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LOMAS DE SARGENTILLO, PROVINCIA DEL GUAYAS” 
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Tutor: Arq. Rosa María Pin Guerrero, Msc. 

 

RESUMEN 

El Cantón Lomas de Sargentillo se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas en el 

km 46 Vía Guayas-Manabí, es uno de los cantones más pequeños de la provincia pero 

dentro de su Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial se proyecta a desarrollar 

económicamente dentro del sector de la productividad, sus actividades principales son 

el comercio, la industria manufacturera y agrícola. El Diseño del Centro Ferial Turístico 

y Cultural se encuentra ubicado a orillas de la Ave. El Telégrafo en su orientación 

Guayaquil-Lomas de Sargentillo, este proyecto se enfoca en desarrollar mediante las 

actividades generadas por el comercio un enfoque comercial con promoción turística ya 

que se carece de equipamientos de calidad que respondan ante estas necesidades 

emergentes para el desarrollo socioeconómico del cantón y sus habitantes. 

La participación del sector comercial y la iniciativa de nuevos emprendedores al Centro 

Ferial lograran explotar en todos sus aspectos intereses en el sector privado para la 

promoción turística del cantón, logrando mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

PALABRAS CLAVES: 

Comercio Urbano; Ferias; Turismo sostenible; Exposiciones. 
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LOMAS DE SARGENTILLO, PROVINCIA DEL GUAYAS” 

Autor: Mendoza Álvarez Irvin Daniel 

Tutor: Arq. Rosa María Pin Guerrero, Msc. 

 

ABSTRACT 

The Canton Lomas de Sargentillo is located in the Province of Guayas at km 46 Via 

Guayas-Manabí, it is one of the smallest cantons in the province but within its 

Development Plan and Territorial Planning is projected to develop economically within 

the sector of productivity, its main activities are commerce, manufacturing and 

agricultural industry. The Design of the Tourist and Cultural Fair Center is located on the 

banks of the Ave. The Telegraph in its orientation Guayaquil-Lomas de Sargentillo, this 

project focuses on developing through commercial activities a commercial approach with 

tourism promotion since it is It lacks quality equipment that responds to these emerging 

needs for the socioeconomic development of the canton and its inhabitants 

. 

The participation of the commercial sector and the initiative of new entrepreneurs to the 

Fair Center will be able to exploit in all its aspects interests in the private sector for the 

tourist promotion of the canton, managing to improve the quality of life of its inhabitants. 

 

KEYWORDS: 

Urban Commerce; Fairs; Sustainable Tourism; Exhibitions. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El comercio urbano se complementa de las diferentes actividades que prioriza la 

economía; la gestión dentro del sector comercial, turístico y porque no cultural se 

proyecta a que el sector se desarrolle económicamente e impulsar a empresarios 

aportar al crecimiento y a la afluencia de visitantes propios y ajenos a conocer de 

manera turística también lo que se promociona. En este trabajo de Titulación se 

expondrá en cada capítulo las bases fundamentales para el Diseño de un Centro 

Ferial Turístico y Cultural donde la necesidad por parte de comerciantes en contar 

con un equipamiento de calidad que los ayude a desarrollarse productivamente será 

una de las soluciones. El capítulo I, se enfocara en exponer la problemática; 

necesidades y antecedentes de la carencia de proyectos de este tipo. El capítulo II, 

las bases teóricas para fundamentar dicha propuesta, el capítulo III, la metodología 

utilizada; en este se emplearan encuestas, entrevistas directas a los comerciantes y 

población en general. El capítulo IV, se basara en la tabulación de información 

recogida para su debida conclusión, y finalmente en el capítulo V se expondrá el 

programa arquitectónico y propuesta de Diseño a la solución de las problemáticas 

presentadas anteriormente.  
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CAPITULO 1 

1 EL PROBLEMA  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Cantón Lomas de Sargentillo se encuentra ubicado en la Provincia del 

Guayas su cabecera Cantonal está situada a 46 km de Guayaquil, en la Vía Guayas 

–Manabí y pertenece a la zona 5 de Planificación, su población según datos (Inec, 

2014), la población de este cantón es de 18.4 mil hab. (0.5% respecto a la provincia 

de Guayas) y económicamente 44.6% (0.4% de la PEA de la provincia de Guayas). 

Donde las tres primeras actividades comerciales son: 

 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca    45.6% 

Comercio al por mayor y menor                      16.6% 

Industrias manufactureras                                10.8% 

 

La actividad comercial de este cantón que detalla el  (Gobierno Municipal del 

Cantón Lomas de Sargentillo, 2015) en su PDOT (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial), explica que el sector primario está compuesto por 

actividades basadas en la transformación de los recursos naturales en productos no 

elaborados y a su vez el sector secundario transforma esta materia, es aquí donde 

el comercio mayor, menor y las industrias manufactureras realizan sus actividades 

donde muchos de ellos no cuentan con el espacio necesario y adecuado para 

laborar, no obstante el Cantón cuenta con un solo mercado municipal que en su 

actualidad no cumple con las condiciones de calidad. Pese a esto muchos 
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comerciantes improvisan a orillas de la vía principal y expenden sus productos. Esto 

genera desarrollo económico para el cantón, pero ocasiona malestar y se incumplen 

a las normas de orden en la vía pública. Para esto se tendría que atender mediante 

la planificación y diseño un equipamiento que cumpla con todas las necesidades del 

comerciante, artesanos y promoviendo así el sector turístico del cantón. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Un Centro Ferial Turístico y Cultural sustentable posibilita la generación de 

ingresos económicos para la población del Cantón Lomas de Sargentillo? 

 

1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El uso de materiales orgánicos posibilita conservar el entorno sin afectar el 

medio ambiente? 

¿La aplicación de sistemas constructivos resilentes contribuye a la reducción 

de la contaminación? 

¿El entorno urbano arquitectónico de la propuesta favorece el paisaje urbano 

del sector?  

¿El centro ferial contribuye a que los comerciantes del medio mejoren sus 

ingresos económicos y por lo tanto la calidad  de vida? 

¿El centro ferial sustentable aporta con los aspectos turísticos del Cantón? 

 

1.4  OBJETIVOS 
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1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un Centro Ferial Turístico Cultural sostenible que posibilite la 

generación de ingresos económicos para la población del Cantón Lomas de 

Sargentillo. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las actividades de los comerciantes y sus necesidades. 

 Definir criterios de diseño arquitectónico enfocados al área cultural y 

turística 

 Estudiar criterios de diseño sustentables aplicables al diseño. 

 Analizar actividades que vuelvan atractivo el proyecto. 

 Determinar la ubicación estratégica y atractiva para la inversión 

 

1.5  FORMULACIÓN DEL TEMA 

 

Diseño de un Centro Ferial, Turístico y Cultural para el Cantón Lomas de 

Sargentillo, Provincia del Guayas. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN 

 

 La importancia que tiene este proyecto da respuesta a una necesidad real, 

es de vital importancia manifestar que al ser considerado como propuesta dentro del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón este enfoca a proyectar el 
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comercio y la cultura de una manera más funcional y arquitectónica,  y porque no, a 

través del enfoque del proyecto de un Centro Ferial, Turístico y Cultural que 

promueva la incentivación del turismo de la zona, el cual sería uno de los ejes 

estratégicos para el desarrollo socioeconómico del cantón. Por lo tanto se pone en 

práctica conocimientos adquiridos durante la formación de la carrera que ayudaran a 

encaminar el proyecto de manera más técnica, y respetando los criterios de diseño, 

a su vez se enmarca en la calidad de vida al desarrollar un equipamiento que 

potencie el comercio dentro del Cantón de la mano que reactive el turismo enfocado 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Eje 1 Objetivo 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas las personas: 

 

“Múltiples espacios de diálogo destacan la importancia del uso del espacio 

público y el fortalecimiento de la interculturalidad; así como los servicios sociales 

tales como la salud y la educación. Uno de los servicios sociales más importantes y 

prioritarios es el agua, el acceso y la calidad de este recurso para el consumo 

humano, los servicios de saneamiento y, por supuesto, para la producción y 

sistemas de riego. La ciudadanía hace hincapié en el acceso a los servicios básicos 

y el disfrute de un hábitat seguro, que supone los espacios públicos, de recreación, 

vías, movilidad, transporte sostenible y calidad ambiental, así como a facilidades e 

incentivos a través de créditos y bonos para la adquisición de vivienda social; pero 

también señala la importancia del adecuado uso del suelo y el control de 

construcciones”. (Consejo Nacional de Planificación, 2017-2021). 
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1.7   DELIMITACIÓN 

 

Según la línea de Dominio escogida: Soberanía, Derechos y Tecnologías en 

el Ordenamiento Territorial y Ambiente de la construcción, y la línea de investigación 

seleccionada es de diseños arquitectónicos; este proyecto se desarrolla en el 

contexto del Diseño de un Centro Ferial, Turístico y Cultural para el Cantón Lomas 

de Sargentillo, Provincia del Guayas. 

 

Para aquello el proyecto tiene como eje principal analizar las necesidades 

que tiene el Cantón respecto a sector comercial, turístico y sus implicados en la 

problemática y resolver de manera más funcional y enfocada en la sustentabilidad, 

las respuestas a los objetivos planteados en el proyecto. 

 

 

1.8   PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

 El buen uso del suelo en su gestión genera un mejor ordenamiento territorial 

y a su vez el desarrollo local de un sector, en el Cantón Lomas de Sargentillo la 

propuesta de Diseño de un Centro Ferial, turístico y cultural generará expectativas 

para estos dos grandes sectores de la economía y el desarrollo, siendo esta la 

forma de satisfacer las necesidades de comerciantes, turistas y habitantes que 

esperan que dentro de un espacio urbano se apliquen los criterios de una mejor 

calidad de vida. El uso de infraestructuras que aporten al medio ambiente genera 

conciencia para futuras construcciones donde se puedan minimizar la aplicación de 

sistemas perjudiciales para el entorno. 
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Esto dará respuesta como un equipamiento consolidado que integre 

diferentes tipos de actividades necesarias para el desarrollo del Cantón.  

 

Premisa Indicador Técnica Instrumento 

El centro Ferial Turístico 

sustentable que permita el 

desarrollo cultural de la 

población objeto de 

estudio 

Necesidad de generar 

desarrollo local 

sustentable contando 

con espacios disponibles 

para el efecto 

 De campo: 

- Encuestas 

- Entrevistas 

-  

- Observación 

directa simple 

 

 De Gabinete: 

- Revisión 

bibliográfica 

 

Cuestionario 

Guía de 

entrevista 

Guía de 

observación 

 

 

Ficha de revisión 

Existen necesidades no 

satisfechas por parte de 

los comerciantes 

relacionados con los 

aspectos comercial y 

turístico en el sector 

objeto  de estudio. 

Necesidades en el 

ámbito comercial y 

turístico 

 De campo: 

- Encuestas 

- Entrevistas 

 

- Observación 

directa simple 

 

 De Gabinete: 

- Revisiones 

bibliográficas 

 

Cuestionario 

Guía de 

entrevista 

Ficha de 

observación 

 

 

Ficha de revisión 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO REFERENCIAL 

 

El desarrollo del marco referencial es cumplir con los fundamentos en los que 

se basa el proyecto a desarrollar y sus respectivos componentes que la estructuran. 

 

2.1  MARCO TEORICO 

 

2.1.1 CENTRO FERIAL O RECINTO FERIAL  

 

Un recinto ferial es un palacio de exposiciones y convenciones que hoy 

resultan indispensables en las ciudades que pretenden consolidarse como destino 

turístico de negocios, ferias y convenciones, el objetivo primordial es la promoción 

comercial, puesto que la idea principal es generar ganancias ya sean para 

gobiernos municipales o entidades privadas, no obstante muchas de ellas tienen 

patrocinio de personas u organizaciones sin fines de lucro. En este proyecto 

arquitectónico se reúnen los siguientes espacios: zona administrativa, pública, 

entretenimiento, servicios, comercio, etc. Este lugar es necesario para promocionar 

de forma turística, cultural, social y económica al lugar donde se encuentre 

proyectado. La función de un recinto ferial es dar a conocer eventos sean culturales 

o comerciales, con la garantía de otorgar participación a comerciantes en su 

expedición de productos. (Castro, 2018). 
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2.1.2 TIPOS DE FERIAS 

 

Una feria es un evento o exposición ya sea de carácter cultural, social y 

económico que se puede desarrollar de manera temporal, ambulante, por periodo o 

anual, y también de manera fija en un sitio determinado. 

 

Las ferias comerciales, tienen la idea de crear exposiciones, exhibiciones, 

promoción  que impulsen los sectores comerciales, industriales, agrícolas, cultural, 

entre otras, donde se produce el intercambio comercial. Estos pueden tener fines 

educativos al ser de carácter cultural o histórico que ayudan a la comprensión mutua 

entre habitantes, grupos o sociedades que la visiten. 

 

Entre los diferentes tipos de ferias activas tenemos las siguientes: 

 

Ferias generales: este tipo de ferias son las destinadas a todos los sectores, 

que dependiendo de la dimensión  y su posición geográfica pueden ser: 

internacionales, nacionales, regionales y locales. 

 

Ferias especializadas: Agrupan los sectores comerciales, industriales o a su 

vez productos específicos. 

 

Ferias dirigida a los consumidores: Su característica es familiarizarse con 

los consumidores finales de productos o servicios (clientes), destinada a todo el 

público. (Gallardo, 2012) 
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2.1.3 ZONAS DE UN RECINTO FERIAL 

 

Las actividades que se realizan normalmente en un recinto ferial o centro 

ferial generan espacios como: 

 

 Zona de comercio 

 Zona recreativa 

 Zonas complementarias 

 Zona de servicio 

 Zona administrativa 

 Zona de exposiciones 

 Zonas de uso público 

 Zona gastronómica (Carlos, 2007) 

 

2.1.4 NORMAS TECNICAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Se toman en cuenta los criterios de diseño que un Centro o Recinto Ferial 

contiene respetando las normas técnicas ya se apara espacios abiertos de gran 

altura, donde internamente se distribuyen stands, módulos sean estos fijos  o 

desmontables, todo estos espacios se desarrollan en base a la escala en la cual 

atienden o cuentan con la afluencia de personas. Se presenta una tabla donde se 

consideran dimensiones. 
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Tabla 1 Normativa de área  
Fuente: https://es.slideshare.net/OlyankaArguello/normas-7887066 

 

 

 

CENTRO DE 

CONVENCIONES 

Auditorios, sala de 

conciertos, cineteca, centro 

de convenciones, teatros, 

cines. 

1 por cada 20 m2 

construidos. 

 

 

RECREACIÓN SOCIAL 

 

Centros comunitarios, 

culturales, salones y jardines 

para fiestas infantiles 

1 por cada 40 m2 

construidos (o de terreno en 

el caso de los jardines) 

 

CLUBES SOCIALES, SALONES Y JARDINES PARA 

BANQUETES 

1 por cada 20 m2 

construidos (o de terreno 

ene l caso de los jardines) 

 

EXHIBICIONES 

Exposiciones permanentes o 

temporales al aire libre (sitio 

históricos) 

1 por cada 100m2 de 

terreno. 

 

Tabla 2 Normativa de área mínima en locales 
Fuente: https://es.slideshare.net/OlyankaArguello/normas-7887066 

 

 

TIPOLOGIA 

LOCAL 

Área mínima 

(en m2 o indicador mínimo) 

Lado y Altura mínimo (en metros) 

ENTRETENIMIENTO 

Auditorios, teatros, cines, salas de 

concierto, centro de convenciones. 

 

0.50 m2/persona 

0.45 m/asiento 

https://es.slideshare.net/OlyankaArguello/normas-7887066
https://es.slideshare.net/OlyankaArguello/normas-7887066
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Hasta 250 concurrentes 2.50 m 

 

 

Más de 250 concurrentes 

 

0.70 m2/persona 

0.50 m/asiento 

3.00 m 

 

Para el uso de baños cantidad de piezas principales: 

 

Tabla 3 Normativa de piezas sanitarias  
Fuente: https://es.slideshare.net/OlyankaArguello/normas-7887066 

 

TIPOLOGIA MAGNITUD EXCUSADOS LAVABOS 

Entretenimiento    

Auditorios, teatros, 

cines, salas de 

conciertos, centros 

de convenciones. 

 Hasta 100 

personas 

 De 101 a 

200 

 Cada 200 

adicionales o 

fracción 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

Recreación social 

Centros culturales, 

clubes sociales, 

salones de fiesta y 

para banquetes 

 Hasta 100 

personas 

 De 101 a 

200 

Cada 200 

adicionales o 

fracción 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

https://es.slideshare.net/OlyankaArguello/normas-7887066
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La administración de este tipo de proyectos dependerá del tamaño de la 

misma, pero en objeto la prestación de servicio debe contar con cara área que se 

encargue de su actividad; ventas, logística, comercio y mantenimiento, entre otras. 

Por otra parte el área de recreación ser administrada individualmente. 

 

Otros criterios de acceso y mobiliario: 

Teatros, auditorios y salas de exposiciones: 

 

 Recomendable colocar puerta doble cada 60 personas. 

 Recomendable colocar un pasillo transversal después de 11 filas de butacas 

o sillas. (Olyanka, 2011) 

 

Ambientes: 

 Talleres de tramoya 

 Salas para el uso de personal 

 Salas de ensayos 

 Teatro experimental 

 Cuarto de instalaciones 

 Guardarropas 

 

Restaurantes: 

 

 Se necesita una superficie de mesa de 0.60cm de ancho y 0.40cm para 

poder comer con comodidad. 
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 La separación entre mesa y pared debe ser mayor o igual a 0.75 cm. 

(Olyanka, 2011) 

 

Pasillos:  

 

 Pasillos principales al menos 2.00 m de ancho 

 Pasillos intermedios al menos 0.90 m de ancho 

 Pasillo auxiliares al menos 1.2 m de ancho (Olyanka, 2011) 

 

 

Espacios abiertos: 

 

 Las camineras deberán tener un mínimo de 1.20 m, el adoquín tendrá que 

ser contexturas en cruces o descansos para la debida orientación de 

personas con discapacidad visual. 

 

 En el uso de circulaciones exclusivas para personas con discapacidad es 

recomendable colocar  barandas en ambos lados. (Olyanka, 2011) 

 

 

 

2.1.5 PLAZA COMERCIAL 

 

Por lo general es un edificio de gran tamaño, que alberga locales y oficinas 

comerciales, cuyo fin es agruparlos en un espacio determinado, por lo tanto, está 
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pensado como un espacio público con distintas tiendas, además de incluir lugares 

de esparcimiento y diversión, como cines, ferias y exposiciones dentro del mismo 

recinto. Además de tener una entidad comercial o económica, también tiene una 

gran connotación sociológica o antropológica, pues es un espacio de intercambio 

social y humano. (Eduardo Lopez Ramiro, s.f). 

 

Teniendo claro el concepto de Plaza Comercial se detallan sus componentes 

como tipo de locales, módulos. 

 

Definición y materiales de módulos, locales e islas comerciales 

 

 Módulos comerciales. - Espacio cerrado, que forma parte de las áreas de 

circulación de un equipamiento. 

 

 Locales Comerciales. - Espacio cerrado, que forma parte de un componente 

más integro con más áreas de servicio. 

 

 Islas comerciales. - Son los espacios que se emplazan en pasillos 

quedando rodeados en todas sus fachadas su área mínima esta por los 2m². 

(Eduardo Lopez Ramiro, s.f). 

 

Según materiales: 

 

Estos espacios pueden estar fabricados de cualquier material como orgánico 

a estructural, por ejemplo: 
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 Hormigón armado 

 Madera 

 Caña (bambú) 

 Acero 

 Aluminio 

 Plástico (PVC). 

Criterios de diseño para espacios comerciales 

Los componentes de fachadas deberán considerar los siguientes elementos 

para su diseño: 

 

 Vitrinas: se entiende por vitrina el sector de la fachada destinado a la 

exhibición del producto. 

 

 Letrero: se entiende por letrero el sector de la fachada destinado a la 

exhibición de la marca de espacio comercial. 

 

 Puertas de acceso. 

 

Ilustración 1 Componentes básicos de una fachada  
Fuente: Zofri S.A 
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Transparencia 

 

Es el efecto de darle mayor visibilidad a la fachada de los locales 

comerciales, de manera que al mismo tiempo pueda mostrar el producto y dejar ver 

hacia el interior del cada local. Por lo general los cristales a implementarse son 

templados laminados entre un mínimo de 8mm a 10mm de espesor, para su 

seguridad. (Zofri S.A, 2016) 

 

 Accesos  

 

Las puertas de acceso pueden ser de tipo correderas o batientes, están 

tienen un ancho mínimo de 110 para locales mayores a 10m², si son de tipo 

batientes estas se deben abrir hacia adentro. (Zofri S.A, 2016) 

 

 

 

2.1.6 MERCADO 

 

Como breve reseña de lo que significa la palabra mercado se explicara desde 

tiempos atrás como surgía esta actividad precedida de diferentes formas. (Pixelteca, 

s.f) Indica: 

 

“Las ciudades griegas eran ciudades ejemplo ya que se distinguían dos 

grandes conjuntos, una es la ciudad de los dioses, que agrupaba todos los edificios 

religiosos y se ubicaba en la parte más alta de la ciudad. Y, por otro lado, el ágora, 
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donde se encontraban los principales edificios públicos, como lo era el mercado. En 

la actualidad en Atenas se puede ver esta distinguida división”. 

 

El movimiento comercial durante esta época era de manera libre, se 

comercializaba en lugares amplios donde cada comerciante exponía sus productos 

y en ciertos modos se lograba el intercambio. 

 

En Atenas Grecia uno de los lugares más representativos del comercio en 

aquellos tiempos era el Ágora, lugar donde sus comerciantes exponían también sus 

productos eran colocados en cubículos donde estaban cubiertos por toldos, 

improvisando pequeñas tiendas. 

 

 

Ilustración 2 Recreación del Ágora de Atenas  
Fuente: https://historiaybiografias.com/agora/ 

 

 

Otro lugar en Grecia era el Foro, donde así mismo sus comerciantes se 

instalaban en lugares amplios donde libremente sus productos eran 
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comercializados, este foro contaba con dos objetivos: comercializar sus productos y 

el otro donde servía como reunión de asambleas públicas. 

 

 

Ilustración 3 Foro de Grecia Antigua  
Fuente: https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-foro-de-grecia-atenas-

image9976216 

 

Al enfocarnos en el concepto que tendrá el proyecto y referenciarnos a los 

tiempos de Grecia y su comercio se define al Centro Ferial como un espacio de 

transferencia y comercialización de productos, servicios, promociones.   

 

2.1.7 TIPOS DE MERCADOS 

 

Como toda actividad seguida de un sector que empodera una actividad para 

el crecimiento de un Cantón estas se puede clasificar en algunos tipos según 

(González María, 2002) afirma que: “Los mercados pueden clasificarse 

principalmente con base en las características de los compradores y con base en la 

naturaleza de los productos. De acuerdo a las características de los compradores se 

tienen los dos tipos de mercados siguientes”: 

 

https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-foro-de-grecia-atenas-image9976216
https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-foro-de-grecia-atenas-image9976216
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Los Mercados de Consumo 

 

Este tipo de mercado es destinado a los consumidores finales (comunidad) 

que adquieren productos o servicios de mayor consumo o uso. Se dividen 

generalmente en tres importantes tipos: 

 

“Mercados de productos de consumo inmediato: Son aquellos en los que la 

adquisición de productos se realiza con gran frecuencia. 

Mercados de productos de consumo duradero. Son aquellos en los que son 

adquiridos y utilizados a lo largo de diferentes períodos de tiempo. 

 

Mercados de servicios. Están constituidos por aquellos mercados en los que 

los compradores adquieren bienes intangibles para su satisfacción presente o 

futura, ejemplo: los servicios, la lavandería, enseñanza, sanidad, etc.” (González 

María, 2002) 

 

Ilustración 4 Mercado Dadad, Bangkok  
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/907214/mercados-ejemplos-de-arquitectura-en-planta-y-

seccion 
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Esto nos ayuda a conocer que radio de cobertura y según su clasificación 

podemos definir al Centro Ferial, Turístico y Cultural como un equipamiento que 

abarque todas las necesidades de este Cantón, la clasificación de los mercados 

contiene un amplio contexto, pero dentro de lo primordial son los generadores de 

una actividad económica fuerte y de mucha necesidad. Se podría definir que este 

proyecto se encamina hacer un mercado de consumo porque su actividad principal 

es la de comercializar productos de primera necesidad y de servicios para sus 

habitantes, el plus que el Centro Ferial, Turístico y Cultural tendrá es que también 

será fuente y camino a generar turismo dentro del cantón ya que existiendo un 

equipamiento de este carácter sus habitantes y quien lo visiten serán atraídos por 

sus novedades. 

 

2.1.8 ESPACIO PÚBLICO 

 

El espacio público no es más que un lugar donde individuos coinciden con el fin 

de interactuar y compartir un entorno donde este tenga la comodidad y la estancia 

que el usuario busque, para fundamentar este concepto según (Asociación 

Latinoamericana del Acero, 2010) afirma: 

 

“El espacio público es aquel lugar donde el habitante urbano, se conecta a los 

demás, en un sentido funcional, y en un sentido social y es allí donde se construye 

una vida colectiva, la vida en común. Es quizá, el único lugar de encuentro y 

contacto de los diferentes grupos sociales, donde cada uno de ellos elaborara una 

percepción particular del mismo, como producto del sentido de pertenencia, 
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cargándolo de simbolismo y significado; regido por reglas y códigos culturales que 

son frutos de la convivencia”. 

 

El sistema de espacio público, sus atributos que jerarquizan y el 

equipamiento en sí, dan a reflejar a la ciudad valores de identidad, y juegan un 

papel importante  en las condiciones de vida de la población y en la calidad 

ambiental de la ciudad. 

 

 

Ilustración 5 Espacio público en canal de Seul 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/802883/tres-claves-para-recuperar-los-espacios-publicos-y-

fomentar-la-vida-urbana 

 

 

La importancia de los espacios públicos en el campo urbano tiene la principal 

participación de los habitantes en el desarrollo de su ciudad, esto genera mayores 

instancias. No obstante en la actualidad, muchas sociedades modernas no 

desarrollan los espacios por lo cual se han visto limitados por la masificación de los 

automóviles como principal factor negativo para la planificación urbana y pro 

movilidad sustentable, (Instituto de Energia y Medio Ambiente de Brazil, 2017) 

explica que: “Un 70% de los espacios públicos de los centros urbanos son ocupados 
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por las vías para autos, en donde solo se traslada entre un 20 y 40 % de la 

población de la ciudad”. 

 

Esto da una alerta a recuperar estos espacios  y generar zonas más 

acogedoras para los usuarios donde el confort y la estancia sea la principal función 

y de vital importancia para la repotenciación de zonas expuestas al parque 

automotor. 

 

2.1.9 PRINCIPALES IDEAS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS 

 

Para cumplir con los parámetros de calidad de vida y fomentar la vida urbana 

existen tres claves importantes: 

 

Construcción de comunidades vibrantes 

 

Para que un espacio público incentive a los usuarios a ser parte del uso 

común, es necesario que las calles, plazas y veredas que sean de conexión con los 

espacios públicos sean equitativos a todos los residentes, esto está pensado en el 

concepto de “calles completas”  significa ser accesible, seguras y centradas en las 

personas. (Constanza, 2017) 
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Ilustración 6 Intervención Urbana 21 Balancoires  
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/802883/tres-claves-para-recuperar-los-espacios-publicos-y-

fomentar-la-vida-urbana 

 

 

 

 

Los impulsos desde la economía local 

 

Tomando la iniciativa urbana del proyecto de recuperación del canal que pasa 

por el centro de Seúl, es idea clara del potencial que influye un espacio en la 

economía local. Este proyecto busco construir un gran parque urbano por una 

autopista que conllevaba a la contaminación ambiental y perdida espacios útiles. 

Esto genero nuevos puestos de trabajo en los entornos del parque  e ingreso en el 

sector inmobiliario. (Constanza, 2017) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/802883/tres-claves-para-recuperar-los-espacios-publicos-y-fomentar-la-vida-urbana
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/802883/tres-claves-para-recuperar-los-espacios-publicos-y-fomentar-la-vida-urbana
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Ilustración 7 Regeneración del canal en el centro de Seúl  
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/802883/tres-claves-para-recuperar-los-espacios-publicos-y-

fomentar-la-vida-urbana/586fd8dbe58ece0869000048-tres-claves-para-recuperar-los-espacios-publicos-y-f 

 

El rol ambiental 

 

El uso de área verde no solo beneficia a los ciudadanos, sino que cumplen un 

aporte al ecosistema local, mitigando impactos ambientales y vinculando a las 

personas dentro del entorno urbano vegetal. 

 

Ilustración 8 Parque Cantinho do Ceu  
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/802883/tres-claves-para-recuperar-los-espacios-publicos-y-

fomentar-la-vida-urbana 

 

De esta manera se logra mejorar la calidad de vida, y acceder a  un entorno 

más sano con mayor captación de oxígeno. (Constanza, 2017) 
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2.1.10  COMERCIO URBANO 

 

El comercio urbano no es nada más que la partida de conexión entre la 

producción y el consumo, esto es el proceso de productos durante su 

transformación hasta llegar a las manos del consumidor, es aquí donde la 

arquitectura se constituye como la base física de la actividad; el espacio 

arquitectónico en función de las actividades dan acogida a la comercialización o 

producción de un producto. A la idea de lo manifestado se considera el 

planteamiento de una pregunta dentro del marco de la sostenibilidad: 

¿Existen vías de comercio arquitectónicamente más eficientes desde el punto 

de vista de la sostenibilidad medioambiental? ¿Es necesario intervenir en la 

arquitectura de las formas de comercio al detalle estableciendo unas reglas para 

alcanzar la sostenibilidad medioambiental o bien se podría ahogar la perpetuación 

de la propia actividad? (Olaya Cotrino, 2010) 

 

Para esto se estudian criterios entorno al espacio y al análisis demográfico de 

la zona para dar con los parámetros de calidad de vida y desarrollo. 

 

 

2.1.11  CENTRO COMERCIAL URBANO 

 

Un Centro Comercial Urbano se define como un espacio urbano debidamente 

delimitado, agrupar una oferta comercial compuestos por diversos negocios 

independientes. Este tipo de comercio urbano desarrolla la mejora de la 
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competitividad de las empresas que son parte de esto, su promoción y la dinámica 

de atraer visitantes para el desarrollo de un espacio urbano de calidad  y la relación 

con el espacio público; viviendas y locales. 

 

Ilustración 9 Southdale Mall circa  
Fuente: https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-

comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/ 

 

 

2.1.12  OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE UN CENTRO URBANO 

 Favorecer la participación y el compromiso de los agentes – tanto del sector 

público como del privado- que asegure la viabilidad de las actuaciones y su 

sostenibilidad en el tiempo.  

 

 Promocionar y dinamizar al empresariado local. 

 

 Diseñar y desarrollar nuevas fórmulas para la revitalización y fortalecimiento 

del tejido empresarial. 

 

https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/
https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/
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 Llevar a cabo actuaciones de accesibilidad, amenidad, atracción y acción-

gestión. 

 

 Potenciar una gestión del área comercial dando prioridad a la prestación de 

servicios 

 

 Aportar una dimensión comercial y empresarial para el desarrollo económico 

de la zona comercial. 

 

 Aportar una dimensión social-cívica para asegurar el conveniente desarrollo 

social de estos espacios, evitando su degradación. 

 

 Aportar una dimensión ambiental-urbana para garantizar la calidad del 

entorno urbanístico y la revalorización del patrimonio urbano. (Camara de 

Comercio de España, 2019) 

2.1.13  ESTRATEGIAS DE DISEÑO COMERCIAL EN EL ECOSISTEMA URBANO 

 

Todo espacio arquitectónico comercial debe estar planificado en función del 

diseño comercial y carácter urbano, donde se cuestione estrategias para la 

revitalización en el tejido urbano que posiciona. 
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Ilustración 10 Estrategias de comercio urbano  
Fuente: https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-

comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/ 

 

 

La reconfiguración a través de nuevos programas arquitectónicos lleva  la 

iniciativa de convertir espacios mucho más públicos; siendo responsables de atraer 

usuarios. El concepto de nuevas funciones se implementan mediante diferentes 

temáticas y actividades, estableciendo relaciones entre el espacio, deporte, la 

recreación, cultura y tecnología. (Ecosistema Urbano, 2015) 

 

 

Otra de las ideas principales del comercio urbano es lograr mayor integración 

con el entorno; disolver los límites entre el interior y el exterior haciendo que el 

espacio cerrado sea más permeable. 

Estrategias 

 

Centro Comercial + Actividad Física 

 

https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/
https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/
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Ilustración 11 Estrategia C.C.-Actividad Física  
Fuente: https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-

comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/ 

 

 

El deporte, la actividad física y el ocio serian la nueva intención de 

reactivación del espacio comercial. Las actividades existentes en complemento con 

nuevas funciones atraerán a nuevos usuarios ampliando su radio de acción. 

(Ecosistema Urbano, 2015) 

Centro Comercial + Campos de Juegos 

 

 

Ilustración 12 Estrategia C.C - Juegos 
Fuente: https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-

comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/ 
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 Programas dirigidos a todo el público con espacios lúdicos mediante 

elementos singulares. 

 

Centro Comercial + Creatividad y Cultura 

  

 Programas asociados a la creatividad, conexiones con ideas de carácter 

artísticas; danza, teatro, grupos de música. Espacios vacíos en áreas libres como 

nuevas “Plazas Urbanas”. (Ecosistema Urbano, 2015) 

 

Ilustración 13 Estrategia C.C + Creatividad y Cultura  
Fuente: https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-

comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/ 

 

 Centro Comercial + Gastronomía 

 

 La comida como elemento de interacción social, actividades vinculadas a la 

gastronomía; restaurantes, tiendas especializadas, clases, encuentros. (Ecosistema 

Urbano, 2015) 
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Ilustración 14 Estrategia C.C + Gastronomía 
Fuente: https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-

comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/ 

 

 

 

 Centro Comercial + Networking 

 

 Este espacio cumple la oportunidad de crear ambientes para emprendedores, 

espacios compartidos y nuevos modelos de gestión. (Ecosistema Urbano, 2015) 

 

Ilustración 15 Estrategia C.C + Personas  
Fuente: https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-

comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/ 

 

 

https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/
https://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-comerciales-bajo-el-nuevo-paradigma-economicourbano/
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2.1.14  TURISMO  

 

El turismo es algo que siempre se ha realizado, de una u otra forma es la 

curiosidad de descubrir nuevos espacios e interactuar. El desplazamiento corto o 

temporal de personas hacia destinos nuevos o habituales con propósitos de ocio, 

negocios y otros. 

 

En el turismo el usuario no es solamente el espectador de bellezas exóticas o 

lugares limitados de gran reconocimiento, sino su principal participación dentro del 

turismo es la interacción con gentes propias de un lugar, participa de una cultura y 

trata de adaptarse a un confort que no está acostumbrado. Esto llama a la 

promoción de un turismo alternativo dando paso a nuevas propuestas de contenidos 

culturales. 

 

2.1.15  EL MARCO DEL DESARROLLO, TURISMO Y ALIVIO DE LA PROBREZA 

 

Teniendo en cuenta el futuro de las potencialidades del turismo relacionado 

con bajar el índice de pobreza de un sitio especifico en base al desarrollo de un 

proyecto de carácter comercial y turístico, existen factores que las determinan y sus 

consecuencias: 

 

Tabla 4 Factores y consecuencias del turismo  
Fuente: https://www.oei.es/historico/cultura/turismodmoragues.htm 

 

FACTORES CONSECUENCIAS 

Las políticas de gestión turística que No se recibe mayor ingresos  

https://www.oei.es/historico/cultura/turismodmoragues.htm
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concentran los ingreso turísticos son 

derivados a centros exportadores 

La actividad turística y el destino deben 

estar contempladas en el ámbito de la 

sostenibilidad 

Debe generar enriquecimiento social y 

cultural. 

El turista es el protagonista de la 

actividad 

Imponer un cambio de por medio en torno al 

desarrollo socioeconómico participando la 

población local. 

Los  indicadores que miden el éxito de un 

turismo es el: número de visitantes, 

hoteles. Alojamientos, etc. 

Visualizar nuevas prioridades de 

preservación y mejora con beneficios para la 

población y la superación de la pobreza. 

Toda actividad turística es motor de 

desarrollo socioeconómico y solución a 

la pobreza 

Crear nuevas oportunidades ,integración de 

la realidad turística existente  

 

2.1.16  CULTURA 

La cultura es el conjunto de rasgos, engloba además hábitos de vida, historia, 

arte, valores. El hombre se expresa por medio de la cultura, concientizando y crea 

obras que tengan transcendencia. Dentro de esto se abren otros aspectos: 

 

Recreación Cultural 

Se define a la actividad voluntaria que da respuesta a un comportamiento 

natural, promueve alternativas para el uso del tiempo mediante la práctica, la 

formación intelectual y el bienestar de la sociedad. 
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2.1.17  EQUIPAMIENTO CULTURAL 

 

Se conforma mediante la complejidad de un proyecto que puede ser desde 

equipamientos vecinales, barriales hasta de gran nivel en una ciudad. 

 

Tabla 5 Actividades Culturales y sus espacios  
Fuente: http://laevolucionarquitectonica.blogspot.com/2011/07/definicion-de-cultura.html 

 

FUNCION ACTIVIDADES ESPACIOS 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

CINEMATROGRAFICA Cine 

TELEVISION Musicoteca 

 

RADIO 

 

MUSICOTECA 

 

LITERATURA 

Hemeroteca 

Archivo 

Biblioteca 

 

 

DIFUSION Y COMUNICACION 

FOLKLORE Espacios cerrados 

Espacios abiertos 

 

MUSICA 

Sala de conciertos 

Teatro 

Concha acústica 

 

 

DANZA 

 

TEATRO  

Auditorio 

Sala de espectáculos 

 

PLASTICAS 

Museo 

Galería 

 

 

 

http://laevolucionarquitectonica.blogspot.com/2011/07/definicion-de-cultura.html
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2.1.18  DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

El desarrollo sostenible satisface necesidades de la actualidad sin perjudicar 

la de futuras generaciones, garantiza el equilibrio y en crecimiento de la economía, 

la defensa del medio ambiente y bienestar social. 

 

A continuación se presentan 7 objetivos que se encuentran relaciones con la 

clave del éxito en proyectos y sus metas: 

 

 La erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana 

 Universalizar el acceso a servicios básicos. 

 Generación de oportunidades de desarrollo a través de la inclusión y el 

trabajo digno. 

 Incentivar la innovación e infraestructuras resilentes de forma 

sostenible. 

 Eliminar las desigualdades en el mundo. 

 Proteger el medio ambiente erradicando combatiendo el cambio 

climático 

 Promoción y colaboración entre los diferentes agentes sociales 

creando ambientes de paz y desarrollo. (Acciona Business as Unusual, 

s,f) 
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2.1.19   ARQUITECTURA SUSTENTABLE  

 

Este tipo de arquitectura nace de la idea concebir el diseño arquitectónico en 

función de la sostenibilidad, principal característica minimizar todo impacto de 

la estructura en el entorno ambiental y sus habitantes. 

 

Esta arquitectura trata de reducir cualquier consumo energético; diseñando 

sistemas pasivos de energía. De ahí se nace la idea de construir una nueva 

forma de vida pensada en el futuro. 

 

Ilustración 16 Vivienda de arquitectura sustentable  
Fuente: https://www.arkiplus.com/arquitectura-sustentable/ 

 

2.1.20  ARQUITECTURA ORGANICA 

 

Se basa en la conexión de cierto modo afinada entre la función y la 

integración del entorno con el habitad natural, dentro de la practica también es 

conocida como “organicismo arquitectónico”. La característica de forma es evitar 

crear boques pesados dentro del paisaje que se emplazan. 
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Frank Lloyd Wright nos decían que no deben existir separaciones entre las 

obras y el entorno ya que estos forman parte del todo, no se desafía la naturaleza; 

se respeta el usuario y en entorno con el uso de materiales orgánicos. 

 

2.1.21  PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA ORGÁNICA 

 

Sus principales principio que forman parte de esta arquitectura son las 

siguientes: 

Materiales naturales: 

 

Se deben utilizar materiales menos procesados, o de uso reciclado, el 

objetivo es que no hayan tenido un alto costo de procesamiento para cumplir con el 

índice de bajo costo y alto grado de aporte al medio ambiente, entre este grupo se 

encuentran los materiales como: la caña de bambú, la guadua, madera, paja y hoja 

de palma, corcho, linóleo, entre otros. 

 

Ilustración 17 Materiales orgánicos utilizados en la construcción  
Fuente: http://mariaf-hernandez.blogspot.es/1536257236/materiales-organicos-e-inorganicos/ 
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Concepción espacial: 

 

La envolvente debe tener armonía con el lugar de sitio, no exagerar en 

diseños que no tengan la afinidad con el entorno, el uso de materiales; su forma o 

color no se adaptan a la realidad física y van en contra del ambiente natural. 

 

 

Ilustración 18 Casa Nautilus expresión de la arquitectura orgánica  
Fuente:http://icasasecologicas.com/shell-house-expresion-arquitectura-organic/ 

 

Habitabilidad de la obra: 

 

En el tema de sistemas de una edificación todas deben de ser de bajo 

consumo energético, sus principales fuentes deben ser naturales; la utilización de la 

energía solar, aislamiento en muros, ventanas evita la fuga de calor y humedad. 

Esta característica está estrechamente relacionada con la arquitectura funcional. 
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Ilustración 19 Arquitectura funcional y orgánica  
Fuente: https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/la-arquitectura-funcional-y-

organica/21db2ded-fe12-41a6-8d08-d7ecf7f6a5d8 

 

2.1.22  LA BIOCONSTRUCCION  

Corresponde a los sistemas de edificación  de viviendas o construcciones de 

mayor magnitud con materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, muchos de 

ellos reciclados o de bajos procesos de fabricación sin mayor costo alguno pueden 

ser los materiales de origen vegetal. Cabe recalcar que la energía que producen 

ciertos materiales varían en la construcción, según (Karimi, 2011) nos explica: 

 

Tabla 6 Energía primaria de materiales de construcción 
Fuente: Escuela de Organizacion Industrial 

 

ENERGIA PRIMARIA DE MATERIALE DE CONSTRUCCION KWH/M3 

LADRILLO COMUN 1350 

LADRILLO POROSO CON HUECOS 540 

HORMIGON 500 

HORMIGON PREFABRICADO 800 

MADERA 590 

OSB 1280 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/la-arquitectura-funcional-y-organica/21db2ded-fe12-41a6-8d08-d7ecf7f6a5d8
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/la-arquitectura-funcional-y-organica/21db2ded-fe12-41a6-8d08-d7ecf7f6a5d8
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BALAS DE PAJA 7 

ESTRUCTURA DE MADERA CON BALAS DE PAJA 45-70 

ADOBES(SIN SECADO ARTIFICIAL) 1-10 

TIERRA APISONADA, MECANIZADO 40 

 

 

Es ideal que en futura construcciones el uso de estos materiales se reduzca y 

empezar a fabricar con materiales más: 

 

 Ecológicos 

 Locales y económicos 

 De fácil instalación 

 Fácil mantenimiento 

 Resistentes  

 

2.1.23  MATERIALES NOBLES 

 

La tierra 

La tierra es un material inicuo, no contiene sustancias toxicas. La 

construcción con tierra cruda es fácil y poco gasto energético en la mezcla de otros 

materiales similares como la cal, yeso y paja. Las propiedades de este material son 

térmicas, esta almacena calor atenuando los cambios de temperatura. 

 

El aislamiento acústico, en muros se transforma en una barrera contra ruidos, 

ofreciendo soluciones en elementos constructivos de las edificaciones. 
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Ilustración 20 Muros construidos con la técnica de los usos de tierra 
 Fuente: E.O.I.es 

 

La madera 

 

Actúa como regulador del ambiente natural del medio ambiente interior, 

ayuda  a la ventilación y estabiliza la humedad. En relación al peso es más fuerte 

que otro material de construcción; sus materiales derivados como el corcho, el 

linóleo, los tableros mdf tienen las mismas características. 

 

Según su aplicación la madera puede ser utilizada en algunos ámbitos de la 

construcción: 

 

Tabla 7 Aplicaciones de la madera  
Fuente: https://www.ecured.cu/La_madera_como_material_de_construcci%C3%B3n 

 

 

 

En la carpintería de taller 

Marcos Puertas 

Ventanas Persianas 

Barandas Escaleras 

Zócalos Vestiduras 

Pisos Etc. 

 

 

Techos horizontales Techos inclinados 

Vigas Bóvedas 

https://www.ecured.cu/La_madera_como_material_de_construcci%C3%B3n
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En  la carpintería de 

estructuras 

Entramados Puentes 

Torres Andamios 

Encofrados Graderías 

Caballete Pilotes 

Postes Cerchas 

Muelles Tablestaca 

Apuntalamiento Etc. 

 

Bambú  

 

El bambú es un material flexible, se recomienda que su utilización sea en 

lugares cálidos y lluviosos, su característica estructural es la resistencia a sismos, y 

por la utilización de este material es renovable ya que su rápido crecimiento 

aumenta la proliferación de más material, la altura de este material puede llegar a 24 

metros. (L.M, 2017) 

 

Ilustración 21 Roc Von Restaurante utilización de caña bambú  
Fuente: https://mrmannoticias.blogspot.com/2017/04/materiales-de-construccion-naturales.html 
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Balas de paja  

Este material tiene una particularidad  de ser restos de cosechas de trigo, la 

cebada, el centeno. Podría decirse que es un material reciclado, y se utiliza como 

elemento principal de construcción de muros; esto no es más que balas de paja 

comprimidas que tienen propiedades aislantes y acústicas. 

 

En costos este tipo de construcción es económica, por lo general es utilizado 

en áreas rurales donde el acceso a materiales con otras propiedades es más difícil 

de conseguir. Para que la resistencia sea más efectiva debe tener algún tipo de 

recubrimiento, siendo ideal la arcilla. 

 

 

Ilustración 22 Edificación con recubrimiento de balas de paja  
Fuente: https://mrmannoticias.blogspot.com/2017/04/materiales-de-construccion-naturales.html 

  

Este material también es sometido a pruebas de fuego, ya que al pensar que 

el material es altamente inflamable por estar comprimido el aire no da paso al 

oxígeno. El mantenimiento es sencillo solo se debe reemplazar la bala de paja y 

rehacer el revestimiento. (L.M, 2017) 
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2.1.24  PLANIFICACIÓN Y USO DE BPM DENTRO DEL CENTRO FERIAL 

 

Las infraestructuras a implementarse tienen el concepto de sustentabilidad, 

se aspira que el impacto ambiental sea menor y se adapte al entorno. Las 

características principales del proyecto serán: 

 

 Criterios bioclimáticos para el ahorro y uso de infraestructuras en el Centro 

Ferial dentro de sus actividades. 

 Espacios abiertos para la interacción de turísticas, comerciantes y habitantes. 

 Usos de materiales orgánicos en la construcción. 

 Áreas de esparcimiento y recreación con mobiliarios urbanos. 

 Arborización para generar espacios con sombras en áreas de descanso. 

 Senderos turísticos para aplicación de galerías vivas. 

 Nueva Imagen urbana para el Cantón. 

 

El proyecto contara con 3 Fases: 

 Formación 

 Producción   

 Comercialización y Exhibición 

 

Todo Centro Ferial tiene dentro de sus reglamentos el uso de normas 

aplicadas a los talleres donde se realizarán las manufacturas totalmente adecuadas 

a la actividad a procesar, los comerciantes harán uso de los talleres para elaborar el 

producto y así mismo contarán con talleres para la inducción y capacitación. Para 
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esto se hace referencia al Capítulo 2 de las Instalaciones y Requisitos de 

Buenas Prácticas de Manufactura donde dice:  

 

“Art. 73. De las condiciones mínimas básicas. - Los establecimientos 

donde se producen y manipulan alimentos serán diseñados y construidos de 

acuerdo a las operaciones y riesgos asociados a la actividad y al alimento, de 

manera que puedan cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo;  

b. Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, 

limpieza   y   desinfección apropiada; y, que   minimice   los   riesgos   de 

contaminación;  

c. Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en 

contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso 

pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar; y,  

d. Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio 

de las mismas.” (Agencia Nacional de Regulació, Control y Vigilancia Sanitaria, 

2015). 

 

Al cumplir con lo dispuesto según el reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura, el proyecto priorizara las condiciones que se necesita para adecuar 

espacios destinados al comercio y elaboración. 

 

Esta Fase contara con los siguientes espacios: 

 Aulas de Capacitación y Formación  
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 Talleres de Elaboración de Manufacturas. 

 Área de manteamientos para el aseo y control de cada taller. 

 

2.1.25  ESTADO DEL ARTE  

 

Con el pasar del tiempo se ha venido desarrollando proyectos enfocados al 

comercio y a su vez proyectan al turismo propio de cada lugar, no obstante, se 

podría decir que estas son financiadas por el sector privado luego de un previo 

estudio de mercado y necesidades.  

 

La Plaza Ciudad del Saber en Panamá, se consolida en el marco del 

concurso Internacional de arquitectura, el diseño obliga a pensar este edificio dentro 

de una dinámica análoga, la organización del programa surge de una idea con un 

alto valor urbano y climático, como recurso de calidad del espacio interno, se acudió 

a los patios en diferentes formas y proporciones. (Plataforma Arquitectura, 2018) 

 

En Bangkok, existe un centro comercial comunitario dentro de una zona 

residencial en la parte oriental llamada “Kurve 7”, este centro comercial utiliza una 

serie de estrategias de curvaturas suaves para definir, enmarcar y conectar con el 

entorno con ello se vinculan la serie de jardines exteriores y espacios públicos lo 

cual se aleja de ser un elemento cerrado. 
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Ilustración 23 Fachada interna de Kurve 7 Centro Comercial Comunitario  
Fuente: plataformaarquitectura.com 

 

En Ecuador existe la Asociación de Centros Comerciales de Ecuador; entidad 

gremial en la cual están vinculados la mayor cantidad de centros comerciales de 

grandes superficies, desempeñan actividades gremiales de capacitación, orientación 

y representación de este sector. (Sandy Gabriela Quirumbay Reyes, 2015) 

 

Conforme lo establece el desarrollo del sector y la dinámica, se distinguen los 

centros comerciales tipo galería, los de grandes superficies y los edificios para uso 

comercial y de oficinas. Tomando referencia la ciudad de Guayaquil los Centros o 

Plazas Comerciales abiertos, son los nuevos lugares en la ciudad a donde ir de 

compras; son más atractivos, rentables, de fácil y cómodo acceso. (Sandy Gabriela 

Quirumbay Reyes, 2015) 

 



 
 

49 
 

2.1  MARCO CONTEXTUAL 

 

En este capítulo se presenta el sitio y el entorno en donde estará dentro del 

contexto el proyecto, aquí se realizan los estudios del medio físico y del entorno del 

sector a intervenir. 

 

2.1.1 MEDIO FÍSICO – URBANO 

El Cantón Lomas de Sargentillo está en el km 46 vía Guayas-Manabí se 

encuentra a unos 20 m.s.n.m, es uno de los cantones más pequeños de la provincia 

y uno de los cuales se proyecta al desarrollo local dentro de los 25 cantones de la 

Provincia del Guayas. La ubicación del terreno cuenta con el acceso desde la 

avenida principal entrando al Cantón y en el foco urbano para la implantación de un 

equipamiento consolidado. Sus límites son: 

Al Norte: con el Cantón Santa Lucía 

Al Sur: con los Cantones Nobol e Isidro Ayora 

Al Este: con los cantones Daule y Nobol 

Al Oeste: con el Cantón Isidro Ayora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Ubicación del Cantón 
Fuente: Google Maps 
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LIMITES 

 

El terreno se encuentra ubicado en el Sector 2 de los 5 Sectores que está 

compuesto el Cantón, dentro del perímetro urbano y al paso de la vía principal punto 

estratégico para la proyección del Centro Ferial Turístico y Cultural ya que está a 

inicios del Cantón dando así la imagen de presentación del desarrollo local. Este 

terreno actualmente no se encuentra habitado, el Municipio de Lomas de Sargentillo 

planifica que sea utilizado para uso comercial ya que en su entorno se puede ver 

que cerca del mismo se encuentran fábricas de apiladoras de arroz. 

 

 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 25 Ubicación de terreno en el Cantón  

Fuente: Google Earth 
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Las coordenadas de posicionamiento del terreno son las siguientes: 

 

 

          

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Detalle de coordenadas del polígono de estudio 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

P1: 1º53'3.61"S 80º4'22.61"O 

P2: 1º53'4.82"S 80º4'19.30"O 

P3: 1º53'9.80"S 80º4'20.50"O 

P4: 1º53'10.26"S 80º4'23.70"O 

Ilustración 26 Delimitación de terreno 
Fuente: Google Maps 



 
 

52 
 

Las dimensiones del terreno son las siguientes: 

 

 

Ilustración 27 Dimensiones del Polígono  
Fuente: Autor 

 

 

 

Tabla 9 Dimensiones del Polígono 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lado A 109.18 m 

Lado B 206.63 m 

Lado C 99.69 m 

Lado D 157.52 m 

Área del terreno: 18381.26 m2 

Equivalente: 1.83 Ha.  Aprox. 
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La forma del terreno es irregular y tiene una pendiente en relación a la calle 

principal entre 2.2 % a 2.5%  y una elevación desde la Av. Principal (Ave. El 

telégrafo) de 17m a 14 m. 

 

 

 

 

 

CLIMA  

 

Según  la clasificación de Koppen el clima de Lomas de Sargentillo se 

caracteriza por ser de dos tipos: clima Tropical Semi-Húmedo y Tropical Sabana, la 

temperatura promedio del cantón oscila entre 24 y 27º C y la precipitación anual se 

encuentra entre los 700 y 1.000 m.m. en el cual determino en el registro del 2010 

que el mes de marzo es el mes de mayor precipitación  y agosto el mes más seco. 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2010). 

 

En este caso se hace referencia a (Köppen, 2014): 

Ilustración 28 Terreno de estudio 
Fuente: Google Maps 
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CÁLIDOS (A) – Todos los meses del año las temperaturas están por encima 

de los 18ºC. 

Af – Todos los meses del año, la media de las precipitaciones está por 

encima de 60 mm. Podría pertenecer al clima Ecuatorial. 

Aw – Algún mes, la media de las precipitaciones es inferior a los 60 mm. 

Podría pertenecer al clima Tropical. 

Am – Algún mes, la media de las precipitaciones es inferior a los 60 mm, pero 

las precipitaciones del mes más seco serán mayores a 10 menos el total de 

precipitaciones entre 25 (en cm). Podría pertenecer al clima Monzónico. (Köppen, 

2014). 

 

Donde podemos definir que es de precipitación Aw al contar con todas estas 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Climatología de Lomas de Sargentillo 
Fuente: Climate-Date.org 
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NUBOSIDAD 

 

En la zona de estudio el cielo presenta una condición generalmente 

despejada, en promedio durante el año 1/4 partes del cielo están cubiertos, la 

nubosidad varía en relación directa con la precipitación, humedad relativa y 

temperatura, el valor medio mensual oscila entre 5.9 y 7.1 octas que se traduce en 

una insolación moderada. Este parámetro presenta muy poca variación interanual y 

fluctúa entre 4 y 8 octas; los meses más despejado se presentan en julio, agosto, 

septiembre y octubre. (Gobierno Municipal de Canton Lomas de Sargentillo, 2014-

2019). 

  

 

 

VEGETACIÓN  

 

La vegetación que cubre al Cantón por lo general está compuesta de pasto 

natural, presencia de árboles y  vegetación arbórea seca. 

 

Según él el  (Gobierno Municipal de Canton Lomas de Sargentillo, 2014-

2019). 

 “En el año 2009 la cobertura de los remanentes de ecosistemas de matorral seco 

es la más predominante con 244,83 ha. Durante la presente consultoría no se 

realizó una comparación al año 2014 para verificar si existe cambio en el tamaño de 

la cobertura vegetal natural, debido a que no existía información actualizada. Sin 

embargo, en los últimos cinco años el Ministerio del Ambiente ha implementado una 
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serie de acciones para la conservación de bosque por lo que se presumiría que la 

cobertura se mantendría al año 2014”. 

 

 

Ilustración 30 Cobertura vegetal natural de Lomas de Sargentillo  
Fuente: INEC CVP.2010 

 

 

 

Ilustración 31 Vegetación existente  
Fuente: Prefectura del Guayas 

 

 

En la zona de estudio se puede observar todo el terreno cubierto de 

vegetación; pasto y árboles, lo cual no cuenta con el mantenimiento del mismo por 

parte del máximo autoridad cantonal. 
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Ilustración 32 Vegetación existente en terreno de estudio  
Fuente: Autor 

 

 

CUERPOS DE AGUA  

 

El río Daule es el principal sistema hidrográfico dentro del área de influencia 

indirecta, al norte presenta el cuerpo de agua de perteneciente a Estero Loco, en la 

parte central del cantón la presencia de los ríos Bachillero y Pedro Carbo y al sur las 

aguas del Rio Bijagual. 

 

 En el lugar de estudio existe una descarga de agua de tubería de hormigón 

armado que desemboca a orillas del terreno, se considera que en épocas de 

invierno esta toma su cauce. 

 

La zona se caracteriza por ser agrícola y su principal cultivo es el arroz y se 

desconoce si existe presión antropogénica por el uso de agroquímicos utilizados 

para aumentar el rendimiento de los cultivos y/o eliminación de plagas. No hay 

información sobre el agotamiento de estas fuentes hídricas que son intermitentes y 
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cuyo caudal aumenta en la época de lluvia (río Bachillero, esteros Loco, El Príncipe, 

entre otros). (Gobierno Municipal de Canton Lomas de Sargentillo, 2014-2019). 

 

INFRAESTRUCTURA  

 

La cabecera cantonal cumple con los requisitos básicos enfocados a dar una 

mejor calidad de vida de los habitantes, no obstante, se podrían denominar a las 

zonas dispersos de la cabecera urbana (Lomas cabecera) y rural (Las Cañas) como 

asentamientos dispersos ya que cuentan con muy poca población y evidentemente 

relacionada a la producción agrícola y carente de servicios básicos. 

 

SERVICIOS PUBLICOS 

 

AGUA POTABLE 

Después de 21 años el Cantón alcanzo el  98% de la cobertura del servicio, 

según la (Secretaria General de Comunicación, 2017) indica que. “Con la 

implementación del sistema de alcantarillado sanitario, compuesta por 8.6 

kilómetros de colectores, 1.851 cajas domiciliarias y 21.9 kilómetros de tubería de 

redes terciarias, se logra un 100% de cobertura para el cantón”.  

 

La empresa que opera y dota al sector de alcantarillado y agua potable se 

llama EPMAPALS, este proyecto respeta los principios de calidad de vida de cada 

morador y a su cumpliendo con la segunda etapa del proyecto que fue Financiado 

por el Banco del Ecuador (BDE) durante el periodo presidencial del Ex presidente 

Rafael Correa. Sin embargo, el mínimo porcentaje de habitantes que se habitan en 
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zonas dispersas del cantón se abastecen de pozos profundos o la distribución de 

tanqueros. 

 

Ilustración 33 Procedencia principal de agua recibida  
Fuente: INE. CPV 2010 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

El Cantón Lomas de Sargentillo  no cuenta con la cobertura total respecto al 

alcantarillado sanitario, la obra financiada hace algunos años para el alcantarillado 

de agua potable y sanitario  solo cubrió el 70 % del sistema sanitario en el casco 

urbano para el descargo de aguas servidas, el resto de la población recurre a 

sistemas convencionales de pozos sépticos o letrinas, esto no se aleja de la realidad 

y los problemas de salud producido por este tipo de sistemas que no son trabajos de 

manera técnica. 

 

Ilustración 34 Alcantarillo Sanitario 
Fuente: INEC. CPV 2010 
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ENERGIA ELECTRICA 

 

La empresa que brinda el servicio de energía eléctrica en el Cantón y el 

recinto Lomas de Sargentillo es CNEL, Regional Guayas-Los Ríos. El porcentaje de 

cobertura de energía en el área Urbana es del 91% y el 86% en el área rural, no 

obstante, las alteraciones de voltaje son producidas por el sector industrial.  

 

A continuación, se presenta un cuadro de cobertura de energía eléctrica en el 

Cantón: 

 

 

Ilustración 35 Cobertura de energía eléctrica  
Fuente: INEC CPV 2010 

 

 

Como se puede observar en la Ilustración 35,  el 15% de la población no 

cuenta aún con medidor por lo cual muchos habitantes recurren a instalaciones 

ilegales, respecto al alumbrado público el Cantón en su área urbana cuenta con el 

servicio. 

 

 

 

 



 
 

61 
 

 

DESECHOS SOLIDOS 

 

Respecto a la recolección de basura y manejo de desechos sólidos el 

Municipio de Lomas de Sargentillo cuenta con una ordenanza creada por la Unidad 

de Gestión  Ambiental donde establece: “Controlar el servicio público de aseo de 

calles, velar por la adecuada recolección, almacenamiento y disposición final de los 

desechos”. (Gobierno Municipal de Canton Lomas de Sargentillo, 2014-2019). 

 

Como bien determina el almacenamiento principal de la basura respecto a 

desechos sólidos viene desde el hogar de cada habitante para ello, en los domicilios 

se usa recipiente para posterior a eso ser entregados en fundas plásticas al camión 

recolector en los horarios destinados para el servicio. La cobertura de recolección 

de basura es del 80% en el Cantón, las rutas de recolección son frecuentes para dar 

un buen servicio y generar un menor impacto en la descomposición de basura. Algo 

similar  no ocurre en los sectores rurales donde los habitantes queman o lanzan sus 

desechos a quebradas donde el camión recolector se imposibilita acceder por 

motivo que no cumplen con las tecnologías necesarias.  

 

Para finalizar el proceso de manejo de desechos los residuos recolectar es 

depositado en un botadero de basura a cielo abierto, el mismo que se encuentra 

ubicado en los límites de la periferia, este botadero tiene una extensión de 8 

hectáreas.  

 



 
 

62 
 

Finalmente acotando al diagnóstico de los servicios de básicos se podría 

calificar con los siguientes porcentajes de cobertura de servicios: 

 

Tabla 10 Porcentaje de Cobertura de servicios básicos  
Fuente: Autor 

 

SECTOR 

TERRITORIAL 

COBERTURA 

DE AGUA 

% 

COBERTURA DE 

ALCANTARILLADO 

% 

COBERTURA 

DE ENERGIA 

ELECTRICA 

% 

RECOLECCION 

DE DESECHOS 

SOLIDOS 

% 

URBANO 100 75 90 100 

RURAL 30 0 85 50 

 

 

SISTEMA EDUCATIVO 

 

La cobertura de Unidades educativas en el sector (URBANO y RURAL) se 

podría decir que es buena, ya que cuentan con los suficientes centros de 

enseñanzas para la población escolar, sin embargo, el problema que dificulta al 

acceso a la enseñanza es la transportación principalmente en el sector rural ya que 

donde en casos naturales como; inundaciones y calles no asfaltadas impiden el 

acceso directo a los mismos. 
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Ilustración 36 Ubicación de servicios educativos 
Fuente: PDOT Lomas de Sargentillo, 2015 

 

Algunos de los establecimientos educativos más grandes y que se 

encuentran ubicados en la cabecera cantonal son los siguientes: 
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 Unidad Educativa Mariscal Sucre con 1.040 estudiantes 

aproximadamente,  

 Escuela de Educación básica Honorato Vásquez con 827 estudiantes 

aproximadamente. 

 Unidad Educativa Tnte. Gustavo Ledesma  con 715 estudiantes 

aproximadamente. 

 Colegio de Bachillerato Agropecuario Lomas de Sargentillo con 545 

estudiantes aproximadamente. 

 

Estos establecimientos pertenecen al sistema educativo fiscal, y existen 6 

establecimientos particulares. 

 

SALUD 

  

En el caso de asistencia médica el Cantón cuenta con 4 equipamientos de 

salud ubicados, 2 en el Recinto las Cañas y 2 en la cabecera cantonal. Las 

características de estos equipamientos que se encuentran el sector las Cañas son: 

 

 Dispensario médico estatal 

 Centro de salud del Seguro Campesino. 

 

En la cabecera cantonal existen: 

 Un Subcentro de salud estatal y, 

 Una clínica Gineco - Obstétrica Municipal. 
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Si bien es cierto estos equipamientos dan el servicio de atención regular, pero 

a su vez presentan problemas al recurrir a emergencias o atención durante las 24 

horas ya que no cuentan con la atención de emergencias y de ambulancia, este 

problema preocupa un poco más al sector rural 

 

 

 

Ilustración 37 Maternidad Infantil Belly Moran Espinoza  
Fuente: Sitio web Lomas de Sargentillo 

 

Esta maternidad presta los servicios en: 

 

 Pediatría y obstetricia 

 Partos y cesáreas 

 Cirugía general 

 Medicina general 
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COMERCIO 

 

El Cantón se proyecta a desarrollar más la actividad económica y por ende es 

el sector comercial fuente principal dentro del Cantón, existen algunos 

equipamientos que se dedican a esta actividad dentro de los cuales son: 

 Locales comerciales  

 Mercados Libres en calles. 

 Tienda de abastos 

 

 

Ilustración 38 Venta de arroz en la vereda publica  
Fuente: Google Earth 

 

El mercado informal es una de los problemas que se sitúan a lo largo de la 

vía principal del Cantón; los quiscos y pequeñas tiendas de venta de arroz y otros 

abastos. 

 

ACCESOS  

 

El Cantón Lomas de Sargentillo está ubicado por el corredor E482 que 

conecta a Nobol – Montecristi, y que enlaza a cantones de Manabí como: Jipijapa y 
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Manta entre otros. La red total vial del Cantón es de aproximadamente 38 km de 

longitud, lleva el nombre de Avenida el Telégrafo, red vial donde actualmente es 

comercial por los diferentes locales y quioscos que atienden a quienes pasan por 

ahí haciéndola de tráfico pesado e intenso durante las 24 horas del día lo cual 

ofrece una inseguridad a los habitantes. La vía que conecta el terreno de estudio es 

la principal (Ave. El Telégrafo) está totalmente asfaltado considerándola de primero 

orden. Existen otras vías de segundo orden que es la que conecta al Recinto Las 

Cañas con una longitud de 6.70 km.  

 

                       

                      

Ilustración 39 Plano Urbano del Cantón Lomas de Sargentillo  
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Vía de primer orden 

Terreno de estudio 
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Tabla 11 Clasificación de las vías en el Cantón  
Fuente: Autor 

 

Vía de Primer 

Orden.-  

Vía de 4 

carriles 

(Avenida el 

Telégrafo) 

 

 

Vía de 

segundo 

orden.- 

Vía e ingreso 

al Recinto 

Las Cañas 

 

 

Vía de tercer 

orden.- 

Calles sin 

asfalto y de 

conexión a 

barrios y 

recintos 
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2.1.2 DIAGNOSTICO SOCIO CULTURAL 

 

El análisis de los datos de población en su crecimiento y de los sectores 

productivos aporta en la información de proyección de servicios y el desarrollo del 

Cantón, conforme con los servicios sociales, vinculados con la salud, educación, 

seguridad ciudadana y economía. 

 

Población 

Según la estadística del último censo  se toman los datos poblacionales del  

2010 (Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo, 2010) los cuales son: 

 

 

Ilustración 40 Población Cantonal  
Fuente: INEC. CVP 2010 

 

Economía 

Se consideraría que más del 50% es población joven-adulta, muchos de ellos 

destinados a la actividad del agro o al comercio. Según datos del Inec el porcentaje 

de la población económicamente activa (PEA) es del 44.6. Dentro de esta población 

las actividades predominantes son: 
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Tabla 12 Ramas de actividades por población  
Fuente: Inec2010 

 

OCUPACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Agricultura, ganadería, silvicultura y  pesca 45.6% 

Comercio al por mayor y menos 16.6% 

Industrias manufactureras 10.8% 

Actividades de los hogares como empleadores 4.6% 

Construcción 4.3% 

Transporte y almacenamiento 4.0% 

Educación 3.6% 

Actividades de servicios de comida y alojamiento 2.4% 

Administración publica 2.0 

Actividades administrativas y de apoyo 1.8% 

  

Esto refleja que el sector que los sectores que empoderan la actividad 

económica del Cantón es el comercio y las industrias manufactureras y para ellos no 

cuentan con equipamientos en buenas condiciones.  

 

El Municipio de Lomas de Sargentillo más allá de proyectar un equipamiento 

donde organice las actividades de comercio y artesanías, propone que este sea un 

ente para promover el turismo y sea de gran atractivo paras quienes lo visiten. 

 

El Único equipamiento que cuenta el Cantón es el Mercado Municipal donde 

actualmente no tiene el suficiente espacio para todos los comerciantes del sector y 

es muy limitado en sus actividades. 
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2.1.3 MODELOS ANÀLOGOS  

 

Tomando en relación las características que tendrá el diseño a plantear se 

escogieron tres modelos análogos explicando los diferentes conceptos de diseño de 

cada proyecto, los cuales manejan los diferentes usos de los espacios y su 

revitalización, haciendo énfasis a los espacios abiertos y cubiertas estilizadas donde 

el aprovechamiento de la luz natural y los vientos disminuyen el uso de energías  

adaptadas al entorno. 

 

Edificio comercial La Plaza ciudad del saber Panamá / Leonardo Álvarez 

Yépez arquitectos. 

 

Este proyecto se consolida en generar una dinámica fuera del contexto de los 

demás edificios del lugar, la utilización de espacios internos mediante patios en 

diferentes formas son los puntos de integración de la Plaza. A su vez la condición de 

arquitectura popular caribeña que le da la implementación de vegetación como: 

palmeras y arbustos plantados en todas las áreas de circulación. 
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Ilustración 41 Corredores  de la Plaza 
Fuente: ArchDaily.com 

 

Condicionante Formal 

 

El edificio está constituido por cuerpos longitudinales y sin fachadas 

expuestas al sol lo que hace respetar la condición de la ventilación natural, sus 

fachadas están protegidas por persianas y totalmente traslucidas. 

 

El edificio está compuesto por dos pisos que al estar totalmente recubierto 

por persianas de madera laminada dan la sensación de visualizar un solo cuerpo en 

concreto.  
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Ilustración 42 Planta arquitectónica  
Fuente: ArchDaily.com 

 

Condicionante material  

 

En su implantación se puede ver que los bloques están ubicados 

periféricamente al terreno lo que demuestra que interiormente el uso del espacio 

libre es la jerarquización, cada recalcar que se genera una circulación lineal 

“triangular” tomada de la misma forma del terreno. Los módulos están recubiertos 

con fachadas traslucidas las que conforman el cuerpo, técnicamente el uso de 

materiales como concreto, madera y vidrio fueron implementados en fachadas y los 

pisos de cerámica pulida. 
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Ilustración 43 Implantación de la Plaza  
Fuente: ArchDaily.com 

 

Anteproyecto Parque Ferial Biovalvos 

 

En el proyecto concurso CAP 2007, su objetivo era diseñar un centro ferial 

para la ciudad de Concepción. Tomando en cuenta las vías estructurantes de la 

intercomuna, el proyecto está situado con el tramo Concepción-Chiguayante mando. 

 

 

Ilustración 44 Implantación Parque Ferial Biovaldos  
Fuente: Architizer https://architizer.com/projects/parque-ferial-biovalvos/ 
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Condicionante Formal  

 

El concepto de Proyecto que se asentara al borde del rio Bio Bio, se diseña 

de 4 pabellones independientes tomando la forma de almejas estas en sitio se 

encuentran adheridas a los ductos de la superficie de agua, estas se encuentran 

interconectados mediante galerías, logrando un circulación lineal. 

 

 

Ilustración 45 Planta arquitectónica y fachada 
Fuente: Architizer https://architizer.com/projects/parque-ferial-biovalvos/ 

 

Condicionante Material 

 

El material estructurante es el acero, este forma caparazones de hierro 

formando un mallado en la parte superior de cada bloque partiendo desde el suelo. 

El material que lo recubre son planchas translucidas, este genera estéticamente y 

de función dar luz directa al interior de cada bloque aprovechando el recurso natural 

del sol. 
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Ilustración 46 Detalle de estructura en maqueta  
Fuente: Architizer https://architizer.com/projects/parque-ferial-biovalvos/ 

 
 

Complejo Ferial Córdova, Argentina 

 

Este emblemático conjunto arquitectónico fue diseñado por el Arq. Osvaldo 

Pons la construcción posee un área de cubierta de exposiciones de unos 16.000m2, 

esta obra es un paradigma a la arquitectura moderna latinoamericana. 

 

 

Ilustración 47 Figura 21 Vista aérea del Complejo Ferial Fuente:  
Fuente: https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/conjunto-arquitectonico-del-complejo-ferial-cordoba-

argentina 
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Condicionante  Formal 

 

La forma orgánica que genera estos bloques es la de una flor de 6 pétalos, 

donde cada pabellón se realiza diferentes actividades de exposiciones y 

convenciones, el emplazamiento de este proyecto crea un punto verde en las 

periferias de la ciudad de Córdoba. 

 

Ilustración 48 Figura 22 Vista superior de un bloque 
Fuente: Arquitecturayempresa.es  https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/conjunto-arquitectonico-del-

complejo-ferial-cordoba-argentina 

 

Condicionante material  

 

La parte predominante de este gran proyecto era el sistema de grandes 

cúpulas de fuerte expresión, resueltas con redes hexagonales en acero y vidrio, y en 

acero en losetas de ligero espesor.  

 

Sus cubiertas se desatan por las ligeras curvas hábilmente estudiadas y 

perfiles formando una red de hexágonos  
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Ilustración 49 Estructura de uno de sus  pabellones  
Fuente: Arquitecturayempresa.es https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/conjunto-arquitectonico-del-

complejo-ferial-cordoba-argentina 
 

 

 

Centro Ferial de Leipzig 

 

El centro de exposiciones de Leipzig se encuentra situado al norte de la 

ciudad, constituye el proyecto construido más extenso en la “reconstrucción del 

Este”, la ventaja de este centro de exposiciones es que fue ubicada a los 

alrededores de la ciudad donde se encuentra una síntesis de las artes, del 

urbanismo y paisaje, la arquitectura y la participación de la ingeniería.  

 

Ilustración 50 Centro Ferial de Leipzig 
Fuente: Arquitectura en Acero http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-de-equipamiento-y-

servicios/centro-ferial-de-leipzig 

 

http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-de-equipamiento-y-servicios/centro-ferial-de-leipzig
http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-de-equipamiento-y-servicios/centro-ferial-de-leipzig
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Condicionante formal y funcional 

 

Como núcleo central se presenta el bloque principal como un galpón cilíndrico 

cortado de forma longitudinal, los halls de entrada se encuentran en ambos 

extremos y guían al visitante a las salas de exposiciones que se colocan a lo largo 

del borde del terraplén. El uso particular y la posible subdivisión de las salas hacen 

posible también la organización de pequeñas ferias. 

 

 

Ilustración 51 Figura 25 Interior del Centro Ferial Leipzig 
Fuente: Arquitectura en Acero http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-de-equipamiento-y-

servicios/centro-ferial-de-leipzig 

 

Condicionante material 

El material utilizado para crear las diferentes curvaturas que jerarquizan el 

proyecto son los arcos de acero, recubiertos por paneles de cristal lo que resulta 

una gran suave superficie interna de vidrio asemejando a un palacio de cristal. 
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Ilustración 52 Figura 26 Estructura de arcos de acero 
Fuente: Arquitectura en Acero Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-de-

equipamiento-y-servicios/centro-ferial-de-leipzig 

 

Cooled Conservatories, Gardens by the Bay 

 

Este proyecto participo en el Premio Lubetkin RIBA que se otorga a los 

arquitectos con el mejor edificio nuevo fuera de la Unión Europea, este proyecto 

está planificado en Singapur, ya que mantener plantas de refrigeración en un clima 

sub-tropical es necesariamente menos eficiente energéticamente que mantener 

plantas de invernadero caliente en un clima templado. Más aún que han empujado 

los limites no sólo del medio ambiente sino también estructuralmente. 

 

Ilustración 53v Cooled Conservatories 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767407/cooled-conservatories-gardens-by-the-bay-gana-el-

premio-riba-lubetkin-2013 
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Condicionante formal y funcional 

 

Este proyecto son los mayores invernaderos climatizados en el mundo y 

clave en ser visión del Gobierno de Singapur a transformarse en una “ciudad jardín”. 

Este proyecto tiene la idea de crear ambientes de cultivo frescos en un par de 

invernaderos, que son comúnmente asociados con la creación de condiciones de 

calor. 

 

Ilustración 54 Interior del proyecto 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767407/cooled-conservatories-gardens-by-the-bay-gana-el-

premio-riba-lubetkin-2013/5251bb27e8e44ecb17000559-cooled-conservatories-gardens-by-the-bay-wins-the-
2013-riba-lubetkin-prize-p 

Condicionante material  

 

La estructura está prácticamente formada con una retícula de acero formando 

una envolvente, el tema traslucido se conserva dando la impresión de una 

membrana que la cubre, interiormente se aprovecha la luz que esta genera y los 

microclimas que se producen en sus diferentes áreas. 
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Ilustración 55 Figura 29 Detalle de estructura envolvente 
Fuente: Plataforma arquitectura https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767407/cooled-conservatories-

gardens-by-the-bay-gana-el-premio-riba-lubetkin-2013 

 

 

2.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Conceptualización del tema 

 

Diseño de un Centro Ferial Turístico y Cultural para el Cantón Lomas de 

Sargentillo, Provincia del Guayas. 

 

2.2.2 Definiciones 

 

Plaza: Es un espacio público que está dentro de un centro urbano, su 

principal característica es estar totalmente despejado, delimitado por áreas verdes y 

espacios de diferentes actividades. 

 

Comercio: Actividad económica que se trata del intercambio y trasferencia 

de bienes, productos o servicios para el público en general. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767407/cooled-conservatories-gardens-by-the-bay-gana-el-premio-riba-lubetkin-2013
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767407/cooled-conservatories-gardens-by-the-bay-gana-el-premio-riba-lubetkin-2013
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Cultura: Es todo lo relacionado a lo proveniente de una historia, arte 

creencias, conocimientos y costumbres adquiridos por el hombre desde su 

trascendencia. 

 

Turismo: Desplazamiento del lugar de habitad a otro  comprendido por 

actividades de ocio, negocios, estudios, entre otros, estas estancias pueden ser 

temporales o concurrentes.   

Mobiliario Urbano: Es el elemento arquitectónico funcional que compone un 

espacio público destinado al uso del usuario y su actividad. 

 

Exposición: Se le dice a la convocatoria pública en un lugar específico 

donde se tratan diferentes temas o a su vez exhiben diferentes temáticas, productos 

o servicios. 

 

Senderos: Son vías o sendas angostas donde se conectan con diferentes 

pueblos o espacio, donde su principal actividad es recorrer y visualizando su 

entorno. 

 

Estand: Espacio dentro de una feria donde se expone y presentan servicios o 

productos de empresas dando una promoción a la actividad. 
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2.3  MARCO LEGAL 

 

Esta propuesta de diseño se centra en la necesidad real dentro del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Lomas de Sargentillo  y al objetivo 

de desarrollar un crecimiento económico en el mismo por lo cual se enmarca en la 

calidad de vida al desarrollar un equipamiento que potencie el comercio dentro del 

Cantón y a su vez reactive el turismo enfocados en el Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 Eje 1 Objetivo 1.  
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGIA  

 

3.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta propuesta de diseño surge de la iniciativa del Gad Municipal por crear  

desarrollo económico y auge turístico del Cantón, por ende se realizaran diferentes 

estudios de campo y gabinete respecto actividades comerciales y culturales para 

poder dar con los resultados esperados para lo cual la investigación será cuali-

cuantitativo. 

 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo aplicada a la teoría de recolección de datos de gabinete 

(documentos) y campo (encuentas, entrevistas, observación de fichas, por la 

naturaleza de las variables dentro de la investigación se ha utilizado el método no 

experimental combinado con las otras técnicas arriba descritas por ser un trabajo 

de estudio de caso. 
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3.3  METODOS 

 

3.3.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, se encontraran datos a partir de fuentes conocidas. El Cantón Lomas 

de Sargentillo a falta de equipamientos comerciales mueve a su ciudadanía a 

improvisar y ubicarse en zonas de la vía pública donde puedan comercializar sus 

productos. 

 

3.3.2 MÉTODO PROLECTIVO 

 

Una vez que se define previamente y con precisión la forma de recolección 

de datos, se planea a futuro para ser considerada después la información  

 

3.3.3 MÉTODO HISTÓRICO LÓGICO 

 

Este método está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión  cronológica  para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento  y las conexiones históricas fundamentales. Este 

método analiza la trayectoria de la teoría. El Cantón Lomas de Sargentillo  viene 

desarrollase desde hace muchos años su principal actividad es la agroindustria. 
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3.3.4 MÉTODO SISTEMÁTICO  

 

Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, 

así como las relaciones entre ellos. Estas relaciones determinan por un lado la 

estructura del objeto y por otro su dinámico.  Luego de haber realizado toda la 

recolección de datos correspondiente a las visitas de campos; entrevistas, 

encuestas, soportadas en una investigación bibliográfica se puede llegar a la 

solución arquitectónica para dar respuesta a las necesidades planteadas en la 

problemática. 

 

3.4  TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se han aplicado diversas técnicas e instrumentos con el objeto de levantar 

información para lograr datos más precisos, para ello la utilización de fichas, 

encuesta a los comerciantes, entrevista a grupo de habitantes se pudo recopilar 

información fundamental para su interpretación. 

 

3.4.1 TÉCNICAS 

Técnicas Instrumentos 

3.4.1 De Gabinete  Fichas de trabajo 

3.4.1 De campo 

3.4.1.1 Encuestas 

3.4.1.2 Entrevistas 

3.4.1.3 Observación directa simple 

 

 Cuestionarios 

 Guía de entrevista 

 Guía de observación. 

*Los instrumentos utilizados se encuentran en la sección anexo. 
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3.5  POBLACION Y MUESTRA 

 

Es importante conocer el número de población del lugar donde se planteara 

el proyecto “Centro Ferial Turístico y Cultural”  para esto se tomaran datos del último 

censo realizado en Ecuador en el año 2010. 

 

La base del INEC 2010, la población de ese Cantón es de 18.413 Hab. De los 

cuales 9.466 son hombres y 8.947 mujeres. 

 

3.5.1 FORMULACION DE MUESTRA  

 

Para la determinación de la muestra o población, se necesitó utilizar la 

fórmula que nos ayuda a comprender la factibilidad que tiene la investigación, que 

se formula de la siguiente forma:  

 
 

Simbología 

n= muestra de estudio escogida E=margen de error 

N=universo de estudio K=constante de población 2 

PQ=varianza de población (0.25)  
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Para obtener una muestra de población de quienes se van a encuestar se 

toma de referencia el 70% de la población del Cantón  Lomas de Sargentillo. 

 

18.413 x 0.70=  12.889 hab. 

 

𝑛 =
0.25 ∗ 12.889

(12.889 − 1)
(0.05)2

(2)2 + 0.25
                    𝑛 =

3.222

(12.888)
0.0025

4
+ 0.25

      

 

 

 𝑛 =
3.222

(0.008055) + 0.25
                                   𝑛 =

3.222

0.258055
  

 

𝑛 = 12.485,95 ~ 𝟏𝟐. 𝟒𝟖𝟔 𝐔𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫  

 

En la muestra que se realizó  resulto un total de 12.486 habitantes por lo cual 

para los respectivos análisis, realización diagnósticos y sus tabulaciones solo se 

tomara el 0.04 % que es de 499.44 = 5.00 habitantes del Cantón Lomas de 

Sargentillo. 

Proyección de Población a 20 años 

𝑝 = 𝑃 ( 1 + 𝑟 )𝑛 
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SIMBOLOGÍA 

p= población final que se quiere conocer a futuro 

P= capacidad actual del proyecto 

r= incremento poblacional anual 2.39% (0.0239) 

n= numero en 20años 

 

𝐩 = 𝟏𝟐. 𝟖𝟖𝟗 ( 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟗 )𝟐𝟎 

𝐩 = 𝟏𝟐. 𝟖𝟖𝟗 ( 𝟏. 𝟎𝟐𝟑𝟗 )𝟐𝟎 

𝐩 = 𝟏𝟐. 𝟖𝟖𝟗 ( 𝟏. 𝟔𝟎𝟑𝟖𝟎𝟐𝟒𝟎𝟑𝟒𝟐𝟕𝟒) 

𝐩 = 𝟏𝟐. 𝟖𝟖𝟗 ( 𝟏. 𝟔𝟎𝟑𝟖𝟎𝟐𝟒𝟎𝟑𝟒𝟐𝟕𝟒) 

𝒑 = 𝟐𝟎. 𝟔𝟖𝟕, 𝟒𝟒  ~ 𝟐𝟎. 𝟔𝟖𝟕 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝟐𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 

Aplicada la formula se obtuvo la proyección estimada de 20.687 habitantes en 

20 años para el Cantón Lomas de Sargentillo año 2038. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1  ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO 

 

4.1.1 CUADROS ESTADÍSTICOS Y GRÁFICOS 

El objetivo de la tabulación de resultados obtenidos en la encuesta es para 

conocer de manera más certera que tipo de actividades realizan los comerciantes y 

su sector de productividad. 

 

Encuesta: 

1) ¿Qué tipo de ferias se realizan periódicamente en el Cantón? 

 

Tabla 13 Resultado de pregunta 1  
Fuente: Autor 

 

FERIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMERCIAL 167 33% 

ARTESANAL 127 25% 

GANADERA 116 23% 

AGRÍCOLA 73 15% 

TODAS LAS ANTERIORES 15 3% 

OTRAS 2 1% 

 



 
 

92 
 

 

Grafico 1 Porcentaje pregunta 1 

  

Descripción: Según la encuesta efectuada en campo, se obtuvo resultados 

con mayor puntuación en que  las ferias más realizadas periódicamente en el 

Cantón son las: Comerciales con un 33% seguida de la Artesanal con 25%. 

 

2) ¿Qué tipo de actividad comercial o artesanal se presenta en el Cantón? 

 

Tabla 14 Resultado de pregunta 2 
Fuente: Autor 

ACTIVIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMERCIAL 253 51% 

MANUFACTURERA 148 30% 

PESCA 2 0% 

AGRICULTURA 78 16% 

TODAS LAS ANTERIORES 17 3% 

OTRAS 2 0% 

 

33% 

25% 

23% 

15% 

3% 1% 

FERIAS REALIZADAS 

COMERCIAL

ARTESANAL

GANADERA

AGRÍCOLA

TODAS LAS ANTERIORES

OTRAS
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Grafico 2 Porcentaje pregunta 2 

 

Descripción: Se evidencia en esta pregunta que la actividad que rige el área 

de productividad según los habitantes es la Venta de productos de consumo con 

el 51%, seguido de la actividad Manufacturera  con 30% 

 

3) ¿Cada que tiempo se realizan ferias en el Cantón? 

 

Tabla 15 Resultado de pregunta 3 
Fuente: Autor 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA SEMANA 0 0% 

CADA MES 10 2% 

CADA AÑO 373 75% 

CADA 2 AÑOS 115 23% 

OTRAS 2 0% 

 

51% 

30% 

0% 

16% 

3% 0% 

ACTIVIDADES 

VENTA DE PRODUCTOS DE
CONSUMO

MANUFACTURERA

PESCA

AGRICULTURA

TODAS LA ANTERIORES

OTROS
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Grafico 3 Porcentaje pregunta 3 

 

 Descripción: Respecto al tiempo preguntado sobre las instancias de las 

ferias la población supo decir que Cada año con un mayor porcentaje de 75%, 

manifestando que no se produce temporalmente este tipo de eventos. 

 

4) ¿Qué tipo de manifestaciones o elementos culturales se realiza en el 

Cantón? 

Tabla 16 Resultados de pregunta 4 
Fuente: Autor 

 

MANIFESTACIONES  O 

ELEMENTOS CULTURALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARTISTICAS 112 22% 

ARTESANALES 100 20% 

RODEOS MONTUBIOS 27 6% 

EXPOSICIONES EN PLAZAS 157 31% 

COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS 

100 20% 

TODAS LAS ANTERIORES 4 1% 

0% 2% 

75% 

23% 

0% 

TIEMPO 

CADA SEMANA

CADA MES

CADA AÑO

CADA 2 AÑOS

OTRAS
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Grafico 4 Porcentaje de pregunta 4 

 

 Descripción: Se logra evidenciar que la actividad que se realiza cuando se 

habla de una identidad en la cual es directo en el Cantón son las Exposiciones en 

Plazas (parques), donde se tratan eventos  y promociones por parte de GAD o sus 

habitantes. 

 

5) ¿Existe equipamientos de carácter comercial, turístico y cultural en el 

Cantón con infraestructura de calidad? 

 

Tabla 17 Resultado de pregunta 5 
Fuente: Autor 

 

EXISTENCIA DE 

EQUIPAMIENTOS DE CALIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 387 77% 

22% 

20% 

6% 

31% 

20% 

1% 

MANIFESTACIONES O ELEMENTOS CULTURALES 

ARTISTICAS

ARTESANALES

RODEOS MONTUBIOS

EXPOSICIONES EN PLAZAS

COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS

TODAS LAS ANTERIORES
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EXISTE, PERO NO CUENTAN 

CON INFRAESTRUCTURA DE 

CALIDAD 

113 23% 

 

 

Grafico 5 Porcentaje de pregunta 5 

 

Descripción: Se realizó el cuestionamiento a la población si existe 

equipamientos de calidad lo cual se evidencia que el 77% respondió que No, 

existiendo otro 23% expresando que existe, pero no cumplen con las 

necesidades actuales. 

 

 

6) ¿Desearía que exista un Centro Ferial Turístico y Cultural que logre 

potencias y desarrollar económicamente el comercio y turismo? 

 

Tabla 18 Pregunta 1 Encuesta-entrevista 
Fuente: Autor 

 

PREGUNTA 

1 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 428 86% 

NO 72 14% 

 

0% 

77% 

23% 

EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO DE CALIDAD 

SI

NO

EXISTE, PERO NO CUENTAN CON
INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
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Grafico 6 Porcentaje de pregunta 1 Encuesta-entrevista 

 

Descripción: El 86% de encuestados respondió que sí están de acuerdo con 

la existencia de un Centro Ferial que potencie y logre desarrollo económico. 

 

7) ¿Formaría parte de este proyecto al integrarse en sus actividades para 

fomentar el comercio y turismo de una manera más planificada? 

 

 

Tabla 19 Pregunta 2 Encuesta-entrevista 
Fuente: Autor 

 

PREGUNTA 

1 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 430 86% 

NO 70 14% 

 

 

86% 

14% 

PREGUNTA 1 

SI NO
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Grafico 7 Porcentaje de pregunta 2 Encuesta-entrevista 

 

 

Descripción: Hubo parcialidad en la respuesta de un 86% de que la 

comunidad y sus comerciantes sean parte de este proyecto para el desarrollo del 

Cantón. 

 

 

 

4.2  DISCUSION  

 

4.2.1 CONCLUSIONES  

 

Basándose en los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas 

realizadas en el campo hace énfasis que la falta de promoción e infraestructura en 

el Cantón Lomas de Sargentillo respecto al sector comercial, turístico y cultura 

necesita ser atendido de manera inmediata; los planes de desarrollo de comercio y 

la promoción turística del Cantón debe ser directos con la ciudadanía y sus 

comerciantes. 

86% 

14% 

PREGUNTA 2 

SI

NO
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 El  86% de la ciudadanía incluyendo sus comerciantes están de acuerdo que 

exista la creación de un Centro Ferial Turístico y Cultural; donde las exposiciones en 

plazas de diferentes eventos artísticos y culturales junto con el comercio son las 

principales ideas a reforzar,  a su vez se integrarían sectores del comercio que no 

tienen mucho apoyo por parte de las entidades privadas como lo es; la promoción 

turística y agrícola. 

 

4.2.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el G.A.D del Cantón Lomas de Sargentillo, planifique y 

proyecte el Centro Ferial de manera que pueda atender las necesidades de este 

sector y cumpla con unos de sus objetivos planteados en el PDOT-2014-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

 

CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA FORMAL 

 

Diseñar un Centro Ferial, Turístico y Cultural para el Cantón Lomas de 

Sargentillo, Provincia del Guayas. 

 

5.1  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Centro Ferial Turístico y Cultural para el Cantón Lomas de 

Sargentillo sustentable con criterios en el uso de materiales amigables con el 

entorno. 

 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proyectar un Centro Ferial utilizando  materiales orgánicos. 

 Planificar la propuesta urbana arquitectónica con el objeto de que las fases 

del proyecto utilice los espacios de manera funcional. 

 Diseñar espacios de conectividad y áreas comunes basados en el uso del 

espacio público. 

 Aplicar los criterios de sustentabilidad en la generación y uso de energías 

renovables en su infraestructura. 
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5.2  UBICACIÓN DEL SITIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lomas de Sargentillo  

Cantón de la Provincia del 

Guayas  

Sector 2 del Cantón  

Lugar del Estudio  

1.8 Hectáreas 
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5.3  PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

 

ZONA ADMINISTRATIVA GENERAL 

 Recepción  Departamento de Mantenimiento 

 Sala de espera  Departamento de Tecnología 

 Oficina de atención al cliente  Departamento de Logística 

 Oficina de Jefe Administrativo  Salón de Usos Múltiples 

 Departamento Financiero  Bodega de Archivo 

 Departamento de Talento Humano  Cafetería 

 Oficina de Planificación  Baño de uso administrativo mujeres 

 Departamento de Contabilidad  Baño de uso administrativo hombres 

 Sala de Reuniones  Baño de enfermería 

 Estación de Enfermería  Baño de uso público Mujeres 

 Departamento de Seguridad  Baño de uso público hombres 

 

 

ZONA DE FORMACIÓN 

 Información  Aulas 1 

 Auditorio 

 Talleres de producción  

manufacturera 1 

 Talleres de producción  

manufacturera 2 

 

 Aula 2 

 Baños de mujeres 

 Baños de hombres 

 Biblioteca  
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ZONA DE COMERCIO 

 Locales comerciales  Islas comerciales 

 Patio de comida  Baños de uso público mujeres 

 Plaza  Baño de uso público hombres 

   Bodega 

 

ZONA DE EXPOSICION  Y CULTURA 

 

 Salas de exposiciones Turísticas  Salas de exposiciones culturales 

 Salón de eventos  Stands 

 Ágora  Bodega 

 Área de teatro  Baño de mujeres 

 Galerías de arte  Baño de hombres 

 Cine educativo  Baño de cine educativo 

 

ZONA DE RECREACIÓN 

 Áreas de descanso  Juegos infantiles 

 Área familiar  Áreas de juegos biosaludables 

 Ruta de ciclismo  Sendero 

 Cancha de usos múltiples  

 

 

 



 
 

104 
 

 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

 

 Cuarto de generadores  Cuarto de bombas 

 Cuarto de transformadores  Cuarto de acopio general 

 Parqueaderos  Cuarto de Mantenimiento 

 

ZONAS COMPLEMTARIAS 

 Garita principal  Casetas de seguridad 

 Áreas verdes  Paradero  

 Área de descargue y embarque  

 

 

5.4  CRITERIOS DE DISEÑO  

 

Arquitectónicos 

 Generación de espacios vinculados con la naturaleza y su paisaje. 

 Orientación de las fachadas en relación a los criterios de orientación solar, 

incluyendo bolardos que cubran la afectación en aquellas caras que así lo 

demanden. 

 Dotación de espacios utilizando la iluminación y ventilación naturales 

 Uso de circulación ramificada en conexión con  los espacios de comercio. 
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Urbanos 

 

 Emplazamiento urbano en el sitio de estudio. 

 Implementación de  espacios públicos integradores. 

 Generación de  micro climas en áreas comunes incorporando la 

vegetación del medio 

 

Sostenibles 

 

 Implementación de materiales orgánicos no tóxicos al ambiente y su 

durabilidad. 

 Uso de energías renovables y materiales del entorno con estructuras de 

bajo costo  

 Aplicación de  conceptos de sostenibilidad de bajo impacto para el 

desarrollo de actividades y conservación del proyecto a largo plazo. 

 

 

5.5  PATRONES DE SOLUCION  
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5.5.1 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

Tabla 20 Programa de necesidades 
Fuente: Autor 

 

ZONA USUARIOS ACTIVIDADES MOBILIARIOS 
CAPACIDAD 

DE 
PERSONAS 

ESPACIO 
ARQUITECTONICO 

ADMINISTRATIVA 
GENERAL 

ADMINISTRADORES-
PUBLICO GENERAL 

INFORMACION 
COUNTER,SILLA 1 RECEPCION 

MUEBLES 5 SALA DE ESPERA 

ATENCION AL 
CIUDADANO 

ESCRITORIO, 
MUEBLES, SILLAS 

2 
OFICINA DE 

ATENCION AL 
CLIENTE 

ESCRITORIO, 
MUEBLES, SILLAS 

2 
OFICINA DE 

PLANIFICACION 

ADMINISTRACION 

ESCRITORIO, 
MUEBLES, SILLAS 

2 
OFICINA JEFE 

ADMINISTRATIVO 

ESCRITORIO, 
MUEBLES, SILLAS 

3 
DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO 

ESCRITORIO, 
MUEBLES, SILLAS 

3 
DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

ESCRITORIO, 
MUEBLES, SILLAS 

3 
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

OPERACIONES Y 
LOGISTICA 

ESCRITORIO, 
MUEBLES, SILLAS 

4 
DEPARTAMENTO DE 

LOGISTICA 

ESCRITORIO, 
MUEBLES, SILLAS 

4 
DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD 

ESCRITORIO, 
MUEBLES,  RACKS, 

SILLAS 
4 

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGIA 

ESCRITORIO, 
MUEBLES, SILLAS 

4 
DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 

NECESIDAD 
BIOLOGIA 

LAVAMANOS, 
INODOROS 

5 
BAÑO DE USO ADM. 

MUJERES 

LAVAMANOS, 
INODOROS, 
URINARIOS 

4 
BAÑO DE USO ADM. 

HOMBRES 

LAVAMANOS, 
INODOROS 

1 
BAÑO DE 

ENFERMERIA 

LAVAMANOS, 
INODOROS 

3 
BAÑO DE USO 

PUBLICO MUJERES 

LAVAMANOS, 
INODOROS, 
URINARIOS 

4 
BAÑO DE USO 

PUBLICO HOMBRES 

ALIMENTACION  
COCINAS,  NEVERA, 

MESON, REPISAS 
48 CAFETERIA 

ATENCION MÉDICA 
REPISA, CAMILLA, 

ESCRITORIO, SILLA 
1 

ESTACION DE 
ENFERMERIA 

COMPLEMENTARIOS 

ESCRITORIO, 
MUEBLES, SILLAS 

5 SALA DE REUNIONES 

REPISAS 1 
BODEGA DE 

ARCHIVO 

FORMACION 
PUBLICO EN 

GENERAL 

INFORMACION ESCRITORIO, SILLA 1 INFORMACION 

EDUCACION 

PUPITRES, 
ESCRITORIO, SILLA 

10 AULA 1 

PUPITRES, 
ESCRITORIO, SILLA 

11 AULA 2 

PUPITRES, 
ESCRITORIO, SILLA 

30 BIBILIOTECA 

PUPITRES, 
ESCRITORIO, SILLA 

50 AUDITORIO 

PRODUCCION 

MESAS, SILLAS 15 
TALLERES DE 
PRODUCCION 

MANIFACTURERA 1 

MESAS, SILLAS 15 
TALLERES DE 
PRODUCCION 

MANIFACTURERA 2 
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NECESIDAD 
BIOLOGIA 

LAVAMANOS, 
INODOROS 

4 BAÑO DE MUJERES 

LAVAMANOS, 
INODOROS, 
URINARIOS 

3 BAÑO DE HOMBRES 

COMERCIO 
COMERCIANTES / 

PUBLICO EN 
GENERAL 

VENTAS CAJA, PERCHA, SILLA 5 
LOCALES 

COMERCIALES 

VENTAS SILLA, VITRINAS 2 ISLAS COMERCIALES 

ALIMENTACION  
COCINAS,  NEVERA, 

MESON, REPISAS 
4 

LOCALES DE 
COMIDA 

EXPOSICION 
BANCAS, TACHOS DE 
BASURA, GRADERIOS 

50 PLAZA 

ALMACENAMIENTO PERCHAS 1 BODEGA 

NECESIDAD 
BIOLOGIA 

LAVAMANOS, 
INODOROS 

5 BAÑOS DE MUJERES 

LAVAMANOS, 
INODOROS, 
URINARIOS 

4 BAÑOS DE HOMBRES 

EXPOSICION Y 
CULTURA 

COMERCIANTES / 
PUBLICO EN 

GENERAL 

EXPOSICIONES Y 
EXHIBICION 

ESTANTERIAS, 
PANELES, SILLAS 

1 
SALA DE 

EXPOSICIONES 
TURISTICA 

ESTANTERIAS, 
PANELES, SILLAS 

1 
SALA DE 

EXPOSICIONES 
CULTURALES 

ESTANTERIAS, 
SILLAS 

VARIOS STANDS 

ESTANTERIAS, 
PANELES, SILLAS 

VARIOS GALERIA DE ARTE 

PRESENTACION DE 
OBRAS TEATRALES 

SILLAS, ESCRITORIO 50 AREA DE TEATRO 

PRESENTACION DE 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS, 

CULTURALES Y 
TURISTICOS 

SILLAS, 
ESTANTERIAS 

50 SALON DE EVENTOS 

SILLAS VARIOS AGORA 

SILLAS, PROYECTOR 50 CINE EDUCATIVO 

NECESIDAD 
BIOLOGIA 

LAVAMANOS, 
INODOROS 

5 BAÑO DE MUJERES 

LAVAMANOS, 
INODOROS, 
URINARIOS 

4 BAÑO DE HOMBRES 

RECREACION 
PUBLICO EN 

GENERAL 

ESPARCIMIENTO 

PERGOLAS, BANCAS 1 
AREAS DE 
DESCANSO 

MESAS, SILLAS 1 AREA FAMILAIR 

NINGUNO 1 RUTA DE CICLISMO 

NINGUNO 1 SENDEROS 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

CANCHAS 1 
CANCHA DE USOS 

MULTIPLES 

JUEGOS 1 
JUEGOS 

BIOSALUDABLES 

JUEGOS 1 JUEGOS INFANTILES 

SERVICIOS 
GENERALES 

PERSONAL 
AUTORIZADO 

ATENDER 
TECNICAMENTE EL 

CONTROL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

GENERADORES 1 
CUARTO DE 

GENERADORES 

TRANSFORMADORES 1 
CUARTO DE 

TRANSFORMADORES 

BOMBAS 1 CUARTO DE BOMBAS 

VARIOS 1 
CUARTO DE 

MANTENIMIENTO 

CONTENEDORES 1 
CUARTO DE ACOPIO 

GENERAL 

VARIOS 70 PARQUEADEROS 

COMPLEMENTARIAS 
PERSONAL 

AUTORIZADO 

CONTROL EXTERNO 
Y SEGURIDAD 

ESCRITORIO, SILLA 2 GARITA PRINCIPAL 

SILLAS 4 
CASETAS DE 
SEGURIDAD 

OTROS 
NINGUNO VARIOS AREAS VERDES 

BANCAS, PERGOLA VARIOS PARADERO 
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5.5.2 CUANTIFICACION DE AREAS 

 

Tabla 21 Cuantificación de áreas  
Fuente: Autor 

 

ZONA ACTIVIDADES 
ESPACIO 

ARQUITECTONICO 
CANTIDAD AREA M2 

SUB 
TOTOAL 

TOTAL M2 

ADMINISTRATIVA 
GENERAL 

INFORMACION 

RECEPCION 1 2,85 4,63 13,20 14,20 

SALA DE ESPERA 1 4,00 4,00 16,00 17,00 

ATENCION AL 
CIUDADANO 

OFICINA DE 
ATENCION AL 

CLIENTE 
1 2,83 2,66 7,53 8,53 

OFICINA DE 
PLANIFICACION 

1 4,40 4,50 19,80 20,80 

ADMINISTRACION 

OFICINA JEFE 
ADMINISTRATIVO 

1 3,93 3,93 15,44 16,44 

DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO 

1 4,85 7,55 36,62 37,62 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

1 4,85 7,55 36,62 37,62 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

1 4,85 7,55 36,62 37,62 

OPERACIONES Y 
LOGISTICA 

DEPARTAMENTO DE 
LOGISTICA 

1 4,61 4,82 22,22 23,22 

DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD 

1 4,61 4,82 22,22 23,22 

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGIA 

1 4,85 7,55 36,62 37,62 

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO 

1 3,37 4,52 15,23 16,23 

NECESIDAD 
BIOLOGIA 

BAÑO DE USO ADM. 
MUJERES 

1 5,00 7,53 37,65 38,65 

BAÑO DE USO ADM. 
HOMBRES 

1 5,00 7,53 37,65 38,65 

BAÑO DE 
ENFERMERIA 

1 1,83 1,35 2,47 3,47 

BAÑO DE USO 
PUBLICO MUJERES 

1 2,30 7,57 17,41 18,41 

BAÑO DE USO 
PUBLICO HOMBRES 

1 2,30 7,57 17,41 18,41 

ALIMENTACION  CAFETERIA 1 4,75 4,98 23,66 24,66 

ATENCION MÉDICA 
ESTACION DE 
ENFERMERIA 

1 4,00 3,37 13,48 14,48 

COMPLEMENTARIOS 

SALA DE REUNIONES 1 5,00 7,57 37,85 38,85 

BODEGA DE 
ARCHIVO 

1 3,77 3,89 14,67 15,67 

SALON DE USOS 
MULTIPLES 

1 16,00 9,24 147,84 148,84 

            TOTAL 650,19 

FORMACION 

INFORMACION INFORMACION 1 3,75 3,42 12,83 13,83 

EDUCACION 

AULA 1 1 3,60 3,75 13,50 14,50 

AULA 2 1 3,60 3,75 13,50 14,50 

BIBILIOTECA 1 11,72 7,50 87,90 88,90 

AUDITORIO 1 11,60 7,84 90,94 91,94 



 
 

109 
 

PRODUCCION 

TALLERES DE 
PRODUCCION 

MANIFACTURERA 1 
1 7,00 15,63 109,41 110,41 

TALLERES DE 
PRODUCCION 

MANIFACTURERA 2 
1 7,00 15,63 109,41 110,41 

NECESIDAD 
BIOLOGIA 

BAÑO DE MUJERES 1 3,62 3,67 13,29 14,29 

BAÑO DE HOMBRES 1 3,62 3,67 13,29 14,29 

            TOTAL 473,06 

COMERCIO 

VENTAS 
LOCALES 

COMERCIALES 
30 5,00 4,00 20,00 21,00 

VENTAS ISLAS COMERCIALES 25 4,00 3,80 15,20 16,20 

ALIMENTACION  
LOCALES DE 

COMIDA 
6 4,60 5,00 23,00 24,00 

EXPOSICION PLAZA 2 26,40 26,40 696,96 697,96 

ALMACENAMIENTO 

AREA DE 
DESCARGUE Y 

EMBARQUE 
1 15,00 8,00 120,00 121,00 

BODEGA 1 3,79 7,50 28,43 29,43 

NECESIDAD 
BIOLOGIA 

BAÑOS MUJERES 1 9,34 5,42 50,62 51,62 

BAÑOS HOMBRES 1 9,34 5,42 50,62 51,62 

            TOTAL 1012,83 

EXPOSICION Y 
CULTURA 

EXPOSICIONES Y 
EXHIBICION 

SALA DE 
EXPOSICIONES 

TURISTICA 
1 10,89 6,30 68,61 69,61 

SALA DE 
EXPOSICIONES 
CULTURALES 

1 10,89 6,30 68,61 69,61 

STANDS 5 2,50 4,50 11,25 12,25 

GALERIA DE ARTE 2 2,50 4,50 11,25 12,25 

PRESENTACION DE 
OBRAS TEATRALES 

AREA DE TEATRO 1 20,00 15,00 300,00 301,00 

PRESENTACION DE 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS, 

CULTURALES Y 
TURISTICOS 

SALON DE EVENTOS 1 25,00 20,00 500,00 501,00 

AGORA 1 31,00 25,00 775,00 776,00 

CINE EDUCATIVO 1 17,55 20,56 360,83 361,83 

NECESIDAD 
BIOLOGIA 

BAÑO DE MUJERES 1 9,34 5,42 50,62 51,62 

BAÑO DE HOMBRES 1 9,34 5,42 50,62 51,62 

            TOTAL 2206,79 

RECREACION 

ESPARCIMIENTO 

AREAS DE 
DESCANSO 

1 22,00 15,00 330,00 331,00 

AREA DE FAMILIAR 1 23,50 15,00 352,50 353,50 

RUTA DE CICLISMO 1 250,00 1,75 437,50 438,50 

SENDEROS 1 250,00 1,75 437,50 438,50 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

CANCHA DE USOS 
MULTIPLES 

1 22,40 12,80 286,72 287,72 

JUEGOS 
BIOSALUDABLES 

1 12,11 8,00 96,88 97,88 

JUEGOS INFANTILES 2 15,00 18,50 277,50 278,50 

NECESIDAD 
BIOLOGIA 

BAÑO DE MUJERES 1 9,34 5,42 50,62 51,62 

BAÑO DE HOMBRES 1 9,34 5,42 50,62 51,62 

            TOTAL 2328,85 

SERVICIOS 
GENERALES 

ATENDER 
TECNICAMENTE EL 

CUARTO DE 
GENERADORES 

1 3,00 4,00 12,00 13,00 
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CONTROL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

CUARTO DE 
TRANSFORMADORES 

1 3,00 4,00 12,00 13,00 

CUARTO DE BOMBAS 1 3,00 4,00 12,00 13,00 

CUARTO DE 
MANTENIMIENTO 

1 3,00 4,00 12,00 13,00 

CUARTO DE ACOPIO 
GENERAL 

1 5,00 6,11 30,55 31,55 

PARQUEADEROS 1 66,50 60,30 4009,95 4010,95 

            TOTAL 4094,50 

COMPLEMENTARIAS 

CONTROL EXTERNO 
Y SEGURIDAD 

GARITA PRINCIPAL 1 2,50 2,50 6,25 7,25 

CASETAS DE 
SEGURIDAD 

2 2,50 2,50 6,25 7,25 

OTROS PARADERO 1 3,00 5,00 15,00 16,00 

            TOTAL 30,50 

          
TOTAL DE TODAS 

LAS AREAS 
10796,72 

       

1,79 HA 

 

 

 

 

 

5.5.3 MATRICES  

 

NULA  

DIRECTA  

INDIRECTA  

 
Grafico 8 Identificación del tipo de relación entre espacios arquitectónicos 

Fuente: Autor 

 

 Ejercicio de relación entre todas las zonas del Centro Ferial 
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Grafico 9 Relación entre zonas  
Fuente: Autor 

  

 

 Ejercicio de relación entre los espacios arquitectónicos de la zona 

administrativa. 

 

Grafico 10 Relación de zona administrativa  
Fuente: Autor 
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 Ejercicio de relación entre los espacios arquitectónicos de la zona de 

formación 

 

 

Grafico 11 Relación de zona de formación  
Fuente: Autor 

 

Ejercicio de relación entre los espacios arquitectónicos de la zona de 

comercio. 

 

Grafico 12 Relación de zona comercial  
Fuente: Autor 

 

Ejercicio de relación entre los espacios arquitectónicos de la zona de 

exposición y cultura. 

 



 
 

113 
 

 

Grafico 13 Relación de zona de exposición y cultura  
Fuente: Autor 

 

 

Ejercicio de relación entre los espacios arquitectónicos de la zona de 

recreación. 

 

Grafico 14 Relación de zona de recreación  
Fuente: Autor 

 

Ejercicio de relación entre los espacios arquitectónicos de la zona de 

servicios generales. 
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Grafico 15 Relación de la zona de servicios generales  
Fuente: Autor 

 

 

 

 

Ejercicio de relación entre los espacios arquitectónicos de la zona 

complementaria. 

 

 

 

Grafico 16 Relación de la zona complementaria  
Fuente: Autor 
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5.5.4 BURBUJA DE RELACION DE ZONAS EN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5 DIAGRAMA DE ZONIFICACION GENERAL 

El diagrama presentado responde a la relación formal y de proximidad de 

cada zona dentro de una referencia del límite del terreno. 

ADMINI

STRACION  

FORMACION  

COMERCIO 

EXPOS

ICION Y 

CUKTURAL 

COMPL

EMENTARIO 

SERVI

CIOS 

GENERAL

ES 

RECREACION 

COMERCIO 

EXPOS

ICION Y 

CUKTURAL 
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Grafico 17 Diagrama de zonificación general  
Fuente: Autor 
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5.5.6 ESQUEMA DE ZONIFICACION GENERAL 

 

Ilustración 56 Esquema formal de zonificación general  
Fuente: Autor 

 

Tomando en cuenta que el canton Lomas de Sargentillo es uno de los 

productores de arroz se toma la hipótesis formal de la espiga de arroz; en una 

superficie plana y su concepto lineal nos forma espacios que plasmados en el 

diseño arquitectónico dan funcionalidad, posterior a esto cada zona contiene sus 

áreas las cuales serán detalladas brevemente: 
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1. ZONA COMPLEMENTARIA 

 

En esta zona encontraremos todo los espacios destinados a dar servicio 

directo a la ciudadanía que visitara el Centro ferial: 

 Garitas: Espacio adecuado para controlar el ingreso al Centro Ferial 

 Casetas de seguridad: Serán ubicadas en lugares estratégicos para 

mantener el control total y prevenir alguna anormalidad.  

 Parqueadero: Se consideran las dimensiones correctas para un mejor 

flujo de vehículos, teniendo en cuenta los parqueaderos para 

discapacitados, bicicletas y motocicletas. 

 

2. ZONA RECREATIVA 

 

Esta zona será la encargada de incentivar actividad dinámica para quienes lo 

visiten, promocionar el deporte y áreas de esparcimiento como: 

 

 Senderos turísticos: Se sembraran vegetación ornamental como 

líneas de delimitación durante el tramo total del sendero.  

 Área familiar: Se colocaran de mesas de acampar fabricadas de 

maderas y su respectivo mantenimiento para el cuidado de la misma 

 Ruta de ciclismo: Se utilizara el material adecuado de piso para el 

cuidado de las llantas de bicicleta. 

 Murales verdes: La idea principal será crear muros verdes con 

vegetación ornamental y poder crear micro climas. 
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 Chancha de usos múltiples: Canchas de usos múltiples con césped 

sintético. 

 Juegos biosaludables: Se instalaran maquinas biosaludables para la 

rutina de ejercicios para quien lo viviste. 

 Juegos infantiles: Destinado a desarrollar su capacidad  motriz a 

niños con juegos pertinentes. 

 Baños: baterías sanitarias adecuadas. 

 

3. ZONA ADMINISTRATIVA 

 

Destinada a todo el sistema administrativo para el correcto funcionamiento 

del Centro Ferial; Oficinas, salones, baños, departamentos y todo lo que 

compone la zona administrativa. 

 

4. ZONA DE EXPOSICION Y EXHIBICION 

 

Trabajará esencialmente en la promoción turística y artesanal del Canton, la 

participación de la ciudadanía será de vital importancia; se crearan Galerías de arte, 

teatro, eventos al aire libre. 

 

 

5. ZONA COMERCIAL 

Motor principal para el funcionamiento y desarrollo económico, se implantarán 

todos los espacios necesarios para la comercialización de los productos de 

consumo diario y servicios: 
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 Locales comerciales: Espacios adecuados con infraestructura necesaria 

para el expendio de los productos. 

 Islas comerciales: Dirigidas para comerciante minoristas  delimitadas con 

módulos funcionales. 

 Plazas: espacios totalmente abiertos para crear difusión de una manera más 

dinámica con los ciudadanos. 

 Locales de comida: Se estima también la instalación de locales de comida 

con todos sus espacios teniendo la funcionalidad del “triángulo de trabajo”. 

 Área de desembarque y embarque: Toda la logística del ingreso y salida de 

material procedente del sector comercial, bodegas con seguridad industrial. 

 Baños: Baterías sanitaria con infraestructura. 

 

6. ZONA DE FORMACION 

 

Esta zona dará la inducción para aquellos comerciantes que no cuentan con 

la formación comercial para emprender o atender run negocio, mediante clases 

exprés y talleres de manufactura para el sector comercial se contara con: 

 

 Aulas 

 Talleres de manufactura    . 

 Biblioteca 

 Auditorio 
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7. ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

 

Se ubicaran todos los controles técnicos que darán funcionamiento al Centro 

Ferial, aplicando las normas de seguridad industrial, el centro de acopio contara con 

contendores para la captación de basura generada de lunes a viernes. 

 

8. AREAS VERDES 

 

Será todo el espacio que se genere libremente en el proyecto, este puede ser 

también vegetación existente o nuevas implantaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El diseño del Centro Ferial Turístico y Cultural se constituye como eje 

estratégico para el desarrollo socioeconómico del canton. Los comerciantes y 

sus habitantes tendrán la oportunidad de ser partícipes de este proyecto de 

manera directa, a través de capacitaciones, comercialización y exposiciones 

de sus productos y servicios. 

 

 El emplazamiento del proyecto urbano arquitectónico será en la vía principal, 

accesible a los emprendedores y turistas de otros sitios que conozcan de 

este proyecto mediante la promoción directa con el entorno. 
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 Se fortalece la actividad comercial del canton mediante una planificación más 

ordenada logrando la unión de usos de suelos comercial, turístico y cultural, 

conjuntamente  con la productividad y calidad de vida. 

 

 Los espacios planteados en la propuesta fueron considerados  en base a las 

necesidades que los comerciantes expusieron, es así como cada zona 

proyectada guarda relación con las demás, se hace énfasis que el área de 

Exposición y Cultural hace la promoción turística del canton, tratando temas 

de cultura local, costumbres y actividades que han venido transcendiendo en 

el canton. 

 

 El uso de materiales orgánicos para la construcción del Centro Ferial permite 

la adaptación con el entorno y el cumplimiento de conceptos de sostenibilidad 

enfocados en la durabilidad de sus materiales y su permanencia en el tiempo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Será de vital importancia que el aporte de la ciudadanía y el gobierno local 

de preservar este proyecto cuidando los bienes y su infraestructura sea 

enfocada en la cultura de sus comerciantes y ciudadanos propios y ajenos. 

 

 Al ser una un proyecto que este inmerso en el desarrollo socioeconómico 

de su cantón  el gobierno local tendrá que disponer del control de su 

infraestructura mediante planificación de seguridad y administración. 
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 Se deberá tener en cuenta el mantenimiento de las áreas verdes creadas 

en el proyecto para evitar la proliferación de insectos y en especial de los 

materiales orgánicos que fueron utilizados en su infraestructura. 
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MEMORIA TÉCNICA 

 

ANTECEDENTES 

 

El proyecto del Centro Ferial Turístico y Cultural, se lo implantará en 

la en el Canton Lomas de Sargentillo, en un terreno de aproximadamente 

1.83 ha. 

 

OBJETIVOS 

 

Proyectar un Centro Ferial como escenario estratégico 

socioeconómico con oportunidades de exposiciones nacionales e 

internacionales, proponiendo espacios convertibles, delimitados con 

sistemas y materiales constructivos desmontables y funcionales, que 

incentive el desarrollo social y económico de Lomas de Sargentillo. 

 

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se compone de zona de ingreso, zona administrativa, 

zona de exposiciones, en donde habrá salones de exposiciones, salas de 

eventos, ágora y exposición ganadera, área de servicio y área 

complementaria. El Centro Ferial Regional contará con áreas verdes, 

parqueaderos, caminerías y mobiliario urbano. 
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SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

El cantón Lomas de Sargentillo  presenta relieves planos con 

pendientes y suelos en su mayoría de tierra, en el terreno del proyecto 

nos encontramos con un firme y con vegetación. El terreno de estudio 

posee una topografía con pendientes bajas, siendo una característica 

positiva para no realizar removimiento de tierra  en el proyecto. 

 

Las columnas son rectangulares de hormigón armado en todos los 

bloques de carácter administrativo, formación y exhibición, con sección de 

25cm x 25cm ubicándose en todos los casos el lado mayor de la columna 

en las luces con mayor dimensión. Las edificaciones que conforman el 

centro ferial, serán constituidas por pórticos columnas y vigas de hormigo 

armado, a excepción de los locales comerciales e islas. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Las redes de infraestructura en el proyecto (AAPP, AASS, AALL, 

electricidad, sistema contra incendio), se definen de la siguiente forma. 

 

AGUA POTABLE 

 

El Sistema de Agua Potable del proyecto, consta de una guía y 

medidor general que se conectará a la red pública de AAPP, un equipo de 
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bombeo y red de distribución, diseñados con la capacidad suficiente para 

abastecer al Centro Ferial. 

 

REDES 

 

La distribución se la realizará a partir de tuberías de impulsión de 

63mm, esta tubería principal se dividirá en varios ramales que distribuirán 

hacia los diferentes puntos de consumo. 

 

Las tuberías que forman las redes horizontales de distribución irán 

empotradas. Para el cálculo de los diámetros de la red de agua potable se 

han usado valores tabulados, considerando la clase y número de aparatos 

trabajando en probable simultaneidad. 

 

AGUAS SERVIDAS 

 

El desalojo de las aguas servidas se lo realizará mediante cajas de 

registro hacia los colectores principales, finalmente descargadas en la 

planta de tratamiento de AA.SS. 

 

SISTEMA SEDIMENTADOR-TRAMPA DE GRASAS 

 

Se ha previsto la construcción una Trampa de Grasa en hormigón 

armado, ubicada cercana al patio de comidas. Los parámetros para el 

diseño del sistema Sedimentador-trampa de grasas se basan en el 
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procedimiento para el diseño de sistemas separadores de agua aceite de 

la API (American Petroleum Institute). 

 

AGUAS LLUVIAS 

 

El drenaje de las Aguas Lluvias se realizará mediantes sumideros 

ecológicos que serán descargados hacia las vertientes naturales. 

 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

Para el diseño de este Proyecto se ha contemplado la instalación 

gabinetes e hidrante al ingreso del proyecto. 

 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

El Centro Ferial es el conjunto de componentes que relacionados 

entre sí, forman un proyecto ordenado en los que interviene, el 

cerramiento, caminerías, galpones, parqueaderos (separando lo público 

con lo privado e incorporando área ver 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ENCUESTA 

 
Tema:  

Diseño de un Centro Ferial Turístico y Cultural para el Cantón Lomas de 

Sargentillo, Provincia del Guayas. 

Objetivo 1: Determinar el tipo de actividad comercial que se realiza en el Cantón. 

Objetivo 2: Determinar qué tipo de ferias se realizan dentro del Cantón. 

Objetivo 3: Determinar cada que tiempo se realizan eventos de índole cultural y turística en el 

Cantón. 

 

Nombre:_________________________________ Teléfono: _______________ 

 
1) ¿Qué tipo de ferias se realizan periódicamente en el Cantón? 

a. Feria comercial 
b. Feria artesanal                                                                  Respuesta 
c. Feria ganadera 
d. Feria agrícola 
e. Todas las anteriores 
f. Otras:_____________________________________________________ 

 
2) ¿Qué tipo de actividad comercial o artesanal se presenta en el Cantón? 

a. Venta de productos de consumo 
b. Manufacturera                                                                     Respuesta 
c. Pesca 
d. Agricultura (procesado de arroz) 
e. Todas las anteriores 
f. Otras:_____________________________________________________ 

 
3) ¿Cada que tiempo se realizan ferias en el Cantón? 

a. Cada semana                                                                        Respuesta 
b. Cada mes                                                                                           
c. Cada año   
d. Cada 2 años 
e. Otros: ____________________________________________________ 

 
4) ¿Qué tipo de manifestaciones o elementos culturales se realiza en el Cantón? 

a. Artísticas 
b. Artesanales 
c. Rodeos montubios                                                              Respuesta 
d. Exposiciones en plazas 
e. Comercialización de productos 
f. Todas las anteriores 
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5) ¿Existe equipamientos de carácter comercial, turísticos y culturales en el Cantón con 
infraestructura de calidad? 

a. Si                                                                                        Respuesta 
b. No 
c. Existen, pero no cuentan con infraestructura de calidad.    

 
                 
 

6) ¿Desearía que exista un Centro Ferial Turístico y Cultura que logre potenciar y 
desarrollar económicamente el comercio y turismo? 
 

a. Si                                                                                        Respuesta 
b. No 

 
 
 
6) ¿Formaría parte de este proyecto al integrarse en sus actividades para fomentar el 
comercio y turismo de una manera más planificada? 
 

a. Si                                                                                        Respuesta 
b. No 
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