas de almacenamiento. 

 
 

¿Le gustaría que haya seguridad en el complejo para vigilar sus 

locales? 

GRÁFICO 35: LE GUSTARRÍA QUE HAYA SEGURIDAD E EL COMPLEJO 

 
FUENTE: EL AUTOR 

 
Los comerciantes del cantón están de acuerdo, en  un porcentaje del 

75%, de que en el complejo,  haya seguridad para vigilar  los locales. 
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4.3. ASPECTOS CULTURALES 

En el proyecto deberá tenerse  muy en cuenta este punto de vista, ya que con 

ello se analizarán  la realidad,  gustos,  costumbres y cultura a la cual  

dirigirse toda acción,  para poder así adaptar las costumbres de este poblado 

al  proyecto en estudio. 

 

TABLA 10: DISTRIBUCIÓN DE SERVIDORES TURISTICOS POR ACTIVIDAD 

 

FUENTE: CAMARA DE TURISMO DE PLAYAS 

 

4.4. ASPECTOS ECÓNOMICOS 

Durante el desarrollo del proyecto se tendrá muy en cuenta este punto, el cual 

está relacionado con la población a servir, ya que de ellos depende la 

economía del complejo en sí. De acuerdo al último censo económico existen 

1484 empresas, de las cuales predominan aquellas del sector de comercio 

(50,2 %) y el sector de servicios (42.9 %). 
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TABLA 11: EMPRESAS POR SECTOR EN PLAYAS 

 

FUENTE: INEC 

 

TABLA 12: EMPRESAS POR TAMAÑO EN PLAYAS 

 

FUENTE: INEC 

 

 

Además de esto se conocerán las necesidades y las actividades, a las cuales  

deberemos  adaptarlo, en base a dicha cultura y realidad. 

4.5. MEDIO FÍSICO 

4.5.1. CARATERÍSTICAS GENERALES 

General Villamil ―Playas‖, es un cantón de la provincia del Guayas en la 

República del Ecuador. 

GRÁFICO 36: VISTA DEL BALNEARIO DE PLAYAS 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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El cantón Playas, reconocido por su cabecera cantonal General Villamil, se 

ubica en la provincia del Guayas, en la República del Ecuador y está 

situado al suroeste de la provincia del Guayas. Su cabecera cantonal es 

Gral. José de Villamil, también conocida como Playas. Está a 96 kilómetros 

de la capital de la provincia, Guayaquil, reconocida como la principal urbe 

del Ecuador. Limita alnorte y al este con  Guayaquil y Santa Elena; y al sur 

y oeste con el Océano Pacífico. 

GRÁFICO 37: UBICACIÓN DEL CANTÓN PLAYAS 

 

FUENTE: SOLUCIONES GRÁFICAS 

Su territorio tiene una extensión de 280 km2, con una densidad de habitantes 

de 153,87 por kilómetro cuadrado. En temporada de playa (de enero hasta 

abril), fácilmente se triplica esa cantidad de habitantes, con la población flotante 

que arriba a sus extensas playas. 
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4.5.2. DATOS GENERALES DEL TERRENO 

GRÁFICO 38: VISTA DEL TERRENO ESCOGIDO 

 

FUENTE: EL AUTOR 

 

4.5.2.1. UBICACIÓN: 

El terreno  donde se proyectará el  complejo,  está ubicado en la vía 

Progreso-Playas 

 

4.5.2.2. DIMENSIONES: 

Dimensiones del solar: 165,02 m x 973.94m  con un área de 15973.94 

m2 

4.5.2.3. ESTADO DEL TERRENO: 

Solar con condiciones topográficas regulares. 

GRÁFICO 39: VISTA DEL TERRENO 2 

  

FUENTE: EL AUTOR 
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4.5.2.4. ASOLEAMIENTO 

GRÁFICO 40: ASOLEAMIENTO 

 

FUENTE: EL AUTOR 

 

4.5.2.5. VENTILACIÓN: 

VIENTO PREDOMINANTE  

VENTILACIÓN.- La ventilación es un parámetro esencial que debe 

considerarse para causar un completo confort al interior de los espacios 

urbanos. Una buena ventilación unida a una buena orientación crea 

espacios  agradables.  

DIRECCIÓN DEL VIENTO.-Los vientos más predominantes tienen una 

orientación SO-NE. Pero de una manera global,  el comportamiento y la 

dirección del viento, durante todo el año es el siguiente:  

GRÁFICO 41: VIENTOS PREDOMINATES 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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2.1.10. ORIENTACIÓN  

GRÁFICO 42: ORIENTACIÓN 

 

FUENTE: EL AUTOR 

 

Si el viento incide a 45, aumenta la velocidad del aire interior y se distribuirá 

mejor.  

4.6. MEDIO ESPACIAL 

4.6.1. ESTRUCTURA URBANA 

Existencias de zonas residenciales y  de  salud. Se puede observar 

vegetación, clínicas, Comisión de Tránsito y áreas residenciales.  

GRÁFICO 43: ESTRUCTURA URBANA 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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4.6.2. INFRAESTRUCTURA: 

Existencia de postes de alumbrado al margen de la vía.  Existencia de 

Servicio Eléctrico, Telefonía pública, AA.SS, AA.LL. (al margen de la 

vía). 

Considerar la disposición  de los diferentes espacios del sistema; con 

condiciones de futura expansión,  según el uso de cada uno de ellos. 

Existencia de infraestructura de servicios básicos en buen estado. 

 

GRÁFICO 44: INFRAESTRUCTURA DEL TERRENO 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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5. PROGRAMACIÓN 

5.1. ZONIFICACIÓN 

PROPUESTA  

El proyecto se integra al entorno sin contrastar con la arquitectura existente, más 

bien, este se suma al espacio público formando parte del circuito turístico del 

cantón. Al ser un espacio público, requiere de distintas zonas, que funcionarán en 

el complejo como: 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA OPERATIVA 

SUBZONA COMERCIAL 

SUBZONA CAPACITACIÓN 

SUBZONA FABRICACIÓN 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

SUBZONA DE MANTENIMIENTO 

SUBZONA DE SEGURIDAD 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMTARIOS 

SUBZONA INTERNA 

SUBZONA EXTERNA  

GRÁFICO 45: ZONIFICACIÓN GENERAL 

 

FUENTE: EL AUTOR 
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Diagrama de Burbujas 

GRÁFICO 46: DIAGRAMA DE BURBUJAS GENERAL 

 

 
 

FUENTE: EL AUTOR 

 
 

5.1.1. Diagrama de Relaciones 

GRÁFICO 47: DIAGRAMA DE RELACIONES 

 
 

 
FUENTE: EL AUTOR 
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5.2. PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONA OPERATIVA 

 

SUBZONA o ÁREA DE CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA 

AULAS 

 TEORÍA BÁSICA 

 TEORÍA MEDIA 

 TEORÍA AVANZADA 

TALLERES 

 TALLER BÁSICO 

 TALLER MEDIO 

 TALLER AVANZADO 

BATERÍAS SANITARIAS 

 

DIRECCIÓN 

 DIRECTOR –BAÑO 

 SECRETARÍA 

 SALA REUNIONES 

 SSHH 

 

SERVICIOS 

 SALA DE LECTURA 

 CAFETERÍA 

 SALA DE PROFESORES 

 SALA DESCANSO 

 BODEGA 

 

SUBZONA o ÁREA DE FABRICACIÓN 

VESTIMENTA 

 LÍNEA  P. CUERO 

 LÍNEA  P. TELA 
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 VESTIDORES/ BAÑOS 

 BODEGA DE MATERIALES 

 BODEGA DE ARTÍCULOS 

 

ARTESANIAS 

 LÍNEA   MADERA 

 LÍNEA   MUYULLO 

 VESTIDORES/ BAÑOS 

 BODEGA DE MATERIALES 

 BODEGA DE ARTICULOS 

 

SERVICIOS 

 BATERÍAS SANITARIAS 

 ANDÉN CARGA Y DESCARGA 

 LIMPIEZA 

 BODEGA 

 

SUBZONA  o ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

VESTIMENTA 

 LOCALES T. CUERO 

 LOCALES  T. TELA 

 LOCALES MISCELANEOS 

 BODEGA DE MATERIALES 

 BODEGA DE ARTÍCULOS 

 

ARTESANÍAS 

 LOCALES MADERA 

 LOCALES  MUYULLO 

 LOCALES BARRO 

 LOCALES MISCELANEOS 

 BODEGA DE MATERIALES 

 BODEGA DE ARTÍCULOS 
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SERVICIOS 

 BATERÍAS SANITARIAS 

 ANDÉN CARGA Y DESCARGA 

 LIMPIEZA 

 CONTROL Y SEGURIDAD 

 BODEGA 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

GERENCIA 

 OFICINA 

 SSHH 

 ARCHIVO 

 SALA ESTAR 

 

ADMINISTRACIÓN 

 OFICINA GENERAL 

 SALA ESPERA 

 SALA REUNIONES 

 SECRETARÍA 

 

RECURSOS HUMANOS 

 OFICINA PERSONAL 

 SECRETARÍA 

 SALA ENTREVISTAS 

 ADMISIONES 

 SALA ESTAR 

 TRABAJO SOCIAL 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 SECRETARÍA 

 AUDITORÍA 

 CONTABILIDAD 

 SALA ESTAR 
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 ARCHIVO 

 

SERVICIOS 

 BATERÍAS SANITARIAS 

 ÁREA SUMINISTROS 

 

ZONA SERVICIOS GENERALES 

SUBZONA MANTENIMIENTO 

TALLER MANTENIMIENTO 

 TALLER DE CARPINTERÍA 

 TALLER DE ALBALIÑERÍA 

 TALLER DE REPARACIONES 

 TALLER ELÉCTRICO 

 

JEFE MANTENIMIENTO 

 OFICINA 

 ARCHIVO 

 SALA ESTAR 

 

SERVICIOS 

 VESTIDORES/BAÑOS 

 ALAMACENAMIENTO 

 RECEPCIÓN/ENTREGA 

 LIMPIEZA 

 BODEGA 

 

SUBZONA SEGURIDAD 

SERVICIOS 

 MONITOREO 

 SALA ESTAR 

 DORMITORIOS 

 

JEFE SEGURIDAD 
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 OFICINA 

 ARCHIVO 

 SECRETARÍA 

 

COMPLEMENTARIA 

 VESTIDORES/BAÑOS 

 LIMPIEZA 

 BODEGA DE SUMINISTROS 

 

ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SUBZONA INTERNA 

SERVICIOS MÉDICOS 

 OFICINA GENERAL 

 PREPARACION Y EXAMEN 

 CONSULTA 

 ESTACIÓN DE ENFERMERÍA 

 VESTIDORES/SSHH 

 

SERVICIOS BANCARIOS 

 CRÉDITO 

 ARCHIVO 

 OFICINA 

 SERVICIO AL CLIENTE 

 SSHH 

 BOVEDAS 

 CAJAS 

 LIMPIEZA 

 

SERVICIOS VARIOS 

 ÁREA COMEDOR 

 COCINA 

 ÁREA CARGA Y DECARGA 

 LIMPIEZA 
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 BODEGA 

 

SUBZONA EXTERNA 

ESTACIONAMIENTOS 

 VISITANTES 

 CARGA Y DESCARGA 

 DUEÑOS DE LOCALES 

 PERSONAL 

 

AREAS VERDES 

 

 



  

88 
 

CONCLUSIONES 

Luego de tabular las encuestas, analizar a los usuarios, la relación entre los 

espacios de las diferentes zonas se concluye con un programa arquitectónico 

tentativa con sus espacios y áreas mínimas para el diseño del complejo de 

capacitación, fabricación y comercialización artesanal en playas. 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Entre las categorías de productos artesanales que les gustarían a los 

residentes del cantón que se comercialicen según encuesta realizada, 

tenemos las siguientes: 

Madera con el 25% 

Mulluyo con el 21% 

Cuero con el 15% 

Tela con el 17% 

Pedreríacon el 12% 

Barro con el 5% 

Otros 5% 

 

De esta manera se pretende realizar 6 localespara comercializar productos 

de madera, 6 de Mulluyo, 4 de cuero, 4 de prendas de vestir, 4 de 

misceláneos, 4 de varios y de 2 barro. 

 

El área de comercialización  tendrá una capacidad de 30 locales con sus 

respetivas bodegas y área de carga y descarga. 
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TABLA 13: PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONA COMERCIALIZACIÓN 

ZONA OPERATIVA (COMERCIALIZACIÓN) 

ESPACIO ÁREA CANTIDA
D 

TOTAL 

Local de cuero 30.8 m2 4 123.2 m2 

Local de prendas 
de vestir 

30.8 m2 4 123.2 m2 

Local 
Misceláneo 

30.8 m2 4 123.2 m2 

Bodega 
materiales 

44 m2 2 88 m2 

Bodega 
Artículos 

44 m2 26 1144 m2 

Local 
madera 

44 m2 6 264 m2 

Local 
Mulluyo 

30.8 m2 6 184,8 m2 

Local 
Barro 

30.8 m2 2 61.6 m2 

Local 
Varios 

30.8 m2 4 123.2 m2 

Baterías 
Sanitarias 

55 m2 2 110 m2 

Anden Carga y 
Descarga 

22 m2 1 22 m2 

Cuarto 
Limpieza 

16.5 m2 1 16.5 m2 

Control y 
Seguridad 

16.5 m2 1 16.5 m2 

TOTAL ZONA 2633,4 m2 
FUENTE: EL AUTOR 

 

CAPACITACIÓN 

 

Entre las capacitaciones que más les agradan a los residentes del cantón 

según encuesta realizada,  tenemos las siguientes: 

Ebanistería con el 23% 

Metal mecánica con el 20% 

Corte y confección con el 19% 

Alfarería y cerámica con el 18% 

De esta manera se pretende realizar 2 aulas para cada capacitación y en él 

los distintos niveles (básico, intermedio y avanzado) 
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El área de capacitación tendrá una capacidad de 930 personas divididos en 

aulas teóricas y talleres para las prácticas con capacidad de 30 y 10 

estudiantes respectivamente según normas de diseño. 

 

TABLA 14: PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONA CAPACITACIÓN 

ZONA OPERATIVA (CAPACITACION) 

ESPACIO ÁREA CANTIDAD TOTAL 

Aula Básica 49.5 m2 8 396 m2 

Aula Intermedia 49.5 m2 8 396 m2 

Aula 
Avanzada 

49.5 m2 8 396 m2 

Taller Básica 55 m2 8 440 m2 

Taller Intermedia 55 m2 8 440 m2 

Taller 
Avanzada 

55 m2 8 440 m2 

Baterías 
Sanitarias 

82.5 m2 1 82.5 m2 

Recepción 9.9 m2 1 9.9 m2 

dirección 22 m2 1 22 m2 

Limpieza 9.9 m2 1 9.9 m2 

Sala lectura 110 m2 1 110 m2 

Cafetería 22 m2 1 22 m2 

Sala Profesores 44 m2 1 44 m2 

TOTAL ZONA 2807.5 m2 
FUENTE: EL AUTOR 

 

 

FABRICACIÓN 

 

Entre las categorías de productos artesanales que les gustarían a los 

residentes del cantón que se fabriquen según encuesta realizada,  tenemos 

las siguientes: 

Madera con el 25% 

Mulluyo con el 21% 

Cuero con el 15% 
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Tela con el 17% 

 

De esta manera se pretende realizar 4 líneas de producción que son: 

madera, Mulluyo, cuero y tela. 

 

El área de fabricación tendrá una capacidad de 15 personas por línea de 

producción. 

 

TABLA 15: PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONA FABRICACIÓN 

ZONA OPERATIVA (FABRICACIÓN MADERA) 

ESPACIO ÁREA CANTIDAD TOTAL 

Línea de Diseño y 
Corte 

33 m2 1 33 m2 

Línea 
Armado y Lijado 

44 m2 1 44 m2 

Línea 
Laqueado 

44 m2 1 44 m2 

Bodega terminados 44 m2 2 88 m2 

Bodega 
Materiales y equipos 

44 m2 1 44 m2 

Vestidores/ 
Baño 

Sanitarias 
66 m2 1 66 m2 

Área Carga y 
Descarga 

13.2 m2 1 13.2 m2 

Limpieza 9.9 m2 1 9.9 m2 

Control y Seguridad 9.9 m2 1 9.9 m2 

SUBTOTAL ZONA 352 m2 
 

ZONA OPERATIVA (FABRICACIÓN MULLUYO) 

ESPACIO ÁREA CANTIDAD TOTAL 

Línea de Diseño y 
Corte 

33 m2 1 33 m2 

Línea 
Armado y Lijado 

44 m2 1 44 m2 

Línea 
Laqueado 

22 m2 1 22 m2 

Bodega terminados 44 m2 2 88 m2 

Bodega 
Materiales y equipos 

44 m2 1 44 m2 

Vestidores/ 
Baño 

Sanitarias 
66 m2 1 66 m2 
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Área Carga y 
Descarga 

13.2 m2 1 13.2 m2 

Limpieza 9.9 m2 1 9.9 m2 

Control y Seguridad 9.9 m2 1 9.9 m2 

SUBTOTAL ZONA 330 m2 
 

ZONA OPERATIVA (FABRICACIÓN P. TELA) 

ESPACIO ÁREA CANTIDAD TOTAL 

Área de Diseño  22 m2 1 22 m2 

Área de Sublimado 16.5 m2 1 16.5 m2 

Área de Plancha 16.5 m2 1 16.5 m2 

Bodega terminados 44 m2 1 44 m2 

Bodega 
Materiales y equipos 

44 m2 1 44 m2 

Vestidores/ 
Baño 

Sanitarias 
55 m2 1 55 m2 

Área Carga y 
Descarga 

13.2 m2 1 13.2 m2 

Limpieza 9.9 m2 1 9.9 m2 

Control y Seguridad 9.9 m2 1 9.9 m2 

SUBTOTAL ZONA 231 m2 
 

ZONA OPERATIVA (FABRICACIÓN P. CUERO) 

ESPACIO ´ÁREA CANTIDAD TOTAL 

Área de Diseño  22 m2 1 22 m2 

Área de Corte y 
confección 

22 m2 1 22 m2 

Bodega terminados 44 m2 1 44 m2 

Bodega 
Materiales y equipos 

44 m2 1 44 m2 

Vestidores/ 
Baño 

Sanitarias 
55 m2 1 55 m2 

Área Carga y 
Descarga 

13.2 m2 1 13.2 m2 

Limpieza 9.9 m2 1 9.9 m2 

Control y Seguridad 9.9 m2 1 9.9 m2 

SUBTOTAL ZONA 220 m2 

TOTAL ZONA 1131 m2 
FUENTE: EL AUTOR 

 
TABLA 16: PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONA ADMINISTRATIVA 
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ZONA ADMINISTRATIVA 

ESPACIO ÁREA CANTIDAD TOTAL 

Oficina 12 m2 1 12 m2 

SSHH 3 m2 1 3 m2 

archivo 6 m2 1 6 m2 

Sala Estar 12 m2 1 12 m2 

Oficina General 12 m2 1 12 m2 

Sala de Espera 16 m2 1 16 m2 

Sala Reuniones 20 m2 1 20 m2 

Secretaria 6 m2 1 6 m2 

Oficina personal 12 m2 1 12 m2 

Secretaria 6 m2 1 6 m2 

Sala Entrevistas 6 m2 1 6 m2 

Admisiones 6 m2 1 6 m2 

Sala Estar 12 m2 1 12 m2 

Trabajo Social 8 m2 1 8 m2 

Secretaria 6 m2 1 6 m2 

Auditoria 9 m2 1 9 m2 

Contabilidad 9 m2 1 9 m2 

Sala Estar 12 m2 1 12 m2 

Archivo 6 m2 1 6 m2 

Baterías Sanitarias 60 m2 1 60 m2 

Área Suministros 9 m2 1 9 m2 

TOTAL ZONA 248 m2 
FUENTE: EL AUTOR 

 
TABLA 17: PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONA SERVICIOS GENERALES 

ZONA SERVICIOS GENERALES 

ESPACIO ÁREA CANTIDAD TOTAL 

Taller Carpintería 40 m2 1 40 m2 

Taller Albañilería 40 m2 1 40 m2 

Taller Reparaciones 40 m2 1 40 m2 

Taller Eléctrico 40 m2 1 40 m2 

Oficina 12 m2 1 12 m2 
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Archivo 6 m2 1 6 m2 

Sala Estar 12 m2 1 12 m2 

Vestidores/baños 30 m2 1 30 m2 

Almacenamiento 40 m2 2 80 m2 

Recepción/entrega 20 m2 1 20 m2 

Limpieza 6 m2 1 6 m2 

Bodega 12 m2 1 12 m2 

Monitoreo 12 m2 1 12 m2 

Sala Estar 12 m2 1 12 m2 

Dormitorios 9 m2 6 54 m2 

Oficina 12 m2 1 12 m2 

Archivo 6 m2 1 6 m2 

Secretaria 12 m2 1 12 m2 

Vestidores/baños 30 m2 1 30 m2 

Limpieza 6 m2 1 6 m2 

Bodega Suministros 9 m2 1 9 m2 

TOTAL ZONA 491  m2 
FUENTE: EL AUTOR 

 
 

TABLA 18: PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ESPACIO ÁREA CANTIDAD TOTAL 

Oficina General 12 m2 1 12 m2 

Preparación y 
Examen 

9 m2 1 9 m2 

Consulta 9 m2 2 18 m2 

Estación de 
Enfermería 

12 m2 1 12 m2 

Vestidores/ SSHH 45 m2 1 45 m2 

Crédito 9 m2 2 18 m2 
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Archivo 9 m2 1 9 m2 

Oficina 12 m2 4 48 m2 

Servicio al cliente 16 m2 1 16 m2 

SSHH 3 m2 2 6 m2 

Bóvedas 12 m2 1 12 m2 

Cajas 4 m2 4 16 m2 

Limpieza 6 m2 1 6 m2 

Área comedor 300 m2 1 300 m2 

cocina 30 m2 1 30 m2 

Área de Carga y 
descarga 

12 1 12 m2 

Limpieza 6 m2 1 6 m2 

Bodega 12 m2 1 12 m2 

Estacionamientos 20 m2 100 2000 m2 

TOTAL ZONA 2587 m2 
FUENTE: EL AUTOR 

 

 

TABLA 19: PROGRAMA ARQUITECTONICO DEL COMPLEJO POR ZONAS 

ZONAS ÁREA 

OPERATIVA (COMERCIALIZACIÓN) 
2483.8 m2 

 

OPERATIVA (CAPACITACIÓN) 
2807.5 m2 

 

OPERATIVA (FABRICACIÓN) 
1131 m2 

 

ADMINISTRATIVA 
248 m2 

 

SERVICIOS GENERALES 
491  m2 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
2587 m2 

 

TOTAL 9748.3 m2 

ÁREAS VERDES  20% 1949.7 m2 

TOTAL DEL PROYECTO 11698 m2 
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DETERMINACIÓN DE FUNCIONES 

Los siguientes cuadros se originan con ayuda de las zonas y espacios de los modelos análogos, normas y observaciones 

realizadas. 

COMERCIALIZACIÓN 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS 

FUNCIÓN CANTIDAD CALIDAD ESPACIO CANTIDAD CALIDAD 

Vender artículos 
propios de la zona 

6 personas 
Ambiente destinado a vender artículos de 

cuero, atención personalizada 
Local de cuero 

Percha 
Repisa 

Perchas y repisas 
metálicas 

Promocionar el turismo 
de playas 

6 personas 
Área destinado a promocionar logos en la ropa 

de diferente telas y marcas 
Local de prendas de 

vestir 
Percha 
Repisa 

Perchas y repisas 
metálicas 

Vender artículos 
variados de playas 

6 personas 
Ambiente destinado a vender artículos 

variados 
Local 

Misceláneo 
Percha 
Repisa 

Perchas y repisas 
metálicas 

Almacenar los 
materiales 

2 personas 
Espacio destinado a guardar los materiales 

para la comercialización 
Bodega 

materiales 
Percha 
Repisa 

Perchas y repisas 
metálicas 

Guardar las artesanías 
elaboradas 

2 personas 
Ambiente destinado a almacenar los artículos 

que se venden en los locales 
Bodega 
Artículos 

Percha 
Repisa 

Perchas y repisas 
metálicas 

Vender artículos 
propios de la zona 

6 personas 
Ambiente amplio donde se exhiben Adornos y 
Muebles de madera para su comercialización 

Local 
madera 

 
 

Vender artículos 
propios de la zona 

6 personas 
Área destinada para vender adornos de 

Mulluyo 
Local 

Mulluyo 
Percha 
Repisa 

Perchas y repisas 
metálicas 

Vender artículos 
variados de playas 

6 personas 
Ambiente para la venta de artesanías de barro Local 

Barro 
Percha 
Repisa 

Perchas y repisas 
metálicas 

Vender artículos 
variados de playas 

6 personas 
Espacio destinado para la comercialización de 

Artículos variados 
Local 
Varios 

Percha 
Repisas 

 

Realizar necesidades 
básicas 50 personas 

Área destinada para los visitantes y dueños de 
los locales para que realicen sus necesidades 

básicas 

Baterías 
Sanitarias 

Lavamanos 
Urinario 
Inodoro 

 

Cargar y Descargar de 
artículos 

2 personas 
Ambiente destinado para la carga y descarga 

de artículos  
Andén Carga y Descarga  

 

Barrer y Limpiar el 
mercado 2 personas 

Espacio destinado para almacenar los 
productos que se usan para limpieza de las 

comercialización de artesanías 
Limpieza Repisa 

 

Controlar y vigilar el 
mercado 

2 personas 
Ambiente destinado a la vigilancia y control del 

mercado 
Control y Seguridad  

 

CAPACITACIÓN 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS 

FUNCIÓN CANTIDAD CALIDAD ESPACIO CANTIDAD CALIDAD 



  

 
  

Capacitar a las 
personas de playas 

30 personas 
Ambiente para impartir la teoría 

Básica de los cursos que se dictan en centro 
de capacitación 

Aula Básica 
 

Pupitres 
Escritorio 
Silla 

 

Capacitar a las 
personas de playas 

30 personas 
Ambiente para impartir la teoría 

Intermedia de los cursos que se dictan en 
centro de capacitación 

Aula Intermedia 
Pupitres 
Escritorio 
Silla 

 

Capacitar a las 
personas de playas 

30 personas 
Ambiente para impartir la teoría 

Avanzada de los cursos que se dictan en 
centro de capacitación 

Aula 
Avanzada 

Pupitres 
Escritorio 
Silla 

 

Instruir a las personas 
de playas 

10 personas 
Espacio destinado para realizar las practicas 

básicas de los cursos que se dictan en el 
centro de capacitación 

Taller Básico 
 

Mesa 
Silla 
Escritorio 

 

Instruir a las personas 
de playas 

10 personas 
Espacio destinado para realizar las practicas 
Intermedia de los cursos que se dictan en el 

centro de capacitación 
Taller Intermedio 

Mesa 
Silla 
Escritorio 

 

Instruir a las personas 
de playas 

10 personas 
Espacio destinado para realizar las practicas 
avanzadas de los cursos que se dictan en el 

centro de capacitación 

Taller 
Avanzada 

Mesa 
Silla 
Escritorio 

 

Realizar actividades de 
aseo 

120 personas 
Área destinada para estudiantes y personal 
docente para que realicen sus necesidades 

básicas 

Baterías 
Sanitarias 

Lavamanos 
Urinario 
Inodoro 

 

Apoyar a las 
autoridades 

3 personas 
Espacio destinado a Inscribir y dar 

información de las capacitaciones a los 
estudiantes de los cursos que se dictan 

Recepción 
Escritorio 
Silla 

 

Dirigir el centro de 
capacitación 

3 personas 
Área donde se gestionan y monitorean los 

cursos de capacitación 
Dirección 

Escritorio 
Silla 

 

Barrer y Limpiar el 
centro capacitación 

1 persona 
Espacio destinado para almacenar los 

productos que se usan para limpieza del 
centro de capacitación 

Limpieza Repisa 
 

Realizar la lectura 30 personas 
Ambiente confortable para realizar 

actividades de lectura y comprensión de los 
cursos dictados 

Sala lectura 
Estantería  
Mesa 
Silla 

 

Promocionar los 
productos de playas 

40 personas 
Ambiente destinado a satisfacer las 

necesidades de comida y bebida de los 
estudiantes y personal docente 

Cafetería 
Mesa 
Silla 

 

FABRICACIÓN (MADERA) 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS 

FUNCION CANTIDAD CALIDAD ESPACIO CANTIDAD CALIDAD 

Diseñar y cortar los 
artículos de madera 

2 personas 
Ambiente  amplio destinado al diseño y 

corte de las maderas  
Línea de Diseño y 

Corte 

Computadora 
Mesa 
Sierra 
Cepillo Eléctrico 

 



  

 
  

Elaborar artículos 
propios de la zona 

4 personas 
Ambiente destinado para la fabricación de 

los muebles de madera 
Línea 

Armado y Lijado 
 

 

Terminar artículos para 
promocionar el turismo 

2 personas 
Ambiente cerrado para los acabados de 

los muebles y artículos de madera 
Línea 

Laqueado 
 

 

Guardar los artículos 
elaboradas para su 

comercialización 
1 persona 

Área amplia para almacenar los muebles y 
artículos de madera fabricados 

Bodega terminados  
 

Almacenar las 
herramientas y 

materiales 
1 persona 

Área donde se guardan los materiales y 
herramientas que se emplean para la 

elaboración de los muebles y artículos. 

Bodega 
Materiales y equipos 

 
 

Realizar actividades de 
aseo 

15 personas 
Espacio destinado a los servicios 

necesidades básicas de los trabajadores 
de la línea de madera 

Vestidores/ 
Baño 

Sanitarias 

Lavamanos 
Urinario 
Inodoro 

 

Cargar y Descargar de 
artículos 

2 personas 
Ambiente para distribuir la madera que se 
utiliza en la elaboración de los muebles. 

Área Carga y 
Descarga 

 
 

Barrer y Limpiar la línea 
de madera 

1 persona 
Espacio destinado para almacenar los 

productos que se usan para limpieza en la 
fabricación de la línea de madera. 

Limpieza Repisa 
 

Controlar y vigilar la 
línea de madera 

2 persona 
Ambiente donde se monitorean las 
actividades en la elaboración de los 

artículos y muebles de madera. 
Control y Seguridad  

 

     

 

     

 

FABRICACIÓN (MULLUYO) 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS 

FUNCIÓN CANTIDAD CALIDAD ESPACIO CANTIDAD CALIDAD 

Diseñar y cortar los 
artículos de Mulluyo 

3 personas 
Espacio  amplio destinado al diseño y corte 

del Mulluyo 
Línea de Diseño y 

Corte 
  

Elaborar artículos 
propios de la zona 

4 personas 
Ambiente destinado para la fabricación de 

los artículos de Mulluyo 
Línea 

Armado y Lijado 
  

Terminar artículos para 
promocionar el turismo 

2 personas 
Ambiente  destinado para el acabado de 

los artículos de Mulluyo 
Línea 

Laqueado 
  



  

 
  

Guardar los artículos 
elaboradas para su 

comercialización 
1 persona 

Área para almacenar los artículos de 
Mulluyo elaborados. 

Bodega terminados  
 

Almacenar las 
herramientas y 

materiales 
1 persona 

Área donde se guardan los materiales y 
herramientas que se emplean para la 

fabricación de los artículos de Mulluyo. 

Bodega 
Materiales y 

equipos 
 

 

Cambiar de ropa y 
Realizar necesidades 

básicas 
16 personas 

Espacio destinado a los servicios 
necesidades básicas de los trabajadores 

de la línea de Mulluyo 

Vestidores/ 
Baño 

Sanitarias 

Lavamanos 
Urinario 
Inodoro 

 

Cargar y Descargar de 
artículos 

2 personas 
Ambiente para distribuir el Mulluyo que se 
utiliza en la elaboración de los artículos. 

Área Carga y 
Descarga 

  

Barrer y Limpiar el línea 
Mulluyo 

1 persona 
Espacio destinado para almacenar los 

productos que se usan para limpieza en la 
fabricación de la línea de Mulluyo. 

Limpieza Repisa
 

 

Controlar y vigilar la 
línea de Mulluyo 

2 personas 

Ambiente donde se monitorean las 
actividades de los trabajadores en la 

elaboración de los artículos y productos de 
Mulluyo. 

Control y Seguridad  

 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

FABRICACIÓN (TEXTIL) 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS 

FUNCIÓN CANTIDAD CALIDAD ESPACIO CANTIDAD CALIDAD 

Diseñar los logotipos 
para promocionar a 

Playas 
2 personas 

Ambiente  destinado al diseño de los 
logos que van a ir impresos en las 

diferentes prendas de vestir 

Área de Diseño  
 

Computadora 
Mesa 
 

 

Estampar los logotipos 
en las prendas de tela 

2 personas 
Ambiente  destinado a grabar los 
logotipos en la prendas de vestir 

Área de Sublimado 
  

Estampar los logotipos 
en las prendas de tela 

2 personas 
Ambiente  destinado a la impresión de 
los logotipos en las prendas de vestir 

Área de Plancha 
  

Almacenar las prendas 
para su 

1 persona 
Área para almacenar las prendas 

terminadas 
Bodega terminados 

  



  

 
  

comercialización 

Almacenar las 
herramientas y 

materiales 
1 persona 

Espacio donde se guardan las 
herramientas y materiales que se 

utilizan en la impresión y logos 

Bodega 
Materiales y equipos 

  

Cambiar de ropa y 
Realizar necesidades 

básicas 
13 personas 

Espacio destinado a los servicios y 
necesidades básicas de los 

trabajadores de la línea de tela 

Vestidores/ 
Baño 

Sanitarias 

  

Cargar y Descargar de 
artículos 

2 personas 
Ambiente para distribuir prendas que 

se utiliza en la promoción de la línea de 
tela. 

Área Carga y Descarga 
  

Barrer y Limpiar la línea 
prendas de tela 

1 persona 
Espacio destinado para almacenar los 
productos y herramientas que se usan 

para limpieza en la línea de tela. 
Limpieza Repisa 

 

Controlar y vigilar la 
línea prendas de tela 

2 personas 
Ambiente donde se monitorea las 

actividades en la impresión y sublimado 
de las prendas de la línea de tela 

Control y Seguridad 
  

    

  
 
 
 
 

    

  
 
 
 

FABRICACIÓN (CUERO) 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS 

FUNCIÓN CANTIDAD CALIDAD ESPACIO CANTIDAD CALIDAD 

Diseñar los artículos 
para promocionar a 

Playas 
2 personas 

Área donde se diseñan de los artículos 
de cuero que  van a ser comercializados 

Área de Diseño  
 

  

Confeccionar los 
artículos de cuero 

4 personas 
Ambiente donde se elaboran los artículos 

de cuero para comercializar 
Área de Corte y 

confección 
  

Almacenar las adornos 
para su 

comercialización 
1 persona 

Ambiente para guardar los 
Artículos de cuero terminados 

Bodega terminados 
  

Almacenar las 
herramientas y 

materiales 
1 persona 

Ambiente donde están las herramientas y 
materiales a utilizar en  

Bodega 
Materiales y equipos 

  



  

 
  

Cambiar de ropa y 
Realizar necesidades 

básicas 
14 personas 

Espacio destinado a los servicios y 
necesidades básicas de los trabajadores 

de la línea de cuero 

Vestidores/ 
Baño 

Sanitarias 

  

Cargar y Descargar de 
artículos 

1 persona 
Ambiente para distribuir prendas que se 

utiliza en la promoción de la línea de 
cuero. 

Área Carga y 
Descarga 

  

Barrer y Limpiar la línea 
artículos de cuero 

1 persona 
Espacio destinado para almacenar los 
productos y herramientas que se usan 

para limpieza en la línea de cuero. 
Limpieza Repisa 

 

Controlar y vigilar la 
línea artículos de cuero 

2 personas 
Ambiente donde se monitorea las 
actividades en la línea de cuero 

Control y Seguridad 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
  

DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

 

 

 



  

 
  

 

 



  

 
  

 



  

 
  

 

 



  

 
  

DIAGRAMAS  DE  BURBUJAS  

 

 

 



  

 
  

 



  

 
  

 

 



  

 
  

 



  

 
  

DIAGRAMAS  DE  RELACIONES 
 

 
 



  

 
  

 
 



  

 
  

 
 



  

 
  



  

 
 

 

CUADROS DE CUANTIFICACIÓN DE AREAS 
 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTONICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA 

 

ESPACIO Local de cuero Repisas  

  Perchas  

ASPECTO FUNCIONAL Estanterías  

FRECUECIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 28 m2 4 m2 por persona 
(capacidad para 7 personas) según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 2.8 m2 

ALTURA  TOTAL 30,8 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA 

 

ESPACIO Local de prendas 
de vestir 

Repisas  

 Perchas  

ASPECTO FUNCIONAL Estanterías  

FRECUECIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 28 m2 4 m2 por persona 
(capacidad para 7 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 2.8 m2 

ALTURA  TOTAL 30,8 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO Local de 
misceláneos 

Repisas  

 Perchas  

ASPECTO FUNCIONAL Estanterías  

FRECUECIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 28 m2 4 m2 por persona 
(capacidad para 7 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 2.8 m2 

ALTURA  TOTAL 30,8 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE AREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO AREA  

 

ESPACIO Bodega de 
materiales 

Repisas  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUECIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FISICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL    OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 40 m2 40,0  m2 por  persona 
(capacidad 1 persona)  según norma 

 
NATURAL  CIRCULACIÓN 10 % 4 m2 

ALTURA  TOTAL 44 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA 

 

ESPACIO Bodega de 
artículos 

Repisas  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUECIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL    OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 40 m2 40,0  m2 por  persona 
(capacidad 1 persona)  según norma 

 
NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 4 m2 

ALTURA  TOTAL 44  m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Local de madera 

Estanterías  

 Repisas  

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 40 m2 4 m2 por persona 
(capacidad para 10 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 4 m2 

ALTURA  TOTAL 44 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Local de Mulluyo 

Repisas  

 Perchas  

ASPECTO FUNCIONAL Estanterías  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 28 m2 4 m2 por persona 
(capacidad para 7 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 2.8 m2 

ALTURA  TOTAL 30,8 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Local de barro 

Repisas  

 Perchas  

ASPECTO FUNCIONAL Estanterías  

FRECUECIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 40 m2 4 m2 por persona 
(capacidad para 10 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 4 m2 

ALTURA  TOTAL 44 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Local de varios 

Repisas  

 Perchas  

ASPECTO FUNCIONAL Estanterías  

FRECUECIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 28 m2 4 m2 por persona 
(capacidad para 7 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 2.8 m2 

ALTURA  TOTAL 30,8 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE AREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO Anden de carga y 
descarga 

  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA    

INDIRECTA X   

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL    OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 20 m2  

 
NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 2 m2 

ALTURA  TOTAL 22 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Baterías sanitarias 

Inodoro  

 Lavamanos  

ASPECTO FUNCIONAL Urinario  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 50 m2 

4 baterías 12.5 m2   según norma NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 5 m2 

ALTURA  TOTAL 55  m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO AREA  

 

ESPACIO 
Cuarto de limpieza 

Repisas  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA    

INDIRECTA X   

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL    OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 15 m2  

 
NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 1.5  m2 

ALTURA  TOTAL 16.5 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA comercialización MOBILIARIO ÁREA  
 
 

 

ESPACIO Control y 
seguridad 

Silla  

 Mesa  

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 15 m2  

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 1.5  m2 

ALTURA  TOTAL 16.5  m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA capacitación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Aula básica 

Pupitres  

 Escritorio  

ASPECTO FUNCIONAL Silla  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL  Pizarrón  

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 45 m2 1,5 m2 por estudiante  
(capacidad para 30 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 4.5 m2 

ALTURA  TOTAL 49.5 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA capacitación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Aula intermedia 

Pupitres  

 Escritorio  

ASPECTO FUNCIONAL Silla  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL  Pizarrón  

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 45 m2 1,5 m2 por estudiante  
(capacidad para 30 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 4.5 m2 

ALTURA  TOTAL 49.5 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA capacitación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Aula avanzada 

Pupitres  

 Escritorio  

ASPECTO FUNCIONAL Silla  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL  Pizarrón  

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 45 m2 1,5 m2 por estudiante  
(capacidad para 30 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 4.5 m2 

ALTURA  TOTAL 49.5 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA capacitación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Taller básico 

Mesa  

 Silla  

ASPECTO FUNCIONAL Escritorio  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 50 m2 5,0  m2 por estudiante  
(capacidad para 10 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 5  m2 

ALTURA  TOTAL 55  m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS 
GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 
 

SUBZONA capacitación MOBILIARIO ÁREA 

 

ESPACIO 
Taller intermedio 

Mesa  

 Silla  

ASPECTO FUNCIONAL Escritorio  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FISICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 50 m2 5,0  m2 por estudiante  
(capacidad para 10 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 5  m2 

ALTURA  TOTAL 55  m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA capacitación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Taller avanzado 

Mesa  

 Silla  

ASPECTO FUNCIONAL Escritorio  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 50 m2 5,0  m2 por estudiante  
(capacidad para 10 personas)  según 
norma 

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 5  m2 

ALTURA  TOTAL 55  m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA capacitación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Baterías sanitarias 

Inodoro  

 Lavamanos  

ASPECTO FUNCIONAL Urinario  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 75  m2 

6  baterías  de 12.5 m2   según norma NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 7.5  m2 

ALTURA  TOTAL 82.5 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACION,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA capacitación MOBILIARIO ÁREA  
 

 

ESPACIO 
dirección 

Escritorio  

 Silla  

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 20 m2  

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 2 m2 

ALTURA  TOTAL 22 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA capacitación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
limpieza 

Repisas  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 9 m2  

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 0.9 m2 

ALTURA  TOTAL 9.9  m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA capacitación MOBILIARIO ÁREA  
 
 

 

ESPACIO 
Sala de profesores 

sillas  

 mesa  

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 40 m2  

NATURAL  CIRCULACIÓN 10 % 24m2 

ALTURA  TOTAL 44  m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA fabricación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Diseño y corte 

Mesa  

 Computadora  

ASPECTO FUNCIONAL Sierra  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X Canteadora  

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA    

INDIRECTA X   

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 30 m2  

 
NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 3  m2 

ALTURA  TOTAL 33 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA fabricación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Armado y lijado 

  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA    

INDIRECTA X   

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 40 m2  

 
NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 4 m2 

ALTURA  TOTAL 44 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA fabricación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Área Laqueado 

  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA    

INDIRECTA X   

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 40 m2  

 
NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 4 m2 

ALTURA  TOTAL 44 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA fabricación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO Bodega materiales 
y equipos 

Repisas  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL    OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 40 m2 40,0  m2 por  persona 
(capacidad 1 persona)  según norma 

 
NATURAL  CIRCULACIÓN 10 % 4 m2 

ALTURA  TOTAL 44 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA fabricación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO Bodega 
terminados 

Repisas  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUECIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL    OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 40 m2 40,0  m2 por  persona 
(capacidad 1 persona)  según norma 

 
NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 4 m2 

ALTURA  TOTAL 44  m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA fabricación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
Vestidor/baño 

Inodoro  

 Lavamanos  

ASPECTO FUNCIONAL Urinario  

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X Lockers  

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FISICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 75  m2 

6  baterías  de 12.5 m2   según norma NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 7.5  m2 

ALTURA  TOTAL 82.5 m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA fabricación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO 
limpieza 

Repisas  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL    

SIEMPRE X   

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 9 m2  

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 0.9 m2 

ALTURA  TOTAL 9.9  m2 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA fabricación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO Anden de carga y 
descarga 

  

   

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA    

INDIRECTA X   

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL    OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL X SUBTOTAL 12 m2  

 
NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 1.2 m2 

ALTURA  TOTAL 13.2 m2 



  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

COMPLEJO DE CAPACITACIÓN,PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL 

ZONA operativa CÁLCULO DE ÁREAS GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 

SUBZONA fabricación MOBILIARIO ÁREA  

 

ESPACIO Control y 
seguridad 

mesa  

 silla  

ASPECTO FUNCIONAL   

FRECUENCIA DE USO 

OCASIONAL X   

SIEMPRE    

NUNCA    

ACCESIBILIDAD 
DIRECTA X   

INDIRECTA    

ASPECTO FÍSICO   

ASPECTO 
VENTILACIÓN 

ARTIFICIAL    

NATURAL X   OBSERVACIONES 

ASPECTO 
ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL  SUBTOTAL 15 m2  

NATURAL X CIRCULACIÓN 10 % 1.5  m2 

ALTURA  TOTAL 16.5  m2 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. DEL TERRENO 

El terreno a proyectar nuestro complejo está ubicado en la vía progreso-playas,se desarrolla 

sobre en una importante fracción del terreno  de 6447,63 m2 cuyas dimensiones del lote 

comprenden a 82,01 m x 78,62 m Propiedad DEL ESTADO ECUATORIANO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solar con condiciones topográficas regulares, similar a un rectángulo, con una superficie 

aproximada de 6447,63 m2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte, en 78.62 m, con 

UNA PROPIEDAD PRIVADA al sur, en 78.59 m, con lote baldío;  al oriente, en 82.01 m, con lote 

baldío y el resto del complejo; al poniente, en 82.09 m, con lote baldío. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

La topografía de esta SECCION es  regular y accidenta por lo que habrá que realizar diversos trabajos de 

nivelación y cortes de taludes con objeto de obtener los niveles de desplante de proyecto ,contando con 

acceso a nivel de la VIA PROGRESO PLAYAS,  propicia para la solución  adecuada que resuelve las 

necesidades plasmadas en el programa arquitectónico. De esta forma, el terreno útil quedó limitado en 

tres lados -NORTE, este y sur- por cortes pronunciados de diferente altura, cada uno.  Los accesos 

peatonales y vehiculares  se realizan por el oeste, a través de la VIA PROGRESO PLAYAS. Así mismo, se 

prevé un acceso alternativo de servicio, en la parte sur-oeste del terreno. Éste se sitúa unos 36 m  del 

ingreso. 

2. PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONA OPERATIVA 

 

SUBZONA o ÁREA DE CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA 

AULAS 

 TEORÍA BÁSICA 

 TEORÍA MEDIA 

 TEORÍA AVANZADA 

TALLERES 

 TALLER BÁSICO 

 TALLER MEDIO 

 TALLER AVANZADO 

BATERÍAS SANITARIAS 

 

DIRECCIÓN 

 DIRECTOR –BAÑO 

 SECRETARÍA 

 SALA REUNIONES 

 SSHH 

 

SERVICIOS 

 SALA DE LECTURA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 CAFETERÍA 

 SALA DE PROFESORES 

 SALA DESCANSO 

 BODEGA 

 

 

SUBZONA o ÁREA DE FABRICACIÓN 

VESTIMENTA 

 LÍNEA  P. CUERO 

 LÍNEA  P. TELA 

 VESTIDORES/ BAÑOS 

 BODEGA DE MATERIALES 

 BODEGA DE ARTÍCULOS 

 

ARTESANIAS 

 LÍNEA   MADERA 

 LÍNEA   MUYULLO 

 VESTIDORES/ BAÑOS 

 BODEGA DE MATERIALES 

 BODEGA DE ARTICULOS 

 

SERVICIOS 

 BATERÍAS SANITARIAS 

 ANDÉN CARGA Y DESCARGA 

 LIMPIEZA 

 BODEGA 

 

SUBZONA  o ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

VESTIMENTA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 LOCALES T. CUERO 

 LOCALES  T. TELA 

 LOCALES MISCELANEOS 

 BODEGA DE MATERIALES 

 BODEGA DE ARTÍCULOS 

 

ARTESANÍAS 

 LOCALES MADERA 

 LOCALES  MUYULLO 

 LOCALES BARRO 

 LOCALES MISCELANEOS 

 BODEGA DE MATERIALES 

 BODEGA DE ARTÍCULOS 

 

SERVICIOS 

 BATERÍAS SANITARIAS 

 ANDÉN CARGA Y DESCARGA 

 LIMPIEZA 

 CONTROL Y SEGURIDAD 

 BODEGA 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

GERENCIA 

 OFICINA 

 SSHH 

 ARCHIVO 

 SALA ESTAR 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 OFICINA GENERAL 

 SALA ESPERA 

 SALA REUNIONES 

 SECRETARÍA 

 

RECURSOS HUMANOS 

 OFICINA PERSONAL 

 SECRETARÍA 

 SALA ENTREVISTAS 

 ADMISIONES 

 SALA ESTAR 

 TRABAJO SOCIAL 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 SECRETARÍA 

 AUDITORÍA 

 CONTABILIDAD 

 SALA ESTAR 

 ARCHIVO 

 

SERVICIOS 

 BATERÍAS SANITARIAS 

 ÁREA SUMINISTROS 

 

ZONA SERVICIOS GENERALES 

SUBZONA MANTENIMIENTO 

TALLER MANTENIMIENTO 

 TALLER DE CARPINTERÍA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 TALLER DE ALBALIÑERÍA 

 TALLER DE REPARACIONES 

 TALLER ELÉCTRICO 

 

JEFE MANTENIMIENTO 

 OFICINA 

 ARCHIVO 

 SALA ESTAR 

 

SERVICIOS 

 VESTIDORES/BAÑOS 

 ALAMACENAMIENTO 

 RECEPCIÓN/ENTREGA 

 LIMPIEZA 

 BODEGA 

 

SUBZONA SEGURIDAD 

SERVICIOS 

 MONITOREO 

 SALA ESTAR 

 DORMITORIOS 

 

JEFE SEGURIDAD 

 OFICINA 

 ARCHIVO 

 SECRETARÍA 

 

COMPLEMENTARIA 

 VESTIDORES/BAÑOS 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 LIMPIEZA 

 BODEGA DE SUMINISTROS 

 

ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SUBZONA INTERNA 

SERVICIOS MÉDICOS 

 OFICINA GENERAL 

 PREPARACION Y EXAMEN 

 CONSULTA 

 ESTACIÓN DE ENFERMERÍA 

 VESTIDORES/SSHH 

 

SERVICIOS BANCARIOS 

 CRÉDITO 

 ARCHIVO 

 OFICINA 

 SERVICIO AL CLIENTE 

 SSHH 

 BOVEDAS 

 CAJAS 

 LIMPIEZA 

 

SERVICIOS VARIOS 

 ÁREA COMEDOR 

 COCINA 

 ÁREA CARGA Y DECARGA 

 LIMPIEZA 

 BODEGA 
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SUBZONA EXTERNA 

ESTACIONAMIENTOS 

 VISITANTES 

 CARGA Y DESCARGA 

 DUEÑOS DE LOCALES 

 PERSONAL 

 

AREAS VERDES 

 

 

3.  DE LOS ESPACIOS: 

3.1 Terreno existente y actividades preliminares necesarias: Nivelación, Corte de Taludes. 

Derivado de lo accidentado de la topografía e regular de la trayectoria de los taludes existentes  del 

terreno, previo al inicio de su edificación,se hará el oportuno desbroce del terreno. Actividades  que 

consistirán en una nivelación  de la totalidad del terreno y  cortes de taludes con su correspondiente 

consolidación de acuerdo a requerimientos técnicos y arquitectónicos necesarios  que permitan liberar 

la envolvente de desplante del taller de aprendizaje y áreas exteriores así como la construcción de los 

muros de contención y colindancia correspondientes.Realizado el replanteo en el interior de la parcela, 

en la zona prevista, dentro de los límitesespecificados en las Ordenanzas, y adoptando las medidas de 

seguridad exigidas en la Normativa, se comenzarán los correspondientes trabajos de explanación 

yvaciado del solar hasta alcanzar el firme.En caso necesario, se realizarán los drenajes oportunos, con el 

fin de dejar los terrenos en condiciones de edificar sobre ellos. 

 

3.2  Área de Parqueo y Exteriores  

En esta área de parqueos que borde el edificio principal de locales comercialesse utilizara tanto para los 

propietarios  de los locales, visitantes y personal de mantenimiento-servicio, para lo cual se construirán 

las garitas de control-vigilancia, rompe velocidades, la vía de hormigón armado, aceras y divisiones para 

cada estacionamiento. Los espacios para el estacionamiento de vehículos de adultos mayores y de 

personas con capacidades diferentes se localizan cerca de los accesos, elevadores y rampas. Se incluirán 

áreas verdes con vegetación de bajo mantenimiento y riego moderado, con diseños que permitan a los 

usuarios utilizarlas para descanso y esparcimiento, se cuenta con un acceso y vialidad lateral para 

vehículos, que se prolonga convirtiéndose en una circulación de servicio. Se cuenta con rejas metálicas 

perimetrales para definir y proteger las áreas. 
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3.3 LOCALES COMERCIALES 

 

La planta se distribuye varios elementos, dos soportales sirven de ingresos a un corredor que servirá de 

distribuidor para los 21 locales comercialesmultiples siendo  5 destinados para la comercialización de 

comida para 60 comensales,  una zona administrativa y un cuerpo independiente destinado para los 

baños. 

 

3.4 FABRICACIÓN Y PRODUCCIÓN-ACABADOS Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Dos bloques de una sola planta donde se realizara los últimos procesos antes de la comercialización de 

los productos artesanales, cada bloque se divide  por un tabique donde se separan estas dos áreas: 

Fabricación y producción  

Acabados y control de calidad  

 

3.5 TALLER DE APRENDIZAJE 

Dos bloques de una sola planta donde en cada uno  realizara la parte practica de los cursos impartidos 

en los talleres. 

 

3.6 BLOQUE DE CAPACITACIÓN 

Planta baja lo conforma un vestíbulo que permite la circulación hacia  las 8 aulas de aprendizaje 

práctico, 2 bodegas y  baños. Su circulación vertical encargada por 3 escaleras  distancias entre sí, que 

nos dan acceso a los dos siguientes niveles. 

1 y 2 planta alta precedidas por un distribuidor que da paso a las 8 aulas de capacitación y los baños a 

los extremos.   

 

 

4. DE LA ESTRUCTURA 

 

4.1 LOCALES COMERCIALES  
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La cimentación está resuelta a base de zapatas corridas en ambos sentidos de concreto armado de 40 

cm de espesor con contratrabes cuyas características se detallan en el proyecto estructural. En la 

cimentación están previstos los pasos para las redes de instalaciones sanitarias. 

Está proyectada en concreto armado, con columnas de 20cmx20cm. Para contrarrestar los efectos por 

sismo se diseñaron muros de rigidez en sitios estratégicos, de acuerdo con el cálculo estructural, así 

como juntas constructivas coincidentes con los cuerpos definidos en el plan maestro. Los detalles y 

especificaciones constructivas se precisan en el proyecto ejecutivo.Si a la vista del terreno, éste o las 

aguas del subsuelo resultasen agresivos para hormigones o acero, se emplearán hormigones con las 

correcciones de ambiente correspondientes. 

4.2 FABRICACIÓN Y PRODUCCIÓN-ACABADOS Y CONTROL DE CALIDAD 

La cimentación está resuelta a base de zapatas aisladas, concreto armado de 30 cm de espesor cuyas 

características se detallan en el proyecto estructural. En la cimentación están previstos los pasos para las 

redes de instalaciones sanitarias. 

 

4.3 TALLER DE APRENDIZAJE 

La cimentación está resuelta a base de zapatas aisladas, concreto armado de 30 cm de espesor cuyas 

características se detallan en el proyecto estructural. En la cimentación están previstos los pasos para las 

redes de instalaciones sanitarias. 

4.4 BLOQUE DE CAPACITACIÓN 

La cimentación está resuelta a base de una losa corrida de concreto armado de 50 cm de espesor con 

contratrabes cuyas características se detallan en el proyecto estructural. En la cimentación están 

previstos los pasos para las redes de instalaciones sanitarias. 

Está proyectada en concreto armado, con columnas de 40cmx30cm. Para contrarrestar los efectos por 

sismo se diseñaron muros de rigidez en sitios estratégicos, de acuerdo con el cálculo estructural, así 

como juntas constructivas coincidentes con los cuerpos definidos en el plan maestro. Los detalles y 

especificaciones constructivas se precisan en el proyecto ejecutivo.Si a la vista del terreno, éste o las 

aguas del subsuelo resultasen agresivos para hormigones o acero, se emplearán hormigones con las 

correcciones de ambiente correspondientes. 

El hormigonado se hará en el sentido de los nervios y las juntas de obra se dejarán en el primer cuarto 

de luz del tramo. Al reanudar el hormigonado se regará la junta. El curado se realizará mediante un riego 

que no produzca deslavado.  

Los forjados enlazarán con los muros en que se sustentan, en apoyo directo, es decir, las viguetas 

apoyarán directamente sobre los muros, con un apoyo no menor de 10 cm, y con los transversales, 

mediante zunchos de hormigón armado, que cumplirán las siguientes condiciones:  

Canto igual o superior al canto del forjado.  
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-  La armadura longitudinal se compondrá de 4 barras, una en cada esquina, de un diámetro mínimo de 

8 mm. Llevará cercos de 6 mm de diámetro a separación no mayor del canto útil de la cadena.  

- La malla de reparto del forjado entrará en la cadena una longitud igual a la de anclaje 

 

5. DE LAS INSTALACIONES 

En este renglón, el proyecto contempla las acometidas e instalaciones temporales y definitivas 

necesarias para el proyecto y las preparaciones para la totalidad del conjunto, bajo la premisa de 

ahorrar y optimizar los consumos de agua y energía. 

Se dispone una red de evacuación unitaria con una ventilación primaria, reuniendo las aguas fecales y  

pluviales en un pozo de registro, del cual parte la acometida al alcantarillado urbano.  La red horizontal 

se efectuará a base de tubos de PVC, con una pendiente mínima del 1,5 % y los diámetros establecidos 

en el plano de saneamiento. El trazado de la red horizontal de saneamiento se ejecuta para conseguir 

una circulación natural y no expuesta a obstrucciones. Como norma general, se evitan los cambios 

bruscos de dirección y pendiente, y los codos de 90º. En los cambios de dirección de más de 45º de 

desviación se prevé un registro. Las tuberías atravesarán perpendicularmente los muros y llevarán 

pasamuros.  

La conexión con el alcantarillado urbano se hará a través de un pozo de acometida preexistente, donde 

verterá la red general de saneamiento, según puede observarse gráficamente.  

Los encuentros de las bajantes con la red horizontal se realizan mediante arquetas a pie de bajante. Se 

dispondrán además, registros para permitir la limpieza y comprobación de cada punto de la red, que 

deberán ser estancos con tapa de cierre practicable pero hermética, en los siguientes puntos:  

• En los cambios de dirección o de pendiente y al pie de bajantes.  

• En general, en los encuentros de tuberías.  

• Antes de la acometida a la red de alcantarillado.  

Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor recibido con mortero de cemento 

1:3. La base será una solera de hormigón con un espesor de 10 cm. mínimo. El interior será enfoscado y 

bruñido y se redondearán los ángulos con mortero de cemento, eliminando cualquier obstáculo para la 

evacuación. 

 Los tubos se conectarán a ellas favoreciendo los recorridos, evitando la formación de ángulos agudos 

entre la entrada y la salida. El drenaje perimetral, colocado en la parte más baja del muro perimetral, se 

realizará con tubo poroso de 15 cm de diámetro interior. Las aguas pluviales se recogen mediante 

sumideros en terrazas y canalones de PVC en cubierta.  

La red de saneamiento irá siempre por debajo de la de abastecimiento de agua, con una separación 

mínima entre generatrices exteriores de un metro. Después de la terminación de cada unidad, se 

procederá a su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas  
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de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

Se realizará una prueba de estanqueidad de la red antes de proceder a su tapado. 

 

6.  DE LOS ACABADOS  

Los acabados del edificio se definieron de acuerdo la función de cada local, teniendo como premisa el 

uso de materiales naturales, de uso rudo, bajo mantenimiento, larga vida, conveniencia costo-beneficio 

y disponibilidad en el mercado. 

Es así que predominan los siguientes materiales: en pisos, los firmes de concreto con diferentes 

acabados (estacionamiento y circulaciones vehiculares), el terrazo en tonalidades armónicas (aulas y 

circulaciones), cerámica(locales, administración, aulas  y áreas de aprendizaje), duela de madera (sala de 

junta) y cristal templado (fachada de los locales); en muros, columnas de concreto, fachadas exteriores 

con elementos prefabricados de concreto, fachadas interiores, block vidriado en las aulas y espacios de 

docencia. Además de aluminio en cubículos y áreas administrativas,  muros de tabique con 

recubrimiento cerámico en baños; para la mayoría de los espacios habitables, y losa reticular con 

acabado aparente liso principalmente para el área de estacionamiento; terrazo, madera y lámina de 

acero con acabado  en pintura o inoxidable. 

Todos los acabados y albañilería están desarrollados a detalle en el proyecto  ejecutivo. 

 

7.  DE LAS ÁREAS VERDES  

 

El diseño de las áreas verdes abarca la superficie a cielo abierto, a nivel del Piso 1, localizada al frente de 

los locales; y la parte posterior del predio. En estos sitios se llevarán a cabo labores de reforestación y 

plantación de especies vegetales ornamentales para mejorar la imagen urbana y contribuir al definir el 

carácter del proyecto 

El criterio para definir la paleta vegetal se basó en la probada idoneidad para zonas urbanas. Los árboles 

serán de talla media con sistemas radiculares apropiados para su plantación en el terreno natural o en 

macetas. 

Los alrededores de cada bloque contaran con vegetación baja soportable al paso no consecutivo de las 

personas. 

Todo el diseño y detalles constructivos  están desarrollados  en el proyecto  ejecutivo. 
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OBRA : CENTRO COMERCIAL TIEMPO: 11 MESES CALENDARIO

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Descripción Unid. Cantidad P/Unitario ESPECIFICACIONES

PRELIMINARES

PROYECTO EN GENERAL PLANOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTO GLOBAL 1,00                    30.000,00                  30.000,00                      

PERMISO DE CONSTRUCCION GLOBAL 1,00                    8.000,00                    10.000,00                      

INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLOBAL 1,00                    1.000,00                    1.500,00                        

INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLOBAL 1,00                    1.000,00                    1.500,00                        

CASETA DE GUARDIAN Y OFICINA GLOBAL 1,00                    5.000,00                    5.000,00                        

AREA DE BODEGAS GLOBAL 1,00                    8.000,00                    8.000,00                        

SUBTOTAL 1 56.000,00                      

AREA ADMINISTRATIVA

TRAZADO Y REPLANTEO M2 480,00                5,00                            2.400,00                        

EXCAVACION A MAQUINA h=0,25m M3 479,46                15,00                         7.191,90                        

RELLENO POR CAPAS h=0,25m. M3 325,00                18,00                         5.850,00                        

EXCAVACION A MANO M3 18,33                  5,00                            91,65                             

ZAPATA CORRIDA M3 17,00                  600,00                       10.200,00                      

CONTRAPISO H. SIMPLE M2 460,00                35,00                         16.100,00                      

COLUMNAS DE PLANTA BAJA A PLANTA PRIMERA LOSA M3 4,20                    600,00                       2.520,00                        

PRIMERA LOSA DE PISO H. ARMADO e=0.20 M3 46,80                  600,00                       28.080,00                      

COLUMNAS DE PRIMERA LOSA  A SEGUNDA LOSA M3 3,22                    600,00                       1.932,00                        

ESCALERA DE Ho. ARMADO P. BAJA A P. ALTA M3 5,00                    600,00                       3.000,00                        

PAREDES PLANTA BAJA  M2 396,00                30,00                         11.880,00                      

PAREDES PLANTA PRIMER NIVEL M2 396,00                30,00                         11.880,00                      

ENLUCIDO PLANTA BAJA M2 788,00                15,00                         11.820,00                      

ENLUCIDO PLANTA PRIMER NIVEL M2 788,00                15,00                         11.820,00                      

SELLADOR M2 1.455,00             2,00                            2.910,00                        

EMPASTE EN GENERAL M2 866,00                4,00                            3.464,00                        

PINTURA EN GENERAL M2 1.455,00             8,00                            11.640,00                      

PUERTAS M2 22,00                  190,00                       4.180,00                        

VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO M2 80,00                  185,00                       14.800,00                      

CERAMICA DE PISO M2 635,00                45,00                         28.575,00                      

CERAMICA CORREDORES M2 125,00                45,00                         5.625,00                        

INSTALACIONES AA.POTABLE GLOBAL 1,00                    5.000,00                    5.000,00                        

INSTALACIONES AA.RESIDUALES GLOBAL 1,00                    6.000,00                    6.000,00                        

INSTALACIONES AA.LLUVIAS GLOBAL 1,00                    4.000,00                    4.000,00                        

INSTALACIONES ELECTRICAS GLOBAL 1,00                    7.000,00                    7.000,00                        

COLOCACION DE TUMBADO M2 396,00                50,00                         19.800,00                      

TUBERIAS , CAJAS , HIDRANTE SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 1,00                    5.000,00                    5.000,00                        

REJAS , PUERTAS ENRROLLABLES,TAPAS GLOBAL 1,00                    5.000,00                    5.000,00                        

SUBTOTAL 2 247.759,55                    

AREA DE CAPACITACION AULAS

TRAZADO Y REPLANTEO M2 1.720,17             5,00                            8.600,85                        

EXCAVACION A MAQUINA h=0,25m M3 1.720,00             15,00                         25.800,00                      

RELLENO POR CAPAS h=0,25m. M3 922,00                18,00                         16.596,00                      

EXCAVACION A MANO M3 38,66                  5,00                            193,30                           

ZAPATA CORRIDA M3 32,44                  600,00                       19.464,00                      

CONTRAPISO H. SIMPLE M2 1.455,00             35,00                         50.925,00                      

COLUMNAS DE PLANTA BAJA A PLANTA PRIMERA LOSA M3 16,88                  600,00                       10.128,00                      

PRIMERA LOSA DE PISO H. ARMADO e=0.20 M3 300,00                600,00                       180.000,00                    

COLUMNAS DE PRIMERA LOSA  A SEGUNDA LOSA M3 15,22                  600,00                       9.132,00                        

SEGUNDA LOSA DE PISO H. ARMADO e=0.20 M3 300,00                600,00                       180.000,00                    

COLUMNAS DE SEGUNDA LOSA A LOSA DE TERRAZA M3 14,68                  600,00                       8.808,00                        

TERCERA LOSA DE PISO H. ARMADO e=0.20 M3 300,00                600,00                       180.000,00                    

ESCALERA DE Ho. ARMADO P. BAJA A P. ALTA M3 5,00                    600,00                       3.000,00                        

ESCALERA DE Ho. ARMADO P. ALTA A SEGUNDO PISO M3 5,00                    600,00                       3.000,00                        

PAREDES PLANTA BAJA  M2 522,00                30,00                         15.660,00                      

PAREDES PLANTA PRIMER NIVEL M2 522,00                30,00                         15.660,00                      

PAREDES PLANTA SEGUNDO NIVEL M2 522,00                30,00                         15.660,00                      

ENLUCIDO PLANTA BAJA M2 545,00                15,00                         8.175,00                        

ENLUCIDO PLANTA PRIMER NIVEL M2 545,00                15,00                         8.175,00                        

ENLUCIDO PLANTA SEGUNDO NIVEL M2 545,00                15,00                         8.175,00                        

SELLADOR M2 1.233,00             2,00                            2.466,00                        

EMPASTE EN GENERAL M2 1.233,00             4,00                            4.932,00                        

REFERENCIAL PRESUPUESTO CONSTRUCCION



PINTURA EN GENERAL M2 1.488,00             8,00                            11.904,00                      

PUERTAS M2 152,00                190,00                       28.880,00                      

VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO M2 80,00                  185,00                       14.800,00                      

CERAMICA DE PISO M2 2.850,00             45,00                         128.250,00                    

CERAMICA CORREDORES M2 368,00                45,00                         16.560,00                      

INSTALACIONES AA.POTABLE GLOBAL 1,00                    10.000,00                  10.000,00                      

INSTALACIONES AA.RESIDUALES GLOBAL 1,00                    12.000,00                  12.000,00                      

INSTALACIONES AA.LLUVIAS GLOBAL 1,00                    8.000,00                    8.000,00                        

INSTALACIONES ELECTRICAS GLOBAL 1,00                    15.000,00                  15.000,00                      

COLOCACION DE TUMBADO M2 1.720,00             50,00                         86.000,00                      

TUBERIAS , CAJAS , HIDRANTE SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 1,00                    6.000,00                    6.000,00                        

REJAS , PUERTAS ENRROLLABLES,TAPAS GLOBAL 1,00                    7.000,00                    7.000,00                        

SUBTOTAL 3 1.118.944,15                 

AREA DE TALLER APREDIZAJE AULAS

TRAZADO Y REPLANTEO M2 422,00                5,00                            2.110,00                        

EXCAVACION A MAQUINA h=0,25m M3 422,00                15,00                         6.330,00                        

RELLENO POR CAPAS h=0,25m. M3 218,33                18,00                         3.929,94                        

EXCAVACION A MANO M3 19,28                  5,00                            96,40                             

ZAPATA CORRIDA M3 17,55                  600,00                       10.530,00                      

CONTRAPISO H. SIMPLE M2 422,00                35,00                         14.770,00                      

COLUMNAS DE PLANTA BAJA M3 4,77                    600,00                       2.862,00                        

CUBIERTA M2 200,00                40,00                         8.000,00                        

PAREDES PLANTA BAJA  M2 360,00                30,00                         10.800,00                      

ENLUCIDO PLANTA BAJA M2 718,00                15,00                         10.770,00                      

SELLADOR M2 700,00                2,00                            1.400,00                        

EMPASTE EN GENERAL M2 700,00                4,00                            2.800,00                        

PINTURA EN GENERAL M2 1.411,00             8,00                            11.288,00                      

PUERTAS M2 8,00                    190,00                       1.520,00                        

VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO M2 24,00                  185,00                       4.440,00                        

CERAMICA DE PISO M2 422,00                45,00                         18.990,00                      

CERAMICA CORREDORES M2 178,00                45,00                         8.010,00                        

INSTALACIONES AA.POTABLE GLOBAL 1,00                    2.500,00                    2.500,00                        

INSTALACIONES AA.RESIDUALES GLOBAL 1,00                    3.000,00                    3.000,00                        

INSTALACIONES AA.LLUVIAS GLOBAL 1,00                    2.800,00                    2.800,00                        

INSTALACIONES ELECTRICAS GLOBAL 1,00                    5.000,00                    5.000,00                        

COLOCACION DE TUMBADO M2 422,00                50,00                         21.100,00                      

TUBERIAS , CAJAS , HIDRANTE SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 1,00                    4.000,00                    4.000,00                        

REJAS , PUERTAS ENRROLLABLES,TAPAS GLOBAL 1,00                    3.000,00                    3.000,00                        

SUBTOTAL 4 160.046,34                    

AREA DE TALLER DE FABRICACION Y PRODUCCION AULAS

TRAZADO Y REPLANTEO M2 415,00                5,00                            2.075,00                        

EXCAVACION A MAQUINA h=0,25m M3 415,00                15,00                         6.225,00                        

RELLENO POR CAPAS h=0,25m. M3 214,00                18,00                         3.852,00                        

EXCAVACION A MANO M3 19,28                  5,00                            96,40                             

ZAPATA CORRIDA M3 17,55                  600,00                       10.530,00                      

CONTRAPISO H. SIMPLE M2 410,00                35,00                         14.350,00                      

COLUMNAS DE PLANTA BAJA M3 4,77                    600,00                       2.862,00                        

CUBIERTA M2 200,00                40,00                         8.000,00                        

PAREDES PLANTA BAJA  M2 360,00                30,00                         10.800,00                      

ENLUCIDO PLANTA BAJA M2 700,00                15,00                         10.500,00                      

SELLADOR M2 700,00                2,00                            1.400,00                        

EMPASTE EN GENERAL M2 700,00                4,00                            2.800,00                        

PINTURA EN GENERAL M2 1.400,00             8,00                            11.200,00                      

PUERTAS M2 8,00                    190,00                       1.520,00                        

VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO M2 24,00                  185,00                       4.440,00                        

CERAMICA DE PISO M2 400,00                45,00                         18.000,00                      

CERAMICA CORREDORES M2 174,00                45,00                         7.830,00                        

INSTALACIONES AA.POTABLE GLOBAL 1,00                    2.500,00                    2.500,00                        

INSTALACIONES AA.RESIDUALES GLOBAL 1,00                    3.000,00                    3.000,00                        

INSTALACIONES AA.LLUVIAS GLOBAL 1,00                    2.800,00                    2.800,00                        

INSTALACIONES ELECTRICAS GLOBAL 1,00                    5.000,00                    5.000,00                        

COLOCACION DE TUMBADO M2 422,00                50,00                         21.100,00                      

TUBERIAS , CAJAS , HIDRANTE SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 1,00                    4.000,00                    4.000,00                        

REJAS , PUERTAS ENRROLLABLES,TAPAS GLOBAL 1,00                    3.000,00                    3.000,00                        

SUBTOTAL 5 157.880,40                    

AREA DE TALLER DE ACABADOS Y CONTROL CALIDAD AULAS

TRAZADO Y REPLANTEO M2 415,00                5,00                            2.075,00                        



EXCAVACION A MAQUINA h=0,25m M3 415,00                15,00                         6.225,00                        

RELLENO POR CAPAS h=0,25m. M3 214,00                18,00                         3.852,00                        

EXCAVACION A MANO M3 19,28                  5,00                            96,40                             

ZAPATA CORRIDA M3 17,55                  600,00                       10.530,00                      

CONTRAPISO H. SIMPLE M2 410,00                35,00                         14.350,00                      

COLUMNAS DE PLANTA BAJA M3 4,77                    600,00                       2.862,00                        

CUBIERTA M2 200,00                40,00                         8.000,00                        

PAREDES PLANTA BAJA  M2 360,00                30,00                         10.800,00                      

ENLUCIDO PLANTA BAJA M2 700,00                15,00                         10.500,00                      

SELLADOR M2 700,00                2,00                            1.400,00                        

EMPASTE EN GENERAL M2 700,00                4,00                            2.800,00                        

PINTURA EN GENERAL M2 1.400,00             8,00                            11.200,00                      

PUERTAS M2 8,00                    190,00                       1.520,00                        

VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO M2 24,00                  185,00                       4.440,00                        

CERAMICA DE PISO M2 400,00                45,00                         18.000,00                      

CERAMICA CORREDORES M2 174,00                45,00                         7.830,00                        

INSTALACIONES AA.POTABLE GLOBAL 1,00                    2.500,00                    2.500,00                        

INSTALACIONES AA.RESIDUALES GLOBAL 1,00                    3.000,00                    3.000,00                        

INSTALACIONES AA.LLUVIAS GLOBAL 1,00                    2.800,00                    2.800,00                        

INSTALACIONES ELECTRICAS GLOBAL 1,00                    5.000,00                    5.000,00                        

COLOCACION DE TUMBADO M2 422,00                50,00                         21.100,00                      

TUBERIAS , CAJAS , HIDRANTE SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 1,00                    4.000,00                    4.000,00                        

REJAS , PUERTAS ENRROLLABLES,TAPAS GLOBAL 1,00                    3.000,00                    3.000,00                        

SUBTOTAL 6 157.880,40                    

LOCALES COMERCIALES Y PATIO DE COMIDAS

TRAZADO Y REPLANTEO M2 2.300,00             5,00                            11.500,00                      

EXCAVACION A MAQUINA h=0,25m M3 4.300,00             15,00                         64.500,00                      

RELLENO POR CAPAS h=0,25m. M3 2.877,00             18,00                         51.786,00                      

EXCAVACION A MANO M3 1.466,00             5,00                            7.330,00                        

ZAPATA CORRIDA M3 149,00                600,00                       89.400,00                      

CONTRAPISO H. SIMPLE M2 1.475,00             35,00                         51.625,00                      

COLUMNAS DE PLANTA BAJA M3 52,44                  600,00                       31.464,00                      

CUBIERTA M2 2.342,00             40,00                         93.680,00                      

PAREDES PLANTA BAJA  M2 1.722,00             30,00                         51.660,00                      

ENLUCIDO PLANTA BAJA M2 3.221,00             15,00                         48.315,00                      

SELLADOR M2 3.200,00             2,00                            6.400,00                        

EMPASTE EN GENERAL M2 3.200,00             4,00                            12.800,00                      

PINTURA EN GENERAL M2 6.200,00             8,00                            49.600,00                      

PUERTAS M2 135,00                190,00                       25.650,00                      

VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO M2 102,00                185,00                       18.870,00                      

CERAMICA DE PISO M2 2.342,00             45,00                         105.390,00                    

CERAMICA CORREDORES M2 650,00                45,00                         29.250,00                      

INSTALACIONES AA.POTABLE GLOBAL 1,00                    13.000,00                  13.000,00                      

INSTALACIONES AA.RESIDUALES GLOBAL 1,00                    8.000,00                    8.000,00                        

INSTALACIONES AA.LLUVIAS GLOBAL 1,00                    7.000,00                    7.000,00                        

INSTALACIONES ELECTRICAS GLOBAL 1,00                    45.000,00                  45.000,00                      

COLOCACION DE TUMBADO M2 2.500,00             50,00                         125.000,00                    

TUBERIAS , CAJAS , HIDRANTE SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 1,00                    10.000,00                  10.000,00                      

REJAS , PUERTAS ENRROLLABLES,TAPAS GLOBAL 1,00                    20.000,00                  20.000,00                      

SUBTOTAL 7 977.220,00                    

ESTACIONAMIENTO INTERIOR 

TRAZADO Y REPLANTEO M2 2.255,00             5,00                            11.275,00                      

EXCAVACION A MAQUINA h=0,25m M3 4.477,00             15,00                         67.155,00                      

RELLENO POR CAPAS h=0,25m. M3 2.977,00             18,00                         53.586,00                      

EXCAVACION A MANO M3 1.200,00             5,00                            6.000,00                        

MUROS DE HORMIGON ML 372,00                25,00                         9.300,00                        

CONTRAPISO H. SIMPLE M2 2.255,00             35,00                         78.925,00                      

COLOCACION DE ASFALTO M2 2.255,00             28,00                         63.140,00                      

INSTALACIONES AA.POTABLE REDES GLOBAL 1,00                    16.000,00                  16.000,00                      

INSTALACIONES AA.RESIDUALES REDES GLOBAL 1,00                    18.000,00                  18.000,00                      

INSTALACIONES AA.LLUVIAS REDES GLOBAL 1,00                    14.000,00                  14.000,00                      

INSTALACIONES ELECTRICAS REDES ALUMBRADO GLOBAL 1,00                    50.000,00                  50.000,00                      

SUBTOTAL 8 387.381,00                    

ESTACIONAMIENTO EXTERIOR 

TRAZADO Y REPLANTEO M2 2.255,00             5,00                            11.275,00                      

EXCAVACION A MAQUINA h=0,25m M3 4.477,00             15,00                         67.155,00                      

RELLENO POR CAPAS h=0,25m. M3 2.977,00             18,00                         53.586,00                      



EXCAVACION A MANO M3 1.200,00             5,00                            6.000,00                        

MUROS DE HORMIGON ML 372,00                25,00                         9.300,00                        

CONTRAPISO H. SIMPLE M2 1.255,00             35,00                         43.925,00                      

COLOCACION DE ASFALTO M2 2.255,00             28,00                         63.140,00                      

INSTALACIONES AA.POTABLE REDES GLOBAL 1,00                    18.000,00                  18.000,00                      

INSTALACIONES AA.RESIDUALES REDES GLOBAL 1,00                    20.000,00                  20.000,00                      

INSTALACIONES AA.LLUVIAS REDES GLOBAL 1,00                    16.000,00                  16.000,00                      

INSTALACIONES ELECTRICAS REDES ALUMBRADO GLOBAL 1,00                    60.000,00                  60.000,00                      

SUBTOTAL 9 368.381,00                    

CENTRO COMERCIAL AREAS EXTERIORES

TRAZADO Y REPLANTEO AREAS RESTANTES M2 3.774,00             5,00                            18.870,00                      

TRAZADO Y REPLANTEO AREAS VERDES M2 888,00                5,00                            4.440,00                        

ARBORIZACION RECONFORMACION DE AREAS GLOBAL 1,00                    11.000,00                  11.000,00                      

EXCAVACION A MAQUINA h=0,25m M3 4.500,00             15,00                         67.500,00                      

RELLENO POR CAPAS h=0,25m. M3 2.255,00             18,00                         40.590,00                      

EXCAVACION A MANO M3 1.115,00             5,00                            5.575,00                        

MUROS DE HORMIGON GENERAL ML 530,00                25,00                         13.250,00                      

CONTRAPISO H. SIMPLE M2 2.255,00             35,00                         78.925,00                      

CISTERNA HORMIGON ARMADO GLOBAL 1,00                    9.000,00                    9.000,00                        

CISTERNA CTO DE BOMBA SISTEMA GENERAL GLOBAL 1,00                    25.000,00                  25.000,00                      

CTO DE TRANSFORMADORES SISTEMA GENERAL GLOBAL 1,00                    14.000,00                  14.000,00                      

GARITA DE CONTROL GLOBAL 1,00                    5.000,00                    5.000,00                        

INSTALACIONES AA.POTABLE REDES GENERAL GLOBAL 1,00                    40.000,00                  40.000,00                      

INSTALACIONES AA.RESIDUALES REDES GENERAL GLOBAL 1,00                    48.000,00                  48.000,00                      

INSTALACIONES AA.LLUVIAS REDES GENERAL GLOBAL 1,00                    38.000,00                  38.000,00                      

INSTALACIONES ELECTRICAS REDES ALUMBRADO GLOBAL 1,00                    120.000,00                120.000,00                    

TUBERIAS , CAJAS , HIDRANTE SISTEMA CONTRA INCENDIO GLOBAL 1,00                    80.000,00                  80.000,00                      

CERRAMIENTO GENERAL CERRAJERIA M2 1.590,00             250,00                       397.500,00                    

SUBTOTAL 10 1.016.650,00                 

SUB-TOTAL SUBTOTAL 4.648.142,84       

IMPREVISTO 5% 232.407,14          

IVA IMPUESTO 557.777,14          

RESP. TECN. 15% 697.221,43          

TOTAL 6.135.548,55       




	Complejo Capacitacion Fabricacion Comercializacion Artesanal.pdf
	LOGO DE PRESENTACION.pdf
	memoria descriptiva pdf.pdf
	PRESUPUESTO OBRA CENTRO COMERCIAL 2014 TESIS pdf.pdf

