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CAPÍTULO  I 

1. Introducción 

El  hombre, como todo ser vivo tiene la necesidad de alimentarse, por lo que su  

alimentación y adquisición de los alimentos ha sido parte fundamental para su  supervivencia. A 

lo largo de la historia sin importar la época, cultura, religión o estatus social, el hombre, ha ido 

evolucionando en la manera de conseguir alimentos  remontados desde la pre historia hasta la 

actualidad. 

En el comienzo de la existencia humana el hombre tuvo la protección Divina, registrado en la 

Santa Escritura de Dios, hasta que por un error fueron aparatados de esta protección. Desde ese 

momento el  hombre tuvo que abrirse  camino hacia el mundo exterior e inhóspito fuera del 

paraíso, donde la tierra no estaba labrada por ningún ser humano, solo existían poca vegetación 

con frutos, por lo que allí empezó la primera forma de adquirir alimentos; la  recolección de 

alimentos. En  algún momento de la historia el hombre descubrió instrumentos rústicos, que no 

requerían una previa elaboración, dándose cuenta que con los mismos podía a matar animales y 

utilizarlos como alimentos dentro de su dieta, desde ese momento este hombre primitivo empezó 

ser cazador, tanto terrestre, acuático y volador, este desarrollo fue en el Periodo Tardío (hace 35 

mil años).  

Al pasar el tiempo el hombre uso su perspicacia al  guardar alimentos para su uso posterior, la 

tierra empezó a poblarse más y se experimento la primera forma de comercio como fue el 

Trueque; cambiar productos por otros con la comarca. Desde ese  el momento el hombre pasó a 

ser comerciante.  
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Tomando esta reseña histórica del hombre, se puede apreciar que en todos los tiempos de la 

existencia humana ha sido imprescindible la alimentación y sobre todo cuando la población va en 

aumento. 

En relación con el crecimiento poblacional de la Provincia de Santa Elena según el registro del 

último censo poblacional realizado por el INEC en el  2010, la población fue de  308.693 hab por 

lo tanto la Municipalidad de Santa Elena ha tomado  en consideración el proyecto del Centro de 

Abasto dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial. Para el desarrollo de este proyecto se ha 

asignado un terreno de 3 hectáreas al Noreste de Ballenita frente al actual Terminal Terrestre 

Amantes de Sumpa, el plan de demanda que va a satisfacer será en un tiempo de 50 años, el cual 

no solo lograra brindar servicios sino que además con la perspectiva de poder incrementar sus 

espacios no solo horizontal sino verticalmente. Este proyecto será Ecológico por sus estructuras 

biodegradables, ubicación de sus  espacios para captar la mayor iluminación y ventilación 

natural, evitando así el consumo excesivo de energía eléctrica que demandan estos espacios.   

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Provincia de Santa Elena se encuentra en pleno desarrollo tanto poblacional, territorial, 

económico, político y social, por lo tanto su población en el 2010 fue de 308.693 hab, y para ello 

los espacios arquitectónicos como son los mercados tanto de Santa Elena, La Libertad y de 

Salinas, no están cumpliendo con su función primaria, además de la estructura e infraestructura 

son reducidos porque ya cumplieron con su fin en aquellos tiempos, por lo que ahora es necesario 

y primordial la creación de un Centro de Abasto para toda la Provincia de Santa Elena.  
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¿El  Proyecto del Centro de Abasto Ecológico solucionara los problemas de abastecimiento de 

alimentos en un solo espacio arquitectónico que la población demanda en  la Provincia de Santa 

Elena? 

 

1.2 Descripción  del problema 

La provincia de Santa Elena antes de convertirse en provincia independiente  estuvo bajo la 

administración de la Provincia del Guayas, de donde su desarrollo dependía de esta 

administración. Su abastecedor primario de víveres era el Terminal de Transferencia “Monte 

Bello” de la Provincia del Guayas, al convertirse en provincia independiente y en pleno 

desarrollo poblacional, es necesario que tenga dentro de su equipamiento urbano un Centro de 

Abastos  o Centro de Acopio y Mercadeo de Víveres para desarrollar esta actividad económica en 

la provincia. En la actualidad los mercados minoristas no satisfacen la gran necesidad  que está 

demandando la   población peninsular, además la provincia está desarrollándose en la agricultura, 

por lo tanto necesita un espacio arquitectónico para acoger toda esta mercadería y poderla 

comercializarlo dentro de la provincia  en estado fresco y a un precio favorable, y así poder 

incrementar su economía. 

 

1.3 Justificación y Pertinencia del Tema 

1.3.1 Justificación del Tema 

Con el proyecto propuesto se ayudará a la integración funcional de los espacios 

arquitectónicos cuya función es el de abastecer de víveres a la población de la provincia de Santa 

Elena, cuya demanda espacial se podrá  concretar con este proyecto. El diseñar y construir el 
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Centro de Abasto dará solución a la problemática de los mercados minoristas y dará un valor 

agregado a la Provincia de Santa Elena.   

 

Diseño de un Centro de Abasto y Mercadeo de Víveres  para la Provincia de Santa 

Elena en la Ciudad de Santa Elena. 

1.3.2 Pertinencia del Tema 

Está basado en el Capítulo I  del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) del Art. 107.- Principio de la Pertinencia.- El principio de la 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 articularan 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 las tendencias demográficas 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.  

 

1.3.3 Pertinencia Social 

El proyecto propuesto está basado en la necesidad y demanda actual que tiene la población 

de la Provincia de Santa Elena de un Centro de Abasto.    
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1.3.4 Pertinencia Académico 

La pertinencia Académica está justificada en el planteamiento de este proyecto para la 

obtención del Título de Arquitecto, además mediante la realización de este proyecto se 

demostrara de manera práctica los conceptos adquiridos en el transcurso del aprendizaje 

académico, basados en los criterios de diseño arquitectónicos para la realización de este proyecto.   

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar y crear el espacio de un Centro de Abasto y Mercadeo de Víveres, respetando las 

necesidades y aplicando las Normativas, Ordenanzas Municipales y Leyes para este tipo de 

equipamiento Urbano. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar espacios integrales de un Centro de Abasto y Mercadeo de Víveres.. 

  Planificar las etapas de diseño del Proyecto..  

 Implementar un Centro de Abasto y Mercadeo de Víveres para la provincia de Santa 

Elena. 

 Incorporar en el diseño arquitectura ecológica para que el proyecto tenga su valor 

agregado.  

 

1.5 Alcance del Trabajo  

El alcance arquitectónico del proyecto es satisfacer la necesidad y demanda del  Centro de 

Acopio y Mercadeo de Víveres, con áreas destinadas a la comercialización minorista y mayorista, 
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almacenamiento de productos  no perecibles, parqueos, restaurantes, administración, bodegas, 

áreas verdes, etc.,  para la realización del diseño del proyecto se tomara en consideración todas 

las normas, leyes y ordenanzas de la construcción y ambiental para este tipo de edificaciones. 

   

1.5.1 Beneficiarios 

Los beneficiarios primarios serán la población de la Provincia de Santa Elena al contar con 

un Centro de Acopio y Mercadeo de Víveres dentro de su provincia, facilitando la 

comercialización de los productos de la canasta básica. 

BENEFICIARIOS: 

Región: Provincia de Santa Elena 

Población: 308.693 hab. 

Superficie: 3763 Km
2
 

Densidad: 82,03 hab/ Km
2
 

1.5.2 Aporte Teórico y Práctico 

El aporte en la inclusión social del proyecto, fomentando  el diseño sustentable en  

edificaciones de uso público, basados en modelos de edificaciones que cumplen con los 

requisitos para este tipo de edificaciones.   

1.6 Antecedentes  
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1.6.1 Novedoso 

En el diseño sustentable aprovechando los recursos naturales como son la ventilación e 

iluminación natural, también en la utilización de materiales como es el bambú como elemento 

estructural y decorativo. Aplicando una arquitectura bioclimática 

 

1.6.2 Delimitación el Tema 

        Objeto  de estudio: Edificio Público- Servicio 

Campo de acción: Proyecto de un Centro de Acopio y Mercadeo de Víveres 

Área: Arquitectura 

1.7 Aspectos Hipotéticos 

La propuesta de un Centro de Acopio y Mercadeo de Víveres la factibilidad en su 

construcción, la integración de espacios arquitectónicos en un solo equipamiento urbano y 

satisfacer la demanda de este equipamiento para la Provincia de Santa Elena. 

 

CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico Referencia 

 

2.1 Argumentación Teórica Metodológica 

La metodología que se desarrollara en este proceso será: 

Investigación Sistemática Científico-no Experimental 

Método: Descriptivo 
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2.2 Definición de todos los aspectos referentes al tema 

Palabras claves: 

Mercado 

Arquitectura bioclimática 

Construcción Industrializada 

2.2.1 Definición de Terminal de Transferencia de Víveres 

En muchos diccionarios se encuentran sinónimos para este espacio arquitectónico, pero la 

definición que se tomo para base del proyecto fue la siguiente: 

Plaza de abastos: Se denomina mercado de abastos o también plaza de abastos a unas 

instalaciones cerradas y normalmente donde diversos comerciantes suministran a los 

compradores todo tipo de alimentos perecederos tales como: carnes, pescados,  frutas, verduras y 

hortalizas. También pueden existir otros comercios que venden: pan, productos lácteos, flores, o 

alimentos en general así como diversos artesanos. Las plazas de abastos modernas disponen de 

cámaras frigoríficas para conservar  los alimentos perecederos…... 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_abastos, 2014) 

 

El Terminal de Transferencia de  Víveres tendrá como objetivo el de distribuir y proveer los 

víveres al por mayor, contando con bodegas de almacenamiento para los productos que se 

expenderán en este Centro. La facilidad que se les dará a los comerciantes al poder encontrar los 

víveres en un solo espacio arquitectónico, productos frescos, y  a precios de mayorista. 
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En este proyecto estará proyectado para 20 años, en caso de necesitar expandirse, el predio 

cuenta con más terrenos a disposición porque solo se utilizara un 60% del área destinada para 

este equipamiento urbano. 

 

 

 

    

2.2.2 Glosario de términos 

Abasto. 

       Conjunto  de víveres o artículos de primera necesidad con los que se abastece la población. 

Entiéndase por artículos de primera necesidad a los vegetales, carnes, cereales, hortalizas, frutas. 

(https://www.google.com.ec/#q=definicion+de+abasto)  

Abastecimiento. 

       Termino que se vincula con la acción y las consecuencias de abastecer. Este verbo hace 

referencia, por, su parte, a proveer de aquello que es necesario para la supervivencia 

Por lo tanto, el abastecimiento es una actividad que consiste, en el tiempo apropiado y de la 

forma adecuada, las necesidades de las personas en lo referente al consumo de algún recurso o 

producto comercial….    (http://definicion.de/abastecimiento/ ) 

Anden 

Acera generalmente elevada situada a los lados de la vía o de la calzada en las estaciones de 

autobús, respectivamente, para que los pasajeros entren y salgan con facilidad.  

(http://es.thefreedictionary.com/and%C3%A9n) 
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Almacenes de depósito 

 Conjunto de almacenes que alberga mercancías por tiempo determinado.  (plazola) 

Área Administrativa 

Tiene como misión atender todo lo inherente a la administración general de la obra (física, 

financiera, contable y de recursos humanos), y brindar apoyo técnico y recursos a las demás áreas 

en aspectos administrativos.     (. http://padremario.org/la-obra-1/area-administracion/) 

 

 

Arquitectura Sustentable 

También denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-arquitectura y 

arquitectura ambientalmente sostenible, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de 

manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal  

modo que minimicen  el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus 

habitantes.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable)   

La arquitectura ecológica pone una especial atención al cuidado e inserción en el entorno 

Natural del edificio buscando que esta inserción sea lo menos dañina posible permitiendo la 

coexistencia de ambos estados Natural y Arquitectura,    ( http://www.labioguia.com/definicion-

de-arquitectura-ecologica-bioconstruccion/) 

Analogía  

Significa comparación o relación entre varias razones o concepto; comparar o relacionar dos 

o más seres u objetos, a través de la razón, señalando características generales y particulares, 

generando razonamientos basados en la existencia de semejanzas entre estos, aplicando a  uno de 
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ellos una relación o una propiedad que está claramente establecida en el otro. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa)      

Bóvedas de Cañón 

La bóveda de cañón o también bóveda de medio cañón es un tipo de bóveda que posee una 

sección semicircular, generada por la prolongación de un arco de medio punto largo de un eje 

longitudinal.  (http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_ca%C3%B1%C3%B3n ) 

Central de Abastos. 

Se denomina mercado de abastos o también plaza de abastos a unas instalaciones cerradas y 

normalmente cubiertas, situadas en las ciudades donde diversos comerciantes suministran a los 

compradores todo tipo de alimentos perecederos tales verduras, frutas, hortalizas,….. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_abastos) 

Desechos Sólidos. 

Concepto de desecho solido es el que se aplica a todo  tipo de residuo o desecho que genera 

el ser humano a partir de su vida diaria y que tienen forma o estado sólido a diferencia de los 

desechos líquidos o gaseosos. (http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/desechos-

solidos.php ) 

Desechos o Residuos Biodegradable 

Biodegradable es el producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos que los 

conforman, debido a la acción de agentes biológicos. Como plantas, animales. Microorganismos 

y hongos, bajo condiciones ambientales naturales.(http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradabilidad 

) 

Manipulación  
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Se refiere al manejo que se lleva a cabo  de diversos elementos, utensilios, que justamente 

requieren por parte de quien los emplea un acabado conocimiento y expertise en ello porque se  

trata de objetos que disponen en su estructura funcional de cierto rigor en la acción que generan o 

realizan cuando lo usan. (http://www.definicionabc.com/comunicacion/manipulacion.php)  

Zona:  

Superficie  que se  distingue con su entorno.  (http://diccionario.reverso.net/espanol-

definiciones/ZONA%20HUMEDA%20EN%20ARQUITECTURA) 

 

 

 

Zona Urbana 

La definición de zona urbana varía de acuerdo al país en el cual se la describe. Por lo 

general, se considera que una zona urbana se  caracteriza por estar habitada de forma permanente 

por más de 2.000 hab.  

 

2.3 Recopilación de datos:  

Mediante este proceso de recopilación de datos delimitaremos el área de estudio, conocer sus 

principales  condiciones y características tanto naturales, físicas, urbanas, y sociales. Conocer su 

ubicación exacta del terreno. 

 

La provincia de Santa Elena está limitado por: 
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Limites  Provincia  Mensura  

Puerto López  Manabí  Norte 

Océano Pacifico y General 

Villamil 

Guayas  Sur  

Jipijapa Y Paján, Pedro Carbo, 

Isidro ayora y Guayaquil 

Manabí Este  

Océano Pacifico  y el Cantón la 

Libertad 

Provincia de Santa Elena oeste 

 

 

        

 

Ilustración 1: 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20ELENA.pdf) 
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2.3.1 Naturales 

Orografía  

La principal característica del cantón es que se encuentra al borde de la costa del Océano 

pacifico, y su relieve, en el centro y oeste del territorio es de poca variación. 

Para el sector este cantón se presenta elevaciones llegando algunas hasta 837 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), lo cual se encuentra determinado por la presencia de la Cordillera 

Chongón-Colonche, la misma que atraviesa el límite este del cantón con una dirección suroeste a 

noroeste. Esta cordillera se encuentra a una distancia aproximada de 55 Km de la cabecera 

urbana. La zona urbana del cantón, presenta variaciones de elevaciones que van desde 0 msnm 

hasta 90 msnm en el este, junto al Cerro Tablazo. 

A lo largo de la vía Guayaquil- Santa Elena, que es el principal sistema de comunicación 

terrestre del cantón, existen pocas variaciones de elevación con un valor máximo de 70 msnm. 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20

ELENA.pdf) 

  

Ilustración 2:  (http://www.fao.org/docrep/006/x2104e/X2104E07.htm) Codillera  Chongón-Colonche en 

la Provincia de Santa Elena 
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Clima 

El clima tiene una variación entre tropical Húmedo y Tropical seco. La temperatura media 

anual se encuentra entre los 23 y 25.2 °C, llegando a temperaturas máximas de invierno y las 

mínimas so0n del orden del 16°C., en los meses de Julio a septiembre. La estación de lluvias se 

presenta en enero a Abril, con precipitaciones anuales inferiores a 500 mm (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Municipal de Santa Elena , 2012-2019, pag 10) 

Ilustración 3: (http://186.42.174.231/publicaciones/Anuarios/Meteoro/Am%202010.pdf 

 

Ilustración 4: http://186.42.174.231/publicaciones/Anuarios/Meteoro/Am%202010.pdf) 

http://186.42.174.231/publicaciones/Anuarios/Meteoro/Am%202010.pdf
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Ilustración 5:  (http://186.42.174.231/publicaciones/Anuarios/Meteoro/Am%202010.pdf) 

 

Ilustración 6: http://186.42.174.231/publicaciones/Anuarios/Meteoro/Am%202010.pdf) 

 

 

 

Hidrografía. 

Las cabeceras de las grandes cuencas se encuentran en la cordillera Chongón-Colonche y 

existen 12 unidades geográficas de diferentes órdenes de cauce, considerando como la más 

extensa e importantes a las siguientes: 
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 Rio Ayampe 

 Rio Manglaralto 

 Rio Valdivia  

 Rio Viejo 

 Rio Javita 

 Rio Grande 

 Rio Zapotal 

Aunque se tienen las unidades hidrográficas indicadas, a nivel cantonal la disponibilidad de 

agua superficial es baja, por lo que una fuente de provisión de agua es por medio de pozos 

subterráneos. 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20

ELENA.pdf) 
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Ilustración7: 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20ELENA.pdf 

2.3.2 Urbanos  

El cantón de Santa Elena según el VII Censo de Población del año 2010, tiene una población 

total de 144.076 habitantes que están distribuidos en 39.681 habitantes en la zona urbana y 

104.395 en la zona rural. Representando el 46,7% de la población provincial.la distribución de la 

población urbana – rural indica que el cantón tiene una vocación rural, ya que el 72,5% de la 

población se encuentra en esta zona, lo cual se debe a lo extenso de la zona rural con relación a la 

urbana, ya que el 99,5% del territorio. 
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Ilustración 8: 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20ELENA.pdf 

 

Cobertura de Servicios Básicos 

Se entiende por  servicios a la población todos los prestados directa o indirectamente a las 

personas y/o las familias, que satisfacen necesidades individuales o colectivas de carácter 

económico social o cultural. Dentro de este  grupo se encuentran los servicios básicos de 

abastecimiento de agua, saneamiento y alcantarillado, además de servicios de electricidad. El 

acceso de los servicios básicos es una condición para que la población desarrolle sus capacidades.  

Por ello, mejorar su provisión, permitirá reducir los niveles de pobreza, asi como promover la 

igualdad de oportunidades. 

Sin embargo, es de indicar que se tiene una alta dependencia del sistema de abastecimiento 

de agua potable, ya que en las zonas rurales, debido a las grandes separaciones entre las comunas. 

La extensión del territorio y el déficit de fuentes  superficiales de agua por ser un territorio seco, 

uno  de los principales sistemas es por medio de pozos de agua subterránea. En la zona urbana, la 
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dependencia es del sistema de conducción que se realiza  desde la planta potabilizadora que se 

encuentran en las afueras de la Ciudad. 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20

ELENA.pdf) 

 

 

Ilustración 9: 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20ELENA.pdf 

  

Debido a que la gran parte de la población del cantón vive en la zona rural, la  mejor 

alternativa para la eliminación de aguas servidas es mediante pozo séptico y pozo ciego. 
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Ilustración 10: 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20ELENA.pdf 

 

Las laguna de oxidación ubicadas en santa Elena, Atahualpa y San Pablo y el sistema 

sanitario en El Morrillo no son bien manejados, debido a que se encuentran cercanos a sitios 

residenciales, y su mal posición  ante el viento hace que emitan malos olores, además que estas 

aguas tratadas son usadas para el riego de sembríos  sin previo análisis de agua. (Gobierno 

Autonomo Descentralizado Municipal de Santa Elena , 2012-2019, pag 10) 
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Ilustración 11:  

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20ELENA.pdf) 

2.3.3 Social 

Estructura de la Población  

 La mayoría de la población es considerada mestiza. 

 Por cada 100 mujeres existen 99 hombres. 

 La mayoría de la población está casada. 

 La mayoría de los hombres tienen una ocupación artesanal mientras que las mujeres 

se dedican al comercio. 

 La PEA tiene mayor población de hombres. 

 La mayoría de la población del cantón de Santa Elena se encuentra en el  área rural. 

 La mayoría de la población no aporta o está afiliada al seguro social. 
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 La tecnología de la información y la comunicación más utilizada por la población es 

el teléfono celular. 

La densidad poblacional del cantón permite identificar mediante  zonificación, las zonas que 

tienen mayor cantidad de habitantes por área. El centro de la ciudad donde se encuentra las 

instituciones públicas, iglesias y otros elementos importantes, presenta la mayor densidad 

población  llegando a un máximo de 191 habitantes por hectáreas. 

Una de las características del comportamiento demográfico de la ciudad de Santa Elena es 

que se presenta un alto porcentaje de población flotante, sobre todo en la época de temporada 

invernal que coincide con los feriados que se dan a nivel nacional. Para el fin de año del 2011, la 

región conformada por salinas y La Libertad, tuvo una visita de hasta 300.00 visitantes y durante 

os feriados de la temporada de playa del año 2012 hasta 500 mil visitantes. De estos, una gran 

cantidad se alojan en santa Elena, particularmente Ballenita y hacia el norte. 

La población urbana de santa Elena presenta una variación dad por el crecimiento más 

dinámico frente a la población del país. El crecimiento acelerado de la población se debe al 

desarrollo económico  que se produce a lo largo de las costas como generador de fuentes de 

trabajo. 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20

ELENA.pdf) 



TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES     

 47 

 

 

Ilustración 12:  

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20

ELENA.pdf) 

                             

Ilustración 13: 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20ELENA.pdf 

 

Además se realizan otras actividades dentro del territorio cantonal como es: 

 Actividad minera artesanal: la cual se realiza en el Cerro El Tablazo cerca de la zona 

urbana. 
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Ilustración 14:   (http://www.eluniverso.com/2011/07/11/1/1447/extraccion-piedra-

afecta-tablazo-cerro-santa-elena.html) 

 Minas de sal: existen industrias a gran escala en Pacoa (provincia de Santa Elena) y 

también a nivel artesanal en Chanduy y Colonche. 

                                

Ilustración 15:  

 (http://www.turiswil.com/pages/homeen_paquete.php?paq_codigo=1) 

 Explotación petrolera: en Ancón, Atahualpa y parte de Chanduy se realiza 

explotación  petrolera, así  también en el cruce San Vicente –San pablo. 
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                                 Ilustración 16:  

(http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1509955&page=11) 

 Actividades  pesqueras: existen industrias pesqueras y de procesado de pescado que 

se localizan en Jambelí y en la zona de Chanduy. Ahora con la construcción del 

puerto pesquero en Anconcito. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 

Santa Elena , 2012-2019, pag 10) 

                       Ilustración 17:  

(http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/28/nota/3158156/anconcito-recibio-

puerto-atraso) 

La actividad que más se desarrolla a nivel cantonal es de Turismo, siendo de gran 

importancia a nivel nacional. 
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                          Ilustración 18:  

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20ELENA.pdf) 
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Ilustración 19:  (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-

lateral/Resultados-provinciales/santa_elena.pdf) 
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Características generales de la población.  

 

Ilustración 20:  (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-

lateral/Resultados-provinciales/santa_elena.pdf) 
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Ilustración 21:  (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-

lateral/Resultados-provinciales/santa_elena.pdf) 

Actividades económicas de la población. 

 

Ilustración 22:  (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/santa_elena.pdf) 
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Ilustración 23:  (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/santa_elena.pdf) 

 

 

 

Características de la educación. 

 

Ilustración 24: (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/santa_elena.pdf) 
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Ilustración 25:  (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-

lateral/Resultados-provinciales/santa_elena.pdf) 

 

Características del hogar. 
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Ilustración 26:  (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/santa_elena.pdf) 

 

Datos Generales.  

 

Ilustración 27:  (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/santa_elena.pdf) 
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2.3.4 Formal 

Características de la vivienda. 

             

Ilustración 28:  (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/santa_elena.pdf) 

         

   

Ilustración 29: (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/santa_elena.pdf 
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Ilustración 30: (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/santa_elena.pdf 

 

2.3.1.  Ubicación del Terreno Seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas  2°13´36”S 

80°51´30”O 

Capital  

 Población  

Ciudad más poblada 

Ciudad de Santa Elena 

31.500 

La Libertad 

Entidad  

 País 

Provincia 

 Ecuador  

Prefecto  Patricio Cisneros 

Subdivisiones  3 Cantones 

Fundación 7 de Noviembre de 2007 

Superficie  

 Total  

 

3763 Km² 

Altitud  

 Media  

 

1 msnm 

Población  

 Total  

 Densidad  

 

308.693 hab. 

82.03 hab/ km² 
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Se detalla información básica de la provincia de donde está el terreno seleccionado 

El área con el que se cuenta para la implantación del Proyecto es de 4 Hectáreas, por ser un 

proyecto de gran magnitud el Municipio y de ser que en el momento del diseño no fuese 

suficiente el área se procederá a expropiar los terrenos aledaños para la implantación del mismo. 

Por ser un proyecto que estará dentro del Plan de ordenamiento Territorial de la Provincia de 

Santa Elena. 

 

Ilustración 31: (google earth 

Ubicación a nivel del 

país-provincial 

Ubicación a nivel 

cantonal 
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2.3.5 Medios Urbanos  

IDENTIDAD URBANA 

Representación Significado  Elementos  Percepción  

Sendas 

 

Conductos que sigue el 

observador 

normalmente 

Calles, senderos, líneas 

de transito, canales, 

caminos, etc. 

  

           Dentro  

Bordes 

 

 

Elementos lineales, que 

el observador no usa. 

Son rupturas lineales de 

continuidad, usualmente 

separa un área de otra 

Playas, cruces de 

ferrocarril, vallas, 

fronteras físicas. 

Generalmente con 

cuerpos laterales físicos 

 

 

           Dentro 

Barrios o Distritos 

 

Secciones del entorno o 

ciudad de tamaño 

mediano o grande 

 

Distritos, Colonias, 

Barrios 

 

 

           Dentro 

Nudos o Nodos 

 

Puntos estratégicos de la 

ciudad, que denotan 

intensidad y densidad 

poblacional. Pueden ser 

focos donde parten o se 

encamina la población  

 

 

Cruce o Convergencias 

de Sendas 

 

 

           Dentro o  

              Fuera 

Hitos Punto de referencia, Edificio. Monumento,  

Ilustración 32: (google earth    Coordenadas 2°12´51,12”S  80°51´51,84”O    
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donde el observador no 

entra en ellos. 

Usualmente es objeto 

físico definido. 

Iglesia, Señalamiento, 

Montaña, Tienda, Plaza. 

La característica 

principal es que este 

elemento puede ser 

distinguido desde 

diferentes puntos. 

 

 

          Fuera 

    

Ilustración 33: (http://midiariourbano.blogspot.com/2011/09/la-imagen-de-la-ciudad-segun-

kevin.html) 

 

 

 

SENDAS 

 

 

Ilustración 34: google earth) 

2.  

3.  

1.  
1. Ruta Vía a 

Ballenita 

2. Ruta el 

Spondylus   

E 15 

3.  Vía E 15. 

Av Francisco 

Pizarro 
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Ilustración 35: google earth) 
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BORDES

 

Ilustración 36: google earth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Playa de Ballenita 

2. Cerro Natural.  

1 

2 
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BARRIOS O DISTRITOS       

|  

Ilustración 37: google earth) 

 

 

1. Ballenita. 

2. Cooperativa Los Caracoles. 

3. Zona urbana de Santa Elena. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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HITO         

 

Ilustración 38: google earth) 

 

 

 

 

1. Terminal Terrestre “Sumpa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ruta del Spondylus 

 

 

 

 

 

2 3 
1 

4 

5 
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3. Cerro El Tablazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vía  Francisco Pizarro 

 

       

 

 

 

            

 

 

5. Parque Ecológico Sixto Durán 

Ballén  

 

                     

            

Ilustración 39: google earth) 
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Ilustración 40: 

(http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/859/1/Perfil%20territorial%20SANTA%20ELENA.pdf 

2.3.6 Natural 

Cuanta con un relieve natural a sus alrededores. Como se menciona en anteriores ocasiones  

En el entorno del terreno se encuentra en la parte posterior el cerro El Tablazo donde se  

encuentran localizadas las antenas de telecomunicación. 

                 

                                                           Ilustración 41: google earth 

Antenas de telecomunicación  
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Viento. 

                    

                                                           Ilustración 42: google earth 

         Los  vientos predominantes soplan de sur-oeste al nor-oeste con una velocidad 

promedio de 53,4 m/seg. Produciéndose en el mes de Octubre los vientos más fuertes con 

velocidades de hasta  60,8 m/seg 
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Asoleamiento 

 

                        

                                                                 Ilustración 43: google earth 

Precipitaciones. 

 

Ilustración 44: (http://maesantaelena.files.wordpress.com/2014/05/eia-muro-de-proteccic3b3n.pdf 

Temperatura. 

12:00 

6:00 
18:00 
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Ilustración 45: (https://www.google.com.ec/#q=santa+elena+ecuador+clima&revid=960767736 

2.3.7 Social  

Cuanta con una población que forma parte del PEA (población económicamente activa) 

Cerca del terreno se encuentran los siguientes servicios. 

Servicios Distancia Nombre 

Educación 500 m Colegio Fiscal Ordeñez 

Terminal Terrestre 50 m Edificio público 

Transporte  5 m Vía Francisco Pizarro 

Agua Potable  10 m Aguapen 

Energía Eléctrica 10 m CNEL 

Alcantarillado  20 m Aguapen 

Señales de tránsito 30 m  ANT 
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Ilustración 46: google earth) 

 

2.3.8 Formal  

Las edificaciones que encuentra  en el entorno del terreno seleccionado, por estar dentro de 

una zona urbana, tiene un uso de suelo habitacional; por lo tanto. Sus edificaciones aledañas son 

de 1 o 2 plantas en vertical. Como se muestran en las imágenes  

                         

Ilustración 47: http://caditextos.usfq.edu.ec/2013/03/fenomenos-urbanos-ancon-petroleo-madera.html 

Ilustración 48: http://caditextos.usfq.edu.ec/2013/03/fenomenos-urbanos-ancon-petroleo-madera.htm 

Colegio Fiscal 

Guillermo Ordoñez  

Goméz 

Terreno  
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En la parte céntrica del cantón se podrán apreciar las modernas edificaciones públicas. La  

mayoría de sus construcciones son de sistema constructivo tradicional y mixto. 

La trama urbana de la provincia de santa Elena no e definida por lo que en sus comienzos 

fue habitada de una manera desorganizada, tomando como punto de eje la trama colonial 

      

                                 

Ilustración 49: google earth 

 

 El parque Central 

 La Iglesia                                        

 Los Edificios Públicos  

 Y se poblaron alrededor de estos hitos principales  

 

2.4 Estudio  de Modelos análogos 

SISTEMAS ARQUITECTONICOS SEMEJANTES 

Nombre del Proyecto: Centro de Abasto Ciudad de México 

Ubicación: América Central 
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País: México 

Ciudad: México 

Delegación: Iztapalapa, Distrito Federal. 

Diseñado: Arq. Abraham Zabludovsky 

Área total: 327 Hectáreas 

Primera Inauguración: 23 de Septiembre de 1957 

Segunda Inauguración: 22 de Noviembre de 1982 

El Centro de Abasto está ubicado en el Distrito Federal de México en la delegación 

Iztapalapa, oriente de la Ciudad de México; la Ciudad de México es  considerada como el eje 

principal del comercio y desarrollo económico del País. La delegación Iztapalapa fue considerada 

para la implantación del Centro de Abasto por ser de una población de nivel económico medio-

bajo bajo, considerada como el suburbio al oriente de la Ciudad de México, con la construcción 

de este Mega proyecto su nivel económico incrementaría, además se lograría la integración de 

algunos espacios dedicados al comercio en un solo proyecto. El Centro de Abasto es el mayor 

mercado de Transferencia de México y de Latinoamérica, tanto mayorista como minorista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: google earth 

 Google earth 
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2.4.1 Análisis Funcional 

 

Dentro del análisis funcional del Centro de Abasto Ciudad de México está dividido por 

zonas: 

 Zona  exterior 

Plazas de acceso, estacionamiento, bodegas, andenes. 

 Zona de Administración 

Oficina de Sector, servicio sanitario, capilla 

 

Ilustración 51: google earth 

 

(google earth) 
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 Zona de locales 

Cárnicos, abarrotes, carbón, cremerías, salchicherías, flores, frutas, perecederos, 

jarcería, ferretería farmacia, estética, plásticos, fondas, lecherías, jugos, marisco. 

 

 Zona de peaje 

Zapaterías, telas, ropa, cd’s y electrodomésticos. 

1. Flores y hortalizas 

2. Zona Exterior 

3. Bodegas de transferencia 

4. Frutas y legumbres 

5. Abarrotes y víveres 

6. Subastas y productores (tráiler) 
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Ilustración 52: google earth 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

                                         Ilustración 53: google earth 
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En la zona exterior están las estructuras metálicas simple de bóvedas de cañón de medio 

punto cuya altura oscila  los 8 metros, tomando como referencia las dimensiones de un camión.  

 

La altura de la estructura podrá considerarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La altura  de uno de los ingresos, ingreso para vehículos livianos, con una altura de 4 metros 

desde la superficie del suelo hasta la altura inferior de la viga metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54: AUTOR. MERA LAVAYEN MAYRA 

 

Dimensiones estimadas de la estructura metálica de la zona de parqueo de 

tráiler del Centro de Abasto Ciudad de México 

 

Ingreso  Noroeste del Centro de Abasto Ciudad de México 

Ilustración 55: google earth 
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En la siguiente imagen se puede apreciar las diferentes dimensiones y alturas que existen en 

todo el entorno interior del Centro de Abasto Ciudad de México como son: 

1. Hombre 

2. Vehículo 

3. Edificación 

4. Árbol 

5. Poste de alumbrado eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Ilustración 56: google earth 



TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES     

 79 

 

2.4.2 Análisis Cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

30%

% 

15%

% 

5%

% 

                                             Ilustración 57: google earth 

Ilustración 58: google earth 
Ilustración 59: google earth 
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El Centro de Abasto de  Ciudad de México tiene forma de un octágono irregular. En la 

figura se puede apreciar en las diferentes zonas, sus edificación en implantación son básicamente 

figuras geométricas regulares; como son, el rectángulo,  cuadrado y el circulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevación frontal 

de la zona exterior: 

Andenes y bodegas.  

50%

% 

Ilustración 60: google earth 

Ilustración 61: google earth 

Ilustración 62: google earth 

Ilustración 63: google earth 
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Para mejorar la circulación vehicular existen puentes que son los ejes elevados evitando así 

el congestionamiento vehicular, incluye parqueaderos. Intercambiadores vehiculares. 

 

                                                       Ilustración 66: google earth 

 

                            La playa de parqueo  vehicular liviano oscila entre los 12 metros  

aproximadamente, considerando las dimensiones de un tráiler.  

                         La  vía de circulación en el interior es de 8 metros aproximadamente.      

 

En  implantación sus edificios son de forma 

rectangular regular  

 

 

Ilustración 65: google earth 

Ilustración 64: google earth 
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                               Ilustración 67: google earth 

 

 

La distancia de entre los galpones es de 20 metros, distancia en la cual podrá circular 

vehículos de carga moderada. 

 

 

 

 

 

Los pasillos del interior en los bloques de abarrotes son de 6 metros de distancia de 

separación. 

                                                  

 

   

 

 

 

 

                                                             

L
o
ca

le
s 

L
o
ca

le
s 

P
as

il
lo

 

Ilustración 68: google earth 

                                      Ilustración 69: google earth 
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Tanto en el interior como en el exterior de cada espacio se encuentra debidamente los puntos 

de información tales como son: letreros informativos, señal  vertical y horizontal,  que ayudan al 

usuario a su mayor circulación por el centro de abasto. Sus respectivos puntos de ingreso, además 

las señales horizontales para que los conductores pueda circular correctamente hacia los puntos 

que desean llegar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Centro de abasto está conformado por diferentes tipos de locales en la cual se expende 

los siguientes productos: 

Nomina Local Producto 

Frutas         

 

 

      

               

 Señal vertical e ingreso 

 

 

Letreros de información  

                                                                 Ilustración 70: google earth 

Ilustración 71: google earth 
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Mariscos 

  

Aves     

 

           

Verduras y hortalizas 

      

            

Flores 

       

               

Carnicería 

        

Plásticos  
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2.4.3 Análisis Constructivo 

El 80% de la estructura del Centro de abasto de Cuidad de México es de estructura metálica 

y cubiertas tipo macizo,  bóvedas de cañón.  

En el análisis constructivo del Centro de Abasto de Cuidad de México se lo realizara en 

diferentes partes por que está conformado de diversos espacios y cada uno de ellos son 

estructuras independientes. Estos son: 

1. Área de parqueo de tráiler. 

2. Área de abarrotes 

3. Área de bodegas de almacenamiento 

4. Área administrativa 

5. Área de carne y aves 

6. Área de circulación: vehicular y peatonal 

1. Área de parqueo de tráiler.  

Esta  área está conformada por una estructura metálica simple y funcional, la cubierta es 

metálica corrugada con recubrimiento de pintura anticorrosiva. 

La forma de la cubierta es de estructura tipo macizo, bóveda de cañón  y de  estructura 

laminar metálica corrugada, los pilares y las vigas son tubos metálicos.la longitud de la bóvedas 

es de 15 metros y de ancho 7 metros. 
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2. Área de abarrotes.   

Los locales de distribución de víveres al por menor están integrados por  un bloque de 

mampostería (bloque y mortero), tomando como forma la figura geometría de un rectángulo, la 

cubierta es de estructura metálica laminar corrugada con una pendiente de 15°, el cumbrero de la 

nave central, primero cumple su función, y segundo en el mismo cumbrero existe una abertura 

perpendicular  que sirve para obtener ventilación e iluminación natural. Todas las estructuras son 

independientes. 

  

 

 

 

 

 

3. Bodegas de almacenamiento.  

Las bodegas de almacenamiento son de mampostería de ladrillo y mortero, de forma 

rectangular regular, pilares de hormigón armado, la mampostería es vista sin ningún tipo de 

 

Vigas y 

Pilares  

Cubierta 

metálica 

          

(google earth) 

               Ilustración 72: google earth 

                                               Ilustración 73: google earth                
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recubrimiento. Su cubierta es de estructura tipo macizo, bóvedas de cañón metálicas laminares 

corrugadas. La  cubierta en los laterales es rematada perpendicularmente con un laminar 

corrugado la misma que forma la bóveda. 

En el cenit de la cubierta  están colocados extractores de aire de forma circula. 

 

                    

 

 

 

4. Área Administrativa.  

El bloque administrativo es de mampostería de ladrillo y mortero visto, forma rectangular 

regular, losa plana de hormigón armado, los volúmenes son de diferentes alturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bodegas de almacenamiento. 

 

Extractores 

  Bloque administrativo  

                    Ilustración 74: google earth 

Ilustración 75: google earth 
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5. Área de carnes  

Implantada en un bloque de dos plantas mampostería, su estructura es de hormigón armado, 

fachada principal en la planta baja es abierta. Los vanos son de pilar a pilar. La fachada de la 

parte superior es plana con mampostería de ladrillo visto. Como cubierta tiene una losa plana de 

hormigón armado. 

 

 

 

 

 

 

6. Área de circulación vehicular y peatonal. 

La circulación vehicular está dividida en: 

Clasificación de vehículos Imagen 

1. Vehicular liviano: el pavimento es de 

asfalto dividido en dos carriles de 

ingreso, autos  

                

 

 

Ilustración 76: google earth 
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2. Vehicular mediano: aquí el parqueadero 

de los vehículos medianos es de tierra 

lastrada, pero compactada. 

       

 

3. Vehicular pesado: esta área es ocupada 

por los tráiler y por ser vehículos 

pesados es de pavimentación asfáltica.  

 

                  

   

 

Además la circulación de loa vehículos livianos para atravesar el centro de abasto se lo 

realiza por medio de los integradores vehiculares que se encuentran en el eje del centro de abasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ilustración 77: google earth 
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La  circulación en el exterior del Centro de Abasto Ciudad de México se lo realiza por medio 

de: 

1. Aceras 

2. Puentes peatonal elevado 

Las aceras y bordillos son de hormigón simple con canaletas para la circulación de las aguas 

lluvias y cajas recolectoras. 

 

Los puentes elevados peatona son de estructura metálica, de rampas facilitando el uso para 

las personas con poca facilidad de caminar.  

 

 

 

 

2.5  

 

En algunos bloques de los ingresos se observa que la mampostería vista es la que predomina, 

se utiliza la perfilería de aluminio con láminas de vidrio traslucido, estos ubicados en los vanos 

de la fachada principal. 

     

    Aceras de hormigón                                     Puente peatonal elevado. 

                                             Ilustración 78: google earth 
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                                                   Ilustración 79: google earth 

2.5.1 Sistema Constructivo 

Los sistemas constructivos se utilizó en la construcción del Centro  de Abasto de Ciudad de 

México son los siguientes: 

Tipos de sistemas 

constructivo 

Descripción del 

sistema 

Descripción grafica 

 

 

Sistema constructivo 

tradicional 

 

 

Paredes de mampostería; 

ladrillo, bloque, etc. 

   

 

 

Sistema constructivo de 

prefabricado 

Elementos 

estructurales fabricados. 

Vigas, pilares, etc... 
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Sistema constructivo 

metálico  

Elementos 

estructurales, cubiertas, 

paneles laminares 

metálicos, etc.…  

        

 

2.5.2 Proceso Constructivo 

 

El  Centro de Abasto de Ciudad de México fue construido por etapas por lo que sus 

estructuras son independientes facilitando así  su construcción.  

                              

                                                             Ilustración 80: google earth 

 

 

Como se aprecia en la figura los galpones fueron los primeros en construirse. Luego los 

siguientes espacios arquitectónicos. 
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2.5.3 Análisis Formal y Estilístico 

La concepción formal del Centro de Abasto de Ciudad de México está basado en las figuras 

geométricas regulares como son: rectángulo, cuadrado, triangulo y el círculo. Pero en este caso 

tridimensionalmente: cilindro, cubo, semiesferas y el prisma. 

Además la forma de los galpones ya son normalizados para esta función. 

Nombre Figura geométrica Espacio arquitectónico 

 

 

Cubo 

 

Semiesfera 

    

                   

     

 

 

 

 

Prisma 

                  

      

 

 

 

 

Los estilos utilizados en el centro de abasto son diversos: 

Estilo Descripción del estilo Imagen del Centro de Abasto 
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Bóvedas de 

cañón Romanas 

         

 

 

 

Arquitectura 

Moderna 

 

 

 

 

 

 

 

   Estilo cubismo 

  

 

 

 

 

 

El centro de Abasto se encuentra delimitado por las siguientes avenidas: 

1. Eje 5 Sur, Leyes de Reforma 

2. Eje 6 Sur, Trabajadores Sociales 
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3. Eje 5 Oeste, Lic. Javier Rojo Gómez 

4. Eje 4 Oeste, Canal Rio Curubusco. 

                      

               

 

2.6 Análisis Cultural y Contextual   

 

 

 

 

        

2.6.1 Análisis Cultural y Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Centro de Abasto Cuidad de México 

2. Amanzanamiento urbanizado y poblado. 

         

1 

3 
4 

2 

        

1 

2 

                                       Ilustración 81: google earth 

                                                          Ilustración 82: google earth 
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En la figura superior se puede observar la trama urbana en que está conformada la 

delegación de Iztapalapa. El sector que esta a lado derecho corresponde a manzanas moduladas 

de acuerdo al perímetro que lo delimitan las avenidas: 

1. Norte: Av. Canal de Tezontle 

2. Sur: Canal del Moral 

3. Este: Anillo Periférico 

4. Oeste: Av. Javier Rojo Gómez  

 

Ilustración 83: google earth 

En cuanto a  trama urbana de Iztapalapa y el Centro de Abasto están relacionadas en 

modulación a diferentes escalas, por lo tanto el centro de abasto se acopla al medio formal 

establecido. 

En el perímetro del Centro de Abasto está delimitado por un cerramiento de mampostería de 

ladrillo y mortero visto, vigas y pilares de hormigón armado, malla galvanizada; además esta 

arborizada para minimizar la visibilidad hacia el centro de abasto, una pared vegetal. 
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Dentro del Centro de Abasto existen áreas verde específicamente vegetación de altura como 

son arboles: 

Nombre Descripción Grafica 

Pino 

         

Oyamel 

       

  

Cerramiento del Centro de Abasto Ciudad de México 
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2.6.2 Análisis del Lenguaje Arquitectónico 

 

El lenguaje arquitectónico que tiene el Centro  de Abasto esta dentro de la tipología para 

espacios  que cumplan  esta función, como son los galpones, bodegas de almacenamiento, 

parqueaderos de vehículos  livianos, mediano y pesados, lugares de  trasferencia de víveres.  

El lenguaje arquitectónico que se da en el centro de Abasto también está dado mediante del 

juego  de las formas existentes, estas pueden ser: 

Pino-encino 

  

Encino 

 

 

Sector arborizado 

 
Ilustración 85: google earth 
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1. Visual 

2. Táctil 

3. Sonido 

1. Visual  

En el campo visual se hace  referencia a las formas arquitectónicas del los edificios que 

forman el Centro de Abasto. 

 

Visual- forma Representación grafica 

 

Líneas rectas, con criterios de diseño 

como son la adicción y sustracción. 

       Ilustración 86: google earth 

 

 

Figura  geométrica definida  

    

Ilustración 87: google earth 
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Combinación de figuras geométricas 

para  darle movimiento a los espacios. 

        

Espacios amplios interiores,  en el 

exterior áreas libres, de una sola planta para 

su buen funcionamiento 

         

           Ilustración 89: google earth 

El uso de colores en las fachadas le 

dan carácter estético  produciendo al 

usuario un impacto visual, este manejo de 

colores debe ser considerado correctamente 

para que el efecto a producir sea positivo. 

           

           Ilustración 90: google earth 

 

 

2. Táctil  

En el lenguaje arquitectura el juego de las texturas es muy importante, logrando que cada 

espacio tenga su propia característica. 

 

Descripción Imagen grafica 

Ilustración 88: google earth 
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El color  textura del ladrillo 

artesanal de arcilla le da un toque 

rustico a esta edificación de forma 

octogonal. 
   

                Ilustración 91: google earth 

 

 

 

Hormigón  visto 

 

 

                  Ilustración 92: google earth 

 

La textura y forma de las cubiertas 

dan la apreciación de majestuosidad del 

Centro de Abasto. 

 

       

 

                     Ilustración 93: google earth 

 

 

El abanico de colores tanto en los 
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letreros como en los materiales de 

acabados como son las pinturas 

producen sensaciones al usuario. 

 

                 Ilustración 94: google earth 

 

 

2.7 Análisis del Valor Arquitectónico 

 

Los  valores arquitectónicos que se le da al Centro de Abasto son cuatro: 

 

Valor arquitectónico Descripción 

 

Útiles 

Fue conveniente construir este proyecto en 

la delegación Iztapalapa para darle un valor 

comercial a esta población  

 

Lógicos 

Cumplió con su objetivo de convertirse en 

el mayor centro de abastos tanto en México 

como en Latinoamérica. 

 

Estéticos 

La majestuosidad e imponente completo de 

estructuras sobresale dentro del contexto urbano 

en la que está implantado. 

 

Sociales 

En el ámbito socio-económico de la 

población era medio-bajo bajo,  el Centro de 

Abasto  es un valor agregado logrando 

incrementar la  economía no solo a esta 

población sino al País en general. 

Ilustración 95: http://es.slideshare.net/AlejandroGomezArellano/teoria-de-la-arquitectura 
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2.8 Conclusiones: Criterios de Diseño 

2.8.1 Arquitectónicos 

 

 

 

 

1. El diseño de la planta arquitectónica estará 

basado en la figura geométrica del 

rectángulo, porque el proyecto requiere solo 

una planta arquitectónica, así se podrá 

aprovechar una circulación directa hacia los 

diferentes espacios.  

 

 

Ilustración 96: Autoría  Mera Lavayen Mayra 

 

 

 

 

 

2. Cada bloque del Centro de Abastos estarán 

identificados por los diferentes materiales 

para darle carácter a cada bloque. 
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Ilustración 97: Autoría  Mera Lavayen Mayra 

 

 

3. Usar diferentes tipos de materiales para piso 

para dar inducir a una circulación eficaz 

mediante los colores y texturas que se 

colocaran en el piso.  
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 

98: sitio 

web 

 

 

4. Se utilizara las señaleticas tanto horizontal 

como vertical, y los tipos de señaletica será: 

informativas y de transito, porque se esa 

forma  los usuarios podrán estar ubicados en 

todos los espacios a dirigirse. 

 

          

 

 

 

 

5. La utilización de rampas que se ubicarán en 

los ingresos principales peatonales del Centro 

de Abastos, para facilitar la movilización a 

las personas con discapacidad. 

 

 

               Ilustración 100:  Sitio Web 

       Ilustración 99:Sitio web 
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6. Las rampas en las zona de carga y descarga 

con sus respectivos pasamanos para la 

utilización de maquinarias facilitando la 

transportación de las mercaderías  

      

                Ilustración 101:Sitio Web 

7. Los ingresos al Centro de Abastos a 

considerarse son 3: 

 Ingreso peatonal 

 Ingreso de Vehículo Liviano 

 Ingreso de tráiler 

Se clasifican de esa manera considerando la 

capacidad de Carga que transportarán y las 

dimensiones que cada uno requiere. 

 

Ilustración 102: Autoría  Mera Lavayen Mayra 

 

 

 

 

8. El ingreso peatonal estará ubicado en la parte 

frontal del terreno, noroeste, en dirección de 

la Av. Francisco Pizarro; considerando la 

dirección de la vía y de la senda existente en 

el lugar. 

 

Ilustración 103: Autoría  Mera Lavayen Mayra 
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9. El ingreso vehicular estará en la parte lateral 

superior del terreno, aprovechando la 

existencia de una calle secundaria existente 

poco transitada vehicularmente, estará en esta 

parte por las dimensiones del vehículo y la 

carga que transportaran, además para activar 

el flujo vehicular en esta vía, así evitar un 

caos vehicular si se lo proyectara en la vía 

principal. 

 

Ilustración 104: Autoría  Mera Lavayen Mayra 

 

 

 

10. La posición de los bloques serán en 

consideración con su longitud. Las fachadas 

de menor longitud de este-oeste y las 

fachadas de mayor longitud de norte-sur. Esta 

ubicación de las fachadas con menor longitud 

estará dada para la disminución de la 

ganancia térmica en el interior y las fachadas 

de mayor longitud para el aprovechamiento 

de la circulación de los vientos del lugar. 

 

 

 

Ilustración 105: Autoría  Mera Lavayen Mayra 

 
 

 

11. Los espacios de circulación deberán ser 

amplios en relación a la altura entre piso y 

cubierta, para evitar crear espacios que 

abrumen a los usuarios. 

 

 

Ilustra

ción 

106: : 

Autoría  Mera Lavayen Mayra 

 
 

 

 

 

12. El ingreso peatonal deberá ser amplio 
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para crear una circulación fluida y rápida a 

los usuarios. 

 

                Ilustración 107: sitio web 

 

 

13. Los bloques estarán a un nivel superior, 

en la cota +1.18, tomando como referencia la 

cota  
+
-0.00 de la calzada, para poder tener el 

nivel apropiado al efectuar la actividad de 

carga y descarga de los víveres. 

 

 

 
 

14. Lograr que los espacios de 

almacenamiento estén a una temperatura 

apropiada y de confort para que los alimentos 

puedan conservarse en buen estado. 

 

     

                Ilustración 109: sitio web 

 

 

15. Evitar la humedad, las altas temperaturas 

en el interior, que la luz solar no tenga una 

incidencia directa sobre los productos 

almacenados, porque los productos que se 

almacenaran son perecibles. 

 

      

              Ilustración 108: sitio web 
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             Ilustración 110:sitio web 

 

 

16. Utilizar puertas enrollables superior en 

los locales, tomando en consideración la 

tipología para estos espacios. Se optara por 

estos tipos de puertas por el aprovechamiento 

de espacios de circulación al momento de 

abrir y cerrar. 

 

 

             Ilustración 111:sitio web 

17. Diseñar espacios donde se desarrollen 

actividades como: gestión pública, financiero, 

control (personal, mercadería, 

mantenimiento) 

 

 

Ilustración 112:sitio web 

 

 

 

 

18. Crear puntos de control en los ingresos al 

Centro de Abasto, para lograr la 

identificación de ingreso y salida de los 

usuarios que visitan el lugar. 

 

 

I

lustra

ción 

113:sitio web 

2.8.2 Estructurales 

 

 

1. Los elementos estructurales deberán ser de 

un material que permita abarcar grandes 

luces entre cada elemento, tratando de 

utilizar el menor número de  vigas, 

columnas y muros, para aprovechar mayor 
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luces y obtener espacios amplios para la 

circulación. 

 

Ilustración 114:Autoría, Mera Lavayen Mayra 

 

 

 

 

2. Las alturas de las fachadas estarán a 

diferentes niveles para lograr darle 

movimiento y ritmo  en los volúmenes que 

conformaran el Centro de Abastos. 

 

         

Ilustración 115:Autoría, Mera Lavayen Mayra 

 

 

 

 

3. Las cubiertas que conformarán el Centro de 

Abasto deberán  tener movimiento y ritmo, 

formas curvas, inclinadas; para aprovechar 

la ventilación e iluminación natural en los 

espacios de circulación.  

 

              

Ilustración 116:Autoría, Mera Lavayen Mayra 

 

 

 

 

4. Los bloques del Centro de Abastos serán 

diseñados de manera individual porque son 

diferentes productos que se van a 

almacenar.  

        

       

Ilustración 117:Autoría, Mera Lavayen Mayra 
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5. Sus ejes de circulación peatonal será el 

punto de conexión entre los bloques 

         

Ilustración 118:Autoría, Mera Lavayen Mayra 

 

 

2.8.3 Instalaciones  

 

 

1. El diseño del espacio destinado para el 

centro de acopio de desechos sólidos estará 

en la parte posterior del terreno, cerca del 

ingreso de los tráiler 

 

Ilustración 119:Autoría, Mera Lavayen Mayra 

 

 

 

2. Los baños estarán en la parte posterior del 

Centro de Abasto porque de esta manera 

podrá estar accesible para las áreas de 

carga y descarga, área de abarrotes. 

 

 

Ilustración 120:Autoría, Mera Lavayen Mayra 
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3. El cuarto de transformadores estará 

ubicado en la parte posterior inferior del 

terreno, porque la acometida principal 

desde el punto eléctrico público hacia el 

terreno se encuentra ubicado en ese lado. 

            

Ilustración 121:Autoría, Mera Lavayen Mayra 

 

 

 

4. La cisterna para el abastecimiento de agua 

potable estará ubicado en la parte frontal 

del terreno, porque la acometida principal 

se encuentra cerca, aprovecharía la presión 

del agua para su almacenamiento y poder 

distribuirla. 

 

Ilustración 122:Autoría, Mera Lavayen Mayra 

 

 

 

5. Los recolectores de aguas lluvias estarán 

distribuidas de manera uniforme y 

reticular para lograr una fácil conexión 

entre las tuberías, así poder evacuar estas  

aguas de manera rápido y eficaz. 

        

          

Ilustración 123:Autoría, Mera Lavayen Mayra 

 

 

6. Las instalaciones eléctricas dentro de los 

locales serán sobrepuestas y aéreas, 

sostenidas por canaletas, se opta por este 

tipo de instalación por ser de fácil 

mantenimiento. 
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Ilustración 124: sitio web 

7. Contar con un punto de agua para la 

conexión de los bomberos. Para facilitar el 

abastecimiento de este líquido. 

 

8. Diseñar el sistema contra incendio para el 

Centro de Abasto, por requerimientos de 

seguridad industrial. 

 

9. La seguridad del Centro de Abastos 

mediante un sistema de circuito cerrado de 

cámaras en los puntos estratégicos y de 

mayor vulnerabilidad. 

      

Ilustración 125:sitio web 

10. Contar con el sistema de Voz y Dato en el 

Centro de Abasto para que todos los 

espacios estén controlados y seguros. 

 

 

2.8.4 Acabados.  

 

 

 

 

1.  Utilizar materiales de fácil mantenimiento 

y que sean  durables tanto en el interior 

como el exterior.  

 

               

Ilustración 126:sitio web 
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2. En los pisos puede utilizarse el cemento  

pulido, granito u otro material resistente al 

desgates, a los impactos y a la 

concentración de carga. Su acabado debe 

ser antideslizante. Esta clase de pisos 

pueden utilizarse en las áreas de carga y 

descarga, bodegas de almacenamiento. 

              

Ilustración 127:sitio web 

 

 

 

 

3. Las paredes o muros de los locales 

deberán ser de materiales que mitiguen las 

altas temperaturas del exterior al interior, 

logrando mantener un ambiente fresco. 

       

Ilustración 128:sitio web 

 

 

4. En los bloques destinados para la 

administración podrán tener perfilería de 

aluminio y vidrio, para lograr mayor 

visualidad desde el interior al exterior y de 

esa manera poder tener un control visual al 

centro de Abastos.           

Ilustración 129:sitio web 

 

 

 

 

5. Colocar pasamanos en las rampas de 

ingreso para facilitar la movilidad y dar 

seguridad a los usuarios 

 

 

Ilustración 130:sitio web 
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2.8.5 Ambientales 

 

 

1. Diseñar áreas verdes en el exterior del 

Centro de Abasto para crear un ambiente 

de integración entre  la naturaleza y lo 

implantado.  

      

Ilustración 131:Autoría, Mera Lavayen Mayra 

 

 

 

 

 

 

2. En la parte frontal y posterior del terreno 

plantar vegetación nativas del lugar, se 

escoge este sitio por la incidencia directa 

del  sol, y con la vegetación formar una 

pared vegetal. 

    

Ilustración 132:Autoría, Mera Lavayen Mayra 

3. El tipo de árbol que se escogería es el 

guachapelí por tener una copa de 20-25 

metros y una altura de 7 metros, además 

sus raíces son profundas por lo que no 

afectaría la deformación del suelo. 

 

Ilustración 133:sitio web 

4. Diseñar un  plano  urbanístico del Centro 

de Abasto para especificar las áreas 

verdes, su porcentaje, el tipo de 

vegetación a implantarse. 
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CAPÍTULO  III 

3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICA: CUALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN. 

3.1 Programa de necesidades para el usuario potencial 

3.2 Planteamiento del Programa Teórico 

3.2.1 Zonas 

 Administrativa                                     

 Mercadeo 

 Servicios Generales 

 Complementaria 

3.2.2 Áreas 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Ingreso  

Hall 

Sala de espera 

Recepción 

Secretaria  

Administrador 

Pagaduría  y Contabilidad 

Sala de reuniones 

Sala de conferencia  

Baterías Sanitarias 

Útil 
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Cafetería  

ZONA DE MERCADEO 

Locales (50) 

Acceso al público 

Área de revisión y conteo de mercadería  

Acceso a los locales 

Recepción de los productos 

                                             

ZONA DE ALMACENAMIENTO 

Acceso personal 

Recepción de productos 

Patio de maniobras 

Parqueo  para clientes 

Anden de carga y descarga para proveedores 

Área de revisión y conteo de mercadería 

Bodegas de almacenamiento (20) 

Baterías sanitarias  

 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

Parqueo de clientes y personal 

Parque de tráiler 

Plaza Recreativa 

Áreas verdes 
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Baterías Sanitarias 

Punto de control 

 

ZONA COMPLAMENTARIA 

Cuarto de bodega 

Centro de acopio de desechos sólidos 

Cuarto de transformadores  

Cuarto de control de seguridad 

Recolector de basura 

Cuarto de Equipo de Limpieza 

Cuarto de bombas 

Cisterna 

                                         

3.2.3 Espacios 

El estudio de los espacios que se requiere para cada zona del Centro de Acopio y Mercadeo 

de Víveres se encuentra más explícito en la parte de los anexos. 

Aquí se denota el espacio que requiere cada una de las zonas y espacios del Centro de 

Acopio y Mercadeo de Víveres para la Provincia de Santa Elena. 
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Zonas Áreas en m
2
 

Administrativa  324 

Mercadeo  9.250 

Bodegas de almacenamiento 16.400 

Servicios Generales 129.600 

Complementarios 345 

Total 155.919 

 

 

 Zona administrativa 

Ambientes Áreas en m
2 

Ingreso  20 

Hall 16 

Sala de espera 20 

Recepción 14 

Secretaria  20 

Administrador 20 

Pagaduría  y Contabilidad 32 

Sala de reuniones 42 

Sala de conferencia  60 

Baterías Sanitarias 40 

Útil 10 

Cafetería 10 

Total  324 
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 Zona de Mercadeo      

Ambientes Áreas en m
2 

Locales (50) 2.250 

Acceso al público 1.750 

Área de revisión y conteo de mercadería  2.250 

Acceso a los locales 1.000 

Recepción de los productos 2.000 

Total  9.250 

                                                    

 Zona de Bodegas de Almacenamiento  

Ambientes Áreas en m
2 

Acceso personal 250 

Recepción de productos 5.000 

Patio de maniobras 2.100 

Parqueo  para clientes 2.000 

Anden de carga y descarga para proveedores 300 

Área de revisión y conteo de mercadería 5.000 

Bodegas de almacenamiento (20) 1700 

Baterías sanitarias  50 

Total  16.400 
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 Zona de Servicios Generales 

Ambientes Áreas en m
2 

Parqueo de clientes y personal 1,224.30 

Parque de tráiler 6.910 

Plaza Recreativa 200 

Áreas verdes 250 

Baterías Sanitarias 150 

Punto de control 6/ C/U               20 

Total  129,960.00 

                                                       

 Zona complementaria 

Ambientes Áreas en m
2 

Cuarto de bodega 30 

Centro de acopio de desechos sólidos 50 

Cuarto de transformadores  60 

Cuarto de control de seguridad 30 

Recolector de basura 60 

Cuarto de Equipo de Limpieza 50 

Cuarto de bombas 25 

Cisterna 40 

Total 345 
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3.3 Cualificación y Cuantificación del Programa Arquitectónico. 

3.3.1 Matrices de Relaciones Ponderadas 
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3.3.2. Diagrama de relaciones 
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3.3.3. Diagrama de circulación  
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3.3.4. Diagrama de Burbujas 
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3.3.5. Zonificacion 
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3.4.1. CONCEPTO DE DISEÑO 

Basados en las investigaciones e historias de las Culturas que se desarrollaron en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Santa Elena fueron 3:  

 Cultura  Valdivia 

 Cultura Machalilla 

 Cultura Chorrera 

Estas culturas asentadas en la Provincia de Santa Elena se dedicaron al intercambio de 

productos agrícolas entre  los pueblos  cercanos. Sus habitantes dedicados  a la agricultura, para 

incrementar su economía comenzaron a utilizar el “TRUEQUE” entre sus aledaños. La 

sociabilización entre los pueblos mediante esta acción ayudo a su desarrollo y expansión 

territorial. 

Tomando como referencias la ubicación geográfica de las culturas, sus asentamientos en la 

Provincia, se ubicaran los espacios arquitectónicos (edificios) en el terreno para el proyecto: 

 La cultura Valdivia a los laterales del predio 

 La cultura Machalilla  al sur 
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 La cultura Chorrera  central, cerca del espejo de agua  

 

 

3.4.1.1.Cultura Valdivia 

La Cultura Valdivia fue quien tuvo más impacto e influencia en esta provincia costera, sus 

asentamientos geográficos  esta cultura los hizo en la parte central de la provincia bordeando las 

riberas del mar. Evidencia de esto es el Museo “in situ”, que está en la comuna Valdivia ubicado  

en la Ruta Spondylus 
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La arquitectura reflejada en sus viviendas la denota por una planta de forma ovalada con 

materiales tales como la madera y la guadua, su cubierta era cónica con gran pendiente y una 

altura que superaba tres veces las paredes de la planta. La cubierta estaba construida de madera o 

guadua y cade, estos materiales son propios del sitio. 

 

                 

 

En esta cultura las viviendas tenian particularidades, dentro del cacerio existia una jerarquia, 

y las viviendas de la familia importante sea el jefe o sacerdote estaban asentadas en un monticulo 

de tierra conocinda como las “TOLA”. La gente comun sus viviendas estaban asentadas el mismo 

nivel del suelo. 
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Considerando todos estos datos de la cultura y sus particularidades, se replicará en el 

Terminal de Transferecia de Víveres. 

La zona Administrativa sera quien vivifique en su arquitectura a  la cultura valdivia: 

1. Su ubicación estara en la parte laterales del terreno 
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1. Rruta Spondylus 

2. Terminal Terrestre “Sumpa” 

3. Terrreo seleccionado 

4. Ubicación de la Zona  de Bodegas de Almacenamiento 

 

2. Los bloques de almacenamiento seran los que representen  las viviendas de esta cultura. 

Por su dimension en alturas y por darle gran valor al confort interior, requisito 

indispensable para la buena circulacion del aire en el interior. 

 

3. La forma de las “TOLA”, seran las bases de las bodegas donde se asentaran, en el exterir 

dando la apariencia de estar sobreasentada pero en su interior sera parte de las  bodegas de 

almacenamiento , aprovechando el interior y desnivel creando una rampa con una 

pendiente apropiada para el buen estibamiento del producto a almacenar. 

 

4 

3 

2 

1 
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4. Sus acabados tendrán que ser con piedra labrada, porque esta cultura sus  primeros 

trabajos de alfareria fueron realizados en piedra natural. Se la utilizara en el pavimento de 

circulacion de las bodegas de almacenamiento. 
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5. Despues sus trabajos de alfareria con la piedra, los habitantes de esta cultura empezo a 

utilizar el barro púlido. El color de este material será quien de vida a estos espacios 

arquitectónicos, utilizando los matizados de este tono asi se podrá lograr movimiento 

visual en los tonos ubicados en las paredes de las Bodegas de Almacenamiento. El tono 

base para estos matices sera el tono Sienna. 
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6. Este tono en materiales como adoquines y el mismo cemento pulido con color podrán  ser 

utilizadas en el contrapiso del area de carga y descarga de las bodegas de 

almacenamiento.   

                                   

 

7. Parte del revestimiento de las bodegas de Almacenamiento serán de conchillas de mar 

propias del sitio.  

                                    

 

8. En las piezas de cerámicas que elaboraron estas culturas utilizaron mucho las figuras 

geometricas como parte de su decoracion tales como : el círculo, el cuadrado y el 

triángulo. 

La figura geometrica del triángulo estarán representadas en las estructuras que se 

utilizará en las bodegas de almacenamiento, tanto las de pilares como el de la cubierta. 
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La forma cuadrada en las puertas enrrollables de las bodegas de almacenamiento. 

La forma circular se empleará como las aberturas de ventilacion e iluminación en las 

bodegas de almacenamiento 

 

3.4.1.2. Cultura Machalilla 

 La Cultura Machalilla se asentó en la parte sur de la Provincia de Santa Elena, la 

arquitectura en su vivienda estaba basada en la forma geométrica del cuadrado, elevada sobre 

unos pilotes, con  cubierta de dos aguas. Los materiales que utilizaron para sus viviendas fueron: 

la madera, la guadua,  y cade. 

Esta cultura estará representada en la Zona Administrativa del Terminal de Transferencia de 

Víveres, estará implantada en la parte este y oeste del predio, se diseñara de dos plantas, elevada 

sobre pilotes quedando la planta baja libre.  

Dentro del lenguaje arquitectónico este edificio estaría regido por la arquitectura por la 

primera y segunda de los cinco puntos de la nueva arquitectura basada en Le Corbusier: 

1. La planta baja sobre pilotes: para Le Corbusier, la planta baja de la vivienda, al igual 

que la calle, pertenecía al automóvil, ya sea para circulación o aparcamiento, por este 

motivo la vivienda se elevaba sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos. 
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2. la planta libre: a partir de una estructura independiente, aprovechando la tecnología del 

hormigón  armado genera una estructura de pilares en la que apoyan losas, de esta forma 

el arquitecto decide dónde poner los cerramientos, siendo independientes de un nivel al 

otro ” 

Este estilo de arquitectura que poseía  la Cultura Machalilla  podría encajar en  la 

arquitectura cubista, cuya teoría se basa en: 

 volúmenes cúbicos 

 espacios sin divisiones interiores 

 plantas libres 

 

Características 

 menos elementos 

 Uso de la geometría 

 Invasión de formas geométricas 

 Nada de elementos decorativos 

 Lineal 

La Cultura Machalilla fue destacada por una alfarería delicada y de belleza estética, los tonos 

utilizados por esta cultura fueron: 

 Crema 

 Engobe rojo 

 Negro metálico 
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                      ENGOBE  ROJO                                 MATICEZ DEL ENGOBE  

ROJO 

                     

                            TONOS CREMAS                                    COLOR NEGRO 

METALICO 

 

El acabado de este edificio de la Zona Administrativa debe  reflejar delicadeza estética y 

tener efectos visuales, mediante vitrales en sus fachadas.  

Los tonos que se emplearan en esta zona serán los mismos utilizados por esta cultura ya 

mencionados. Por ejemplo el negro metálico y el engobe rojo  en la fachada norte y sur, ubicado 

en esta orientación por la poca incidencia directa del sol. Los tonos cremas  en las fachadas este y 

oeste, en esta fachadas la incidencia del sol es mayor, por lo que se necesita tono suaves para 

mitigar el impacto visual y evitar que las fachadas obtengan una ganancia térmica.  

El espacio que estará libre en la planta baja del edificio será utilizado para crear espacios de 

jardines,  áreas de descanso y camineras. 

La vegetación que se empleara para el diseño de los jardines son los siguientes: 
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3.4.1.3. Cultura Chorrera 

Esta cultura se ubico geográficamente al norte de la provincia de Santa Elena en las fronteras 

con la provincia vecina de Manabí.  Siempre bordeando los ríos del sitio por que los habitantes de 

esta cultura empezaron la navegación, conquistando gran parte del territorio costero y parte de la 

Sierra Ecuatoriana. 

                     (www.am-sur.com/am-sur/ecuador/Cuenca/museum-ureinwohner-astronauten-

ESP-astronautas-nativos.html)  

Aunque no se encuentre un registro oficial de las  viviendas de la cultura Chorrera, por los 

pocos hallazgos se podría realizar una hipótesis, de que la arquitectura de esta cultura es similar a 

la Cultura Machalilla, la diferencia es que las viviendas de esta cultura tenían un contrapiso 

tratado y elevado. Su  planta básicamente es un cuadrado, con cubierta de dos aguas. Los 

materiales empleados para su  construcción fueron las propias del sitio como   son: madera, 

guadua, y la cubierta con el cade. 
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(amaecu25.blogspot.com/)  

(blog.espol.edu.ec/lictur/tag/manabi/page/2/)  

(s-media-cache-ak0.pinnimg.com/original/4e/56/45/4e5645ac4ed760402fd.jpg)

 

 

Esta cultura estará representada en el Terminal de Transferencia de Víveres en la  Zona  de  

Mercadeo, los espacios arquitectónicos poseerán un área de descarga de productos, revisión y 
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adquisición de la mercadería. Aprovechando el diseño del tipo de vivienda de esta cultura se 

puede realizar un acoplamiento de esta arquitectura y emplearla en el Terminal de Transferencia 

de Víveres. 

Con pilares en el exterior quedando áreas cubiertas, creando corredores  por sus cuatro lados 

facilitando la circulación peatonal en los usuarios. 

Las piezas de cerámicas realizadas por esta cultura fueron muy ricas en estilos, formas y 

belleza estética, como: 

                       (www.artehistoria.com/v2/obras/13178.htm)              

(www.precolombino.cl/exposiciones/exposicion-permanente/intermedia/vitrina-los-ptimeros-

alfareros)       

 

Muchas de su alfarería representaban los frutos y la fauna del lugar, la textura de algunas de 

estas  piezas eran la forma de las estrías del caparazón de tortuga. 

Los tonos utilizados en esta cultura fueron: 
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 Rojo 

 Negro  

 Ahumado 

 

COLOR ROJO 

 

                                    COLOR  NEGRO 

 

             

TONOS AHUMADO O GRISES 

 

Estos matices se incorporaran a cada uno de los locales para dar identidad y 

diferenciarlos visualmente. 
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Las líneas rectas que diseñaban en las piezas de cerámicas serán parte de la 

arquitectura minimalista que tendrán estos locales de mercadeo, serán parte de las 

fachadas.  

La textura del caparazón de la tortuga será reflejada en el diseño del tallado de las 

puertas de todo el Terminal de Transferencia de Víveres. Estas deberán ser de madera y 

de paneles de Guadua.  

La utilización de la madera natural y artificial, al igual que  la guadua serán los 

materiales que destacados en el Terminal de Transferencia de Víveres 

   

3.5.  Concepto Arquitectónico para el proyecto 

Para  un proyecto funcional, bioclimático, emblemático y urbano, las culturas han inspirado 

en su planteamiento formal como símbolo del intercambio de víveres entre sus aledaños.  

TRANSACCIÓN COMERCIAL AGRÍCOLA BASADOS EN LAS TRES CULTURAS 

PREDOMINANTES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

 

                 (LAVAYEN)  
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3.6. Concepto de Diseño 

 

(MAYRA M. L.)  

(MAYRA M. L.)
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(MAYRA M. L.)

 

 

(MAYRA M. L.)
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(MAYRA M. L.)

 

 

(MAYRA M. L.)
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(MAYRA M. L.)
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(MAYRA M. L.)
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3.7. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.  

PLANTAS DE LA ZONA ADMINISTRATIVA 
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PLANTA  DE LA ZONA MERCADEO 

              

 



TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES     

 185 

 

 

 

 

PLANTA  DE LA ZONA DE BODEGA 
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COMEDOR 
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IMPLANTACION POR ZONAS 
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 IMPLANTACION  GENERAL 
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IMPLANTACIÓN 
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TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES     

 191 

 

MODELADOS 

 

  

ZONA DE MERCADEO 

ZONA ADMINISTRATIVA 
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BODEGAS 

COMEDOR 
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2. ANEXOS 
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 Fichas de análisis de espacios                   Zona Administrativa 
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Zona Complementaria y de Servicios Generales 
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Zona de locales y bodegas 
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