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RESUMEN 
 

Dentro de los Planes de Desarrollo de todas las ciudades, es de dotar de espacios y/o 

Equipamientos Complementarios acordes con La Norma Técnica Ecuatoriana del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), los Principios Fundamentales del 

Codex Alimentarius, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Incluso en 

nuestros Constitución, el capítulo segundo,  Derechos del Buen Vivir, en el artículo 

13 se estipula: ―Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos……‖.  

El Estudio propone el planteamiento de un espacio de Intercambio y/o actividades 

Comerciales acorde a normas y exigencias aplicables para su ejecución, para así de 

ese modo intervenir de manera positiva en el Desarrollo del Sector y sus alrededores. 

 

 

Palabras claves:  

Equipamiento urbano, restauración, comercio, mercado mayorista. 
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ABSTRACT 

 

Within the development plans of all cities, is to provide Space and / or chords 

Complementary equipment with the Ecuadorian Technical Regulation of the 

Ecuadorian Standardization Institute (INEN), the Fundamental Principles of the 

Codex Alimentarius, the United Nations and Agriculture Organization (FAO) and the 

World Health Organization (WHO). Even in our Constitution, the second chapter of 

Good Living Rights, Article 13 states: "Individuals and communities have the right to 

safe and permanent access to healthy food, sufficient and nutritive ......".  

The study proposes the approach of an area of exchange and / or Commercial 

activities according to applicable standards and requirements for implementation, and 

thereby to intervene positively with the development of the sector to intervene and 

around. 

 

 

Keywords:  

Urban equipment, restoration, trade, wholesale market 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. IMPORTANCIA DEL TEMA  

El cantón Eloy Alfaro, mejor conocido como Durán, pertenece a la 

provincia del Guayas, está ubicado en el margen oriental del río Guayas y 

se une a la ciudad de Guayaquil y Samborondón por medio del puente de 

la Unidad Nacional. Según datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), censo 2010, la ciudad tiene 255.769 

habitantes y el cantón 235.769.  

El cantón Durán, forma parte de la zona de planificación # 8, según la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, junto 

con los cantones de Guayaquil y Samborondón; es la segunda ciudad más 

poblada de ésta conurbación urbana, su actividad económica, social y 

comercial está fuertemente ligada a Guayaquil. 

El actual gobierno local 2014 – 2019 y la Dirección de Planificación 

Territorial y Desarrollo Urbano, tienen como misión realizar un análisis 

territorial responsable como estudio de la estructura y funcionamiento del 

sistema territorial, detectando la base problemática para organizar y crear 

escenarios, y modelar el sistema territorial en función de sus 

potencialidades y características biofísicas, ambientales, 

socioeconómicas, culturales y políticas en la búsqueda de igualdad de 

oportunidades a la población tal, como lo indica el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

Este estudio propone el planteamiento de un espacio de Intercambio y/o 

actividades comerciales acorde a normas y exigencias aplicables para su 

ejecución, para así de ese modo intervenir de manera positiva en el 

Desarrollo del Sector y sus alrededores. Además en el Plan Nacional del 

Buen Vivir,  capítulo segundo, artículo 13 se estipula que: ―Las personas 

y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos……‖.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El problema del mercado en el Ecuador, no debe ser estudiado de sus 

elementos particulares sino insertar el objeto de estudio  a la  estructura 

social e identificando los factores económicos, sociales, políticos e 

ideológicos que determinan el problema de intercambio.  

Actualmente el cantón Durán, cuenta con un mercado de transferencia 

deficiente, entre los principales problemas están: el mal estado de los 

servicios básicos, poca higiene, la mala distribución espacial para 

alimentos, poca señalización vehicular y peatonal, entre otros.  

Como datos referenciales en la ciudad de Guayaquil, según los datos del 

Municipio determinan que en la red de Mercados Municipales existen 40 

en total, 1 Terminal de Transferencia de Víveres, 754 comerciantes 

mayoristas y 13.662 minoristas formales. Razón por la cual los 

comerciantes de Durán acuden a la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Para la elaboración de este proyecto se partirá de los conocimientos 

adquiridos en el pensum académico, donde se enfocará en el tema de 

renovación urbana por medio de su equipamiento comunitario, cuyo 

aprendizaje se lo sustentará en la realización de este proyecto, 

procurando plantear soluciones urbanas bien concebidas en esta 

planificación. Además este trabajo sirve como requisito previo para 

obtener el título de Arquitecto en la Universidad de Guayaquil.  

Según la LOES Artículo 107. - Constitución de la República del 

Ecuador: ―El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación 

de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
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locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología.‖ 

 

En sus objetivos nacionales 3 y 7, se preocupa por fortalecer las 

capacidades y potencialidades de los individuos y de las colectividades, 

en su afán por satisfacer sus necesidades y construir un proyecto de vida 

común.  

OBJETIVO 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.  

OBJETIVO 7: Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y 

de encuentro común. 

  

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema del mercado en el Ecuador, no debe ser estudiado de sus 

elementos particulares sino insertar el objeto de estudio  a la  estructura 

social e identificando los factores económicos, sociales, políticos e 

ideológicos que determinan el problema de intercambio.  

Actualmente el cantón Durán, cuenta con un mercado de transferencia 

deficiente, entre los principales problemas están: el mal estado de los 

servicios básicos, poca higiene, la mala distribución espacial para 

alimentos, poca señalización vehicular y peatonal, entre otros.  

Como datos referenciales en la ciudad de Guayaquil, según los datos del 

Municipio determinan que en la red de Mercados Municipales existen 40 

en total, 1 Terminal de Transferencia de Víveres, 754 comerciantes 

mayoristas y 13.662 minoristas formales. Razón por la cual los 

comerciantes de Durán acuden a la ciudad de Guayaquil 

El proyecto arquitectónico está ubicado en el cantón Durán, parroquia 

Eloy Alfaro, Vía Durán-Tambo, servirá a los comerciantes mayoristas y 

minoristas que lo utilicen como conector hacia cantones vecinos.  
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE MERCADO DE 

TRANSFERENCIA DE VÍVERES PARA EL CANTÓN DURÁN. 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta arquitectónica útil a la sociedad, eficiente, 

sustentable y responsable que genere el menor impacto al medio 

ambiente y cuyo producto final se adquiera a menor costo. 

Tomando en cuenta aspectos como ubicación, función, espacio, 

forma y percepción, creando con relación al contexto. 

1.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Promover la Seguridad Alimentaria, una Herramienta 

Fundamental para el Buen Vivir, 

 Aplicar soluciones Tecnológicas – Constructivas ajustadas a 

nuestro contexto, que sean útiles para ejecutarse. 

 Evaluar Métodos constructivos amigables con el medio 

ambiente (materiales, etc.) 

 Ofertar Disponibilidad de Servicios de Calidad para los 

Usuarios, cubriendo la demanda de los mismos.  

 Cubrir las necesidades del Sector a Intervenir. 

1.7. HIPÓTESIS 

 ¿Se generará un mercado mayorista, que cumpla con las normas de 

seguridad alimentaria?   

 ¿El mercado mayorista, generará la aceptación de la población de la 

parroquia? 

 ¿La creación del mercado mayorista, ofrecerá algún beneficio 

adicional a la parroquia?  
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1.8. APORTE TEÓRICO  

El análisis para implementar el mercado de transferencia de víveres, 

servirá para disminuir la distancia entre los camiones pesados y el 

mercado de transferencia de Guayaquil. Al estar la ciudad de Durán 

atravesada por una vía nacional E40, es una ventaja, pues los abastos que 

lleguen a este mercado, también podrán satisfacer las necesidades de 

comercio a cantones vecinos de menor población.  

Este proyecto, arquitectónicamente estará diseñado con elementos 

modulares, de manera que se puedan aumentar bloques a futuro, y un 

mercado tipo que pueda ser aplicado en otra parte del país, con criterios 

sostenibles y sistemas sanitarios apropiados. 

 

1.9. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de titulación pretende alcanzar la elaboración del 

proyecto arquitectónico en tres etapas: expediente, programación y 

propuesta. En la etapa del expediente se entregará una carpeta con toda la 

información investigada por medio de datos en campo, entrevistas y 

fotografías del sector. La programación contendrá todos los espacios 

requeridos por el centro de desarrollo comunitario, con sus respectivos 

criterios y objetivos de diseño.  

La propuesta físico espacial incluirá todos los planos arquitectónicos, con 

volumetrías, perspectivas interiores y exteriores, instalaciones y 

presupuesto. La presentación final del proyecto será por medio de un 

recorrido virtual.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍA GENERAL 

El comercio según el Diccionario Enciclopédico Universal, Editorial 

Océano, ha sido desde el principio una estrategia del hombre, que se 

origina ante la necesidad de sobrevivir, de conseguir alimentos, de 

protegerse de la naturaleza, sea de los animales salvajes o de los estados 

climáticos, para este tuvo que proveerse de todo lo que tenían a su 

alcance: alimentos, vestimenta y vivienda, es cuando se comienza a dar 

cuenta que puede producir y satisfacer sus necesidades básicas. 

Luego comienzan a crecer las familias y por ende las sociedades, 

entonces la demanda es cada vez mayor por lo que los grupos de personas 

producen ya no solamente para su consumo sino también para provisión 

para los tiempos de escases, pero aun esto no satisfacían completamente, 

lo que llevo a buscar a otros tipos de productos para complementar sus 

necesidades, fue desde entonces que comenzaron a intercambiar sus 

excedentes con otros objetos en lo que otras familias o comunidades eran 

especializadas, esta acción de intercambio llamada el trueque fue 

desarrollando su sistema incorporando herramientas tecnológicas, para el 

mejoramiento de sus productos y de la entrega de los mismos. Mientras la 

humanidad se iba organizando socialmente, se iban perfeccionando los 

métodos para una comercialización más fluida, como los transportes 

terrestres y marítimos para poder llegar a pueblos más lejanos y así 

mismo traer nuevos productos. Con este continuo intercambio o trueque 

de bienes, se buscó una medida en común que facilite el comercio, fue 

donde apareció el sistema monetario que consistía en una moneda que 

tenía valor según su material: de oro o plata y según su peso, con esta 

moneda el producto ya podía tener un valor definido, ya no era necesario 

un intercambio de bienes. Tomado del Trabajo de titulación ―Nueva 

propuesta interiorista del mercado la floresta de la ciudad de Quito‖, 

Jessica Mabel Novillo Vélez, Año 2012. 
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2.1.1. PLAZAS DE MERCADOS  

Fundadas por los españoles, es una forma de comercialización muy 

importante en Latinoamérica y en nuestro país, fueron las plazas de 

mercado, que cumplían con las funciones de conseguir, almacenar y 

distribuir los productos alimenticios en un espacio público 

descubierto, la localización de estas respondieron a la demanda de la 

población, de abastecimiento y comercialización de estos productos, 

pero a la vez con una organización improvisada y sin los servicios 

básicos necesarios. Ir a la plaza de mercado,  además de ser una 

acción de comercialización, era una costumbre para los pueblos, era 

parte de una organización territorial que tenía su lugar en distintos 

días de la semana, con sus vendedores locales y otros ambulantes. En 

algunas ciudades de nuestro país, aun se sigue conservando esta 

tradición como tipología que les da identidad a los pueblos. Según la 

Revista Escala, Tomo II, varios autores (#20) Plazas de Mercado.   

Y se pudo ver fácilmente que en  los edificios que rodeaban estas 

plazas comenzaron a nacer nuevos comercios y por consiguiente los 

pueblos se desarrollaron, y las plazas públicas fueron demostrando su 

importancia en el crecimiento de la sociedad. 

Posteriormente se miró la necesidad de renovar la idea de las plazas de 

mercados abiertos en mercados cerrados, con servicios necesarios y 

con una organización lógica que permita llevar con facilidad la acción 

de comercialización y las relaciones entre el productor y el 

consumidor.  
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2.1.2.  MERCADO  

Se deriva del latín ―Mercatus‖, cuyo significado es: sitio destinado en 

ciertas poblaciones a la venta y compra de mercancías. 

En términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto 

de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la 

compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización de los 

mismos. Para definir el mercado en el sentido más específico, hay que 

relacionarle con otras variables, como el producto o una zona 

determinada. 

El concepto que, sobre el mercado, se maneja en la actualidad, ha 

cambiado respecto al que se manejaba años atrás. Antiguamente, se 

consideraba mercado al lugar en el cual se reunían compradores y 

vendedores a intercambiar diferentes bienes y servicios disponibles en 

el lugar. Aunque este tipo de mercados aún existen en muchas 

regiones, en este momento no se puede limitar el concepto de mercado 

a este caso en particular. 

El desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos productos, ha 

permitido que esos intercambios entre personas no sólo se realicen en 

un lugar determinado, ni que los productos que desean intercambiar 

estén físicamente en ese lugar. Actualmente, se puede definir un 

mercado como el espacio, la situación o el contexto en el cual se lleva 

a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes, servicios o 

mercancías por parte de unos compradores que demandan esas 

mercancías y tienen la posibilidad de comprarlas, y los vendedores 

que ofrecen éstas mismas.  

Pueden existir mercados de distintos niveles. Por ejemplo, un mercado 

puede ser una tienda de barrio, un centro comercial, el puesto de venta 

de un campesino en una plaza de mercado o una bolsa de valores, 

como la Bolsa de Nueva York. Todos estos mercados, dependiendo 

del tipo de mercancía que manejan, se desempeñan de forma distinta. 

En algunos, el intercambio se hace a nivel nacional y, en otros, a nivel 

internacional, siendo mercados en los cuales intervienen compradores 

y vendedores de muchas partes del mundo. Por otro lado, algunos 
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mercados son muy personales, pues es necesario que el comprador y 

el vendedor tengan contacto personal directo, mientras que otros son 

impersonales, pues el vendedor y el comprador nunca se ven, ni se 

conocen el uno al otro. En los mercados, los compradores reflejan sus 

deseos en la demanda, buscando lograr la mayor utilidad posible, 

mientras que los vendedores buscan obtener ganancias al ofrecer 

productos que los consumidores o compradores estén buscando; es 

decir, que estén demandando. Esta demanda y oferta de mercancías 

actúan como fuerzas que, al interactuar, permiten determinar los 

precios con que se intercambian las mercancías. 

La información cumple un papel fundamental en los mercados, pues 

gracias a ella los vendedores y los consumidores saben qué se está 

demandando, en qué cantidad y a qué precios, gracias a lo cual pueden 

decidir qué y cuánto producir, así como qué comprar y en qué 

cantidad hacerlo, o, si así lo consideran, pueden tomar algún otro tipo 

de decisión. 

 

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE MERCADOS 

2.1.3.1. MERCADO MUNICIPAL  

Es aquel que es propiedad del gobierno municipal, este vende o renta 

los locales, no es solamente los que se alojan físicamente en un 

edificio, sino también sus desbordamientos. 

Los vendedores típicos se dedican a la venta de: frutas, flores, 

cereales y abarrotes en general, la leche y sus derivados, pescado, 

carne de res, ropa, zapatos, artesanías, etc. 

De acuerdo a su aspecto físico pueden clasificarse de la siguiente 

forma: 

2.1.3.2. MERCADOS FORMALES 

Funcionan dentro de los edificios de la municipalidad, con 

condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, pueden ser minoristas 

o mayoristas.  

 

2.1.3.3. MERCADOS INFORMALES 
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Su característica principal es que son un conjunto de comerciantes 

ubicados en las calles, que no tienen ninguna conexión física con un 

mercado formal. Son mercados que surgieron espontáneamente a 

mitad de camino entre la zona de consumo y los mercados formales, 

causando problemas en las vías de circulación durante la mañana y 

parte de la tarde. 

 

2.1.3.4. DESBORDAMIENTOS  

Es el conjunto de comerciantes que se ubican en los aledaños de los 

mercados formales constituyendo un todo continuo. Están localizados 

en las calles adyacentes a los mercados formales. Este tipo de ventas 

arruinan el ornato de la ciudad y además cambian el uso del suelo.  

Gráfico Nº 1 

   

                           Fuente: Neufert  
 

2.1.3.5. MERCADO ESPONTÁNEO 

Grupo de comerciantes pequeño que inicialmente se forma con 

ventas de verdura, fruta y algún tipo de granos. Fruto de una 

necesidad en el sector. Tienen la característica de crecer en corto 

tiempo y tender a convertirse en un mercado informal 

(institucionalizarse), se ubica en banquetas, áreas abiertas y en 

algunos casos en arriates. 

Gráfico Nº 2 

  

                               Fuente: Neufert  
 

http://documentos.arq.com.mx/Detalles/106277.html
http://documentos.arq.com.mx/Detalles/106277.html
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2.1.3.6. MERCADO MÓVIL 

Mercado que se realiza en un furgón o pick ups. Existe en el interior 

de nuestro país, se utiliza para abastecer de alimentos a los 

asentamientos humanos de escasos recursos donde no existe ningún 

tipo de infraestructuras de servicios.  

 

Gráfico Nº 3 

 

                     Fuente: Neufert  
 

2.1.4. MERCADO POR INFLUENCIA DE POBLACIÓN 

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

a servir, según su capacidad. 

 

2.1.4.1. MERCADO METROPOLITANO  

Éste por su ubicación estratégica sirve a usuarios de todos los puntos 

de una ciudad, los consumidores están dispersos en toda el Área 

Metropolitana. 

 

2.1.4.2. MERCADO SECTORIAL  

Su demanda proviene de áreas ubicadas a más de un kilómetro, el 

usuario puede llegar a pie o en automóvil, está atendido por un 

sistema de transporte colectivo urbano y extraurbano.  

 

2.1.4.3. MERCADO CANTONAL 

Este tipo de mercado da servicio a personas que habitan en un radio 

no mayor a un kilómetro (usuarios directos), también llamado 

mercado de barrio, ya que pueden desplazarse a pie los usuarios 

hacia el mercado o en automóvil a una distancia que se recorre en un 

tiempo no mayor a diez minutos.  

http://documentos.arq.com.mx/Detalles/106277.html
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Gráfico Nº 4 

 

Rango uno, Mercado Cantonal, se puede llegar caminando, debido 

a que su recorrido no excede al kilómetro de trayecto. 

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

transporte vehicular. 

Rango tres, Mercado Metropolitano, es necesario el uso del 

transporte, debido a que su recorrido es de mayor longitud. 

                 Fuente: Neufert  
 

 

2.1.5. ANÁLISIS DE FUNCIÓN Y RELACIÓN DE UN MERCADO 

Según la clasificación de los mercados podemos mencionar su 

funcionamiento y su organización en nuestro país, ya que los 

diferentes tipos de mercados se pueden diferenciar según su 

capacidad de venta y compra (capacidad comercial), así también su 

ubicación, lo referente a sus sistemas de servicios, que definen su 

forma organizativa y pueden ser de la siguiente manera: 

 

2.1.5.1. MAYORISTAS 

Se denominan así a los mercados cuyas actividades de 

comercialización son al por mayor, es decir, son aquello que realizan 

sus compras y ventas en cantidades grandes y se incluyen dentro de 

los mercados tipo: 

http://documentos.arq.com.mx/Detalles/106277.html
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 Central de Mayoreo. 

 Mercado Metropolitano. 

 Mercado Sectorial. 

 

2.1.5.2. MINORISTAS 

Se denomina así a los mercados cuyas actividades de 

comercialización se realizan al por menor (menudeo), es decir, que 

realizan compras y ventas en cantidades medianas y pequeñas, que 

se distribuyen en forma local, entre los que también podríamos 

incluir dentro de los mercados tipo: 

 

 Central de Mayoreo. 

 Mercado Metropolitano. 

 Mercado Sectorial. 

 

Dentro del funcionamiento de la clasificación de los mercados, 

podemos mencionar que debido a la capacidad de servicio y 

cobertura de los mercados, pueden ser tanto mayoristas como 

minoristas o en algunos casos pueden realizar ambas actividades de 

mayoreo a menudeo. 
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Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Neufert  
 

2.1.6. ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS 

Ante la necesidad de organizar adecuadamente los mercados, se lograron 

plazas de mercado cubiertas, en donde aparecen los puestos ya 

clasificados de acuerdo a los productos de venta.  

 

2.1.6.1.  ZONA DE VENTAS 

En esta zona se encuentran los puestos individuales para la venta de los 

productos, estos estarán destinados con el espacio, mobiliario, servicios y 

materiales necesarios para su buen funcionamiento. Entre los puestos de 

ventas más comunes tenemos:  

 Hortalizas (legumbres y verduras) 

 Frutas  

 Carnes 

 Pescado 

http://documentos.arq.com.mx/Detalles/106277.html


28 

 

 Abarrotes 

 Lácteos y huevos 

 Pan y dulces 

 Refrescos y comidas  

 

Aparte de la gran zona de puestos, complementan al mercado los 

siguientes servicios:  

 

2.1.6.2. ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE 

Esta zona está destinada para la descarga de los productos que llegan al 

establecimiento, con comunicación directa a la circulación de carga y 

basura del mercado y lavado de productos. 

 

2.1.6.3. ZONA DE BASURAS 

El aseo del mercado es una  necesidad de mucha importancia. Para 

lograr un funcionamiento en la organización de las basuras, el 

establecimiento contara con sistemas de recolección, almacenamiento 

de basuras, tratamiento y uso de ellas. 

 

2.1.6.4. ZONA ADMINISTRATIVA  

Dentro de la administración será indispensable contar con espacios 

destinados para la planificación, organización y desarrollo del 

mercado; como oficinas, lockers y servicios sanitarios básicos 

 

2.1.6.5. BODEGAS 

Las bodegas son diseñadas para almacenar a corto plazo los productos 

alimenticios que no necesitan refrigeración, con espacios flexibles, 

dotados de materiales de fácil limpieza.  

 

2.1.6.6. SEÑALIZACIÓN  

La señalización será un lenguaje grafico de fácil comprensión, donde 

estará indicando cada zona del mercado para la cómoda circulación de 
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los visitantes, esta señalización tendrá diseño propio según la 

conceptualización del proyecto.  

 

2.1.6.7. ZONA DE MANTENIMIENTO  

Este cuenta con espacios para estación eléctrica, tableros, tanques de 

aguas, máquinas y bombas.  

 

2.1.6.8. ZONA DE SALUD  

Para el control de la salud de los ocupantes del mercado, se dispone de 

espacios para el consultorio médico, espacio para vacunas y servicios 

sanitarios.  

 

2.1.6.9. ZONA DE BAÑOS PUBLICOS 

Estos son destinados para hombres y mujeres individualmente.  

 

2.1.6.10. EQUIPAMIENTO DE PUESTOS 

El equipamiento de los puestos tendrá relación con materiales de fácil 

mantenimiento que además logran mantener a los productos frescos, 

principalmente las frutas y verduras. Para las carnes y otros se 

requieren equipos de refrigeración. En cuanto a las cocinas se requiere 

de estufas. Sin olvidar que cada puesto deberá contar con el equipo 

básico necesario y mobiliarios apropiados para el buen 

desenvolvimiento del comerciante.  

 

 

2.1.6.11. VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

Para la ventilación se tiene que analizar el clima, para tener en 

consideración la penetración y evacuación del viento, de igual manera 

para la iluminación, se tendrá en cuenta materiales transparentes en las 

cubiertas y paredes para aprovechar la iluminación solar, y sin dejar de 

pensar en las lluvias, que son muy comunes en la ciudad de quito, se 

tomaran medidas para que no sea un problema para el mantenimiento 

del mercado. Todo esto para el funcionamiento, rendimiento y ahorro 

de energía del establecimiento.  
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2.1.7. IMPORTANCIA HIGIÉNICA SANITARIA  

Todas las civilizaciones sufren algún grado de desorganización e 

insalubridad, aún más cuando se trata del expendio de productos 

alimenticios, y el mercado es un lugar que exige cuidados especiales 

para evitar que estos se conviertan en un generador de enfermedades. 

el clima de la ciudad de quito favorece en gran manera  al manejo de 

la higiene de este tipo de infraestructura, pero es necesario 

implementar medidas; tales como equipar al mercado con servicios y 

materiales de fácil mantenimiento, para de esta manera lograr el 

control de la contaminación y el deterioro de los alimentos y del 

espacio físico, y así lograr el control de la contaminación y el 

deterioro de los alimentos y del espacio físico, y así lograr minimizar 

el grado de enfermedades causadas por este tipo de actividades. 

El municipio se encuentra en la codificación de ordenanzas para la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad, en el caso de los 

mercados, estas ordenanzas buscan controlar, manejar y organizar 

estos establecimientos a fin de armonizar y colaborar con el 

desarrollo de los mismos, mediante la adecuación de espacios según 

las necesidades de la comercialización, que va desde los puestos de 

venta, servicios públicos hasta la implementación de salas de usos 

múltiples para la ocupación de sus ocupantes.  

 

2.1.8. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 

Está conformado por dos tipos de personas; Agentes Municipales y 

Usuarios. 

 

2.1.8.1. AGENTES MUNICIPALES 

Son los que desarrollan actividades fijas dentro del mercado, entre 

ellos podemos mencionar: 

 Administrador: Es la persona que se encarga tanto del 

mantenimiento, control y funcionamiento del mercado, como de las 



31 

 

relaciones interpersonales, entre comerciantes y autoridades 

municipales para que sean óptimas y permitan la armonía entre los 

mismos y que esto repercuta en la buena atención a compradores y 

vendedores del mercado. 

 Secretaria: Se encarga de atender al público y comerciante, para 

resolver asuntos con el administrador, auxiliarlo cuando sea 

necesario y mantener el control de la correspondencia.  

 Contador: Es la persona encargada del funcionamiento de la 

economía del mercado. Se encarga de llevar la contabilidad, 

además de entregar cuentas al tesorero municipal. 

 Inspector Sanitario: Realiza la inspección sanitaria de los 

productos que se venden en el mercado.  

 Cobrador de Puestos: Realiza los cobros de arrendamiento a los 

vendedores del mercado. 

 Personal de Mantenimiento: Encargado del mantenimiento de la 

infraestructura en lo que se refiere a las instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias, recolección de basura y atención de los 

servicios sanitarios públicos. 

 Personal de Limpieza: Es el encargado de mantener el orden y 

limpieza del mercado durante el día. 

 Agente de Seguridad: Persona encargada de la seguridad y 

bienestar de los usuarios del servicio. 

 Vendedor: Es el personal encargado de mostrar u ofrecer al 

público la mercadería. 

 Comerciantes: Son la personas o agentes que comercializan los 

productos, siendo mayoristas, acopiadores, distribuidores 

minoristas; obtienen sus ganancias por la diferencia entre los 

precios de venta y de compra de los usuarios. 

 

2.1.8.2. USUARIOS 

Son las personas que hacen uso de cualquier tipo de venta en el 

mercado, así como de sus instalaciones.  
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 Comprador: Los usuarios que adquieren el producto, los cuales 

pueden ser: amas de casa, ancianos, niños padres de familia, 

jóvenes y público en general. Estos son: 

 Usuario Local: Es el que casi a diario realiza sus compras de 

productos básicos al menudeo o mayoreo en el mercado de su 

localidad.  

 Usuario Eventual: Es el que asiste sólo algunas ocasiones a las 

instalaciones del mercado para abastecerse de productos o vienen 

de una población cercana una o dos veces por semana. 

 Usuario Regional: Es el comprador o vendedor que viene de otros 

departamentos de la región a ofrecer o adquirir sus productos por 

menor. 

 Comprador Minorista: Realiza sus compras por menor, ya sea 

para consumo propio o ventas por menor. 

 Comprador Mayorista: Es el que realiza sus compras por mayor 

para comercializarlas. Esto es para abastecer a grandes empresas. 
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2.1.9. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

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

cuales 230.839, están asentados en el área consolidada.  

La población por Sexo en Durán responde a 116.401 hombres y 

119.368 mujeres, existiendo una equidad relativa de género.  

 

Tabla Nº 1 

POBLACION POR SEXO 

ELOY ALFARO (DURAN) 

AREA # 090750 

Género Hombres Mujeres Total 

N° Habitantes 116.401 119.368 235.769 

Porcentajes 49.37% 50.63% 100% 

Fuente: INEC 

 

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

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

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

servicios y necesidades a satisfacerse en el presente estudio.   

Tabla Nº 2 

AÑO PROYECCIONES DE 

POBLACIÓN DURÁN 

2014-2030 

2014 237.151 
2015 237.613 

2016 238.077 

2017 238.541 

2018 239.006 
2019 239.472 

2020 239.939 

2021 240.407 

2022 240.876 
2023 241.346 

2024 241.816 

2025 242.288 

2026 242.760 

2027 243.234 

2028 243.708 

2029 244.183 

2030 244.659 

Fuente: INEC 
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La densidad poblacional del Cantón Duran en el 2001 fue de 573,5 

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

mayor densidad poblacional.  

 

2.1.10. CLIMA 

Posee un clima que va del sub-tropical seco al subtropical húmedo y 

con una temperatura que oscila entre los 20º y 28°C en verano y 26° a 

34°C en invierno. 

 

2.1.11. RECURSOS NATURALES 

Entre los principales recursos naturales con que cuenta son: minerales, 

ictiológicos e hidrográficos. El subsuelo del Cantón Durán es rico en 

minas de piedra. Las canteras pertenecientes a la Municipalidad 

contribuyen en la construcción de las obras de infraestructura 

urbanística.  

 

2.1.12. ACTIVIDAD ECONÒMICA  

Durán posee como fuente de producción económica el aporte que 

generan, las fábricas, las industrias, el comercio mayorista y el turismo. 

Así mismo papel aparte cumple La Feria Internacional, ya que con su 

funcionamiento se permite generar gran cantidad de turismo los mismos 

que proporcionan recursos en beneficio del Cantón. En la actualidad las 

instituciones públicas se solventan mediante el aporte que proporcionan 

las fuentes antes señaladas.  

 

 

2.1.13. RELIEVE Y TOPOGRAFÌA 

El Relieve La parte oriental, del Cantón Durán, está recorrida por el río 

Guayas, situándose al frente de la Isla Santay, por la parte suroeste se 

encuentra una pequeña cadena de elevaciones de entre las cuales la más 

destacada es el cerro Las Cabras., con 88 metros aproximadamente 

sobre el nivel del mar. Por la parte occidental se encuentran suelos 
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fértiles aptos para la agricultura: en la parte norte el suelo se caracteriza 

por ser bajo, permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de los 

habitantes del cantón. 

 

La zona consolidada es en general plana, con excepción del Cerro Las 

Cabras, que suele experimentar deslaves, lo que pone en peligro a sus 

habitantes. El perímetro urbano fue originalmente irregular, con varios 

cerros, riachuelos y lagunas que aún se presentan como restos de una 

ecología en disolución. Existen aproximadamente 2 canteras de piedra 

caliza para la construcción en la zona sur y noreste del centro de la 

ciudad, que previamente fueron cerros de una cadena montañosa que se 

conectaba hasta las orillas del río Daule, donde se une con el Babahoyo.  
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CAPÍTULO II 
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III. MÉTODOS 

3.1.  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Según los distintos problemas, mencionados en la introducción, es 

considerada una Investigación Descriptiva, puesto que trabaja con 

realidades y a través de éstas se logran definir objetos, procesos y análisis 

de datos. En este caso es el análisis del actual mercado de transferencia.   

Para su desarrollo, se contemplan tres fases, según el cronograma 

elaborado en la ficha: 

 

1. FASE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE: Se establecen 

los fundamentos tanto de nivel teórico, como de las demandas de la 

realidad, para tomar las decisiones del diseño a proponer. 

 

2. FASE DE PROGRAMACIÓN: Con los elementos identificados en 

la investigación, se definen las características cualitativas y 

cuantitativas, con objetivos y criterios de diseño que tendrá la 

propuesta. 

 

3. FASE DE PROPUESTA FÍSICO ESPACIAL: Se establece la 

organización de uso de los espacios, la adecuación con las 

condicionantes del clima, el entorno, la orientación del lugar respecto 

a los vientos dominantes y el asoleamiento, con las características que 

deben cumplir los proyectos en los ámbitos: estructurales, de 

iluminación, agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, energía 

eléctrica. 

 

3.1.1. MÉTODOS 

Los métodos a utilizar serían: 

Método empírico.- Se analizará sistemáticamente los problemas en 

la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicando sus 
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causas y efectos, empleando la observación, y la recolección de 

información, recogidos de forma directa de la realidad. 

Método inductivo – deductivo.- En este método la entrevista y la 

observación directa de las actividades desarrolladas por los 

comerciantes, son de fundamental importancia, pues permitirán 

recabar adecuadamente la información. Estudiando aspectos 

particulares de las problemas que existen en el mercado, para 

establecer un sustento teórico general. 

 

3.1.2. VARIABLES  

CONSULTAR 

 

3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA   

En casos de Proyectos o Investigaciones de Tipo Factibles, por lo 

general se usa la presente fórmula:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario acotar que el número de personas encuestadas es el 

26.4% del tamaño total de la muestra que es de 105 habitantes. 

Dichos datos arrojados serán tomados también en la realización de 

la tabulación, pronóstico y diagnóstico. (Los datos son 

referenciales, sin ellos, no se podría realizar una investigación 

completa). 

 

 

n   =   PQ  x   N 

                (n-1) E² +  PQ  

                         K² 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 n  = Resultado  a obtener  

 N  = Población estimada  

 PQ= Varianza de población (0,25) Naciones Unidas  

 E   =Margen de error 5 % (0,05) 

 K  = Constante de población 2  

n   =  0.25  x 235769 

       (235769-1) 0.05² +  0.25 

                            2² 

 

n   =  399 personas (muestreo de población) 
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3.1.4. ANTECEDENTES (INTRODUCCIÒN)  

Se determinan los diferentes áreas del mercado cuyas funciones no 

son del todo óptimas sin embargo adolece de un funcionamiento 

adecuado cuyas áreas en general se encuentran deterioradas. Se 

adjunta en el apéndice el esquema funcional de los puestos del 

mercado, en el cual se observa que no están vinculados por 

actividad, pues los puestos se los alquila sin tener un diagrama de 

funcionamiento. Las actividades del mercado son las siguientes: 

 

Tabla Nº 3 

ACTIVIDAD PUESTOS PORCENTAJE 

LEGUMBRES 51 45,95 % 

FRUTAS 11 9,91 % 

VERDE 6 5,41 % 

ABASTOS  22 19,82 % 

COMIDA  6 5,41 % 

EMBUTIDOS 3 2,70 % 

POLLO 3 2,70 % 

PLASTICOS 3 2,70 % 

CARNE 4 3,60 % 

MARISCOS 2 1,80 % 

TOTAL 111 100 % 

Fuente: Autor 

 

En el siguiente gráfico estadístico se puede observar cuál es la mayor 

actividad del mercado:  
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Gráfico Nº 6 

 
 

Fuente: Autor 

 

3.1.5. CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS 

3.1.6.1. MERCADO DE TULCÁN  

Este proyecto está creado en una ciudad de la sierra, nos ayuda a 

tomar en cuenta los puntos necesarios que enmarcan la zonificación, 

además es importante tomar en cuenta elementos que definen su 

función, tales como circulaciones, accesos, ventilación e 

iluminación, Además de la zonificación, se tomará en cuenta el 

diseño de los locales de venta como aporte para el cómodo 

desenvolvimiento de sus ocupantes.  

Gráfico Nº 7 
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 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS  

Entre los aspectos arquitectónicos del mercado de Tulcán se puede 

tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Los locales de ventas son de construcción sencilla, de fácil 

instalación, factibles de ser desmontados y removidos a otros 

sitios, de materiales de fácil mantenimiento. 

b) El espacio interior de la planta baja del bloque principal del 

mercado, es un espacio abierto, de amplia visibilidad, luz y 

ventilación.  

c) Su apariencia se complementa con un amplio mezzanine donde 

se ubica el sector administrativo y los locales de ventas: ropa, 

almacenes de artículos folklóricos. 

d) La carga y descarga se sitúa al mismo nivel de los puestos de 

venta.  

e) Tiene ingreso independiente de los vendedores, con sus 

respectivos lockers, duchas, servicios higiénicos, locales 

administrativos, sala de uso múltiple. 

f) Locales de ventas de productos relacionados más con las ferias 

libres, la cual está vinculado. 

g) Las áreas de puestos de ventas y almacenes son variables de 

forma que facilitan una adecuada flexibilidad en el uso.  
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Gráfico Nº 8 

 

  Los espacios están distribuidos en las siguientes áreas: 

a) Áreas administrativas: Oficinas de administrador o director, 

W.C privado, Sala de espera, Sala de reuniones, Secretaría. 

b) Áreas de venta de productos: Puestos de frutas, Puesto de 

aves, Puestos de carnes y pescados, Puestos de lácteos, Puestos 

de verduras, Puestos de granos, Puestos de misceláneos y 

Puestos de flores.  

c) Áreas de comidas: Cafetería – restaurante, Puestos de comida, 

SS.HH Público.  

d) Áreas de servicio: SS. HH Público, Frigoríficos, Bodegas, 

Vestidores, SS.HH para vendedores.   

e) Áreas sociales: Local de asociación de vendedores, Presidencia 

– secretaría, Sala de usos múltiples, SS.HH, Bar-cocina.  
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3.1.6.2. MERCADO BARCELÓ  

Este proyecto está ubicado en Madrid, España; en la confluencia de 

las calles Mejía Lequerica.  El diseño se articula en  tres volúmenes 

independientes y un vacío. Un amplio espacio verde longitudinal 

conecta la nueva edificación del mercado con un edificio de 

viviendas que conforma una manzana.  

Gráfico Nº 9 

 

Tiene como protagonista una calle-galería interior de acusada 

proporción vertical que evoca algunos grandes espacios comerciales 

urbanos del pasado y concentra las circulaciones verticales y 

horizontales del conjunto. El pabellón polideportivo se asoma en 

vuelo por encima del mercado, cuya cubierta es en realidad una gran 

plaza elevada desde la que se divisan los tejados de Madrid. Esta 

amplia plataforma sobre la calle refleja en su geometría la nueva 

configuración de la plaza de Barceló, sobre cuyo aparcamiento, 

como un tapiz plegado, se define un espacio abierto cuadrangular 

que actúa como soporte de los módulos del mercado temporal. La 

pequeña escuela, como una pieza desgajada de este inesperado 

puzzle urbano, comparte materiales y volumetría con las viviendas y 

mercado. 
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        Fuente: Google 

 

El eje del nuevo mercado es una elevada galería cubierta de 18 

metros de altura, donde escaleras mecánicas suben y bajan hacia la 

terraza y los comercios de las plantas superiores, invitando a los 

paseantes a atravesar el edificio desde la calle Mejía Lequerica hacia 

la nueva plaza posterior. 

Tanto si se entra al mercado desde la calle como si se hace desde la 

plaza, un vacío vertical hace percibir al usuario la dimensión espacial 

en las tres plantas que abarca el local. Un conjunto de escaleras 

paralelas a la galería conecta los diferentes niveles, mientras que un 

núcleo compacto de montacargas, ascensores y aseos comunica las 

plantas en altura, incluso hasta los sótanos de almacenes, 

carga/descarga, cantón de limpieza y aparcamiento. Solados 

continuos de fácil limpieza y mantenimiento unifican el plano 

horizontal y constituyen el soporte de puestos de venta construidos 

con materiales metálicos y traslúcidos, en donde el colorido de 

verduras, frutas, pescados y otros productos se contrapone al 

luminoso y abierto espacio comercial. Hacia la calle Barceló abren 

locales comerciales no alimentarios: tiendas que venden flores, 

libros, prensa, moda. 

Gráfico Nº 10 



45 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Google 

 

La cubierta del mercado es en realidad una gran plaza de 1400 m2. 

Una ventana para observar el perfil de la ciudad. Un núcleo de 

comunicación independiente y una larga rampa mecánica han 

permitido llegar directamente a este nivel, donde también se ubican 

vestuarios, aseos, control y acceso a la zona deportiva. Los escolares 

del colegio Isabel La Católica acceden directamente desde el patio 

de la escuela atravesando el edificio de viviendas y la plaza por una 

ligera pasarela elevada. En horas no lectivas ese paso está siempre 

cerrado. Un café acristalado queda bajo una gran losa sobre la que se 

ha construido el pabellón cubierto. El núcleo de escaleras y 

ascensores llega hasta el último nivel (y lo hace desde el 

aparcamiento), dividiendo el espacio en dos áreas: las salas de 

gimnasia hacia la calle Barceló y el pabellón polideportivo 

propiamente dicho, que se ha abierto en un gigantesco ventanal de 

32 metros de largo y 7 de alto hacia las azoteas de la ciudad. 
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3.1.6.3. MERCADO DE SAMBORONDÓN 

El mercado de Samborondón está ubicado en su cabecera cantonal, 

sirve aproximadamente a 40000 habitantes, en su última 

remodelación su distribución fue adecuada según los tipos de 

alimentos, utilizando normas de higiene.  

Entre las áreas de expendio están: Abarrotes, Legumbres, Frutas, 

Granos, lácteos, mariscos, pollos, res y un área para comida.  

Gráfico Nº 12 

 

 
Este mercado tiene el 65 % del área del actual mercado de Durán 

(6500 m2), pero funcionalmente es más eficiente.  

Su estructura es metálica, y el diseño está integrado con la 

morfología del sector.  
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Gráfico Nº 13 

 
 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 14 

 
 

 

 

 

 
Gráfico Nº 15 

 Fuente: G.A.D. de Samborondón  
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CAPÍTULO III 
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4.1. UBICACIÓN DEL TERRENO  

El actual mercado de transferencia del Cantón Durán está ubicado en la 

Vía Durán-Tambo, y tiene una superficie de 1 hectárea, consta de 111 

locales que están clasificados en: 

 Mariscos 

 Embutidos 

 Res y chancho 

 Plásticos 

 Frutas 

 Verde  

Foto Nº 1 

 

Fuente: Google Earth 

 



50 

 

4.2. DIMENSIONES 

El área a proyectar tiene 4.33 hectáreas, sus límites son:  

 

NORTE:   Vía Durán-Tambo con 225.10 metros 

SUR:   Vía Secundaria con 188.41 metros 

ESTE:  Canal s/n con 214.40 metros  

OESTE:   Terrenos privados con 207.84 metros 

 

Según la Dirección de Mercados del Municipio de Durán, dentro de los 

proyectos a ejecutar está ampliar y mejorar los problemas del mercado 

actual, que están mencionados en el capítulo I de este documento. El 

promedio estimado para el número de puestos es el doble de su 

capacidad actual es decir a 220 locales.  

Debido a que la proyección de puestos ya está dada, se deben 

determinar correctamente las áreas necesarias en los servicios 

complementarios  con que contará el diseño del proyecto.    

 

4.3. INFRAESTRUCTURA DEL SITIO 

El área del proyecto cuenta con los servicios básicos de Energía 

Eléctrica, Agua Potable, Redes Telefónicas, en cuanto a Aguas Lluvias 

y aguas residuales son ineficientes, pues no tienen el tratamiento 

correspondiente y son arrogadas a los canales con los cuales colinda.  

 

4.4. AFECTACIONES 

El terreno colinda del lado norte y este con canales de 15 metros y 6.5 

metros de ancho, respectivamente, según el Cootad, estos deben tener 

acceso para permitir la limpieza de los mismos, dejando franjas de 

protección de 15 metros que sean de libre acceso y no edificables.  
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Foto Nº 2 

 
 

Fuente: Google Earth 

 

 

4.5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

4.5.1. ACTIVIDADES Y NECESIDADES 

Las actividades principales del mercado de transferencia están 

identificadas en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nº 4 

TIPO 

 

ACTIVIDAD 

 

INGRESO 

 

PARQUEO 

Parqueos para los consumidores, 

y expendedores, para el personal 

administrativo, para los 

camiones de descarga de los 

productos. 

 

ACCESO 

Los accesos serán 

independientes para el público 

consumidor, para el personal 

administrativo, para la descarga 

del producto y para la salida de 

la basura 

 

ADMINISTRATIVA 
 

Manejar y organizar toda la red 

comercial del mercado a través 

de los inspectores controlar todo 

lo referente a calidad, cantidad y 

precios de los productos, sin 

dejar a un lado la función del 

Administrador que son la de 

velar la limpieza y seguridad de 

higiene, orden legal y financiero 

del mercado 

Constará de 

un hall de 

ingreso, con 

una sala de 

espera 

ZONA DE 

EXPENDIO  

Se constituye en la principal 

actividad del mercado y se 

desarrolla por la acción 

combinada de oferta y demanda 

de los diferentes productos. El 

área de productos que implican 

alto o mediano grado de 

deterioro (abacería y puestos de 

comidas preparadas), con 

mediano o ningún grado de 

transformación (frutas, 

hortalizas, legumbres) 

Área de 

productos 

transformado

s, no 

transformado

s y semi 

húmedos 

ABASTECIMIENTO 

Y CONTROL  

Deberá contar con un patio de 

maniobra y descarga con sus 

respectivas plataformas 

(andenes) para que los productos 

se mantengan en buen estado, ser 

descargados y luego clasificados 

al tipo que pertenezcan 

 

 

SERVICIO DE ASEO 

Y MANTENIMIENTO 

 

 

Espacios destinados al uso de 

vendedores y personal 

autorizado para mantenimiento 

general 

 

 Fuente: Elaboradas por Autor 

4.6. ZONIFICACIÓN GENERAL POR ZONAS 



53 

 

Tabla Nº 5 

ZONA SUB ZONAS ESPACIO 

INGRESO 

PARQUEO DE CAMIONES Y PATIO 

DE MANIOBRAS  

ESTACIONAMIENTO PUBLICO 
 

ESTACIONAMIENTO 

ADMINISTRACIÓN  

AREAS VERDES CIRCULACIÓN 
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

HALL 
 

INFORMACIÓN 
 

SALA DE ESPERA 
 

ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIA 

ARCHIVO 

SSHH 

SALA DE REUNIONES SSHH 

CONTABILIDAD 
CONTADOR 

ARCHIVO 

INSPECTOR DE CONTROL INTERNO 
 

DISPENSARIO 
 

OFICINA DE LA ASOCIACIÓN 
 

SERVICIOS HIGIENICOS 
 

CIRCULACIÓN 
 

Z
O

N
A

 D
E

 E
X

P
E

N
D

IO
 

HALL 
 

PUESTOS DE VENTAS 

ABARROTES 

LEGUMBRES 

TERCENAS 

MARISCOS Y 

PESCADOS 

FRUTAS 

LACTEOS Y 

EMBUTIDOS 

ARTICULOS 

VARIOS 

PUESTOS DE 

COMIDA 

SSHH 

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O

  
Y

 

C
O

N
T

R
O

L
 

ANDEN DE DESCARGA DE 

PRODUCTOS  

CONTROL DE PESO Y CALIDAD 
 

CONTROL DE VENTAS 
 

LAVADO Y CLASIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS  

BODEGA GENERAL 

PRODUCTOS 

PERECEDORES Y 

DURADEROS 

CAMARA FRIGORÍFICA CARNES-PESCADOS 
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MARISCOS-

EMBUTIDOS 

LEGUMBRES 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 A
S

E
O

  
Y

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA 

MONTACARGAS  

UBICACIÓN DE CONTAINERS 
 

CUARTO DE BOMBAS ÁREA DE CISTERNA 

LIMPIEZA - CUARTO DE CARRETAS 
 

CUARTO DE ESCOBAS Y 

MANGUERAS  

CUARTO DE BASURA 
 

ANDEN DE DESCARGA 
 

GUARDIAN 
 

HALL DE SERVICIO 
 

VESTIDORES (HOMBRES) 
 

VESTIDORES (MUJERES) 
 

UTILERÍA 
 

Fuente: Elaboradas por Autor 

 

 

4.7. CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

 
El detalle de los espacios que forman el diseño del proyecto, están detallados en 

los siguientes patrones:  
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CAPÍTULO IV 
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5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

5.1.1. ITEM 1.1.-   INSTALACIONES DE OBRA        

Definición   

       

Este trabajo corresponde a la instalación  de un área dispuesta para el 

almacenamiento de los materiales a ser utilizados durante el desarrollo de la obra, 

área de vestidores para trabajadores, instalación de letrinas móviles. 

De la misma manera se instalará un camper o caseta para oficina provisional de 

los Ingenieros residentes en obra. 

Se deberá tomar en cuenta todos los reglamentos internos de Vopak, así como las 

seguridades industriales requeridas por Vopak y las que son parte del presente 

Estudio. 

Medición Y Forma De Pago 

El rubro de Instalación de Bodega, oficina, etc, se pagará como un global 

Se pagará a los precios unitarios establecidos en el Contrato. 

 

5.1.2. ITEM 1.2.-   TRAZADO Y REPLANTEO         

Definición         

Como paso previo a la construcción del proyecto, el contratista deberá realizar el 

trazado y replanteo de ejes del proyecto. 

Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras en movimientos de tierras 

señaladas en los planos, así como su nivelación, los que deberán realizarse con 

aparatos de precisión. Se colocará los hitos de ejes, los mismos que no serán 

removidos durante el proceso de construcción, y serán comprobados por 

Fiscalización. 

 

Medición Y Forma De Pago 

Las cantidades a pagarse por el trazado y replanteo de acuerdo a lo descrito en 

esta sección, serán los metros cuadrados aceptablemente realizados del área 

trazada y replanteada. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagarán a los precios incluidos en el contrato.   
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Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el trazado y 

replanteo, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 

operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.  

 

5.1.3. ITEM 1.3.-   EXCAVACIÓN  

Definición         

Este trabajo consistirá en la excavación en cualquier tipo de terreno y cualquier 

condición de trabajo, que sea necesario para la construcción de vigas, losa, muros, 

canales de descarga y otras instalaciones necesarias para la debida ejecución del 

trabajo.   

 

El material excavado que el Fiscalizador considere no adecuado para el uso como 

relleno para cualquier tipo de estructura, o, de ser considerado que tampoco es 

adecuado para tal uso, se lo desechará de acuerdo a las instrucciones del 

Fiscalizador.  No se efectuará ningún pago adicional por la disposición de este 

material. 

 

Procedimiento de trabajo.- El Contratista notificará al Fiscalizador, con suficiente 

anticipación, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan tomar 

todos los datos del estado actual, necesarios para determinar las cantidades de 

obra realizada. 

 

Será responsabilidad del Contratista proveer, a su costo, cualquier apuntalamiento, 

arriostramiento y otros dispositivos para apoyar los taludes de excavación 

necesarios para poder construir con seguridad las cimentaciones y otras obras de 

arte especificadas.  No se medirá para su pago ninguna excavación adicional que 

el Contratista efectúe solamente para acomodar tales dispositivos de apoyo. 

 

Después de terminar cada excavación, de acuerdo a las indicaciones de los planos 

y del Fiscalizador, el Contratista deberá informar de inmediato al Fiscalizador y 

no podrá iniciar la construcción de cimentaciones y otras obras de arte hasta que 

el Fiscalizador haya aprobado la profundidad de la excavación y la clase de 
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material de la cimentación.  El terreno natural adyacente a las obras no se alterará 

sin autorización del Fiscalizador. 

 

Medición Y Forma De Pago 

Las cantidades a pagarse por excavación, serán los metros cúbicos medidos en la 

obra de material efectivamente excavado, de conformidad con lo señalado en los 

planos u ordenado por el Fiscalizador; pero, en ningún caso, se podrá incluir en 

las mediciones para el pago cualquiera de los volúmenes indicados a 

continuación:  

a) El volumen incluido dentro de los límites establecidos para otro tipo de 

excavación, para lo cual se ha previsto el pago bajo otro rubro del contrato. 

 

b) El volumen de cualquier material remanipulado 

c) El volumen de cualquier excavación efectuada sin la autorización previa del 

Fiscalizador. 

d) El volumen de cualquier material que cae dentro de la zanja excavada desde 

fuera de los límites establecidos para el pago. 

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagará 

a los precios contractuales. Estos precios y pagos constituirán la compensación 

total por la excavación relleno existente, así como por la construcción y remoción 

de ataguías, si fueren requeridas y toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales, operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos 

descritos en esta Sección. 

 

5.1.4. ITEM 1.4.-   RELLENO Y COMPACTACIÓN         

Definición  

Este material se obtendrá de excavación de material local, se realizará hasta los 

niveles que establezca el Fiscalizador, cuidando de no afectar en un futuro  el 

desarrollo de la obra. 
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Especificaciones 

La capa superior de 15 cms de espesor por debajo de la cota de excavación deberá 

compactarse con la misma exigencia requerida para el material a colocarse como 

relleno. 

El material de local producto de la excavación, será previamente aprobado por la 

Fiscalización y no podrá contener material vegetal, troncos, escombros y no deben 

presentar expansividades mayores al 4% y su densidad máxima no debe ser menor 

a 1400 kg/m3. 

La colocación de material se lo hará en capas aproximadamente horizontales y su 

espesor será determinado por la Fiscalización de acuerdo al equipo de 

compactación de que disponga el contratista de la obra. Cada capa será 

humedecida u oreada para lograr el contenido de humedad óptimo y luego 

emparejada, conformada y compactada antes de la colocación de la capa siguiente. 

El procedimiento de compactación se ajustará a todo lo expresado en el numeral 

305-1.02.3. Compactación — de las especificaciones generales del MOP - 001F 

— 2002 

En las operaciones de compactación, se utilizará el tipo de maquinaria más 

adecuada para el material que se va a compactar, de acuerdo a lo estipulado en las 

especificaciones o por el Fiscalizador. Se efectuaran el número de pasadas 

requeridas y el manipuleo del material para lograr el grado de compactación 

especificado. 

Grado de compactación.- El grado de compactación relativa está dado por la tabla 

305-2.1. de las especificaciones del MOP-001-F-2002. 

Se deberá trabajar de tal forma que se eviten daños y perjuicios a la propiedad 

ajena y la excesiva contaminación del medio ambiente. Adicionalmente se   

respetarán las normas de Seguridad Industrial. 

Medición Y Forma De Pago 

Las cantidades a pagarse por relleno serán por los metros cúbicos de material 

efectivamente colocados y trabajados, medidos a través de las secciones 

transversales finales. No se reconocerá pérdidas por compactación.  

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán 

a los precios unitarios establecidos en el Contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la preparación de la 

superficie a rellenar, , cargada, transporte, tendida, hidratación y compactación del 
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material hasta conseguir la densidad especificada, inclusive la reconformación 

superficial, además los ensayos y pruebas de laboratorio requeridos por la 

Fiscalización. 

Se prevé utilizar el mismo relleno que fue excavado por lo tanto el material no 

será pagado, a no ser que ese material no sea aprobado por Fiscalización y deba 

importarse de uno de los lugares exteriores de abastecimiento de materiales para 

relleno. 

El contratista será responsable por la estabilidad de todos los rellenos construidos 

hasta la recepción definitiva de la obra y deberá reacondicionar todas las partes 

defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la construcción. 

 

5.1.5. ITEM 2.1.-   HORMIGÓN DE ZAPATA f´c=280 Kg/cm2      

Definición         

Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado del 

hormigón de cemento Pórtland clase B utilizado en la obra, el mezclado de 

cemento Pórtland, agregados gruesos, agregados finos y agua en dosificación 

adecuada para formar una masa homogénea que al fraguar adquiera las 

características previamente fijadas, de acuerdo con las presentes especificaciones 

y en concordancia con lo señalado en los planos y lo ordenado por la 

Fiscalización.  

 

Especificaciones 

El contratista entregará los diseños para la clase indicada; las proporciones 

seleccionadas producirán en el hormigón la suficiente trabajabilidad y acabado de 

la clase ―B‖, relacionada con la resistencia requerida, f´c = 280Kg/cm2, contenido 

de cemento, tamaño de agregado relación agua-cemento. 

El Contratista presentará los diseños de hormigón a la Fiscalización para su 

aprobación, pudiendo realizarse ensayos de comprobación, si existiese 

divergencia entre ellos, se realizará un tercer ensayo en presencia de la 

Fiscalización y el Contratista, si los resultados son satisfactorios se mantendrá el 

diseño, caso contrario la Fiscalización ordenará el cambio de diseño hasta 

conseguir que se cumplan con los requisitos especificados. 
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Los materiales que se emplean en la elaboración del hormigón de cemento 

Pórtland, deberá satisfacer los requisitos que a continuación se indican.  

El tipo de cemento a usarse será del tipo IP, salvo que en los planos y la 

Fiscalización indiquen lo contrario, deberán cumplir con los requisitos físicos y 

químicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), ASSHTO M 295, ASTM 

C 618, ASTM C 595 M. 

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados 

de gravas, y piedras tinturadas resistentes y duras, libres de material vegetal, 

arcilla u otro material inconveniente, deberá estar en concordancia con la 

AASHTO M 80 (ASTM C 33).  

Los agregados finos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados por 

arena natural, manufacturada de naturaleza cuarzosa o por otro material mineral 

aprobado, que tenga igual característica,  de acuerdo a la AASHTO M 6 (ASTM 

C 33). Los ensayos de granulometría para los agregados gruesos y finos de 

acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27, respectivamente.  

El agua que empleará en el hormigón deberá ser limpia, libre de impurezas, 

carecerá de aceites, álcalis, ácidos, azucares  y materia orgánica; las aguas 

potables serán consideradas satisfactorias para su empleo en hormigones, de 

acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191). 

Si se requiere de aditivos para la fabricación del hormigón, estos deberán cumplir 

con lo estipulado en  las Especificaciones Generales del MOP-001-F, AASHTO 

M 194, ASTM C 494, cualesquiera de ellas. 

 

Medición Y Forma De Pago 

La medición de este rubro será el metro cúbico de hormigón de cemento Pórtland 

IP, satisfactoriamente incorporadas a la obra y aprobados por la Fiscalización. 

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del contrato, comprende la compensación total por el 

suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación en cimbras y 

encofrados aprobados, vibrado, curado, con el aditivo respectivo, juntas de 

construcción tuberías u otro dispositivo para suplir deficiencia en la restauración 

de los servicios públicos, retiro de formaletas y obras falsas, así como la mano de 

obra, herramientas y demás operaciones conexas, necesarias para la ejecución de 

los trabajos completos a entera satisfacción de la Fiscalización. 
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5.1.6. ITEM 2.2.-    ACERO DE REFUERZO ZAPATA  Fy=4200 

Kg/cm2 

Definición 

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo para 

hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos 

contractuales. 

Especificaciones 

Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero de 

refuerzo y el alambre y barra lisas de acero, deben cumplir las exigencias 

previstas en la sección 807 de las Especificaciones Generales del MOP-001-F-

2002, y obligatoriamente deberá cumplir con la norma INEN 102 PARA ACERO 

CORRUGADO. 

El  acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas y otros soportes 

adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la superficie del terreno, se lo 

protegerá de daños necesarios y deterioro por oxidación. 

 

Las  barras y el alambre de acero serán protegidos en todo momento de daños y, 

cuando se los coloque en la obra, estarán  libres de suciedad, escamas sueltas, 

herrumbe, pintura, aceite u otra sustancia inaceptable. 

Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos.  Todas las barras se 

doblarán en frío, a menos que permita el fiscalizador otra cosa.  Los radios para el 

doblado deberán estar indicados en los planos.  Cuando no lo estén, el doblado se 

lo hará de la siguiente manera.  

Diámetro (mm)                                                Radio  mínimo 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, y 25                                3  diámetro 

28 y 32                                                               4 diámetro 

Mayores que 32                                                    5 diámetro 
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Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en  los planos, se las 

amarrará con alambre  u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y 

deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón. 

El espaciamiento de la armadura de refuerzo de los encofrados se lo hará 

utilizando bloques de mortero preparados con la misma resistencia del concreto 

que conformará el elemento, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión 

aprobados por el fiscalizador. 

Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las 

instrucciones del fiscalizador.  Los empalmes deberán hacerse con traslapes 

escalonados de las barras.  El traslape mínimo será el indicado en los planos; en el 

caso que se requieran realizar empalmes no indicados en los planos por razones 

constructivas, el o los traslapes deberán de ser aprobados por la fiscalización. 

De ser el caso deberán soldarse. 

Medición Y Forma De Pago 

Las cantidades a pagarse por suministro y colocación del acero de refuerzo de 

acuerdo a lo descrito, serán los kilogramos de barras de acero aprobados en los 

planos constructivos.  

Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los 

precios contractuales. Estos precios y pagos constituirán la compensación total 

por el suministro y colocación del acero de refuerzo en barras, incluyendo la mano 

de obra, equipo, herramientas, materiales, y demás operaciones necesarias para la 

ejecución de los trabajos descritos. 

 

5.1.7. ITEM 2.3.-   HORMIGÓN DE RIOSTRA f´c=280 Kg/cm2     

Definición         

Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado del 

hormigón de cemento Pórtland clase B utilizado en la obra, el mezclado de 

cemento Pórtland, agregados gruesos, agregados finos y agua en dosificación 

adecuada para formar una masa homogénea que al fraguar adquiera las 

características previamente fijadas, de acuerdo con las presentes especificaciones 

y en concordancia con lo señalado en los planos y lo ordenado por la 

Fiscalización.  
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Especificaciones 

El contratista entregará los diseños para la clase indicada; las proporciones 

seleccionadas producirán en el hormigón la suficiente trabajabilidad y acabado de 

la clase ―B‖, relacionada con la resistencia requerida, f´c = 280Kg/cm2, contenido 

de cemento, tamaño de agregado relación agua-cemento. 

El Contratista presentará los diseños de hormigón a la Fiscalización para su 

aprobación, pudiendo realizarse ensayos de comprobación, si existiese 

divergencia entre ellos, se realizará un tercer ensayo en presencia de la 

Fiscalización y el Contratista, si los resultados son satisfactorios se mantendrá el 

diseño, caso contrario la Fiscalización ordenará el cambio de diseño hasta 

conseguir que se cumplan con los requisitos especificados. 

Los materiales que se emplean en la elaboración del hormigón de cemento 

Pórtland, deberá satisfacer los requisitos que a continuación se indican.  

El tipo de cemento a usarse será del tipo IP, salvo que en los planos y la 

Fiscalización indiquen lo contrario, deberán cumplir con los requisitos físicos y 

químicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), ASSHTO M 295, ASTM 

C 618, ASTM C 595 M. 

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados 

de gravas, y piedras tinturadas resistentes y duras, libres de material vegetal, 

arcilla u otro material inconveniente, deberá estar en concordancia con la 

AASHTO M 80 (ASTM C 33).  

Los agregados finos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados por 

arena natural, manufacturada de naturaleza cuarzosa o por otro material mineral 

aprobado, que tenga igual característica,  de acuerdo a la AASHTO M 6 (ASTM 

C 33). Los ensayos de granulometría para los agregados gruesos y finos de 

acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27, respectivamente.  

El agua que empleará en el hormigón deberá ser limpia, libre de impurezas, 

carecerá de aceites, álcalis, ácidos, azucares  y materia orgánica; las aguas 

potables serán consideradas satisfactorias para su empleo en hormigones, de 

acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191). 

Si se requiere de aditivos para la fabricación del hormigón, estos deberán cumplir 

con lo estipulado en  las Especificaciones Generales del MOP-001-F, AASHTO 

M 194, ASTM C 494, cualesquiera de ellas.  
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Medición Y Forma De Pago 

La medición de este rubro será el metro cúbico de hormigón de cemento Pórtland 

IP, satisfactoriamente incorporadas a la obra y aprobados por la Fiscalización. 

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del contrato, comprende la compensación total por el 

suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación en cimbras y 

encofrados aprobados, vibrado, curado, con el aditivo respectivo, juntas de 

construcción tuberías u otro dispositivo para suplir deficiencia en la restauración 

de los servicios públicos, retiro de formaletas y obras falsas, así como la mano de 

obra, herramientas y demás operaciones conexas, necesarias para la ejecución de 

los trabajos completos a entera satisfacción de la Fiscalización. 

 

5.1.8. ITEM 2.4.-    ACERO DE REFUERZO DE RIOSTRA  

Fy=4200 Kg/cm2 

Definición 

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo para 

hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos 

contractuales. 

 

Especificaciones 

Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero de 

refuerzo y el alambre y barra lisas de acero, deben cumplir las exigencias 

previstas en la sección 807 de las Especificaciones Generales del MOP-001-F-

2002, y obligatoriamente deberá cumplir con la norma INEN 102 PARA ACERO 

CORRUGADO. 

El  acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas y otros soportes 

adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la superficie del terreno, se lo 

protegerá de daños necesarios y deterioro por oxidación. 

 

Las  barras y el alambre de acero serán protegidos en todo momento de daños y, 

cuando se los coloque en la obra, estarán  libres de suciedad, escamas sueltas, 

herrumbe, pintura, aceite u otra sustancia inaceptable. 
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Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos.  Todas las barras se 

doblarán en frío, a menos que permita el fiscalizador otra cosa.  Los radios para el 

doblado deberán estar indicados en los planos.  Cuando no lo estén, el doblado se 

lo hará de la siguiente manera. 

Diámetro (mm)                                                Radio  mínimo 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, y 25                                3  diámetro 

28 y 32                                                               4 diámetro 

Mayores que 32                                                    5 diámetro 

 

Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en  los planos, se las 

amarrará con alambre  u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y 

deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón. 

El espaciamiento de la armadura de refuerzo de los encofrados se lo hará 

utilizando bloques de mortero preparados con la misma resistencia del concreto 

que conformará el elemento, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión 

aprobados por el fiscalizador.  

Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las 

instrucciones del fiscalizador.  Los empalmes deberán hacerse con traslapes 

escalonados de las barras.  El traslape mínimo será el indicado en los planos; en el 

caso que se requieran realizar empalmes no indicados en los planos por razones 

constructivas, el o los traslapes deberán de ser aprobados por la fiscalización. 

De ser el caso deberán soldarse. 

 

Medición Y Forma De Pago 

Las cantidades a pagarse por suministro y colocación del acero de refuerzo de 

acuerdo a lo descrito, serán los kilogramos de barras de acero aprobados en los 

planos constructivos. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los 

precios contractuales. Estos precios y pagos constituirán la compensación total 

por el suministro y colocación del acero de refuerzo en barras, incluyendo la mano 

de obra, equipo, herramientas, materiales, y demás operaciones necesarias para la 

ejecución de los trabajos descritos. 
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5.1.9. ITEM 2.5.-   HORMIGÓN DE DADOS f´c=280 Kg/cm2        

Definición         

Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado del 

hormigón de cemento Pórtland clase B utilizado en la obra, el mezclado de 

cemento Pórtland, agregados gruesos, agregados finos y agua en dosificación 

adecuada para formar una masa homogénea que al fraguar adquiera las 

características previamente fijadas, de acuerdo con las presentes especificaciones 

y en concordancia con lo señalado en los planos y lo ordenado por la 

Fiscalización.  

 

Especificaciones 

El contratista entregará los diseños para la clase indicada; las proporciones 

seleccionadas producirán en el hormigón la suficiente trabajabilidad y acabado de 

la clase ―B‖, relacionada con la resistencia requerida, f´c = 280Kg/cm2, contenido 

de cemento, tamaño de agregado relación agua-cemento. 

El Contratista presentará los diseños de hormigón a la Fiscalización para su 

aprobación, pudiendo realizarse ensayos de comprobación, si existiese 

divergencia entre ellos, se realizará un tercer ensayo en presencia de la 

Fiscalización y el Contratista, si los resultados son satisfactorios se mantendrá el 

diseño, caso contrario la Fiscalización ordenará el cambio de diseño hasta 

conseguir que se cumplan con los requisitos especificados. 

Los materiales que se emplean en la elaboración del hormigón de cemento 

Pórtland, deberá satisfacer los requisitos que a continuación se indican.  

El tipo de cemento a usarse será del tipo IP, salvo que en los planos y la 

Fiscalización indiquen lo contrario, deberán cumplir con los requisitos físicos y 

químicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), ASSHTO M 295, ASTM 

C 618, ASTM C 595 M. 

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados 

de gravas, y piedras tinturadas resistentes y duras, libres de material vegetal, 

arcilla u otro material inconveniente, deberá estar en concordancia con la 

AASHTO M 80 (ASTM C 33).  

Los agregados finos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados por 

arena natural, manufacturada de naturaleza cuarzosa o por otro material mineral 
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aprobado, que tenga igual característica,  de acuerdo a la AASHTO M 6 (ASTM 

C 33). Los ensayos de granulometría para los agregados gruesos y finos de 

acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27, respectivamente.  

El agua que empleará en el hormigón deberá ser limpia, libre de impurezas, 

carecerá de aceites, álcalis, ácidos, azucares  y materia orgánica; las aguas 

potables serán consideradas satisfactorias para su empleo en hormigones, de 

acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191). 

Si se requiere de aditivos para la fabricación del hormigón, estos deberán cumplir 

con lo estipulado en  las Especificaciones Generales del MOP-001-F, AASHTO 

M 194, ASTM C 494, cualesquiera de ellas.  

 

Medición Y Forma De Pago 

La medición de este rubro será el metro cúbico de hormigón de cemento Pórtland 

IP, satisfactoriamente incorporadas a la obra y aprobados por la Fiscalización. 

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del contrato, comprende la compensación total por el 

suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación en cimbras y 

encofrados aprobados, vibrado, curado, con el aditivo respectivo, juntas de 

construcción tuberías u otro dispositivo para suplir deficiencia en la restauración 

de los servicios públicos, retiro de formaletas y obras falsas, así como la mano de 

obra, herramientas y demás operaciones conexas, necesarias para la ejecución de 

los trabajos completos a entera satisfacción de la Fiscalización. 

 

5.1.10. ITEM 2.6.-    ACERO DE REFUERZO DE DADOS  Fy=4200 

Kg/cm2 

Definición 

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo para 

hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos 

contractuales. 
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Especificaciones 

Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero de 

refuerzo y el alambre y barra lisas de acero, deben cumplir las exigencias 

previstas en la sección 807 de las Especificaciones Generales del MOP-001-F-

2002, y obligatoriamente deberá cumplir con la norma INEN 102 PARA ACERO 

CORRUGADO. 

El  acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas y otros soportes 

adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la superficie del terreno, se lo 

protegerá de daños necesarios y deterioro por oxidación. 

 

Las  barras y el alambre de acero serán protegidos en todo momento de daños y, 

cuando se los coloque en la obra, estarán  libres de suciedad, escamas sueltas, 

herrumbe, pintura, aceite u otra sustancia inaceptable. 

Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos.  Todas las barras se 

doblarán en frío, a menos que permita el fiscalizador otra cosa.  Los radios para el 

doblado deberán estar indicados en los planos.  Cuando no lo estén, el doblado se 

lo hará de la siguiente manera. 

Diámetro (mm)                                                Radio  mínimo 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, y 25                                3  diámetro 

28 y 32                                                               4 diámetro 

Mayores que 32                                                    5 diámetro 

 

Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en  los planos, se las 

amarrará con alambre  u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y 

deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón. 

El espaciamiento de la armadura de refuerzo de los encofrados se lo hará 

utilizando bloques de mortero preparados con la misma resistencia del concreto 

que conformará el elemento, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión 

aprobados por el fiscalizador.  

Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las 

instrucciones del fiscalizador.  Los empalmes deberán hacerse con traslapes 

escalonados de las barras.  El traslape mínimo será el indicado en los planos; en el 
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caso que se requieran realizar empalmes no indicados en los planos por razones 

constructivas, el o los traslapes deberán de ser aprobados por la fiscalización. 

De ser el caso deberán soldarse. 

 

Medición Y Forma De Pago 

Las cantidades a pagarse por suministro y colocación del acero de refuerzo de 

acuerdo a lo descrito, serán los kilogramos de barras de acero aprobados en los 

planos constructivos. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los 

precios contractuales. Estos precios y pagos constituirán la compensación total 

por el suministro y colocación del acero de refuerzo en barras, incluyendo la mano 

de obra, equipo, herramientas, materiales, y demás operaciones necesarias para la 

ejecución de los trabajos descritos. 

 

5.1.11. ITEM 3.1.-    ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 Gr36 

Definición 

Comprende el suministro, transporte, colocación, equipo, pintura, herramienta y 

mano de obra necesaria para el montaje del acero estructural y todos los elementos 

de sujeción y accesorios para este fin. 

Especificaciones 

De acuerdo a lo indicado en los planos, en estas especificaciones y/o a las órdenes 

de la Fiscalización. 

Las especificaciones de los materiales de la estructura son: 

- Acero estructural A-588 

- Límite de fluencia 3515 Kg/cm2 

- Límite de rotura 4921 Kg/cm2 

- Soldadura tipo AWS ASTM E/7018 

- Perfiles tipo C, G, L y otros. 

- Limpieza química y mecánica 

- Pintura anticorrosivo 

- Pintura esmalte 

-  
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Procedimiento De Inspección Por Líquidos Penetrantes 

N°:     LP 01/03  

OBRA :    Estructuras metálicas en general  

Nivel III, Ultrasonido N° 1-236-US-III/560  

Nivel III, Radiografía Industrial N° 1-236-RI-III/561 

Norma IRAM-CNEA-Y-9712 (ISO 9712), Argentina. 

Objeto.-  Este procedimiento describe las técnicas y criterios de aceptación para la 

inspección de estructuras metálicas por Líquidos Penetrantes Fluorescentes y 

Coloreados.  

Códigos De Referencia  

ASME, Sección V, Art. 6 y 24, Ed. 2001. Ensayos No Destructivos.  

ASME, Sección VIII, Div. 1, Apéndice 8. Inspección por Líquidos Penetrantes.  

AWS D 1.1-98, Sección 8, Parte D, Structural Welding Code-Steel. 

IRAM -CNEA- Y -9712 (ISO 9712), Calificación y Certificación de personal n 

Ensayos No Destructivos (equiparable a SNT-TC-lA, Recommended Practice, Ep. 

2001).  

Materiales A Inspeccionarse.-  El procedimiento se aplica a metales ferrosos y no 

ferrosos y a soldaduras con penetración completa o parcial, en planchas, tubería, 

perfiles y estructuras en general. 

Procedimiento De Inspección Visual 

N°:     IV 01/03  

I Nivel III, Ultrasonido N° 1-236-US-IIV560  

Nivel III, Radiografia Industrial N° 1.236-RI-IIV561  

Norma IRAM-CNEA-Y-9712 (ISO 9712), Argentina  

Objeto.-  Este procedimiento define la metodología en las Inspecciones Visuales 

en estructuras y componentes en general.  

Códigos De Referencia 

 ASME, Sec. V, Art. 9, Visual Examination  

AWS D1.1 -98, Structural Welding Code Steel  

IRAM-CNEA-Y-9712 (ISO 9712), Calificación y Certificación de personal en 

Ensayos No Destructivos (equiparable a SNT -TC -1A, Recommended Practice, 

Ed 2001). 
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 Materiales A Inspeccionarse.-  El procedimiento se aplica a estructuras, 

componentes, soldaduras, etc., de materiales metálicos, ferrosos y no ferrosos y 

materiales no metálicos, de diferentes dimensiones y espesor. 

Procedimiento De Inspeccion Radiografico 

N°:     RX 01/03  

OBRA:    Uniones soldadas en general  

Nivel III, Radiografía Industrial. N° 1-236-RI-III/561. 

Norma IRAM-CNEA-Y-9112(ISO9712), Argentina. 

Objeto.-  Este procedimiento define la metodología de los ensayos y criterios de 

aceptación en las inspecciones radiográficas de uniones soldadas.  

 Códigos De Referencia 

ASME, Sección V, Art. 2, Ed. 2001, Radiographic Examination.  

ASME, Sección VIII, Div. 1, Ed. 2001, Pressure Vessels  

AWS D1.1-98, Sección 8, Parte D. Structural Welding Code-Steel.  IRAM -

CNEA- Y -9112(ISO 9112), Calificación y Certificación de Personal en Ensayos 

no Destructivos (equiparable a SNT-TC-1A, Recommended Practice, Ed 2001).  

Materiales A Inspeccionarse.-  El procedimiento se aplica a uniones soldadas con 

penetración completa o parcial, en planchas, tubería y perfiles de acero estructural 

de diferentes dimensiones y espesor.  

Pintura Anticorrosiva 

1.-Se deberá proporcionar un sistema de protección con pintura que asegure la 

integridad del acero estructural en un clima severo y/o agresivo. 

2.-El tiempo de vida para la protección deberá ser el adecuado para que en la 

primera pintura de mantenimiento, se requiera repintar una superficie  de no más 

de 10 al 15%.  La vida de servicio estará basada en la protección del acero.  Los 

aspectos de la decoración y cosméticos no se consideran. 

3.-El grado de limpieza para la superficie del acero, deberá ser el adecuado para el 

sistema de protección de pintura seleccionado. 

4.-La capa de PRIMER, deberá ser de zinc inorgánico o de algún tipo que sea 

adecuado para un clima severo; la película tendrá un espesor de 60 micras 

realizadas en dos capas de espesor de 30 micras cada una. 

5.-La segunda capa FINISH, deberá tener un espesor de película de 40 micras, 

realizadas en dos capas de 20 micras cada una. 
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7.-La dirección técnica para el proceso de protección con pintura, deberá ser 

calificada.  

 

Medición Y Forma De Pago 

La medición de la estructura metálica se realizará en kilogramos de acuerdo al 

diseño, donde se va a utilizar sea en pilaretes, ménsulas, estructura para cubierta, 

pilares, vigas, placas de anclaje, cerramientos metálicos con perfiles, tubos 

redondos y cuadrados, varillas redondas y cuadradas, platinas con labores o 

apliques de cualquier índole, etc. y se pagará al precio unitario establecido en la 

tabla de cantidades del presupuesto. 

 

5.1.12. ITEM 3.2.-   HORMIGÓN DE LOSA  f´c=280 Kg/cm2        

Definición         

Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado del 

hormigón de cemento Pórtland clase B utilizado en la obra, el mezclado de 

cemento Pórtland, agregados gruesos, agregados finos y agua en dosificación 

adecuada para formar una masa homogénea que al fraguar adquiera las 

características previamente fijadas, de acuerdo con las presentes especificaciones 

y en concordancia con lo señalado en los planos y lo ordenado por la 

Fiscalización.  

 

Especificaciones 

El contratista entregará los diseños para la clase indicada; las proporciones 

seleccionadas producirán en el hormigón la suficiente trabajabilidad y acabado de 

la clase ―B‖, relacionada con la resistencia requerida, f´c = 280Kg/cm2, contenido 

de cemento, tamaño de agregado relación agua-cemento. 

El Contratista presentará los diseños de hormigón a la Fiscalización para su 

aprobación, pudiendo realizarse ensayos de comprobación, si existiese 

divergencia entre ellos, se realizará un tercer ensayo en presencia de la 

Fiscalización y el Contratista, si los resultados son satisfactorios se mantendrá el 

diseño, caso contrario la Fiscalización ordenará el cambio de diseño hasta 

conseguir que se cumplan con los requisitos especificados. 
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Los materiales que se emplean en la elaboración del hormigón de cemento 

Pórtland, deberá satisfacer los requisitos que a continuación se indican.  

El tipo de cemento a usarse será del tipo IP, salvo que en los planos y la 

Fiscalización indiquen lo contrario, deberán cumplir con los requisitos físicos y 

químicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), ASSHTO M 295, ASTM 

C 618, ASTM C 595 M. 

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados 

de gravas, y piedras tinturadas resistentes y duras, libres de material vegetal, 

arcilla u otro material inconveniente, deberá estar en concordancia con la 

AASHTO M 80 (ASTM C 33).  

Los agregados finos para el hormigón de cemento Pórtland, estarán formados por 

arena natural, manufacturada de naturaleza cuarzosa o por otro material mineral 

aprobado, que tenga igual característica,  de acuerdo a la AASHTO M 6 (ASTM 

C 33). Los ensayos de granulometría para los agregados gruesos y finos de 

acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27, respectivamente.  

El agua que empleará en el hormigón deberá ser limpia, libre de impurezas, 

carecerá de aceites, álcalis, ácidos, azucares  y materia orgánica; las aguas 

potables serán consideradas satisfactorias para su empleo en hormigones, de 

acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191). 

Si se requiere de aditivos para la fabricación del hormigón, estos deberán cumplir 

con lo estipulado en  las Especificaciones Generales del MOP-001-F, AASHTO 

M 194, ASTM C 494, cualesquiera de ellas.  

 

Medición Y Forma De Pago 

La medición de este rubro será el metro cúbico de hormigón de cemento Pórtland 

IP, satisfactoriamente incorporadas a la obra y aprobados por la Fiscalización. 

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del contrato, comprende la compensación total por el 

suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación en cimbras y 

encofrados aprobados, vibrado, curado, con el aditivo respectivo, juntas de 

construcción tuberías u otro dispositivo para suplir deficiencia en la restauración 

de los servicios públicos, retiro de formaletas y obras falsas, así como la mano de 

obra, herramientas y demás operaciones conexas, necesarias para la ejecución de 

los trabajos completos a entera satisfacción de la Fiscalización. 
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5.1.13. ITEM 3.3.-    ACERO DE REFUERZO LOSA Fy=4200 

Kg/cm2 

Definición 

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo para 

hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos 

contractuales. 

 

Especificaciones 

Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero de 

refuerzo y el alambre y barra lisas de acero, deben cumplir las exigencias 

previstas en la sección 807 de las Especificaciones Generales del MOP-001-F-

2002, y obligatoriamente deberá cumplir con la norma INEN 102 PARA ACERO 

CORRUGADO. 

El  acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas y otros soportes 

adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la superficie del terreno, se lo 

protegerá de daños necesarios y deterioro por oxidación. 

 

Las  barras y el alambre de acero serán protegidos en todo momento de daños y, 

cuando se los coloque en la obra, estarán  libres de suciedad, escamas sueltas, 

herrumbe, pintura, aceite u otra sustancia inaceptable. 

Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos.  Todas las barras se 

doblarán en frío, a menos que permita el fiscalizador otra cosa.  Los radios para el 

doblado deberán estar indicados en los planos.  Cuando no lo estén, el doblado se 

lo hará de la siguiente manera. 

Diámetro (mm)                                                Radio  mínimo 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, y 25                                3  diámetro 

28 y 32                                                               4 diámetro 

Mayores que 32                                                    5 diámetro 
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Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en  los planos, se las 

amarrará con alambre  u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y 

deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón. 

El espaciamiento de la armadura de refuerzo de los encofrados se lo hará 

utilizando bloques de mortero preparados con la misma resistencia del concreto 

que conformará el elemento, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión 

aprobados por el fiscalizador. 

Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las 

instrucciones del fiscalizador.  Los empalmes deberán hacerse con traslapes 

escalonados de las barras.  El traslape mínimo será el indicado en los planos; en el 

caso que se requieran realizar empalmes no indicados en los planos por razones 

constructivas, el o los traslapes deberán de ser aprobados por la fiscalización. 

De ser el caso deberán soldarse. 

 

Medición Y Forma De Pago 

Las cantidades a pagarse por suministro y colocación del acero de refuerzo de 

acuerdo a lo descrito, serán los kilogramos de barras de acero aprobados en los 

planos constructivos. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los 

precios contractuales. Estos precios y pagos constituirán la compensación total 

por el suministro y colocación del acero de refuerzo en barras, incluyendo la mano 

de obra, equipo, herramientas, materiales, y demás operaciones necesarias para la 

ejecución de los trabajos descritos. 

 

1.  PRESUPUESTO 

 

El presupuesto aproximado para el proyecto de Mercado de Transferencia de Duran, está 

especificado en las siguientes tablas: 
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Tabla Nº 6 

Fuente: Elaboradas por Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESUPUESTO MERCADO   

    

      
Fecha: Enero de 2015     

      
  DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

1 PRELIMINARES     

1.1 Bodega glb 1.00 1200 1,200.00 

1.2 Trazado y replanteo m2 3,590.00 3 10,770.00 

1.3 Excavación y desalojo m2 3,590.00 15 53,850.00 

1.4 Relleno m3 3,590.80 9 32,317.20 

2 CIMENTACIÓN         

2.1 Cimentación bloque 1 m3 152.43 400 60,972.80 

2.2 Cimentación bloque 2 m3 265.51 400 106,205.80 

2.3 Cimentación edificio de 

administración 

m3 131.01 400 52,403.20 

2.4 Cimentación cuarto de máquinas m3 48.00 400 19,200.00 

3 ACERO ESTRUCTURAL       0.00 

3.1 Acero en cimentación y PB 

(BLOQUE 1) 

kg 506,032.38 1.6 809,651.80 

3.2 Acero en cimentación y PB 

(BLOQUE 2) 

kg 503,304.72 1.6 805,287.56 

3.3 Acero en cimentación y PB 

(Administración) 

kg 174,659.99 1.6 279,455.98 

3.4 Acero en cimentación y PB 

(Cuarto de máquinas) 

kg 41,918.40 1.6 67,069.44 

3.5 Acero en cubierta  (BLOQUE 1) kg 20,784.65 1.6 33,255.44 

3.6 Acero en PA (BLOQUE 2) kg 504,722.02 1.6 807,555.23 

3.7 Acero en cubierta (BLOQUE 2) kg 20,784.65 1.6 33,255.44 

4 INSTALACIONES          

4.1 Instalaciones electricas glb 1.00 20000 20,000.00 

4.2 Instalación AA.PP y AA,SS glb 1.00 12000 12,000.00 

  TOTAL 3,204,449.88 



100 

 

 
Tabla Nº 7: Presupuesto Cimentación 

BLOQUE 1 

Elemento Base 

(m) 

Epesor 

(m) 

Longitud 

(m) 

Cantidad Volumen (m3) 

Plinto 2 0.22 1.50 64.00 42.24 

ZAPATA 2 0.5 7.80 4.00 31.20 

DAADO 0.7 0.8 0.7 68 26.66 

RIOSTRA 0.2 0.4 654.2 1 52.34 

TOTAL 152.43 

      

      

BLOQUE 2 

Elemento Base 

(m) 

Epesor 

(m) 

Longitud 

(m) 

Cantidad Volumen (m3) 

ZAPATA 1.5 0.5 28.30 12.00 254.70 

DAADO 0.7 0.8 0.7 6 2.35 

RIOSTRA 0.25 0.5 67.7 1 8.46 

TOTAL 265.51 

      

      

ADMINISTRACIÓN 

Elemento Base 

(m) 

Epesor 

(m) 

Longitud 

(m) 

Cantidad Volumen (m3) 

ZAPATA 1 0.5 34.00 4.80 81.60 

ZAPATA 1 0.5 16 5 40.00 

DADO 0.7 0.8 0.7 24 9.41 

TOTAL 131.01 

      

      

CUARTO 

Elemento Base 

(m) 

Epesor 

(m) 

Longitud 

(m) 

Cantidad Volumen (m3) 

ZAPATA 1.5 0.5 8.40 2.00 12.60 

DADO 0.7 0.8 0.7 6 2.35 

TOTAL 14.95 

Fuente: Elaboradas por Autor 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 
Tabla Nº 8:  

CANTIDADES DE ACERO ESTRUCTURAL EN CIMENTACIÓN BLOQUE 1 

Elemento Base 

(cm) 

Epesor 

(cm) 

Area 

(cm2)  

Longitud 

(m) 

Cantidad Peso (Kg) 

PLACA 60 1.6 96 90.00 72.00 488332.80 

RIGIDIZADORES     207 0.02 576.00 1497.55 

COLUMNAS 30 1.2 60 4.00 48.00 9043.20 

CELOSIA     42.22 4.50 48.00 7158.82 

    Total  506032.38 

       

       

       

       

 CANTIDADES DE ACERO ESTRUCTURAL EN CIMENTACIÓN BLOQUE 2 

Elemento Base 

(cm) 

Epesor 

(cm) 

Area 

(cm2)  

Longitud 

(m) 

Cantidad Peso (Kg) 

PLACA 60 1.6 96 90.00 72.00 488332.80 

RIGIDIZADORES     207 0.02 576.00 1497.55 

COLUMNAS 30 1.2 60 4.00 48.00 9043.20 

PLACAS DE 

COLUMNA 

    14700 0.02 24.00 4431.17 

    Total  503304.72 

       

       

ADMINISTRACIÓN 

Elemento Base 

(cm) 

Epesor 

(cm) 

Area 

(cm2)  

Longitud 

(m) 

Cantidad Peso (Kg) 

PLACA 60 1.6 96 90.00 25.00 169560.00 

RIGIDIZADORES     207 0.02 150.00 389.99 

COLUMNAS 30 1.2 60 4.00 25.00 4710.00 

    Total  174659.99 

       

       

CUARTO 

Elemento Base 

(cm) 

Epesor 

(cm) 

Area 

(cm2)  

Longitud 

(m) 

Cantidad Peso (Kg) 

PLACA 60 1.6 96 90.00 6.00 40694.40 

RIGIDIZADORES     207 0.02 36.00 93.60 

COLUMNAS 30 1.2 60 4.00 6.00 1130.40 

    Total  41918.40 

Fuente: Elaboradas por Autor 
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Tabla Nº 9: Presupuesto Cubierta 

 

CUBIERTA BLOQUE 1 

VM1 10 0.6 6 1.50 48.00 339.12 

25 0.4 10 1.50 24.00 282.60 

VA 15 1.2 18 11.40 48.00 7731.94 

40 0.6 24 11.40 24.00 5154.62 

CERCHA     10.5 71.50 6.00 3536.03 

    7.81 143.00 2.00 1753.42 

2L40X40X3     3.54 357.50 2.00 1986.91 

     Total  20784.65 

       

       

       

 CANTIDADES DE ACERO ESTRUCTURAL EN PA BLOQUE 2 

Elemento Base 

(cm) 

Epesor 

(cm) 

Area 

(cm2)  

Longitud 

(m) 

Cantida

d 

Peso (Kg) 

PLACA 60 1.6 96 90.00 72.00 488332.8

0 

RIGIDIZADORE

S 

    207 0.02 72.00 187.19 

COLUMNAS 30 1.2 60 4.00 48.00 9043.20 

CELOSIA     42.22 4.50 48.00 7158.82 

    Total  504722.0

2 

       

CUBIERTA BLOQUE 2 

VM1 10 0.6 6 1.50 48.00 339.12 

25 0.4 10 1.50 24.00 282.60 

VA 15 1.2 18 11.40 48.00 7731.94 

40 0.6 24 11.40 24.00 5154.62 

CERCHA     10.5 71.50 6.00 3536.03 

    7.81 143.00 2.00 1753.42 

2L40X40X3     3.54 357.50 2.00 1986.91 

     Total  20784.65 

Fuente: Elaboradas por Autor 

 

 

 

 

  



103 

 

VI. Bibliografía 

GAD Municipal del Cantón Durán. (s.f.). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

GAD Municipal del cantón Samborondón. (s.f.). 

INEC. (2010). Estadisticas de Censo de Población y Vivienda 2010. Durán. 

Ley Orgánica de Educación Superior. (s.f.). Art. 107 Constitución de la República 

del Ecuador. 

Madrid es Madrid. (s.f.). Obtenido de http://www.madridesmadrid.com/ 

Océano. (s.f.). Diccionario Enciclopédico Universal.  

Plan Nacional del Buen Vivir. (s.f.). Capítulo Segundo, Art. 13. 

Revista Escala Tomo II. (s.f.). Plazas de Mercado. 

Samborondon, G. M. (2014). Dirección de Planificación Territorial y Desarrollo 

Urbano.  

Vélez, J. M. (2012). Nueva Propuesta interiorista del mercado la floresta de la 

ciudad de Quito. 
 

 

 


