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RESUMEN 

En el presente documento se busca mostrar el proceso mediante el cual se llegó a plantear 

una solución a la problemática evidenciada en el recinto Boca de Caña, la misma que fue 

realizada mediante un estudio cualitativo, realizado empleando el método de la observación 

participante en el sector, para determinar cómo puede influenciar en el sector la 

implementación de un centro de acopio y a su vez se hizo uso de la observación en sectores, en 

los cuales ya existen este tipo de establecimientos, y así saber cómo benefician a las 

comunidades en las que se encuentran, además de entrevistas con personas expertas en el 

tema de acopio y comercialización de productos rurales. Es así que se realizó el diseño de la 

propuesta arquitectónica que busca solucionar esta problemática. Siendo este un centro de 

acopio primario, ya que se encuentra localizado en una zona donde la producción es constante 

a lo largo del año. 

 

Palabras Claves: Centro de acopio, Comercio Rural, Recinto Boca de Caña.  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

“ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DE ACOPIO RURAL PARA 

EL RECINTO BOCA DE CAÑA, SAMBORONDON” 

 

Autor: Kleber Andrés Mendoza Vélez. 

Tutor: Msg. Arq. Galo Germán Gómez Chacón 

 

ABSTRACT 

This document seeks to show the process by which a solution was found to the problem 

evidenced in the Boca de Caña precinct, which was carried out through a qualitative study, 

using the participant observation method in the sector, to determinate how could to influence 

there the implementation of a rural storage center, also using the participant observation in 

places where already exist buildings of this type, and by this way get to know how this 

establishment benefits the population placed in that place, we also interviewed people who are 

specialist in the topic, to get more information about how a rural storage center works. Finally, 

after all the process crossed, the propose architectural proposal, was a primary storage center, 

because it´ll be placed that has a constant production through the year. 
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INTRODUCCIÓN  

Mediante el presente trabajo de tesis, se busca solucionar la problemática detectada, la misma 

que se determinó con base en el diagnóstico realizado, en cuanto a la infraestructura existente en 

el lugar, el cual nos indicó que el comercio rural se realiza de manera informal, provocando que 

los productos no cumplan con la calidad esperada. Cumpliendo con el objetivo general 

planteado, el cual es realizar el estudio y diseño arquitectónico de un centro de acopio rural, con 

la finalidad de reducir el déficit de equipamiento comercial rural en el recinto Boca de Caña. 

A continuación, se detalla el proceso mediante el cual se llegó al cumplimiento de los 

objetivos y solución a la problemática, el cual fue desarrollado en 5 capítulos.  

En el capítulo 1, se realizó la formulación del problema, el objetivo general y los objetivos 

específicos la justificación y delimitación del tema. 

En el capítulo 2, se estudió información pertinente en cuanto al tema, para determinar la 

incidencia de un equipamiento de este tipo en una comunidad, y de esta manera se desarrolló el 

marco teórico, marco conceptual, marco urbano, marco legal y estudio de modelos análogos. 

En el capítulo 3, se platea la metodología de investigación utilizada, para realizar el trabajo, es 

decir las técnicas e instrumentos empleados durante el proceso investigativo. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos durante el proceso investigativo. 

En el capítulo 5 se detalla la propuesta arquitectónica, la cual se realizó empleando la 

información recopilada, a lo largo del proceso investigativo 
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1 Capítulo 1: El Problema 

1.1  Planteamiento del Problema 

De acuerdo con el diagnóstico realizado en cuanto a la infraestructura existente en el recinto 

Boca de Caña se llegó a la conclusión de que, en la actualidad, el comercio rural se realiza de 

manera desordenada e informal como se muestra en las siguientes imágenes.  

               
Ilustración 1 Comercio informal en carretera.                  Ilustración 2 Comercio informal en las calles del recinto. 

 
Ilustración 2 Comercio informal en las calles del recinto. 

 

Se puede evidenciar que los pequeños productores una vez recogida su cosecha se ven en la 

necesidad de comercializar su producto en las calles y carreteras, manteniéndolos a la 

intemperie, además sin pasar por un proceso de tratamiento y selección adecuado, debido a esto 

es común que la calidad de los productos no sea la esperada por los consumidores.  

A su vez al realizar este tipo de comercio, los pequeños productores se ven afectados, ya que 

al no contar con un equipamiento en el cual puedan potenciar su producción y sus ventas 

mediante el mejoramiento de la matriz productiva no pueden competir de manera equitativa en 
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los mercados locales, y se ven en la necesidad de comercializar sus productos a un bajo costo 

frente a los que manejan los grandes comerciantes a los cuales suministran su producción.  

Otro medio de comercialización evidenciado es mediante una feria los fines de semana, los 

moradores que realizan sus actividades comerciales en la misma, reclaman que el gobierno local, 

les viene prometiendo reubicación hace mucho tiempo atrás, sin embargo, solo se les provee 

carpas para protegerse de las condiciones climáticas, bajo las cuales realizan sus actividades. 

Esta feria se realiza en un parqueadero, entre las canchas deportivas del parque acuático y el 

coliseo municipal. Este lugar no cuenta con dotación de agua potable, ni infraestructura adecuada 

para un correcto desenvolvimiento de estas actividades.  

 
Ilustración 3 Lugar donde se realiza la feria. 
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Ilustración 4 Feria comercial Boca de Caña. 

 

 

Ilustración 5 Feria rural, Boca de Caña. 

 

Como conclusión de lo antes expuesto, se determina que es de vital importancia realizar un 

estudio el cual nos permita plantear una solución a la problemática planteada.  
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1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo reducir el déficit de equipamientos comerciales rurales en el Recinto Boca de Caña de 

Samborondón?  

 

1.3 Sistematización del Problema 

¿De qué manera se desarrollan las actividades comerciales rurales en el recinto Boca de Caña? 

¿Cuáles son las alternativas de comercio rural más relevantes en el sector? 

¿Cuáles son los sistemas constructivos predominantes en las edificaciones y equipamientos 

del sector? 

¿Cuáles son los requerimientos físico – espaciales que se necesitan para diseñar un centro de 

acopio rural? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un centro de acopio rural, para reducir el déficit de equipamientos comercial rural en 

el recinto Boca de Caña. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del comercio rural en el recinto Boca de 

Caña.  
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 Analizar las alternativas de comercio rural más relevantes para el desarrollo 

económico del sector. 

 Diagnosticar los sistemas constructivos convencionales en centros de acopio de la 

región.   

1.5 Formulación del Tema  

Estudio y diseño arquitectónico de un centro de acopio rural para el recinto Boca de Caña, 

Samborondón. 

1.6 Justificación  

Debido a la importancia de la actividad agrícola en el comercio y la economía, es de vital 

importancia crear equipamientos comerciales rurales, los cuales contribuyan al mejoramiento de 

la matriz productiva de los pequeños comerciantes para que de esa manera puedan competir de 

forma más equitativa con su producción en los mercados locales. 

El recinto Boca de Caña es uno de los recintos más importantes de la parroquia rural Tarifa ya 

que, al encontrarse en las inmediaciones de esta cabecera parroquial, la población se ha 

incrementado en los últimos años, teniendo en la actualidad aproximadamente 6000 habitantes, 

superando a la población de la cabecera parroquial.  

Por estas razones se propone diseñar un centro de acopio rural, el cual responda a la 

problemática principal y de esta manera contribuir con el mejoramiento de la producción 

agrícola del sector. 
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A continuación, tenemos un artículo de la Ley Orgánica de Educación Superior, el cual 

sustenta el estudio y diseño de este proyecto. 

Según la Ley Orgánica de educación Superior (LOES, 2010) vigente en el Ecuador desde 

octubre del 2010 en su artículo 107:  

 “El principio de pertinencia consiste en que la Educación Superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, 

a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural” (LOES, 2010) 

De acuerdo con este artículo de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) el 

trabajo aporta a reducir la problemática y al desarrollo económico y social de los habitantes del 

cantón.  

A su vez basándonos en la Constitución de la República del Ecuador, redactada por la 

Asamblea Nacional en el capítulo tercero que nos habla acerca de la soberanía alimentaria 

articulo 281 y nos dice lo siguiente: (Asamblea Nacional , 2008) 

Capítulo tercero. - Soberanía alimentaria.  

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. (Asamblea 

Nacional , 2008) 

Para ello, será responsabilidad del Estado:”  
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Con base en lo mencionado anteriormente se argumenta el estudio de la problemática para 

diseñar una propuesta arquitectónica que responda a la misma y cumpla con lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

1.7 Delimitación  

DOMINIO: Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos. 

(HÁBITAT) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción. 

SUB/LINEA DE INVESTIGACIÓN: Tecnología de la construcción, ingeniería civil y diseño 

arquitectónico. 
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1.8 Premisas de Investigación y su Operacionalización 

Tabla 1 

Premisas de investigación. 

PREMISA INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

Diagnosticar el 

comercio rural a fin de 

recabar información de la 

situación actual existente.  

Modalidad del 

comercio rural 

existente. 

Observación 

Entrevista 

 

Ficha de 

Observación 

Guía de entrevista 

 

Analizar las tipologías 

de centros de acopio, con 

la finalidad de saber cuál 

de ellas se ajusta más a la 

realidad de  la zona de 

estudio. 

Tipologías de 

los centros de 

acopio 

Revisión 

documental 

 

Ficha bibliográfica 

 

El análisis de los 

sistemas constructivos y 

funcionalidad de centros 

de acopio de la región, nos 

permitirá conocer los 

sistemas más apropiados 

ante las condiciones 

climáticas de la región y 

las características mínimas 

que debe cumplir un 

centro de acopio. 

Sistemas 

constructivos 

Funcionalidad 

Observación 

Entrevista  

 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista. 

Elaboración: Autor 
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2 Capítulo 2: Marco Referencial  

2.1 Marco Teórico  

2.1.1 Definición de acopio  

Según el periodista Julián Pérez Porto la definición de acopio es la siguiente: 

Acopio es el proceso y el resultado de acopiar. Este verbo menciona el acto de acumular algo, 

por lo general provisiones o víveres. Por ejemplo: “El municipio anunció la creación de un 

centro de acopio de semillas”, “El acopio de las donaciones se desarrollará en las escuelas de la 

ciudad”, “La policía detectó tres lugares de acopio de drogas cerca de la frontera”. (Pérez J. , 

2015) 

No obstante, la Real Academia de la lengua española nos da la siguiente definición: 

La definición del diccionario de la Real Academia Española, entre otros, señala que la 

acumulación se debe dar en gran cantidad para que podamos hablar de acopio. Esto se debe a que 

no se trata de una acción casual, sino voluntaria, con un objetivo bien definido. (RAE, 2018).  

“Juntar, reunir en cantidad algo, y más comúnmente granos, provisiones, etc.”   

2.1.2 Conceptualización de centro de acopio  

Estos espacios de acopio sirven para que los pequeños productores reduzcan sus costos y 

negocien en conjunto, obteniendo más beneficios al vender sus mercancías. En muchas regiones, 

es habitual que existan centros de acopio que reúnen la producción de aquellos emprendedores 

que, por cuestiones tamaño, tienen dificultades para comercializar sus productos de manera 

directa. (Pérez J. , 2015) 
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Tomemos el caso de un pueblo donde mucha gente vive de la pesca artesanal, que se realiza 

en pequeños botes y a escala reducida. Estos pescadores suelen vender los pescados en la playa, 

colocando la mercadería en recipientes con hielo para que no se pudra. (Pérez J. , 2015) 

El gobierno local, con la intención de que los pescadores puedan almacenar el pescado por 

más tiempo y venderlo al por mayor, crea un centro de acopio con cámara frigorífica. De este 

modo, los pescadores artesanales no están obligados a vender el pescado fresco apenas salido del 

mar, sino que cuentan con más posibilidades de comercialización. (Pérez J. , 2015) 

Es importante comprender que la finalidad principal de los centros de acopio es permitir que 

los pequeños productores compitan en los mercados de las grandes urbanizaciones con artículos 

de calidad y con la cantidad suficiente para hacer frente a la demanda. (Pérez J. , 2015) 

Otro ejemplo de centro de acopio se da en los caminos principales de las regiones de 

producción agrícola que se encuentran relativamente alejadas de las grandes urbanizaciones. Allí 

se concentra la producción, luego se somete a un proceso de selección y empaquetado, y 

finalmente se envía a los mercados urbanos. Algunos de los elementos comunes a estos centros 

son un galpón adaptado a la carga y descarga de verduras, mesas de selección y balanzas. (Pérez 

J. , 2015) 

Según el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz los centros de acopio son lo 

siguiente: 
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Son instalaciones administradas por un comité, que cumplen la función de concentrar 

o reunir la producción de hortalizas y frutas de pequeños productores, para que puedan 

competir en cantidad y calidad; los mismos están equipados con máquinas de alta 

tecnología, que realizan el lavado sanitario, secado, selección, procesamiento y empaque 

de productos, para luego ser enviados a los mercados Mayoristas Urbanos, Distritales, 

supermercados, etc. (Cruz, 2018) 

Estos centros son resultado del proyecto denominado “Implementación Centro de Acopio - 

Mercadeo Agrícola” cuyo objetivo es mejorar las condiciones socioeconómicas de los pequeños 

productores de frutas y hortalizas.  

En el libro “Manual sobre Centros de Acopio” (Espada, Torrealba, & Torres, 1974) nos dice 

lo siguiente:  

En general se entiende por Centro de Acopio, una construcción en el área rural, que permite 

reunir los productos de varios agricultores, para alcanzar un volumen comercial de operación, en 

el cual se realiza la preparación del producto para su transporte y venta en las mejores 

condiciones posibles. 

Conceptualizando el término, se puede decir que un Centro de Acopio Rural, es el lugar en 

donde se concentran los productos agropecuarios alimenticios naturales, es decir, tal como son 

producidos en el campo, para su comercialización organizada y para el ordenamiento del flujo de 

dichos productos hacia los diferentes canales de comercialización. 

Los Centros de Acopio deben entenderse como uno de los medios de mejora del sistema de 

comercialización; complementarios a otras medidas de mejoramiento de la comercialización, 
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tales como: información de precios, normas de clasificación, investigación de métodos de 

manejo físico de los productos y de mercados, asistencia técnica y sistemas de crédito.  

El mejoramiento del mercado rural puede lograrse a través de muchos medios. La idea de 

Centros de Acopio es sólo una estrategia entre muchas que pueden lograr este objetivo, 

presentando ciertas ventajas sobre otras. El Centro de Acopio no es sólo una instalación física, 

sino que es una estrategia para mejorar el mercadeo a través de lo que podría llamarse “el empuje 

de la oferta”, el cual para tener éxito debe encontrarse con una “atracción de la demanda”.  

Por lo tanto, un Centro de Acopio es una organización y operación de una infraestructura 

comercial en el área rural, que permite introducir mejoras tecnológicas y económicas en el 

sistema de comercialización, ya sea de uno o varios productos agrícolas. 

2.1.3 Características de un centro de acopio 

Los centros de acopios tienen diferentes características pero, entre las principales, tenemos: 

permite la organización de los pequeños productores para que mejoren la comercialización de los 

productos agrícolas; elevar los noveles de ingreso de los productores a través del poder de 

negociación; identificar los mercados actuales para atender mejor a los mercados finales 

logrando ventajas comparativas, de esta manera llegar a los lugares que sean de difícil acceso; y 

que se vea incrementada la demanda de productos con precios racionales. (Acosta, 2012) 

2.1.4 Función del centro de acopio 

Entre las funciones que tiene un centro de acopio tenemos: permitir que el sistema de 

comercialización en conjunto con la distribución incremente la productividad, logrando un mejor 
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abastecimiento y variedad de productos a todos los mercados locales y regionales. (Acosta, 

2012) 

Por otra parte (Espada, Torrealba, & Torres, 1974) nos dicen en el Manual de Centros de 

Acopio que un equipamiento de este tipo debe cumplir con las siguientes funciones específicas: 

1. Crear un canal adicional de compra segura y confiable en las zonas rurales, que beneficie 

especialmente a aquellos agricultores, que por lo reducido de los volúmenes de cosecha que 

venden o bien por la gran distancia que tienen que recorrer para acudir a los mercados; no 

puedan comercializar sus productos adecuadamente en canales más directos y más eficientes. La 

creación de un canal de compra adicional a los tradicionales, forma en las zonas rurales 

condiciones de mayor competencia, que tienden a mejorar los precios que reciben los 

agricultores.  

2. Contribuir a transmitir eficientemente, la demanda de productos agrícolas a los productores 

en las zonas rurales. Esto implica esquemas de clasificación de productos, determinación de 

precios e información que reflejen la demanda de los consumidores, creando así incentivos para 

producir y comercializar más productos y de mejor calidad.  

3. Servir de medio de implantación de mejoras técnicas de manejo físico de los productos 

agrícolas (cosecha, empaque, selección, tratamiento, transporte y conservación); desde su 

recolección hasta su venta en los mercados urbanos.  

4. Servir como uno de los elementos para el mejoramiento a largo plazo del sistema de 

producción y acopio de productos agrícolas. En este sentido, puede aumentar la efectividad de 

los organismos de crédito, asistencia técnica y extensión, promoviendo:  
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La concentración de la producción y especialización regional.  

La adopción de nuevas tecnologías de producción y comercialización.  

Una mejor coordinación de los planes productivos, de aquellas regiones que producen un 

mismo producto.  (Espada, Torrealba, & Torres, 1974) 

2.1.5 Tipos de centros de acopio 

Centros primarios: centros de acopio estables, localizados en zonas de producción muy 

definidas, casi siempre con instalaciones físicas permanentes y equipos complementarios. Por lo 

general, en ellos se localiza la dirección de la entidad que los administra y coordina las acciones 

sobre los centros dependientes o subcentros. 

Centros secundarios: centros de acopio de segundo orden, localizados en zonas de menor 

producción, que no justifican la operación diaria, sino en los días tradicionales del mercado (2 ó 

3 veces por semana).  

Centros terciarios: no se conciben como puestos fijos sino como rutas de acopio en camiones 

que operan en forma programada por las áreas de producción, para reunir las cosechas de 

parcelas dispersas pero vinculadas a una zona geográfica definida. (Mendoza, 1995). 

2.1.6 Operaciones de pos cosecha en un centro de acopio  

Limpieza: separación de todo elemento ajeno al producto cosechado. Es un procedimiento 

básico dentro del periodo de pos cosecha, ya que se relaciona con el primer parámetro de 

calidad: la sanidad.  
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Selección y Clasificación: se seleccionan y reparten los productos en diferentes lotes donde 

cada uno posee uniformemente ciertas características de calidad. Estas características son: 

dimensión, forma, sabor, grado de madurez, entre otros.  

Almacenamiento: Función de mantener el producto en depósito por un tiempo, con el 

propósito de ajustar la oferta a los requerimientos de la demanda.  

2.1.7 Tipos de almacenamiento:  

Estacional: conservar los excedentes de cosechas y ajustarlos a la demanda a través del 

tiempo.  

Temporal: ocurre en distintos niveles de mercadeo, tales como en el acopio rural por pocas 

horas o días en espera del trasporte.  

Empaque: la función del empaque cumple con los objetivos de preservar el producto, agrupando 

los productos por lotes homogéneos y dividiéndolos con el fin de facilitar su distribución. 

Clasificación de los empaques más utilizados para la comercialización agrícola en las fases de 

acopio y concentración mayorista para el mercado interno.  

Según el material de confección: madera, fibra, metal, vidrio, cartón y otros.  

Según la duración: múltiples usos y desechables.  

Según la forma: plegables y fijos. Los empaques plegables se transportan desarmados, a 

diferencia de los empaques fijos que causan mayores costos de transporte. (Vasquez, 2013) 
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2.1.8 Zonas mínimas para un centro de acopio 

Según (Ruiz, 2011) las áreas mínimas para un centro de acopio son las siguientes: 

 Recepción  

 Acceso de camiones para cargas y descargas de materia prima y de producto 

terminado 

 Plataforma de descarga 

 Bascula de pesaje 

 Área de selección (separación, transformación de los materiales) 

 Área de control de calidad 

 Área de empaque 

 Área de bodega material de empaque 

 Área de depósito de materia prima 

 Área de depósito final 

 Área administrativa 

 Enfermería 

 Cafetería 

 Área de servicio 

Por otra parte (CEMEFI, 2017) en el “Manual Operativo para el manejo de Centros de 

Acopio” nos dice que las áreas que debe contener un centro de acopio deben ser las siguientes: 
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Recepción y Descarga: Primera etapa del procedimiento, se reciben los cultivos de los 

productores en el centro de acopio, se procede con la descarga para poder a pesar y contar el 

cultivo, luego se registra en el inventario. 

Selección: Segunda etapa del procedimiento, se selecciona los productos de acuerdos a los 

requerimientos definidos: presentación, daño físico, caducidad, entre otros. 

Clasificación: Tercera etapa del procedimiento, se clarifica los cultivos seleccionados de 

acuerdo con el tipo: semillas (habas, judías, soya), raíz (nabo, zanahoria, rábano), tubérculo 

(papas, camote), bulbos (ajos, cebollas), tallo (espárrago), hojas (espinaca, acelga, apio, lechiga, 

col), inflorescencia (brócoli, coliflor). 

Empaque y Embalaje: Cuarta etapa del procedimiento, se empacan los cultivos de acuerdo 

con la cantidad y peso, se registran en el libro para un control detallado. El empacado puede ser 

de acuerdo con el cultivo o un pedido previo: caja, saco, entre otros. 

Etiquetaje y Almacenaje: Quinta etapa del procedimiento se procede con el almacenamiento 

de acuerdo con el tipo de cultivo con su respectivo etiquetado con información relevante del 

producto. 

Despacho: Sexta etapa del procedimiento se pesa y registra el producto que se despachará en 

el medio de transporte para la distribución. 

Manejo de desperdicios: Séptima etapa del procedimiento, en esta etapa se copilan los 

desperdicios generados durante el proceso de los cultivos en el centro de acopio donde se 
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clasifica que se podrá reutilizar como insumo del abono orgánico y lo que se desechará 

definitivamente. 

2.1.9 Comercio rural 

El comercio rural tiene una gran importancia social económica en América Latina y en la 

mayoría de los países de la región, representa la principal fuente de actividad económica, empleo 

y exportaciones. Por otra parte, el comercio agrícola ha sido la columna vertebral de las 

prosperas relaciones económicas que se han generado entre América Latina y Europa. Asimismo, 

los productores agrícolas representan la principal exportación desde América Latina hacia la 

Unión Europea. (Ggiordano, Falconi, & Sumpsi, Agost, 2007) 

El sector agropecuario ha sido un factor clave en el desarrollo económico mundial, y sigue 

siéndolo en la actualidad, ya que tiene un papel importante en los periodos de crisis económica, 

cuando el sector cumple un rol amortiguador. A esto debe agregarse su relevancia para combatir 

la pobreza. (Rapallo, 2017) 

 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Marco Físico  

Datos geográficos del sitio 

El proyecto se encontrará situado en el recinto Boca de Caña, ubicado en la parroquia rural 

Tarifa del cantón Samborondón, provincia del Guayas. A continuación, se detallan los datos 

geográficos del sitio obtenidos del PDOT del cantón.  
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Diagnóstico biofísico  

Antecedentes 

El Cantón Samborondón está dentro de la región Litoral o Costa, situado en Provincia del 

Guayas, perteneciente a la Zona 8. 

La zona en la cual se encuentra ubicado el cantón, se considera como una zona, biogeográfica 

del Pacífico Tropical Oriental; al encontrarse en los alrededores de ésta grandes afluentes del Río 

Guayas, como los Ríos Babahoyo y Daule. 

 
Ilustración 6 Ingreso al Recinto Boca de Caña 

 

 

Límites geográficos 

Los límites geográficos del cantón son los siguientes: al norte con Salitre, al este San Jacinto 

de Yaguachi, al oeste con Daule y al sur Guayaquil y Duran. 
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Hidrografía 

El principal afluente hidrográfico es el rio Babahoyo, en el cual desembocan otros de menor 

caudal como el Chilintomo, los Amarillos y el Vinces. 

Relieve y clima 

La altitud registrada en el cantón es relativamente baja, con un promedio que va entre los 3 y 

4 metros sobre el nivel del mar en las llanuras y en las zonas montañosas se puede alcanzar hasta 

200 metros de altitud. La temperatura oscila entre los 25° y los 28°C, en invierno se pueden 

evidenciar hasta 1000 milímetros de precipitación  

Vegetación 

Los tipos de vegetación predominantes en el sector, son los siguientes: Bototillo, Flor roja, 

asimismo se encuentran otros tipos de menor importancia como la jagua, yuca de ratón, 

membrillo de cerro, guachapelí y algarrobos, la mayoría de estas especies se encuentran los 

bosques secos que se localizan en los alrededores, que sirven de hogar para la fauna silvestre.  
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Ilustración 7 Tipo de vegetación 

Bosque seco tropical: Algarrobo (izquierdo) y vegetación herbácea seca. 

Fuente: SUPRAQUAM  S.A. 

 

La vegetación herbácea seca se caracteriza por ser espinosa distribuyéndose en un estrato 

definido, que corresponden al arbustivo, tiene una fuerte intervención antrópica y avance de la 

frontera agrícola.  

Entre las especies más representativas de acuerdo a la abundancia en el sitio están las 

siguientes; Sin nombre común, Sierrilla, además de otras especies como: Bejuco de ajo, Cabo 

lampay Cruz espinudo.  

La vegetación seca (árboles y arbustos) están en las zonas bajas del cantón; este tipo de 

vegetación se caracteriza por tener especies que se distribuyen en 2 estratos definidos; el 

herbáceo y arbustivo, el estrato arbóreo ha desaparecido prácticamente, el deterioro de este tipo 

de matorral es por una fuerte intervención antrópica y avance de la frontera agrícola. Entre las 

especies más representativas de acuerdo con la abundancia en el sitio están las especies; 

Guasmo, Cascabel de cerro, entre otras especies como: Mate y Algarrobo. 
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2.2.2 Marco urbano 

El lugar donde se desarrollará el proyecto está ubicado en el recinto Boca de Caña, en las 

cercanías de la cabecera parroquial Tarifa, cantón Samborondón, provincia del Guayas. Dicho 

recinto goza de una gran ubicación, ya que es atravesado por la carretera principal del sector, 

teniendo esta conexión con la cabecera cantonal y La Puntilla. 

 
Ilustración 8 Ubicación del cantón Samborondón. 

 

El recinto Boca de Caña, con el pasar de los años ha sido testigo de un gran desarrollo, 

contando con servicios básicos, infraestructura vial y equipamientos de diferente tipo, que han 

ayudado al desarrollo del lugar. El terreno se encuentra ubicado en las afueras de la cabecera 

parroquial Tarifa, en dirección hacia Guayaquil, aproximadamente a unos 800 metros cruzando 

el puente de Tarifa, se encuentra ubicado junto a la carretera principal, en un área estratégica 

dentro del cantón, para realizarse las actividades de un centro de acopio de los productos rurales 

que se cosechan en los alrededores.  
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Ilustración 9 Ubicación del terreno. 

 

En la ilustración 9 se puede apreciar la ubicación del terreno, la delimitación del recinto y de 

la cabecera parroquial Tarifa, así como la trama urbana que se presentan en los alrededores. 

 
Ilustración 10 Ubicación del terreno y diagrama de vistas. 

 

TARIFA 

BOCA  
DE 
CAÑA 
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Ilustración 11 Terreno (Fotografía 1) 

El terreno tiene la forma de un polígono irregular de 5 lados y posee un área de 27.819 m2, y 

sus dimensiones se aprecian en la siguiente ilustración.  

  
Ilustración 12 Dimensiones del terreno. 
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A continuación, podemos observar las vías principales y secundarias del terreno. 

 
Ilustración 13 Vía principal (Fotografía 2). 

 

 
Ilustración 14 Vía Secundaria (Fotografía 3). 
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Ilustración 15 Vía secundaria (Fotografía 4). 

 

Equipamiento  

En el sector de estudio cuenta con una dotación considerable de equipamientos, así como de 

infraestructura vial y urbana. El sector cuenta con los servicios básicos como es la dotación de 

energía eléctrica, y de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial. Estos servicios básicos son 

distribuidos por dos empresas en todo el cantón de Samborondón, EPMAPAS, Empresa 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario de Samborondón, y AMAGUA, Empresa 

Mixta de Agua Potable y Alcantarillado. EPMAPAS brinda sus servicios a la cabecera cantonal 

y a los poblados Tarifa y Boca de Caña. El sistema de captación es mediante acuíferos 

subterráneos bombeados a cámaras de almacenamiento, y bombeo a reservorios elevados para 

que distribuyan el líquido por gravedad. (Sabando, 2018) 
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 Como se mencionaba, también el sector cuenta con equipamientos de diferentes tipos, tales 

como educativos, religiosos, salud, servicio, recreativos y deportivos. 

 

 
Ilustración 16 Equipamientos existentes en el sector 

Fuente: (Sabando, Tesis de grado, Estudio y diseño de una Biblioteca municipal en Tarifa., 2018) 

A continuacion, se observan registros fotograficos de algunos de los equipamientos 

principales que se encuentran en el sector. 
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Ilustración 17 Parque acuático Boca de Caña. 

 

Ilustración 18 Cancha deportiva. 

 

Ilustración 19 Coliseo Municipal Boca de Caña. 



 

- 30 - 

 

En la tabla 2 se observa detalladamente los equipamientos con los que cuenta el sector, segun 

los datos obtenidos por el GAD. 

Tabla 2  

Tabla de equipamientos existentes en el Recinto Boca de Caña. 

N° Equipamiento Comunitario Detalle  

1 Malecón Miguel Yuñez 

2 Gruta Del Divino Niño 

3 Parque Central  Boca de Caña 

4 Iglesia Católica San Francisco de Asís 

5 Casa Parroquial San Francisco de Asís 

6 Coliseo Municipal Boca de Caña 

7 Cancha Sintética Complejo Deportivo 

8 Escuela Municipal Eloy Alfaro 

9 Escuela Municipal Rayito de Luz 

10 Centro de Desarrollo Infantil Corazón de Jesús N° 134 

11 Planta de Agua Potable y Tanque Elevado EPMAPAS "EP" 

12 Planta de Tratamiento de aguas residuales EPMAPAS "EP" 

13 Cuerpo de Bomberos Compañía N° 5 de Samborondón 

14 Unidad de Policía Comunitaria 
Destacamento de Policía Comunitaria 

Boca de Caña 

15 Sub centro de Salud Boca de Caña 

Fuente: GAD Tarifa  
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Situación vial del sector 

La zona de estudio se encuentra atravesada por una vía rápida, la cual conecta al sector en 

dirección sur-oeste con la parroquia satélite La Puntilla, y la ciudad de Guayaquil, y en dirección 

noreste con la cabecera parroquial Tarifa y la cabecera cantonal Samborondón. Esta vía se 

encuentra en las inmediaciones del terreno, es por eso que se ha dejado 25 metros desde el centro 

de la vía hasta el cerramiento, cumpliendo así con la LEY DE CAMINOS, que nos exige 

mantener ese margen de distancia como derecho de vía. 

 
Ilustración 20 Situación vial del sector. 
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El sector de estudio además de encontrarse en una de las mayores áreas agrícolas del cantón, 

está ubicado en pleno corazón de la región costa, por lo que se considera un lugar apropiado para 

implementar un proyecto de este tipo, ya que no solo abastecerá directamente dentro de 

Samborondón, sino también a otros pueblos cercanos que se encuentran en la región, aunque en 

menor magnitud. 

En la siguiente imagen se puede observar la ubicación de la zona de estudio con relación a 

otras ciudades, que serán abastecidos por el proyecto a plantear. 

 
Ilustración 21 Ubicación de la zona de estudio en relación a otras ciudades. 
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Distancia a la que se encuentra la zona de estudio de los poblados con mercados más 

cercanos que serán abastecidos por el centro de acopio. 

Como se mencionó anteriormente la zona de estudio se encuentra rodeada de varias otras 

ciudades, los cuales se verán abastecidos del Centro de acopio, en la tabla 3 se indican las 

distancias de cada una de estas con respecto a la zona de estudio. 

Tabla 3  

Distancia de la zona de estudio a otras ciudades. 

Lugar Distancia desde la zona de estudio 

Yaguachi  14 Km 

Milagro 24 Km 

Guayaquil 25 Km 

Daule 28 Km 

Salitre 17 km 
Elaboración: Autor. 

Entre estos lugares en el que hay mayor abundancia de mercados a los cuales abastecer es 

Guayaquil, que, al ser una metrópolis urbana, cuenta con una gran cantidad. 

 
Ilustración 22 Mercados de Guayaquil. 
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2.2.3 Marco social 

Los datos utilizados para el desarrollo del marco social del cantón Samborondón fueron 

obtenidos del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón.  

Se tomó como referencia los datos generales del cantón debido a que, aunque el proyecto se 

va a encontrar situado en el recinto Boca de Caña, y beneficiara no solo a los habitantes y 

productores de este sino también a las poblaciones aledañas, principalmente la cabecera 

parroquial Tarifa y en menor porcentaje a la cabecera cantonal Samborondón. 

Análisis demográfico  

A continuación, en la tabla 4 observamos los datos de cómo ha ido creciendo históricamente 

la población del cantón, registrándose en el año 2010 aproximadamente 70.000 habitantes, de los 

cuales 7 de cada 10 residían en la parte urbana del cantón y el resto en las zonas rurales. La tasa 

intercensal de crecimiento poblacional del cantón 9 años después es de 4,4%. (PDOT, 2015) 

 Tabla 4  

Crecimiento población. 

Año 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Samborondón  4.899 22.302 25.430 33.965 45.476 67.590 

Tasa de crecimiento intercensal   12,6 1,6 3,6 2,7 4,4 

Tasa de crecimiento   355,24% 14,03% 33,56% 33,89% 48,63% 

Elaboración: Autor - (Fuente: INEC – Censo Población y vivienda 2010). 
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A continuación, en la tabla 3 se presenta la distribución poblacional por zonas donde la 

Parroquia Urbana Satélite La Puntilla posee el 44% de la población total del cantón seguida de la 

Cabecera cantonal con el 19% aproximadamente. La tasa de crecimiento intercensal de la 

población a nivel cantón fue del 4,4% donde se destaca el crecimiento de la población de La 

Puntilla del 9,2% entre el 2001 y 2010. La población total con la que cuenta el cantón es para el 

2010 de 67.590 habitantes. (PDOT, 2015) 

 Tabla 5  

Distribución poblacional por zonas. 

Año 1990 % 2001 % 2006 2010 % 

SAMBORONDÓN – Urbano  9.248 27,2 11.030 24,3 11.941 12.834 19,0 

LA PUNTILLA – Urbano Satélite 4.5798 13,5 13.073 28,7 20.580 29.803 44,1 

SAMBORONDÓN – Rural disperso 4.003 11,8 3.774 8,3 3.681 8.997 13,3 

TARIFA – Rural amanzanado 3.645 10,7 5.626 12,4 6.812 6.510 9,6 

Tarifa – Rural disperso  12.491 36,8 11.973 26,3 11.735 9.446 14,0 

TOTAL  33.965 100 45.476 100 54.749 67.590 100 

Elaboración: Autor - (Fuente: INEC – Censo Población y vivienda 2010). 
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Para la proyección de la población, en la tabla 4 se utilizó la tasa de crecimiento considerando 

una interpolación lineal. Para el 2019 se estima que el cantón tendrá una población urbana de 

80.743 habitantes, y la población rural alcanzará 36.683 habitantes dando un total para el cantón 

de 117.425 habitantes para el año 2019. (PDOT, 2015) 

 Tabla 6  Proyección de población por zona. 

Año 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Z-1, SAMBORONDÓN - 

Urbano 

12.834 13.729 13.962 14.200 14.441 14.687 14.936 

Z-2, LA PUNTILLA - 

Urbano  

29.803 42.379 46.278 50.536 55.185 60.262 65.806 

TOTAL URBANA 42.637 56.108 60.241 64.736 69.626 74.949 80.743 

Z-3, SAMBORONDÓN – 

Rural disperso 

8.997 13.029 14.293 15.680 17.201 18.869 20.699 

Z-4, TARIFA – Rural 

amanzanado  

6.510 6.937 7.048 7.161 7.275 7.392 7.510 

Z-5, TARIFA – Rural 

disperso 

9.446 9.001 8.893 8.786 8.680 8.576 8.473 

TOTAL RURAL 24.953 28.967 30.234 31.626 33.156 34.837 36.683 

TOTAL 67.590 85.075 90.474 96.362 102.782 109.786 117.425 

Elaboración: Aautor – Fuente: (GAD Municipal de Samborondón). 
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Población por Sexo  

En el Plan de ordenamiento territorial del cantón encontramos que según los datos recogidos 

en el Censo 2010, el 51% de la población pertenece al género femenino, aumentando este valor 

en las zonas urbanas, lugares en los cuales se registró un 52% de este género, siendo el 49% y 

48% restante pertenecientes al género masculino, respectivamente. (PDOT, 2015) 

 Tabla 7  

Población por sexo. 

SEXO % TOTAL URBANO RURAL 

Poblacion femenina 50,4 34.088 22.150 11.938 

Poblacion masculina 49,6 33.502 20.487 13.015 

 100,00 67.590 42.637 24.953 

Elaboración: Autor - Fuente: (INEC – Censo Población y vivienda 2010). 
 

 
Ilustración 23 Población por sexo - Fuente: INEC 

Censo población y vivienda 2010 
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Población por Grupo de edad  

Los datos reflejan que, de cada 100 habitantes, 54 registran una edad promedio entre los 0 y 

los 29 años, por lo que la mayor parte de la población está considerada como jóvenes de los 

cuales el 51% pertenecen al género femenino y el 49% restante al masculino. (PDOT, 2015) 

En el siguiente grafico se indica el porcentaje de población registrado por edades, los cuales 

reflejan que el 54% son personas entre 0 y 29 años y el 51% restante  

 

  

Ilustración 24 Pirámide poblacional  

Fuente: INEC – Censo población y vivienda 2010 

 

Índice de Feminidad y Masculinidad 

La distribución de género en el cantón es diversa de acuerdo con el territorio, a nivel cantonal 

existe 102 mujeres por cada 100 hombres, donde la zona urbana presenta un 113,7% de índice de 

masculinidad es decir que existen 114 mujeres por cada 100 hombres, datos que son planteados 

en la tabla 6. (PDOT, 2015) 
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 Tabla 8 

 Índice de feminidad y masculinidad. 

ZONA IF IM 

URBANA 108,1 113,7 

RURAL 91,7 117,9 

TOTAL 101,7 114,4 

Elaboración: Autor - (Fuente: INEC – Censo Población y vivienda 2010). 

 

A nivel cantonal la edad media, cuya edad divide a la población en dos proporciones iguales, 

es de 27 años denotando que la población del cantón es joven. (PDOT, 2015) 

 Población Étnica 

En el censo 2010, se preguntó a los habitantes del cantón acerca de su etnia, y los resultados 

obtenidos, dictaron que alrededor del 48,7% de los samborondeña se consideran mestizos. La 

etnia que se ubicó segunda en los resultados fue la montubia con 25,7%, estos datos son 

resultados generales del cantón. No obstante, en la zona urbana aproximadamente 3 de cada 7 

habitantes se consideran de raza blanca, panorama distinto al de la zona rural en la cual 4 de cada 

6 se consideran mestizos y el resto montubios. (PDOT, 2015) 

 En la tabla 9 se muestra los datos determinados en cuanto a la población étnica.  
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Tabla 9  

Población étnica. 

Autodefinición étnica  % TOTAL URBANO RURAL 

Población indígena 0,4% 271 220 51 

Población autoidentificada como otra  0,7 485 416 69 

Población mulata 0,8 531 324 207 

Población negra-afro ecuatoriana 4,0 2.726 1.480 1.246 

Población blanca 19,6 13.267 12.313 954 

Población montubia 25,7 17.394 4.866 12.528 

Población mestiza  48,7 32.916 23.018 9.898 

Elaboración: Autor - (Fuente: INEC – Censo Población y vivienda 2010).                                                                                 

 

 

 

 

 
Ilustración 25 Población étnica - Fuente: INEC – Censo población y vivienda 2010 
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Densidad Poblacional 

La tabla 10 presenta la información referente a la densidad poblacional del cantón, y los datos 

reflejan que tan solo 2,2 personas habitan en el sector por cada 10.000 km2 (ha). 

 La zona donde se detectó mayor densidad poblacional es la cabecera parroquial Tarifa donde 

hay un aproximado de 166,6 habitantes por hectárea, superando a la cabecera cantonal que 

registro apenas 67,3 hab/ha. (PDOT, 2015) 

 Tabla 10  

Densidad poblacional. 

 Habitantes  hectáreas Hab/Ha 

SAMBORONDÓN (cabecera) 13.729 204 67,3 

LA PUNTILLA  42.379 4.554 9,5 

SAMBORONDÓN (z. rural) 13.029 20.561 0,6 

TARIFA (cabecera cantonal y boca de caña) 6.937 42 166,6 

TARIFA (z. rural) 9.001 13.644 0,7 

Total 85.075 38.905 2,2 

Elaboración: Aautor – Fuente: (GAD Municipal de Samborondón). 
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Población con Discapacidad 

La tabla 11 muestra los porcentajes de población que posee alguna discapacidad física en el 

en el cantón y se determinó que 4,2% de la población, es decir de cada 100 habitantes 4 sufren de 

una discapacidad permanente. (PDOT, 2015) 

En la siguiente tabla se reflejan los datos de la población que padece de alguna discapacidad, 

siendo las zonas rurales los lugares en los que más se presentan este tipo de casos. (PDOT, 2015) 

 Tabla 11  

Población con discapacidad 

Tipo de discapacidad Porcentaje de la población  Número de personas 

No especificada 0,00 % 114 

Mental 0,34 % 232 

Auditiva 0,58 % 394 

Visual 1,02 % 690 

Físico – motora 2,25 % 1.521 

Intelectual 0,61 % 414 

Total cantón  4,20 % 3.365 

Elaboración: Autor - (Fuente: INEC – Censo Población y vivienda 2010). 
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Ilustración 26 Discapacidad por zonas 

Fuente: INEC – Censo población y vivienda 2010 

 

 

La ilustración 26 refleja los datos referentes a discapacidad en la población.  El caso de 

discapacidad más común es la física motora, donde aproximadamente 4,5 de cada 10 personas 

padecen de alguna incapacidad de este tipo, le siguen las discapacidades visuales, donde un 

estimado de 2 de cada 10 personas presentan cuadros de este tipo.  

Los datos reflejan que de cada 100 personas que presentan problemas de discapacidad de 

algún tipo, apenas 12 acuden a un centro especializado y que por cada 100 personas 

aproximadamente 60, están entre los 45 y 60 años. (PDOT, 2015) 

 En la tabla 12 se muestra los datos de la educación que posee, la población del cantón. 
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Educación 

Población por tipo de Educación 

Tabla 12  

Población y educación. 

Nivel de educación Samborondón Tarifa  

Centro de alfabetización 0,31% 0,90% 

Pre-escolar 1,47% 0,97% 

Primario 27,14% 51,22% 

Secundario 18,82% 20,47% 

Educación básica  5,41% 9,97% 

Educación media 6,97% 3,87% 

Ciclo post-bachillerato  1,57% 0,37% 

Superior 26,46% 3,30% 

Posgrado  6,25% 0,005% 

Elaboración: Autor - (Fuente: SIISE – Censo Población y vivienda 2011). 
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Educación 

Población por tipo de Educación 

 

En la parroquia Samborondón la mayor parte de la población con educación se encuentra en el 

nivel primario 27%, y superior 26%. En la parroquia Tarifa el 51% tiene un nivel de educación 

primario.  

El 35% de la población de la parroquia de Samborondón asiste a un establecimiento fiscal, un 

61% a establecimiento particular y un 2% a establecimiento municipal. En la parroquia Tarifa el 

78% asiste a un establecimiento fiscal, el 10% a un establecimiento privado y un 10% 

establecimiento municipal. La tasa de escolaridad en el cantón es de 7,6 años de estudios 

realizados por la población, en la Parroquia de Samborondón es de 8,5 y en Tarifa 5,9. 

La tabla 13 presenta los datos de asistencia educacional en el cantón.  

Tabla 13  

Asistencia educacional 

Tasa neta de asistencia Total  Urbano  Rural  

En educación bachillerato 57% 72% 33% 

En educación básica  92% 94% 89% 

En educación primaria  92% 93% 92% 

En educación secundaria 62% 79% 47% 

En educación superior 30% 44% 5% 

Elaboración: Autor - (Fuente: INEC – Censo Población y vivienda 2010). 
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Población con Título Universitario 

En la Tabla 14 se observa que el 59,60% de la población cuenta con un título profesional, 

concentrándose la mayor parte de ésta (60,9%) en la zona urbana. 

Tabla 14  

Población con título universitario. 

ZONA PCT 

Urbano  60,9 

Rural 31,9 

CANTÓN 59,60 

Elaboración: Autor - (Fuente: INEC – Censo Población y vivienda 2010). 

 

 

Tasa de Analfabetismo y Analfabetismo Digital 

En la tabla 15 se muestra la tasa de analfabetismo medido a través de las personas mayores a 

los 15 años que no saben leer ni escribir, se observa que el mayor nivel de analfabetismo se 

encuentra en la zona rural con el 12% mientras que en la zona urbana es solo 2,5% el 

analfabetismo. 

Tabla 15  Analfabetismo 

Zona  TA TAD 

Urbano  2,5% 7,0 

Rural 12% 18 

CANTÓN 5,8% 7,0 

Elaboración: Autor - (Fuente: INEC – Censo Población y vivienda 2010). 
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Si se considera el analfabetismo digital como al porcentaje de la población que no utiliza 

celular, internet ni computadora, se observa que la Parroquia de Samborondón tiene un 7% de 

tasa de analfabetismo digital mientras que la Parroquia de Tarifa tiene un 18%.  

Salud  

Médicos 

En el cantón Samborondón contamos actualmente con 151 médicos, que se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 28 en el Distrito #23 del MSP, 5 médicos en el Centro de 

Asistencia Médica Municipal Santa Ana y los 118 restantes son parte de la Clínica Kennedy. 

(PDOT, 2015) 

Con lo antes dicho obtenemos una tasa de médicos del: 17,7 médicos por cada 10.000 

habitantes. 

La Organización Mundial de la Salud - OMS expresa que la tasa debe ser de 23 médicos por 

cada 10.000 habitantes; teniendo con esto obtenemos un déficit de 5,3 médicos por cada 10.000 

habitantes. 

Fecundidad y Natalidad 

Según los datos existentes el promedio de edad de embarazo en las mujeres son los 27 años, 

existiendo casos desde los 20 hasta los 34 años. Como dato adicional es una constante que las 

mujeres durante este periodo de edad tengan 2 hijos. Así mismo se determinó que en cuanto a los 

embarazos a temprana edad, 2 de cada 100 niñas de entre los 12 y 17, presentan esta situación. 
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Ilustración 27 Fecundidad y natalidad TEFE 

Fuente: INEC – Censo población y vivienda 2010 

 

Mortalidad 

En la tabla 15, se muestra que en las zonas urbanas de cada 1.000 habitantes 3 nacidos 

fallecen, en las zonas rurales de cada 1.000 habitantes 9 nacidos fallecen. En la población adulta 

existe 3 fallecidos por cada 1.000 habitantes.  Las principales causas de muertes son: Diabetes, 

Enfermedades cardiacas, y problemas cerebro vasculares. Las expectativas de vida están a los 75 

años. 

Tabla 16  

Tasa de mortalidad infantil 

ZONA No. Nacidos vivos  Defunciones  TMI 

Urbano 657 2 3,04 

Rural 441 4 9,07 

CANTÓN 1098 6 5,46 

Elaboración: Autor - (Fuente: INEC – Censo Población y vivienda 2010). 
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Principales enfermedades  

La tabla 17 presenta las principales causas de asistencias a salud de la población son partos y 

problemas gástricos. El 68% de los pacientes atendidos fueron mujeres.  El 28% de la población 

tiene un seguro privado y el 21% es afiliado al seguro social. 

Tabla 17  

Enfermedades con asistencia médica  

Enfermedades  No. % 
Tasa 

INC. 

Parasitosis 6.802 17,0 66,9 

Amigdalitis 4.138 10,4 40,7 

Diarrea  3.390 8,5 33,4 

Gripe influenza 3.188 8,0 21,4 

Dermatitis 2.146 5,4 21,1 

Gastritis  1.656 3,8 14,8 

Faringitis 1.508 4,1 16,3 

Rinitis  967 2,4 9,5 

Bronquitis  1.493 3,7 14,7 

Hipertensión  314 0,8 3,1 

Otras 13.334 35,9 141,1 

Total  39.936 100  

Elaboración: Autor  

Fuente: (Centro de salud No.27 de Samborondón). 
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Economía  

Según el último censo poblacional y vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Censos y 

Estadísticas (INEC) Samborondón, este cantón cuenta con una población de 67.6 mil habitantes, 

estando asentada en la zona urbana un 63,7% y en zonas rurales el 36,9%.  

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los índices de pobreza indicados en 

tabla de Registro Social proyectada al 2020 tenemos lo siguiente. 

Tabla 18 Registro social. 

Registro social  % Total Urbano Rural 

Personas (extrema pobreza, bajo línea 

pobreza y sobre línea pobreza) 
50 33.064 19.106 13.958 

Personas extrema pobreza 20 13.518 5.987 7.531 

Personas bajo línea pobreza 16 10.276 6.114 4.162 

Personas sobre línea pobreza 14 9.270 7.005 2.265 

Total 81 66.128 38.212 27.916 

Fuente: Plan Cantonal de desarrollo & Plan de ordenamiento territorial 2015- 2019 

Elaboración: autor. 

 

En el que el 81% de acuerdo a la proyección de población del INEC para el 2020, tenemos lo 

siguiente: 

La Población Económicamente Activa (PEA) en el cantón Samborondón es el 54,4%; del cual 

relacionándolo a lo expresado por el INEC en que el 50,4% corresponde al género femenino y el 

49,6% hombres. La siguiente imagen muestra el detalle de la población ocupada por rama de 

actividad.  
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Ilustración 28 Población económicamente activa por género. 

 

En la ilustración 29 se muestra el detalle de la población por actividad económica en el 

cantón, en la misma se puede observar que las actividades con mayor porcentaje de población 

son el comercio al por mayor y menor y las actividades agrícolas, las cuales son las principales 

fuentes de economía del cantón.  

 

 
Ilustración 29  Población por actividad en Samborondón 

 

49,651,4

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 
ACTIVA POR GENERO

Masculino Femenino
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“El Cantón Samborondón tiene un área total de 38905 Ha, de los cuales la cobertura de uso 

Agrícola 27.281,91 Ha., corresponde a la actividad pecuaria 3.231,44 Ha.; agropecuario mixto 

26,44 Ha; como áreas que se mantienen en conservación y protección 1.398,74 Ha.; en 

Protección y Producción 3,14 Ha.; Conservación y producción 1.913,37 Ha.; las áreas donde se 

usa como desarrollos urbanísticos o residencia tenemos los Antrópicos 1.757,47 Ha.; y el 

territorio ocupado por Agua es de 3. 292,12 Ha”. 

Según el plan de desarrollo de ordenamiento territorial del cantón Samborondón realizado 

para el 2015- 2020, se estima un área del 70% aproximadamente del territorio total es utilizado 

para la agricultura lo que hace que este pequeño cantón del Guayas sea uno de los mayores 

productores de productos agrícolas. 

La actividad principal que se desarrolla en este cantón es la producción de arroz seguido de 

productos de ciclo corto (maíz, cacao, verde y demás productos que son cosechados en menor 

proporción). 

. 

2.2.4 Modelos análogos 

Centro de Acopio: El cobre 

Ubicación: Táchira, Venezuela 

Año: 2007 

Descripción: Dicho centro de acopio es utilizado por el pequeño productor para vender su 

producto a mejores precios. En este centro, el personal asignado se encarga de comprar y vender 

el producto obtenido; administrativamente funciona independiente de los intereses del agricultor. 
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El centro es abastecido con la siguiente producción: papa, cebolla, apio, perejil, cilantro, 

remolacha y zanahoria entre otros. (Vasquez, 2013) 

Análisis Formal  

Podemos apreciar que la edificación en cuanto a la volumetría, parte del convencionalismo 

clásico de una edificación, el cual se ve reflejado en su forma compuesta por 4 envolventes y 1 

cubierta a 2 aguas, su estructura ha sido realizada mediante perfiles de acero en cuanto a 

columnas, vigas y estructura de la cubierta.   

La edificación cuenta con una sola planta, en la cual la altura de las envolventes es de 

alrededor de los 4 m, este dato es determinado visualmente, haciendo referencia a la escala 

humana; su planta tiene una forma rectangular dentro de la cual se desarrollan las actividades 

pertinentes de manera funcional. 

En las siguientes imágenes podemos apreciar su volumetría en perspectiva y fachada, las 

mismas que fueron obtenidas de (Ramirez, 2011). 
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Ilustración 30 Fachada principal - Centro de acopio “El Cobre” (Táchira, Venezuela). 

 

 

 

 
Ilustración 31 Perspectiva - Centro de acopio “El cobre” (Táchira, Venezuela). 

 

  
Ilustración 32 Descarga de equipo en el centro de acopio El Cobre (Táchira, Venezuela). 

 

 



 

- 55 - 

 

Tabla 19  

Programa Arquitectónico 

Área de estacionamiento Área de almacenamiento  

Garita de control 

Estacionamiento público  

Cargas y descargas  

Oficina encargada de control y calidad 

Bodega seca 

Bodega fría  

Área de planta  Área de servicios generales  

Oficina encargada 

Recepción  

Separación por tamaño 

Clasificación por calidad 

Limpieza 

Secado  

Empaque   

Comedor y cocineta 

Servicios sanitarios 

Vestidores 

Depósito de basura 

Bodega de limpieza 

Área administrativa 

Oficina de asesores 

Salón de capacitación  

Elaboración: Autor – Fuente: (Vasquez, 2013). 
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Esquema de funcionamiento  

A continuación, tenemos un esquema funcional en el cual se muestra la circulación del 

producto dentro del centro de acopio. Se puede observar que ésta es lineal, teniendo como punto 

de inicio y de final el área de estacionamiento (carga y descarga), los datos para la elaboración de 

este fueron obtenidos del Trabajo de titulación de (Vasquez, 2013) 

 

Fuente: (Vasquez, 2013) - Elaboración: Autor  

Ingreso de 
productos

Administación

Area de 
carga

Area de 
planta

Seleccion 
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Clasificacion 
por calidad

Limpieza

Almacenamie
nto

Area de 
carga
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Centro de Acopio Rural de frutas El Jícaro 

Ubicación: El progreso, Guatemala 

Año: 2004 

Descripción: Este proyecto tiene un área de 4386 m² y presta su servicio aproximadamente a 

130 pequeños productores del sector. 

Concepto: La idea generadora para el diseño de este proyecto fue (entrelazar), representando 

las relaciones que tienen las actividades diarias de los beneficiarios del proyecto, con un fin 

común entre todos. Además de las relaciones que se generan al entrelazar los elementos y 

espacios existentes en el mismo. 

  
Ilustración 33 Idea del concepto para la forma del proyecto 

Este concepto nace a partir de la idea unificadora, en la cual la población de Jícaro se vio 

involucrada, al unir fuerzas para que este proyecto se pueda llevar acabo y así verse beneficiado 

con un mejoramiento en su matriz productiva, comercialización de sus productos, por lo tanto, la 

economía local también se vería beneficiada. 
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Programa arquitectónico 

A continuación, en la tabla 18 se muestra los espacios que conforman el centro de acopio de 

frutas El Jícaro: 

Tabla 20 

 Programa arquitectónico 

Zonas  Espacios  

Social  Área de ingreso Área administrativa, Área financiera Área de apoyo. 

Productibilidad  

Área de compra y venta, Área de capacitación técnica, Área de apoyo 

y servicio. 

Servicio  Área de mantenimiento, Área de servicio, Área de desechos sólidos. 

Estacionamiento 

Área de andén de carga y descarga, área de estacionamiento de tráfico 

semipesado y pesado, Área de estacionamiento para visitantes y 

administración, Área de estacionamiento público Zona de plazas y 

áreas verdes. 

Auxiliar  Plazas y áreas verdes. 
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Zonificación  

A continuación, podemos observar la zonificación del proyecto en forma de implantación, 

representando cada uno de los espacios generados para el funcionamiento del mismo, tomando 

en cuenta tanto circulación peatonal como vehicular. 

 
Ilustración 34 Zonificación - Centro de acopio El Jícaro 

 

 

Plantas arquitectónicas. 

En el aspecto espacial y funcional la planta se compone por dos áreas, las mismas que se 

encuentran en una misma célula espacial, proporcionando a su forma un ritmo escalonado. Los 

espacios que conforman la parte administrativa del proyecto son las siguientes: sala de espera, 

contador, administración, desarrollo comunitario, baños, sala de reuniones, mercadeo. Y en el 

área financiera sus espacios son: control, oficina, cajeros, inversor, bóvedas, baños. 
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Ilustración 35 Plano arquitectónico administración 

 

 

A continuación, podemos apreciar la planta arquitectónica de la cafetería, la cual formalmente 

hablando posee una forma irregular, con jugando con distintos tipos de ángulos en sus fachadas 

 
Ilustración 36 Plano arquitectónico - cafetería 

 

 

A continuación, podemos observar el área de los parqueos, la cual se encuentra seccionada 

dependiendo del tipo de vehículo, (ligeros, semi pesados y pesados).  
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 Ilustración 37 Plano arquitectónico - Área de compra y ventas. 

 

El área de los desechos sólidos, está compuesta por los espacios que se observan en la figura 

los cuales funcionan cumpliendo un ciclo repetitivo. 

  
Ilustración 38 Plano arquitectónico - Área de mantenimiento y desechos. 

                                                                                  

El área de lombricompostaje, desde el punto de vista formal tiene características irregulares, y 

tiene espacios como bodegas, oficinas, ventas los cuales están relacionados de manera que se 

cumplan los fines estipulados de esta área. 
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Ilustración 39 Llano arquitectónico del Lombricompostaje 

 

 

Cortes arquitectónicos  

Se observan dos cortes arquitectónicos los cuales atraviesan las áreas de compra y venta, 

indicando la altura del área anteriormente mencionada, así como de los niveles de piso que debe 

tener el bloque para funcionar correctamente. La altura que se ha manejado en el mismo es de 

3,50 m que con la ventilación cruzada que posee el lugar es una altura que genera un ambiente 

agradable para las labores. 
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Ilustración 40Elevación del área de compra y venta. 

 

También se aprecian detalles de la cubierta tales como pendientes, y materiales empleados en 

la misma.  

 

  

Ilustración 41 Corte arquitectónico del área de compra y venta. 
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Centro de Acopio Pedro Carbo 

Ubicación: Pedro Carbo, Ecuador. 

Año: 2007 

El terreno de este centro de acopio tiene un área de 9.700 m2, incluyendo el patio de 

maniobras y la zona de secado al aire libre de los productos, las cuales ocupan la mayor parte del 

terreno como se puede apreciar en la ilustración 28. El establecimiento se centra principalmente 

en el acopio de maíz  

 
Ilustración 42 Centro de acopio Pedro Carbo. 

Este centro de acopio cuenta con ambientes semi abiertos, especialmente en la parte de 

procesamiento, con muros que hacen las veces de antepecho y en la parte superior mallas, esto 

con la finalidad de crear ambientes laborales agradables. Se puede apreciar en la ilustración 32. 

En el aspecto formal, podemos observar que este proyecto parte de la convencionalidad de un 

proyecto arquitectónico, en el cual rigen 4 envolventes en forma rectangular, dentro de las cuales 

se desarrollaran las actividades que se vayan a desempeñar en de este. 
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Ilustración 43 Centro de acopio Pedro Carbo 

 

La cubierta del centro de acopio es metálica, a una altura aproximada de 4 metros desde el 

piso, esta dimensión se la establece haciendo referencia a la altura de ciertas puertas que se 

pueden observar. Esto se suma al criterio mencionado anteriormente, en cuanto a la 

implementación de envolventes semi abiertas, para crear ambiente agradable y de esta manera 

mejorar el rendimiento de los trabajadores. 

Zonificación  
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Programa arquitectónico 

Se pudo evidenciar que el centro de acopio, cuenta con un programa arquitectónico reducido 

el cual no cumple con las zonas mínimas que un establecimiento de este tipo debe tener, según lo 

estudiado en las normativas y bibliografías revisadas. 

Los espacios que provee el centro de acopio son: patio de maniobra, zona de descargas, zona 

administrativa, zona de procesamiento, zona de secado al aire libre, zona de almacenamiento, 

zona de cargas. 

Esquema de funcionamiento 

 

Ingreso de 
productos

Zona administrativa

Zona de descarga

Zona de 
procesamiento

Zona de 
secado

Zona de 
almacenamiento

Zona de carga

Salida del 
producto
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Como resultado del análisis de modelos análogos, se puede concluir en que, es de relevante la 

correcta selección de materiales los cuales brinden las condiciones de higiene adecuadas para las 

actividades que se van a desempeñar en el establecimiento. Asimismo, es importante analizar las 

condiciones climáticas para poder elegir con una noción más exacta los materiales a 

implementar.  

En el aspecto funcional, se pudo evidenciar que en su mayoría cumplen un proceso lineal el 

cual, nunca varía dentro del establecimiento, ya que siempre se va a seguir el mismo orden en el 

proceso, cabe recalcar que dicho proceso puede variar dependiendo del programa arquitectónico 

del proyecto y de las necesidades de sus usuarios, destacando que siempre se repetirá el proceso 

exacto dentro de dicho proyecto. 

De igual manera se debe procurar que la forma del proyecto, facilite las actividades de los 

usuarios y a su vez desde el punto de vista estético, se adapte al entorno en el que se encuentra y 

brinde un contexto acorde a la naturaleza del proyecto. 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Glosario de términos  

Acopio: Centralización de productos primarios o elaborados en un punto conveniente de la 

zona de producción por lapsos no prolongados, en cantidad o volumen suficiente que permita 

llenar la capacidad de una o varias unidades de transporte. 

Almacenamiento: Guardar productos primarios o elaborados en instalaciones apropiadas para 

su conservación o manipuleo en óptimas condiciones y hacerlos disponibles en el tiempo 

deseado. 

Compra - venta: Transacción comercial mediante la cual, el vendedor se obliga a transferir la 

propiedad de un producto primario, en proceso de elaboración o elaborado, y el comprador, a 

pagar el precio en dinero en las condiciones previamente estipuladas.  

Centro de acopio: Es un espacio físico adecuado para la recepción, selección, almacenaje y 

distribución de los productos agrícolas que se obtienen directamente de los productos para 

revenderlos a los comerciantes.  

Comercialización: Las actividades de negocio involucradas en el movimiento de los bienes y 

servicios, desde el punto inicial de la producción hasta su llegada a manos del consumidor. 

Proceso de comercialización: Coordinación de actividades en una secuencia lógica y 

ordenada, con el fin de desplazar los productos desde los puntos de producción hasta los puntos 

de consumo definitivo, no simplemente en un sentido físico, sino de tal modo que se facilite al 

máximo, la satisfacción de las necesidades del consumidor. 
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Demanda: Varias cantidades de productos que los consumidores están dispuestos a tomar del 

mercado a todos los posibles precios alternativos en un momento determinado. También se 

puede definir, como la cantidad de bienes o servicios que los sujetos económicos están 

dispuestos a adquirir a un cierto precio. 

Distribución: Es la forma correcta de manejar la entrega del producto. 

Producción agrícola: Producto cultivado en la tierra. 

Transporte: Traslado de productos primarios o elaborados de un lugar a otro, en forma orgánica 

y en vehículos destinados para tal fin; que permitan la entrega oportuna, en buenas condiciones y 

asegurar un sistema operativo, económico y dinámico 

Descarga de materia prima: Los productos serán recibidos en una zona específica para la 

descarga, en los envases en que se transporta el producto, (cajas plásticas, canastas, mallas y 

sacos). 

Clasificación: La inspección o revisión de los productos consiste en la verificación del tipo de 

producto que se está recibiendo, y en la constatación visual, de si está dentro de los parámetros 

de calidad que se requieren para el mercado, Es importante informar al agricultor si se recibe o 

no su producto, así como la orientación de comercialización que este tomara. 

Empaque: Es la colocación de productos en cajas de cartón. El tamaño y forma de las cajas 

depende de cada producto, y las especificaciones de cada comprador, así como la forma de 

colocación de los productos dentro de la caja. 
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Control de Calidad: Es la realización de inspecciones sobre la apariencia del producto, grado 

de madurez, manchas, posible deterioro y estado de envase, verificación del peso a fin de 

asegurarse que no habrá rechazos en el mercado. Todo lo cual permitirá efectuar las correcciones 

pertinentes, pruebas de muestreo para verificar que las características de este sean óptimas. 

Centro de acopio de frutas y verduras: La finalidad es aglutinar las cosechas, y luego enviarla 

para su comercialización a la ciudad más cercana. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 Constitución del Ecuador de la República del Ecuador 

En el Título VI Régimen de Desarrollo, de la Ley de Soberanía Alimentaria, en el capítulo 

tercero de la (Asamblea Nacional , 2008) encontramos lo siguiente: 

 Capítulo tercero. - Soberanía alimentaria.  

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, 

será responsabilidad del Estado:” en la justificación  

1. “Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria”.  
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2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y 

pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos”.   

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la 

producción agropecuaria.  

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al 

agua y otros recursos productivos.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos 

productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción.  

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así 

como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios 

rurales y urbanos”.  

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. 

Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios.  

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan 

en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.  

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras  

En cuanto a lo establecido en este artículo y cada uno de sus estatutos, se determina que la 

(Asamblea Nacional , 2008), busca potenciar a los pequeños productores agrícolas, ya que sin la 
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labor que ellos ejercen no sería posible que esta actividad se desarrolle de manera correcta y a su 

vez beneficiar a la población ecuatoriana en general cumpliendo con el derecho de tener acceso a 

productos alimenticios de una calidad óptima para el consumo. 

     

En tanto que dentro de la misma (Asamblea Nacional , 2008) en el capítulo cuarto nos habla 

de la Soberanía Económica, en su sección séptima en cuanto a la Política comercial, en el Art. 

304 nos dice lo siguiente: 

Capítulo cuarto. – Soberanía Económica.  

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.  

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y 

otras que afecten el funcionamiento de los mercados.  



 

- 73 - 

 

Con base en lo planteado en el capítulo cuarto que nos habla acerca de la soberanía 

económica, encontramos que la constitución busca no solo potenciar la calidad de los productos 

agrícolas, mediante obras de infraestructura que nos permitan llegar a aquello, sino también 

busca un crecimiento en la parte económica para este sector de la población; reduciendo las 

desigualdades que se han palpado a lo largo de la historia, creando un monopolio económico por 

parte de las grandes industrias que son dueñas de los mercados. 

 

2.4.2 Ley Orgánica Defensa del Consumidor  

Según el Art. 4 de (Ley Organica Defensa del Consumidor) no solo son derechos del 

consumidor los que establece la Constitución de la Republica, sino también lo siguiente: 

Art. 4.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la 

Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

1. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

2. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar.  
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3. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas 

de calidad, cantidad, precio, peso y medida. 

4. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y 

a la difusión adecuada de sus derechos. 

5. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios. 

Es así que gracias a lo establecido en la (Ley Organica Defensa del Consumidor) se 

definen muchos otros derechos que tienen los consumidores y no son resaltados ni en la 

(Asamblea Nacional , 2008) ni en ningún otro de los documentos legales que establecen 

las leyes en nuestro país. Como lo es el derecho a un trato transparente en cuanto a los 

procesos productivos, la educación al consumidor, mediante la difusión de sus derechos y 

protegiéndolo en cuanto a alguna afectación sufrida como consecuencia de mala calidad 

en los productos comercializados. 
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2.4.3 Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario  

El Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario nos dice lo siguiente: (Agro., 2013) 

Capítulo I  

Fomento, Desarrollo, Protección y Perfeccionamiento de la Reforma Agraria integral.  

Art. 1.- Beneficiarios de la Ley. - La ley propenderá al beneficio y desarrollo de campesinos, 

indígenas, montubios, afro ecuatorianos, agricultores en general y empresarios agrícolas, cuya 

actividad sea la establecida en el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Agrario.  

Art. 2.- Fomento, Desarrollo, Protección y Perfeccionamiento de la Reforma Agraria 

Integral. - El fomento, desarrollo, protección y perfeccionamiento de la reforma agraria 

integral se realizará mediante:  

a. La capacitación e investigación agrarias. 

b. El acceso a la tierra en aplicación de la Ley de Desarrollo Agrario. 

c. El uso y manejo racional en el aprovechamiento de los recursos. 

d. La construcción de obras de infraestructura agraria. 

e. La determinación de las zonas edafológicas y la rehabilitación de la calidad de los suelos 

mediante la ejecución de proyectos en este campo. 

f. La educación técnica y tecnología agraria.  
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Capítulo II  

Capacitación Agraria  

Art. 3.- Programa de Capacitación y Transferencia de Tecnología. - El Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas, en 

coordinación con las organizaciones nacionales indígenas campesinas, montubias, afro 

ecuatorianas, agricultores en general y empresarios agrícolas, según el caso, formulará, 

ejecutará y actualizará periódicamente el “Programa Nacional de Capacitación y 

Transferencia de Tecnología Agraria”. En el desarrollo de estos programas se incluirán los 22 

conocimientos y técnicas ancestrales, tomando en cuenta los diversos ecosistemas, así como 

las características, condiciones y naturaleza propias de las organizaciones participantes. La 

capacitación deberá tomar en cuenta la participación de las mujeres en el trabajo agrícola y las 

involucrará activamente en los programas respectivos.  

Art. 4.- Áreas de Capacitación Agraria. - Las áreas de capacitación agraria serán las 

siguientes: 

a) Cultivos: Preparación y recuperación del suelo, selección y uso adecuado de semillas, 

tratamiento químico y control biológico de plagas, conservando el equilibrio ecológico. 

b) Almacenamiento en silos y comercialización local y de exportación de productos agrarios. 

Pos cosecha y procesamiento. 

c) Crédito. 

d) Gestión empresarial. 
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e) Técnicas y tecnologías, incluyendo las ancestrales y tradicionales. 

f) Otras actividades agrarias.  

En general, la capacitación dará cabida a tecnologías apropiadas y alternativas que se adapten 

a las particulares características de los grupos, condiciones y ambientales y socio – 

económicas y ámbito geográfico donde vaya a ser aplicada. Para la construcción de un centro 

de acopio en ecuador es necesario cumplir con varios requisitos los cuales constan en un 

documento desarrollado por una institución pública adscrita al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca denominado AGROCALIDAD.  

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, es la 

Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, encargada de la 

regulación y control sanitario agropecuario, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus 

Fito y zoosanitario; procurar la inocuidad de la producción primaria; apoyar los flujos 

comerciales; y, contribuir a la soberanía alimentaria (Agro., 2013). Entre los requisitos 

establecidos en el manual de procedimiento para el registro en Agrocalidad de centros de 

acopio donde se realiza la inspección fitosanitaria de banano, otros musáceos afines y demás 

productos agrícolas de exportación constan los siguientes:  

 

 

 

 



 

- 78 - 

 

Sección 4. Requisitos para el registro  

Requisitos para el registro y operación de centros de acopio Los interesados en registrar y 

operar un centro de acopio, deberán cumplir con los siguientes requisitos: (Ver Apéndice A)  

a) Carta de solicitud de registro dirigida al Coordinador Provincial suscrita por el propietario, 

el representante legal. En caso de que éste actúe por medio de un mandatario, deberá adjuntar 

una copia del poder notariado y cédula, firmada por el propietario o representante legal.  

b) Copia del RUC.  

c) Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación de la persona natural, del 

representante legal o mandatario.  

d) Copia de los estatutos que constituyen la personería jurídica (personas jurídicas).  

e) Nombramientos actualizados e inscritos de los representantes legales (personas jurídicas).  

f) Dirección, teléfono, persona de contacto del centro de acopio.  

g) Copia notariada de las escrituras o contrato de arrendamiento del centro de acopio a 

nombre del solicitante.  

h) En caso de ser productor, comercializador o exportador, presentar el registro del MAGAP. 

i) Croquis de ubicación del centro de acopio.  

j) Reporte favorable de inspección, emitido por un técnico autorizado por AGROCALIDAD. 
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k) Factura de pago por el concepto de registro de centro de acopio de empacadora, de acuerdo 

a lo establecido en el tarifario de AGROCALIDAD  

l) Listado de las compañías exportadoras que consolidan en el sitio, con sus respectivos planes 

de corte semanal.  

m) Autorización de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos.  

Propósito y requerimientos técnicos exigidos en los centros de acopio.  

Estos sitios, deberán tener los siguientes ambientes:  

a) Parqueadero de camiones.  

b) Área de recepción de las cajas.  

c) Área de paletizado.  

d) Área de consolidación de cajas en contenedores, bajo cubierta de estructura metálica.  

e) Área para contenedores.  

f) Área para inspección con mesas de acuerdo con las disposiciones emitidas por 

AGROCALIDAD.  

g) Área de almacenamiento de pallets. Dentro de cada área se deben tener en cuenta dos ejes: 

Estructura e higiene  
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Obligaciones de los Centros de acopio  

a) Registrarse ante AGROCALIDAD.  

b) Los centros de acopio están obligados a mantener las instalaciones en buen estado de 

operatividad, de acuerdo con los requisitos de este manual. Y dar cumplimiento a las 

disposiciones que realice AGROCALIDAD. 

2.4.4 Ley Orgánica de Comercialización y Abastecimiento Alimentario  

El artículo 24 de la ley orgánica de comercialización y abastecimiento alimentario, nos dice lo 

siguiente: 

Art. 24.- Centro de Acopio. - 

Los Centros de Acopio es toda persona natural o jurídica que reúne en una construcción en el 

área rural los productos alimentarios o no alimentarios, de origen agrícola, pecuario, acuícola, 

pesquero, hidrobiológico y agroindustrial, de varios productores para alcanzar un volumen 

comercial de operación, en el cual se realiza la preparación del producto para su transporte y 

venta en las mejores condiciones posibles hacia el flujo de comercio mayorista o de 

supermercado. 48 Los Centros de Acopio pueden o no realizar su actividad comercial a través de 

las bolsas de productos, previa a su registro o afiliación a la misma. El estado fomentara y 

apoyara la generación de Centros de Acopio entre asociaciones y organizaciones de micro, 

pequeños y medianos productores agropecuarios. 
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3 Capítulo 3: Metodología 

3.1 Enfoque de Investigación 

El enfoque de investigación será cualitativo que ya que nos enfocaremos en la recolección de 

información dentro del contexto natural para así palpar la realidad de la situación y tener mejores 

argumentos tanto en la parte investigativa, como en la parte del diseño. 

Mediante este enfoque cualitativo el cual tendrá la investigación se emplearán varios métodos 

y técnicas que nos permitirán extraer información con base en la observación e interacción con el 

medio y las personas que intervienen en el mismo. El método que utilizaremos será el estudio de 

caso, y las técnicas que se emplearán serán la observación participante y la entrevista. 

Llegamos a esta conclusión basándonos en la teoría de investigación de cualitativa de 

(Sherman & Webb, 1988) ya que es el tipo de investigación que se apega de mejor manera a la 

realidad de nuestro proyecto. 

 

3.2 Métodos  

3.2.1 Estudio de casos  

Se eligió utilizar el estudio de caso, ya que mediante este realizaremos un proceso de 

búsqueda, a partir de la indagación y del análisis sistemático de diferentes casos que se 

consideran relevantes para el objetivo final de la investigación. 

Cuando hablamos de casos nos referimos a las diferentes circunstancias, situaciones o 

fenómenos los cuales requieren un interés mayor en el mismo para obtener la información 
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necesaria acerca de este. Llegamos a esto gracias a la teoría de (Salvador, 2015) acerca de los 

estudios de casos. 

A continuación, se detallará cómo y por qué este método nos permitirá llegar a cumplir los 

fines investigativos que tenemos: 

• Mediante los estudios de caso buscaremos dar respuesta a las interrogantes planteadas 

acerca de cómo y por qué ocurren estos fenómenos que vamos a estudiar. 

• Nos permitirá estudiar un tema o múltiples temas determinados para así extraer la mayor 

información posible para nuestra investigación.  

• Nos permitirá estudiar estos fenómenos desde diferentes perspectivas y no contemplando 

solo una variable. 

• Gracias a esto podremos explorar de manera más profundizada para obtener un mayor 

conocimiento sobre cada una de las situaciones a estudiar, gracias a esto obtendremos la 

aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen que nos servirán para los fines 

investigativos que tenemos planteados.  

También cabe recalcar que tenemos diferentes tipos de estudios de casos estos se definirán en 

cuanto a los objetivos de la investigación que se va a realizar, tenemos los estudios de tipo 

explicativo, de tipo descriptivo y los de metodología combinada, también encontramos los 

simples y múltiples. 

Para fines de esta investigación realizaremos estudios de casos de tipo explicativo y 

descriptivo, ya que buscaremos explicar las relaciones que hay entre los componentes de un 
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programa con el entorno que se va a estudiar, en este caso las relaciones que guardan los centros 

de acopio con su interno mediante la técnica conocida como entrevista cualitativa, la cual 

utilizaremos para obtener información de personas especializadas en cuanto al tema de centros 

de acopio.  

De esta manera tendremos una mejor perspectiva de cómo funciona el programa de un centro 

de acopio y los efectos que tendrá con el entorno natural. 

Y en cuanto a lo descriptivo buscaremos expresar y analizar desde un punto de vista 

arquitectónico como están compuestos estos centros, desde el aspecto formal y funcional hasta 

como se desenvuelve con el entorno y las personas que se verán beneficiadas del mismo. 

Esto lo realizaremos mediante métodos ilustrativos, exploratorios, descriptivos, basándonos 

en la naturaleza de cada uno de los casos que vayamos a analizar. 

Al emplear este tipo de método cualitativo, gozaremos de ciertas ventajas tales como las 

siguientes: la información que obtendremos y emplearemos será concreta y veraz, ya que partirá 

de la experiencia de personas muy adentradas en el tema y de hechos que están apegados 

fuertemente con la realidad. A su vez nos permitirá tener una idea más clara de lo complejo que 

pueden llegar a los aspectos funcionales en cuanto los centros de acopio y algo mucho más 

complejo aun que es, el aspecto social en el cual se va a desenvolver este proyecto. 

También cabe recalcar que a partir de las fuentes de donde conseguimos esta información, 

podemos realizar análisis posteriores ya que los estudios se generan de experiencias y prácticas 

reales, y así podemos contribuir ayudando a tener un cambio para mejoría de los mismos. 
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También hay que mencionar que podemos tener ciertas limitaciones, ya que se puede llegar a 

dificultar el análisis, debido a la naturaleza holística de los estudios de casos, lo que puede 

provocar que el investigador se estanque y encuentre dificultades al momento de interactuar con 

las personas de las cuales se pretende extraer información, como consecuencia todo parece ser 

relevante pero no es así y es en este momento cuando se vuelve necesario mostrar las conexiones 

pero sin perder la perspectiva de conjunto.  

Y aunque el objetivo de los estudios de casos es contextualizar los aspectos de cada uno de los 

fenómenos que intervienen en el mismo para reforzar la investigación, es difícil saber dónde 

comienza y dónde termina el “contexto”.  

3.3 Técnicas e Instrumentos 

3.3.1 Técnicas  

Observación participante 

Mediante la observación participante podemos definir los procesos, contemplando de forma 

sistemática y detenidamente, como se desarrollan las actividades dentro del contexto a analizar. 

Con todo lo mencionado anteriormente, dirigiremos la obtención de información a los sujetos, 

fenómenos y contextos naturales a partir de las conductas manifiestas. 

Al emplear la observación participante, tendremos ciertas ventajas para obtener la 

información, como la naturalidad e inmediatez con la que conseguiremos la información. 

También hay que mencionar que tanto como ventajas, tendremos inconvenientes, ya que 

existen fenómenos que no son observables directamente por su naturaleza, o porque pertenecen 
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al pasado, asimismo la complejidad de algunos de estos fenómenos puede provocar que 

tengamos diversos puntos de información, lo cual puede llegar a complicar de cierta manera el 

estudio de los mismos. 

A continuación, se muestra en la tabla 22 c, el proceso de planificación para una buena 

observación, con el cual tendremos más claro algunos aspectos como, donde observar, que 

observar y para que observar.  Mediante la observación participante podemos definir los 

procesos, contemplando de forma sistemática y detenidamente, como se desarrollan las 

actividades dentro del contexto a analizar. 

Tabla 21  

La planificación del proceso de observación 

¿Qué voy a observar? ¿Para qué? La definición del problema 

¿Cómo observar? La modalidad de observación 

¿Dónde observar?  El escenario 

¿Qué observar? El enfoque 

¿Cuándo observar? La temporalización 

¿Cómo registrar? ¿Con qué medios?  La técnica de registro 

¿Cómo analizar? Las técnicas de análisis  

Elaboración: Autor  
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Objeto de la observación  

El objeto de la investigación será, la selección de datos en función de los objetivos de la 

investigación, para así extraer la realidad de los fenómenos o acontecimientos más relevantes, 

para lo cual partiremos desde la observación de conductas, eventos o procesos que nos den un 

mejor entendimiento del tema. 

 

Para esto emplearemos la estrategia del embudo, que se basa en el siguiente proceso: 

  
Ilustración 44 Estrategia del embudo. 

 

Iniciamos con una observación descriptiva que nos permitirá tener una perspectiva general de 

la realidad, luego pasaremos a la observación focalizada en el cual delimitaremos el campo de 

estudio, en cuanto a los campos físicos y sociales, como que es lo que vamos a observar 

arquitectónicamente hablando y las conductas que se puedan evidenciar por parte de los 

participantes, como interacciones, o reacciones ante la observación. Luego conforme avance la 

investigación, seleccionaremos los acontecimientos que aporte con información más relevante 

para el estudio realizado. 
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La información será obtenida mediante sistemas narrativos y visuales y la registraremos 

utilizando instrumentos como notas de campo. 

 

Entrevista cualitativa 

Mediante la entrevista cualitativa buscaremos obtener información, oral y personal de 

individuos especializados con el tema sobre ciertos acontecimientos vividos con base en la 

experiencia y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está 

estudiando. 

La entrevista cualitativa se diferencia de una conversación informal, ya que al momento de 

realizarla ya contaremos con un propósito explicito, el mismo que ha sido planteado basándonos 

en un análisis previo de que los que necesitamos saber, la finalidad y orientación de las mismas 

será explicada al entrevistado, con el fin de que sea entendido el tema en cuestión y pueda 

desarrollar una respuesta que nos sea de ayuda para los fines que tenemos. 

Se notará también en la entrevista cualitativa un grado alto de interés por parte del 

entrevistador y se persuadirá de le mejor manera al entrevistado para obtener la información que 

buscamos. 
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Fases en la elaboración de la entrevista: 

Durante la elaboración de la entrevista describiremos los objetivos de la misma, realizaremos 

un muestreo de las personas a las cuales estará dirigida la misma, y planificaremos la misma 

considerando los siguientes aspectos: que las preguntas estén organizadas y secuenciadas de 

manera que la información que obtengamos siga un orden lógico, que el contenido y la 

naturaleza de las mismas este plenamente alineado con el tema y la forma en la que 

formularemos las mismas. 

 

Planificación de la entrevista: 

 Propósito de la entrevista 

El tipo de entrevista que emplearemos será exploratorio y nos permitirá indagar acerca de los 

temas que necesitamos y será dirigido a personas que estén relacionadas con el tema, como 

encargados de centros o plantas donde se acopien productos agrícolas, con el fin de obtener 

información veraz que nos permita sacar conclusiones relevantes para nuestra investigación. 
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3.3.2 Instrumentos  

Guía de Observación  

Mediante este instrumento recopilaremos información acerca de los sistemas constructivos de 

diferentes centros de acopio de la región; realizando un análisis de estas edificaciones, 

enfocándonos en sus diferentes componentes y materiales empleados en la construcción de estos. 

Los aspectos y elementos que analizaremos en cuanto a lo arquitectónico serán los siguientes: 

Cubiertas: tipología y material empleado, Envolventes: tipología y material empleado, 

Estructuras: tipología y material empleado. 

También emplearemos la guía de observación con la finalidad de diagnosticar las alternativas 

de comercio rural existentes en el sector. 

Ficha bibliográfica 

La utilización de las fichas bibliográficas nos permitirá analizar la información pertinente 

acerca de las tipologías de centros de acopio, así como las características mínimas que debe 

cumplir para poder ser funcionales. 

Guía de entrevista  

La guía de entrevista nos sirvió para conseguir información real acerca del funcionamiento de 

los centros de acopio de la región, así como también información de las modalidades de 

comercio rural existentes en la zona de estudio, las cuales fueron dirigidas hacia los encargado de 

los centros de acopio y a las personas que se dedican a la actividad comercial rural 
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4 Capítulo 4: Resultados 

En este capítulo detallaremos los resultados obtenidos de la investigación realizada, la misma 

que fue basada en métodos cualitativos de investigación, mediante los cuales se obtuvo 

información real por parte de los encargados de dos centros que realizan acopio de productos 

rurales. 

4.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

Para dar cumplimiento a la primera premisa, se utilizó la guía de observación y la entrevista a 

comerciantes rurales, con la finalidad de hacer un diagnóstico de las modalidades de comercio 

rural existentes en la zona de estudio, y así determinar cuál de ellas resulta más relevante para el 

desarrollo económico de la población. 

Se entrevistó a comerciantes de los diferentes tipos de comercio rural que pudimos evidenciar 

en el sector, y de esta manera se obtuvo información real, pertinente, que nos sirvió como base 

para determinar cuál de estas es de mayor relevancia. 

Entrevista 1 (análisis de comercio rural existente). 

En la primera entrevista se conversó con una pareja de pequeños productores de arroz que 

ejercen el comercio rural de manera informal en la vía principal del recinto Boca de caña, la 

misma que se conecta con la cabecera cantonal Samborondón y hacia el Norte y con Guayaquil 

hacia el Sur. 
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Tabla 22  

Ficha de entrevista 1 (análisis de tipología de comercio rural existente). 

N° Pregunta Respuesta 

1 

¿Es usted productor de su mercadería 

o solo se dedica al comercio, 

(compra/venta)? 

Somos productores minoristas y comerciantes 

de nuestros propios productos. 

2 
¿Cómo llego a realizar esta actividad 

comercial? 

Por la necesidad de vender rápidamente mi 

producción, ya que si no lo hago rápido se 

puede echar a perder. 

3 
¿Por qué comercializa sus productos 

en este sector? 

Porque resulta más fácil venderla en la 

carretera, que esperar a que algún comerciante 

de otros cantones se acerque hasta mi casa a 

comprar. 

4 

¿Con que beneficios, que no tiene 

actualmente le gustaría contar para 

desarrollar su actividad comercial? 

Un lugar estable y seguro que cuente con 

servicios básicos. 

5 

¿Estaría usted de acuerdo  en 

comercializar sus productos al por 

mayor, a fin de que sean distribuidos  

a las  medianas y grandes ciudades a 

un precio justo? 

Así es porque de esta manera nos veríamos 

beneficiados ya que nuestra producción se 

comercializaría rápidamente y nuestras 

ganancias mejorarían. 

Elaboración: Autor. 

 

 

 

 

 
Ilustración 45 Ubicación del puesto de comercio informal, entrevista 1. 
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Entrevista 2 (análisis de comercio rural existente). 

En esta ocasión se entrevistó a la señora María Rosa Quinatoa, que se dedica al comercio de 

productos rurales en los alrededores del parque acuático, muy cerca del lugar donde se realiza la 

feria rural del recinto.  

 
Ilustración 46 Ubicación del puesto de comercio informal, entrevista 2. 

 

 

Tabla 23 

Ficha de entrevista 2 (análisis de tipología de comercio rural existente). 

N° Pregunta Respuesta 

1 

¿Es usted productor de su mercadería 

o solo se dedica al comercio, 

(compra/venta)? 

No, solo nos dedicamos al comercio. 

2 
¿Por qué comercializa sus productos en 

este sector? 

Porque hace tiempo cuando quisimos trabajar en la 

feria rural, que se realiza los fines de semana, no 

nos lo permitieron los demás comerciantes, porque 

ya estaban los puestos llenos. 

3 
¿Reciben algún beneficio o ayuda del 

gobierno local? 

No, la ayuda que brinda el gobierno local la 

reciben solo los que comercian en la feria. 

4 
¿Con que beneficios, que no tiene 

actualmente le gustaría contar para 

desarrollar su actividad comercial? 

Que se concrete la reubicación de todos los 

comerciantes a un sitio fijo que nos brinde 

tranquilidad y seguridad para trabajar. 

Elaboración: Autor. 
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Entrevista 3 (análisis de comercio rural existente). 

En esta ocasión se entrevistó a comerciantes pertenecientes a la feria rural que se realiza los 

fines de semana en el recinto.  

 
Ilustración 47 Ubicación del puesto de comercio informal, entrevista 3. 

 

 

Tabla 24 

Ficha de entrevista 2 (análisis de tipología de comercio rural existente). 

N° Pregunta Respuesta 

1 

¿Es usted productor de su mercadería 

o solo se dedica al comercio, 

(compra/venta)? 

Si, somos productores del arroz y el verde, 

mango que comercializamos, el resto de 

productos de primer orden los compramos para 

vender. 

2 
¿Cómo llego a realizar esta actividad 

comercial? 

Porque hace muchos años atrás eran solo unos 

pocos comerciantes los que se dedicaban a este 

negocio y nos unimos para trabajar con nuestra 

propia producción.  

3 
¿Por qué comercializa sus productos en 

este sector? 

El municipio nos cedió este lugar para realizar la 

feria rural los fines de semana, entre semana 

funciona como estacionamiento. 

4 
¿Con que beneficios, que no tiene 

actualmente le gustaría contar para 

desarrollar su actividad comercial? 

Me gustaría que se cumpla la promesa de 

reubicación a un lugar apropiado para todos los 

comerciantes. 

5 

¿Estaría usted de acuerdo  en 

comercializar sus productos al por 

mayor, a fin de que sean distribuidos  

a las  medianas y grandes ciudades a 

un precio justo? 

Sí, porque así nos evitaríamos el trabajo de tener 

que comercializar nuestra producción al por menor 

y tendríamos nuestros ingresos fijos y seguros. 

Elaboración: Autor. 
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Ficha de observación (análisis de tipologías de comercio rural existente). 

Tabla 25  

Ficha de observación (análisis de tipologías de comercio rural existente). 

Aspectos a 

observar 

Tipología 

de comercio  

Observaciones Registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

Comercio 

rural 

existente en 

el sector de 

estudio 

 

 

 

 

 

Comercio 

informal en 

carreteras 

Este tipo de comercio se da 

principalmente, por los 

pequeños productores, que 

buscan vender su producción.  

Por lo común lo realizan bajo 

carpas improvisadas, 

elaboradas por ellos mismos, 

exponiéndose a los peligros 

que conlleva realizar esta 

actividad, por estar tan cerca 

a la vía.  

 

Comercio 

informal 

dentro del 

recinto 

Comúnmente realizado por 

moradores del sector que 

tienen como principal fuente 

de trabajo la compra-venta de 

productos comestibles. Esta 

actividad es realizada en las 

calles del recinto, sin ningún 

tipo de infraestructura 

adecuada. 

 

 
 

 

Feria rural 

de fines de 

semana 

Esta alternativa de comercio 

se da los fines de semana, en 

la zona de estacionamientos 

junto a las canchas deportivas 

del sector, espacio que es 

cedido por el municipio para 

la realización de la misma. 

Sin embargo, no cuentan una 

infraestructura adecuada que 

garantice el buen estado de 

los productos.  

 

Elaboración: Autor. 
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Para dar cumplimiento a la segunda premisa, se empleó la revisión documental, basándonos 

en las diferentes bibliografías y normativas revisadas, con la finalidad de saber cúal es la 

tipología de centro de acopio mas apropiada para implementar en la zona de estudio. 

Haciendo referencia principalmente a las bibliografías que se muestran a continuacion en la 

siguiente tabla:  

Tabla 26 

 Ficha bibliográfica. (Tipologías de centros de acopio). 

Autor 
Tipo de 

fuente  
Titulo  Información  Cita 

Gilberto 

Mendoza 
Libro 

Compendio de 

mercadeo de 

productos 

agrícolas. 

Tipos de centros de acopio: Centros 

de acopio primarios, Centros de 

acopio secundarios y Centros de 

acopio terciarios. 

(Mendoza, 

1995) 

Cristina 

Vásquez  

 Tesis de 

pre –grado. 
Centro de 

acopio rural 

Tipos de almacenamiento: 

almacenamiento estacional, 

almacenamiento temporal.  

(Vasquez, 

2013) 

Asamblea 

Nacional 

Constitución 

de la 

Republica 

Reglamento 

general de la ley 

de desarrollo 

agrario. 

Propósito y requerimientos técnicos 

exigidos en los centros de acopio.  

 

(Asamblea 

Nacional , 

2008) 

Elaboración: Autor. 

 

Llegando a la conclusión de que las carácterísticas de un centro de acopio primario son las 

que más se apegan a la de la zona de estudio, ya que  esta es una zona de produccion constante a 

lo largo del año, por lo cual una edificación estable que esté en funcionamiento constantemente. 
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Para dar cumplimiento a la tercera premisa, se utilizó la guía de entrevista y la guía de 

observación como herramientas, para conseguir información real, acerca del funcionamiento de 

distintos centros de acopio y los sistemas constructivos empleados en los mismos. 

La información obtenida gracias a las entrevistas realizadas a estos directivos fue sometida a 

un análisis el cual nos permitió sacar nuestras propias conclusiones, en cuanto a la experiencia y 

versiones que ellos compartieron, de igual manera con los datos obtenidos mediante la 

observación de campo. 

Los resultados de las mismas son reflejados a continuación en las siguientes tablas: 

Entrevista 1 

Se entrevistó al gerente del Centro de Acopio Imperial, Lic. Javier Chon, establecimiento que 

se encuentra ubicado en la vía a Yaguachi, aproximadamente a 300 metros del redondel que 

dirige hacia la ciudad. 

A continuación, se detalla los datos de ubicación del Centro de Acopio, registros fotográficos 

obtenidos en la visita y la información proporcionada de parte de los directivos del 

establecimiento. 
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Ilustración 48  Centro de Acopio Imperial (Ubicación). 
 

 

 

 
Ilustración 49 Centro de Acopio Imperial (Perspectiva). 

 

 

 

 
Ilustración 50 Centro de Acopio Imperial (Ingreso). 
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Tabla 27 

 Entrevista realizada al Lic. Javier Chon, Gerente del Centro de Acopio Imperial. 

N° Pregunta Respuesta 

1 ¿Cuáles son las funciones puntuales 

del centro de acopio? 

Las funciones que realizamos son: recepción, 

pre limpieza, secado y almacenamiento. 

2 

¿Cómo es un día normal de trabajo en 

el centro de acopio? Explícitamente 

hablando del proceso de trabajo que 

se desarrolla en el lugar. 

Se hace la recepción del producto, luego se 

procede a realizar un pre lavado y secado, para 

luego ser almacenado y ser enviado a la matriz, 

para que se realice su distribución. 

3 ¿Cuáles son las áreas con las que 

cuenta el establecimiento? 

Área administrativa, área de recepción, área de 

pre limpieza, área de secado, área de 

almacenamiento, área de equi pos eléctricos, 

área de guardianía, área de servicio y 

vestidores, área de parqueo. 

4 

¿Le parece suficiente las áreas con las 

que cuentan, o piensa usted que sería 

importante diseñar alguna otra área, 

para mejorar el funcionamiento del 

establecimiento? 

Sí, me parecen suficientes ya que, por ahora 

nos hemos visto abastecidos con las áreas que 

tienen sin necesitar implementar más áreas. 

5 ¿Cuáles son los productos que tienen 

mayor acogida en el centro de acopio? 

El centro de acopio se dedica únicamente al 

almacenamiento de arroz. 

6 ¿Aproximadamente cuantas personas 

concurren al centro de acopio? 

El centro de acopio, no presta servicio de 

venta, solo cumple la función de acopiar. 

7 
¿Aproximadamente, cuantos 

comerciantes se ven beneficiados por 

el centro de acopio? 

Aproximadamente 150 productores. 

8 
¿Hasta qué sectores abastece el centro 

de acopio? 

Proviene desde varios puntos principalmente de 

la provincia de Los Ríos 

Elaboración: Autor – Fuente: Lic. Javier Chon 
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Esquema de diagrama de flujo del proceso realizado en la planta. 

 

Basándonos en la información obtenida en la entrevista, con el Lic. Javier Chon, 

determinamos que los centros de Acopio:  

 No solo deben ser beneficiosos para productores de las comunidades aledañas sino 

también en diferentes provincias del país, en el caso del Centro de Acopio Imperial se 

encuentra ubicado en cantón Yaguachi, provincia del Guayas, pero la principal fuente 

de producción es la provincia de Los Ríos, este Centro de Acopio beneficia alrededor 

de 150 productores,  

Recepcion del 
producto

Descarga del 
producto

Pre-limpieza

Limpieza

Almacenamiento del 
producto en silos

Area de carga 
(egreso del 
producto)



 

- 100 - 

 

 La actividad principal que realizan es netamente el acopio, en las instalaciones no se 

realiza venta ni distribución de los productos, ya que de eso se encarga la empresa 

principal. 

Entrevista 2 

Se realizó una entrevista con fines de obtener información para la investigación, en una planta 

procesadora de gandul, que cumple con fines de acopio, se encuentra ubicado en Sabanilla, 

provincia del Guayas. La persona que nos ayudó con la información referente al lugar y los 

procesos que realizan para el acopio y distribución de los productos fue el Sr. Julio López, 

coordinador de la planta. 

A continuación, se detalla los datos de ubicación de la planta, registros fotográficos obtenidos 

en la visita y la información proporcionada de parte de los directivos del establecimiento. 

Ubicación 

 
Ilustración 51 Planta Veconsa (Ubicación). 
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Ilustración 52 Planta Veconsa Sabanilla (acercamiento). 

 

 
Ilustración 53 Planta Veconsa (vista desde la calle). 

 

 
Ilustración 54 Planta Veconsa Sabanilla (área de secado). 

En la ilustración 24, podemos 

observar un acercamiento de la 

ubicación de la planta. 

En la ilustración 25, podemos 

observar una foto tomada desde los 

exteriores de la planta de 

procesamiento y acopio. 

En la ilustración 26, podemos 

observar una foto del patio de 

tendido y secado de productos de la 

planta. 
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Tabla 28 

 Entrevista al Sr. Julio López , Coordinador de la Planta Veconsa Sabanilla. 

N° Pregunta Respuesta 

1 ¿Cuáles son las funciones puntuales del 

centro de acopio? 

Las funciones son las siguientes: recepción, 

limpieza, secado, procesamiento, almacenamiento y 

traslado a la planta de congelamiento. 

2 
¿Cómo es un día normal de trabajo en el 

centro de acopio? Explícitamente 

hablando del proceso de trabajo que se 

desarrolla en el lugar. 

La planta cuenta con ruteros que se encargan de 

recoger el producto en el campo, y alrededor del 

mediodía, lo llevan a la planta para que el producto 

sea pesado y se realice el proceso de limpieza, 

secado, procesamiento, almacenamiento. 

3 ¿Cuáles son las áreas con las que cuenta 

el establecimiento? 

Las áreas son las siguientes: ingreso, área de 

guardianía, área de cargas y descargas, báscula, 

área de secado, área de pre lavado y lavado, área de 

máquinas y área de almacenamiento. 

4 

¿Le parece suficiente las áreas con las 

que cuentan, o piensa usted que sería 

importante diseñar alguna otra área, para 

mejorar el funcionamiento del 

establecimiento? 

Por ahora, no nos hemos visto en la necesidad de 

implementar más áreas, para el procesamiento de 

nuestro producto. 

5 ¿Cuáles son los productos que tienen 

mayor acogida en el centro de acopio? 

El producto acopiado en la planta es el gandul. 

6 ¿Aproximadamente cuantas personas 

concurren al centro de acopio? 

La planta, no presta servicio de venta al público, 

solo cumple la funciones descritas anteriormente, 

en el proceso diario de trabajo. 

7 
¿Aproximadamente, cuantos 

comerciantes se ven beneficiados por el 

centro de acopio? 

La planta cuenta con 50 ruteros que recogen el 

producto en el campo, cada uno aproximadamente 

entre 30 y 50 productores. 

8 
¿Hasta qué sectores abastece el centro de 

acopio? 

Proviene desde diferentes provincias del país, desde 

Manabí, Los Ríos, Machala, entre otros. 

Elaboración: Autor – Fuente: Sr. Julio López  
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Esquema de diagrama de flujo del proceso realizado en la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de la entrevista con el Sr. Julio López, se amplió el panorama en cuanto a los 

conocimientos que se tenían acerca de los centros de acopio, y se llegó a la conclusión de que, 

estos deben encontrarse en lugares estratégicos en los cuales abastezcan principalmente a los 

pequeños y medianos productores, no solo de un sector en específico, sino también se debe 

contar con ruteros, mediante los cuales se pueda abastecer a productores de otros poblados que 

necesiten de los servicios del centro de acopio, para poder mejorar su matriz productiva y su 

economía en cuanto a las ventas y distribución de su producción. 

3. Área de descarga 

(patio del centro de 

acopio) 

4. Secado (Tendido del 

producto en el patio) 

5. Limpieza y selección del 

producto. (Se realiza en 

tolvas mediante un sistema 

de zarandeo) 

6. Pre - lavado 7. Lavado 

8. Acopio en 

tanques de 

enfriamiento 

 

9. Área de carga 

(Transporte a 

matriz) 

10. Egreso del 

producto 

1. Ingreso del producto 

(camiones ruteros) 

2. Báscula (pesado) 
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Entrevista 3 

Se realizó una entrevista al Sr. Gian Carlos Bermeo, trabajador de la UNA (Unidad Nacional 

de Almacenamiento), con la finalidad para obtener información referente a las actividades 

realizadas por la Unidad Nacional de Almacenamiento, que nos sea de utilidad para el proceso 

investigativo realizado. Dicha entrevista se llevó a cabo en las instalaciones de las oficinas de la 

UNA, que se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil en el Parque Samanes. La 

información obtenida se detalló en la ficha de entrevista N° 3.  

 
Ilustración 55 Unidad Nacional de Almacenamiento. (Ubicación) 
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Ilustración 56 Unidad Nacional de Almacenamiento.(acercamiento) 

 

 
Ilustración 57 Unidad Nacional de Almacenamiento. (Ingreso) 

 

 

 

 

En la ilustración 38, podemos 

observar una foto en los exteriores 

de las oficinas de la Unidad 

Nacional de Almacenamiento. 
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Tabla 29 

 Entrevista al Sr. Gian Carlos Bermeo , trabajador de la Unidad Nacional de Almacenamiento. 

N° Pregunta Respuesta 

1 

¿Cuáles son los requisitos que debe 

cumplir un productor para verse 

beneficiado, por los centros de la 

Unidad Nacional de 

Almacenamiento? 

Deben ser considerados como pequeños 

productores, para esto deben inscribirse en el 

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) 

y que se compruebe que su producción no sea 

considerada más allá que la de un pequeño 

productor. 

2 
¿Cuáles son los beneficios que reciben 

los productores que reciben el servicio de 

los centros de la Unidad Nacional de 

Almacenamiento? 

Los objetivos de nuestros centros son: 

reducir los costos de producción, aumentar el 

margen de utilidad del mismo, elevar la 

producción de los pequeños productores y 

mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

3 
¿Productores de hasta que sectores se ven 

beneficiados de las plantas de 

almacenamiento de la UNA? 

La Unidad Nacional de Almacenamiento, 

actualmente cuenta varias plantas las cuales se 

encuentran ubicadas en Daule, Quevedo, Ventanas 

y Portoviejo 

4 
¿Hasta qué sectores abastece el centro de 

acopio? 

Proviene desde diferentes provincias del país, desde 

Manabí, Los Ríos, Machala, entre otros. 

 

Como conclusión de la información recopilada mediante las entrevistas, realizadas a estas 

personas especializadas en el campo del acopio y procesamiento de productos agrícolas, se 

determina que los centros de acopio ayudan al desarrollo económico de la comunidad, mediante 

el mejoramiento de la matriz productiva de los productos agrícolas, que éstos producen, para que 

de esta manera puedan competir de una forma justa en los mercados locales. 
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Ficha de observación  

También se empleó la observación participante, con la cual se estudió, los aspectos formales, 

constructivos y funcionales de los establecimientos que se visitó. Con la finalidad de obtener 

información relevante que nos sirva de referencia para nuestro estudio y para la fase de diseño. 

Las herramientas que se emplearon para realizar ésta observación, fueron las siguientes:  

 

  
Ilustración 58 Ficha de observación (Sistemas Constructivos). 
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       Ilustración 59 Ficha de observación (funcionamiento). 
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Tabla 30 

Ficha de observación (sistemas constructivos). 

Aspectos a 

observar 

Elementos Observaciones Registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

Materiales 

empleados 

(sistemas 

constructivos) 

 

 

 

Cubiertas 

En general la mayoría de 

cubiertas son metálicas, 

con estructuras de acero, 

varían dependiendo de las 

actividades que se vayan a 

realizar, en áreas 

administrativas 

encontramos losas planas.   

 

Mampostería 

 

Bloques de hormigón, 

containers metálicos.  

 

Suelos 

 

Cerámicas y contrapiso de 

hormigón, tierra. 

 

 

Estructura 
Metálicas, tipo cercha. 

 
Ventilación Ambientes abiertos, 

ventanas. 

Elaboración: Autor. 
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Tabla 31 

 Ficha de observación (análisis funcional). 

Aspectos a 

observar 
Áreas Observaciones 

 

Funcionamiento  

 

 

 

Ingreso / guardianía 

Está conectada directamente al área de 

cargas y descargas y parqueos, y tiene 

conexión indirecta al área de servicio. 

 

Cargas y descargas 

Tiene conexión directa al ingreso y a las 

áreas administrativas y áreas de trabajo. 

 

 

Servicio 

Tiene conexión indirecta al ingreso y está 

conectada directamente a las áreas de 

trabajo y  cargas y descargas. 

 

 

Administrativa  

Se encuentra conectada directamente con 

las áreas de cargas y descargas y las áreas 

de trabajo, cuenta con gerencia, recepción, 

sala de espera. 

 

 

Pre - limpieza 

Se conecta directamente al área de cargas 

y descargas y al área de limpieza, e 

indirectamente al área de almacenamiento. 

Limpieza  
Se conecta directamente al área de cargas 

y descargas y al área de limpieza. 

Secado 

Se conecta directamente a las áreas de pre 

limpieza y almacenamiento, e 

indirectamente al área de pre-limpieza. 

Almacenamiento 

Se conecta directamente al área de secado, 

e indirectamente a las áreas de pre-

limpieza y limpieza, el almacenamiento se 

lo realiza en silos que tienen dimensiones 

de 16m de diámetro y una altura de 5m 

Elaboración: Autor. 
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4.2 Discusión  

Mediante el estudio realizado se ha llegado a discutir varias teorías, en cuanto a la 

información que se ha podido observar y analizar como las siguientes: 

 Se pudo observar que, en los centros de acopio públicos, se proporciona el servicio de 

venta, no obstante, en los que pertenecen al sector privado no sucede esto, ya que se 

dedican explícitamente a la actividad de acopio, por lo general para una empresa principal 

productora o procesadora de algún producto en específico. 

 Otro de los aspectos a discutir es que, en otras partes de la región, los pequeños 

comerciantes no cuentan con el apoyo necesario que requieren, ya que, si bien es cierto, 

cuentan con centros de acopio, según la información recopilada, los miembros de estas 

mismas comunidades han tenido que moverse y exigir sus derechos para poder ser tomados 

en cuenta por los gobiernos locales, en ciertos casos ellos mismos han tenido que intervenir 

con su mano de obra en las construcciones de los mismos. Y en cuanto a lo estudiado en 

los modelos análogos, se ha podido observar que, como consecuencia de lo mencionado 

anteriormente, estos establecimientos, muchas veces carecen de un diseño arquitectónico 

adecuado, produciéndose la falta de zonas importantes para su funcionamiento y por ende 

careciendo de funcionalidad 

 Durante el proceso de observación se pudo notar que la selección de materiales para la 

construcción de estos establecimientos es muy importante, ya que estos deben ayudar a 

garantizar la higiene del edificio, ya que la salubridad es uno de los temas más importantes 

a atender en este tipo de proyectos. 
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 Se observó que es una constante en las áreas de selección, secado y tendido del producto 

sean diseñadas en espacios abiertos, tipo galpón, utilizando estructura metálica tipo cercha 

para sus cubiertas y columnas. En cambio, las áreas de almacenamiento deben ser lugares 

cerrados, que no se encuentren expuestos a la intemperie, por motivo de preservación de la 

producción almacenada. 
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5 Capítulo 5: Propuesta 

5.1 Objetivos  

5.1.1 Objetivo general 

 Diseñar un centro de acopio rural para la venta y expendio de víveres de primera 

necesidad, empleando los sistemas constructivos predominantes del sector. 

5.1.2 Objetivos específicos 

 Establecer el programa de necesidades por usuario basándonos tanto en las revisiones 

bibliográficas y las normativas estudiadas, así mismo respetando las necesidades 

reales de los usuarios que se verán beneficiados del proyecto. 

 Plantear un concepto de diseño arquitectónico como idea generadora del diseño 

haciendo referencia a un elemento representativo del lugar. 

 Elaborar los criterios de diseño con los cuales se desarrolla la propuesta. 

 Desarrollar el proyecto definitivo, con la información técnica necesaria, para llevar a 

cabo la ejecución del proyecto arquitectónico.  
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5.2 Programa de necesidades por usuario. 

Tabla 32 

Programa de necesidades por usuario (parte 1).  

Usuarios  

 
Actividades  Espacios  Áreas  

Guardias  

Monitoreo, supervisión de 

ingreso y salida de los 

camiones. 

Garita de guardianía Ingreso 

Despachadores 

de entregas, 

verificadores. 

 

Recepción y carga de productos 

 

Patio de maniobras 
 

Cargas y 

descargas 
Choferes 

Realizar necesidades 

biológicas. 
SS. HH. 

Recepcionista 

 

Atención a clientes y 

proporción de información. 

 

Recepción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa 

Inversores, 

socios. 
Espera de atención. Sala de espera 

Secretaría  
Administrar los asuntos 

pertinentes al administrador. 
Secretaría  

Gerente 
Dirección de las actividades de 

la empresa. 
Administración  

Contable  
Dirigir la contabilidad de la 

empresa (ingresos y egresos). 
Contabilidad 

Cajero y 

administrador 

Realizar pagos a los 

proveedores de la empresa. 
Pagaduría  

Jefe de recursos 

humanos 

Hacer cumplir los derechos de 

los trabajadores. 
Recursos humanos  

 

Directivos 

Albergar a los directivos y 

socios de la empresa, para la 

discusión de temas importantes. 

Sala de juntas 

Trabajadores y 

clientes. 

Realizar necesidades 

biológicas. 
SS. HH.  

Elaboración: Autor. 
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Tabla 33  

Programa de necesidades por usuario (parte 2). 

Usuarios  

 
Actividades  Espacios  Áreas  

 

 

Trabajadores 

Selección del producto. 

 
Selección  

 

 

Procesamiento 

Pre limpieza del producto Pre - lavado 

Limpieza del producto. Lavado 

Tendido y secado del proyecto. Secado 

 

 

Trabajadores 

 

Clasificación del producto  Clasificación 

Medición de peso del producto Pesado 

Empaquetamiento del producto Empaquetamiento 

Acopio de productos secos Almacenamiento seco 

Acopio de productos que 

necesiten de refrigeración  
Almacenamiento frio  

Trabajadores, 

clientes  

Alimentación de los 

trabajadores 

 

Comedor 

 

 

 

 

 

Servicio 

Cocinero Elaboración de los alimentos Cocina  

Cocinero y 

ayudante. 

Almacenamiento de víveres 

para elaboración de alimentos. 
Almacén de víveres   

 

 

Trabajadores 

 

Recolección de desechos 

orgánicos. 
Desechos solidos 

Almacenamiento de suministros Bodega 

Realizar necesidades biológicas 

y vestimenta  
Vestidores / SS. HH. 

Choferes 

repartidores de 

los productos. 

Estacionamiento de vehículos 

pesados. 

Parqueo vehículos 

pesados 1  

 

 

 

 

Complementaria 

Estacionamiento de vehículos 

pesados. 

Parqueo vehículos 

pesados 2 

Trabajadores 
Estacionamiento de vehículos 

de los trabajadores. 

Parqueo de vehículos 

ligeros (trabajadores) 

Personal 

administrativo 

Estacionamiento de vehículos 

del personal administrativo. 

Parqueo de vehículos 

ligeros 

(administración) 

Clientes del área 

de ventas 

Estacionamiento de vehículos 

de clientes del área de ventas 

Parqueo de vehículos 

ligeros (clientes) 

Elaboración: Autor. 
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5.3 Programa arquitectónico  

Tabla 34 

Programa arquitectónico definitivo. 

Área Espacio 

 

Ingreso 1 

Garita de guardianía Ingreso peatonal 

Ingreso de vehículos pesados 

 

Ingreso 2 

Garita de guardianía Ingreso peatonal 

Ingreso de vehículos livianos  

 

 

 

Administrativa 

Ingreso  Recepción  

Sala de espera Secretaria  

Sala de juntas Gerencia  

Compras  Recursos humanos  

Pagaduría  Contabilidad  

Finanzas  Cafetería  

SS.HH. Cuarto de limpieza 

 

 

Procesamiento 

Área de descargas Área de cargas  

Selección   Pre lavado 

Lavado Secado 

Clasificación  Pesado  

Empaquetamiento Almacenamiento seco  

Almacenamiento frio   

 

Servicio  

Ingreso  Comedor  

SS.HH. Cocina 

Almacén de víveres  Área de basura  

Camerino femenino  Camerino masculino  

 

 

Mantenimiento  

Ingreso Cuarto de mantenimiento 

Oficina de mantenimiento  SS.HH. 

Bodega general  Cuarto de bombas  

Cuarto de fuerza Área de desechos solidos 

 

Complementaria 

Parqueo Vehículos ligeros Parqueo Vehículos pesados 

Patio de maniobras Cuarto de bomba  

Cuarto de fuerza   

Área publica  
Ingreso  Área de feria 

Área de esparcimiento Parqueos vehículos ligeros  
Elaboración: Autor. 
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5.4 Estudio de relaciones funcionales  

5.4.1 Por componente  

Área administrativa  

Matriz de relaciones  

 

Diagrama de burbujas 
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5.4.2 Área de procesamiento  

Matriz de relaciones  

 

Diagrama de burbujas 
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5.4.3  Área de servicio  

Matriz de relaciones  

 

 

Diagrama de burbujas 
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5.4.4 Área de mantenimiento  

Matriz de relaciones  

 

 

Diagrama de burbujas 
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5.5 CONCEPTO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

El concepto de diseño del proyecto parte de la analogía de la planta del arroz, esto debido a 

que es un fruto insigne en la región, ya que como se ha mencionado anteriormente el 70% de la 

producción agrícola del sector es arroz. 

 
Ilustración 60 Planta de arroz. 

 

5.6 CRITERIOS DE DISEÑO 

Durante el proceso de diseño, se hizo énfasis en la referencia de los ángulos internos que 

dibujan las ramas de la planta, debido al peso del fruto. 

Tomando esta característica como génesis del diseño, se empezó a buscar una solución tanto a 

la parte funcional como formal, buscando jerarquizar la cubierta, especialmente la del bloque 

principal ya que al ser la parte más importante del proyecto debe distinguirse entre los demás. 
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Para el diseño de esta cubierta se realizaron maquetas de estudio, partiendo con una solución 

formal reticulada con forma curva, tomando como referencia las ramificaciones de la planta que 

sirvió de idea generadora y a su vez aprovechar la dirección de los vientos predominantes del 

sector que van de Sur-oeste a Nor-este, lo cual nos permitirá crear ambientes agradables de 

trabajo.  

 
 
Ilustración 61 Volumetría inicial de cubierta, (Bloque de procesamiento). 

 

Sin embargo, se continuó estudiando la forma de la cubierta, y a esta se le realizo 

modificaciones, con la finalidad de potenciar las características naturales del entorno 

mencionadas anteriormente como son los vientos predominantes, y se planteó la posibilidad de 

realizar una cubierta que permita aprovechar de mejor manera este aspecto, manteniendo el 

material inicial es decir cubierta de estructura metálica, pero esta vez jugando con las alturas y 

las pendientes de las caídas de las cubiertas, dándole a las mismas alturas considerables con el 
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objetivo de crear ventilación cruzada de forma natural, ya que al tener espacios húmedos como 

las áreas de lavado, este es un aspecto a considerar de suma importancia. Lo cual nos llevó a 

plantear lo que se aprecia en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 62 Maqueta de estudio 2, (Bloque de procesamiento). 

 

El mismo se aplicó sobre ambas partes del bloque, teniendo como resultado una cubierta 

confortable que gracias a sus condiciones crea un buen impacto visual en el aspecto estético y 

que al mismo tiempo al contar con grandes aleros evitará el ingreso de agua en las lluvias con 

vientos fuertes y protegerá el interior de un impacto directo del asoleamiento. Obteniendo al final 

la propuesta que se aprecia en la ilustración 46 (maqueta de estudio) y 47 (modelado 3D). 
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Ilustración 63  Volumetría final de cubierta. (Bloque de procesamiento). 

 

 

 
Ilustración 64Modelado 3D, Bloque de procesamiento. 

 

5.7 Criterios constructivos  

Desde el punto de vista constructivo se pretende utilizar materiales los cuales se adapten a las 

condiciones climáticas del lugar y creen una sensación de confort en el proyecto.  

Se empezará a construir el cerramiento perimetral a partir de 25 metros desde el centro de la 

vía, esto por motivo de normativas de la “LEY DE CAMINOS” que exige se reserve este espacio 

como derecho de vía, para futuras ampliaciones o reparaciones de la misma. 

Se empleará un muro arbóreo en el cerramiento perimetral, tanto por cuestiones de estética 

como ambientales, ya que, debido a la cercanía a la carretera, es posible la generación de polvo y 

esto reduciría este factor en el ambiente. 
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En el bloque administrativo, y en las áreas de oficina de los demás bloques se emplearán 

materiales que tengan características de aislamiento térmico y acústico. 

En el mismo bloque se emplearán aleros tipo pérgola en la fachada principal, por criterios 

estéticos y para producir sombras. 

Se emplearán rampas con una pendiente del 12% para facilitar el acceso a las personas con 

movilidad reducida, las mismas que tendrán superficie antideslizante. 

El sistema de recolección de aguas lluvias se realizará mediante canalones. 

Se empleará un sistema de cerchas en la estructura de acero de la cubierta, y planchas de Steel 

Panel, la altura de las mismas responderá a criterios estéticos, y a las actividades que se vayan a 

realizar en cada uno de los ambientes. 

Los volados de las cubiertas generaran sombras sobre las fachadas, impidiendo que estas se 

calienten por las condiciones climáticas y pueda causar molestias en el ambiente de los 

trabajadores. 

En las camineras del proyecto se emplearán adoquines ecológicos, por criterios de estética y 

ambientales, ya que estos ayudan al filtrado de las aguas lluvias y generan micros climas, 

reduciendo los efectos de isla de calor.  

En la parte pública del proyecto, es decir en la plaza comercial, se utilizarán materiales 

antideslizantes en los revestimientos de los pisos, para reducir el riesgo a accidentes en los 

usuarios que acudan al lugar, de igual manera en las camineras se emplearán adoquines 

ecológicos.  
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Zonificación  

En zonificación se mantuvo el criterio anteriormente mencionado en cuanto a la parte formal, 

esta vez haciendo referencia a las ramificaciones de la planta que sirvió como idea generadora, es 

así que las camineras, toman esta forma permitiendo un fácil acceso a cada uno de los bloques, 

siguiendo la forma del proyecto. 

En el aspecto funcional, los bloques fueron ordenados de tal manera, que el bloque principal, 

que es donde se llevara a cabo el proceso de recepción del producto, mejoramiento de la matriz 

productiva, almacenamiento y distribución del producto, esté apartado del área administrativa y 

pública del proyecto. El bloque administrativo se ubicó cerca del ingreso peatonal y de vehículos 

ligeros, permaneciendo ligado a esta zona, que es mediante la cual las personas que se verán 

beneficiadas del proyecto ingresarán al mismo. 

Los bloques de mantenimiento y servicio, se encuentran ubicados de tal manera que sea 

accesible acudir a ellos tanto desde la zona administrativa, como de la zona de procesamiento. 

El área pública del proyecto, fue ubicada totalmente apartada, del área de acopio, 

manteniendo en esta los mismos criterios formales, tanto para la funcionalidad de la 

implantación como para la forma y distribución de sus ambientes. Ubicando en la parte central la 

zona principal de esta área, que es la zona comercial, en la cual los moradores podrán realizar sus 

actividades comerciales, y a su vez cuentan con áreas verdes y de esparcimiento en la cual 

pueden realizar actividades lúdicas. 



 

- 127 - 

 

 
Ilustración 65 Zonificación 

 

Luego de haber cumplido con el proceso de diseño, tenemos como propuesta un centro de 

acopio primario, ya que este se encuentra en una zona de producción estable a lo largo del año, 

con instalaciones y servicios permanentes, con almacenamiento estacional. Cumpliendo con 

todas las zonas mínimas requeridas para un buen funcionamiento de sus labores, según el 

Reglamento general de la Ley de desarrollo Agrario. 

La principal finalidad de este proyecto beneficiar directamente a los pequeños productores del 

recinto y del cantón, no obstante, también se pretende beneficiar menormente a los habitantes de 

las poblaciones aledañas, tales como son los recintos y cantones de las provincias de Los Ríos y 

Guayas principalmente.  

 



 

- 128 - 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Una vez realizado el estudio pertinente para poder buscar una solución arquitectónica a la 

problemática planteada, se concluye en que los centros de acopio son un equipamiento 

totalmente necesario para la producción agrícola, los cuales dependiendo de su tipo deben estar 

ubicados en lugares estratégicos, para que así se puedan ver abastecidos y beneficiados una 

mayor cantidad de pequeños productores, y que de esta manera ellos puedan ver remunerado de 

manera justa la labor que realizan, mediante el mejoramiento de la matriz productiva de sus 

cosechas en estos centros de acopio. 

Así mismo es muy importante la creación de espacios en los cuales estos pequeños 

productores puedan comercializar su producción en lugares con las condiciones adecuadas. 

Como es el caso de los pequeños pueblos o recintos como Boca de Caña, en los cuales el sistema 

de comercio predominante de ejercer esta labor, es el comercio informal en ferias al aire libre, 

por lo que se debe dotar a los ciudadanos de espacios correctamente diseñados 

arquitectónicamente para desenvolver estas actividades. 

Recomendaciones 

Se recomienda a la UG, se continúe con investigaciones que promuevan la construcción de 

centros de acopio en lugares estratégicos del país, con la finalidad de tener criterios más 

concretos al momento de desarrollar soluciones arquitectónicas de este tipo. 
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