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RESUMEN 
El objetivo principal de esta investigación es demostrar la factibilidad del mercado de 
transferencia de víveres, ubicado en el cantón La Libertad provincia de Santa Elena. La 
justificación en que nos basamos es en los antecedentes históricos, los muestreos en 
sitio, encuestas y entrevistas. Como resultado se observa la carencia de un mercado 
mayorista en el que lleguen los camiones de carga y descarguen sin tener que circular 
por toda la ciudad y este se encargue de transferir localmente a los mercados minoristas 
no solamente del cantón La Libertad sino también de la provincia de Santa Elena. Se 
concluye que por las actividades que realizan los comerciantes mayoristas, provocan el 
desorden en las calles céntricas del cantón La Libertad, siendo este el motor del 
comercio no solo del cantón sino de la provincia demostrando la carencia de un espacio 
propicio para realizar estas actividades, se propone un mercado mayorista de 
transferencia de víveres que cubra la demanda local y regional. 
 
PALABRAS CLAVES: Propuesta, arquitectura, Mercado de transferencia de víveres, 
sustentable, espacio, necesidades, población. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research is to demonstrate the feasibility of transferring food 
market, located in the La Libertad province of Santa Elena. The rationale is that we rely 
on the historical background, on-site sampling, surveys and interviews. As a result the 
lack of a wholesale market where trucks arrive and unload without having to move 
around the city and this was responsible for local retail markets to transfer not only the 
La Libertad province but also observed Santa Elena. We conclude that the activities 
undertaken by wholesalers, cause disorder in the central streets of La Libertad, which is 
the engine of trade not only CANTÓN in the province but demonstrating the lack of a 
suitable space for these activities, a wholesale grocery transfer market to cover the local 
and regional demand is proposed. 
KEYWORDS: Proposal, architecture, food transfer market, sustainable, space, needs, 
population. 
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FASE INVESTIGATIVA 
1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio se realizó en la provincia de Santa Elena, cantón La Libertad 
en las cercanías del recinto Simón Bolívar, donde la actividad pesquera y de 
turismo es la base principal económica de la población. 
El dinamismo de sus habitantes hace que la actividad diaria de sus labores este 
dedicada a la pesca favoreciendo a todos los habitantes, siendo su potencial 
ingreso económico ya que hay actividad en todo el año. 
En la actualidad los habitantes que se dedican al comercio lo hacen informalmente 
en un sector céntrico de la ciudad generando desorden y caos en el tráfico 
vehicular, por la magnitud que esto conlleva ya que no solamente se trata de 
comercio local sino a nivel de toda la provincia, es así que el gobierno local desea 
implementar para la ciudad de un mercado mayorista. 
La falta de espacios y equipamientos urbanos han sido siempre la problemática de 
toda ciudad en desarrollo y crecimiento, es así como la ciudad de La Libertad 
encontrándose en esta etapa se ve obligada a reestructurar la arquitectura 
urbanística considerando los aspectos que en la actualidad se debe tomar en 
cuenta, como es el de la sustentabilidad y bioclimatismo en sus estructuras y 
edificios a crearse. 
El estudio para crear espacios urbanísticos nos plantea tomar en cuenta los 
aspectos sociales, espaciales, funcionales para ver la factibilidad del proyecto. Es 
así como demostramos el justificativo del proyecto a plantear. 
A continuación tendremos el estudio y diseño de un Mercado mayorista  de 
transferencia de víveres para la ciudad de La Libertad, proveyéndole a la ciudad 
de un equipamiento urbano necesario en vía de pleno desarrollo organizando de 
una mejor manera su patrón urbanístico. 
 
 



 

  
 2 

 

En el tema social demostrándole que de una mejor manera la población cuente con 
un proyecto icónico, original y necesario que los caracterice no solamente para el 
comercio sino para el turismo creando de esta manera plazas de trabajo y de esta 
manera sustentar la creación de este proyecto en el ámbito social.    
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
El cantón La libertad es considerado como el motor económico y turístico de la 
provincia de Santa Elena, principalmente de alimentos (hoteles, almacenes, 
tiendas, restaurantes), formándose el comercio en el sector de mayor crecimiento 
en el cantón, brindando trabajo a la población, aunque en su mayoría se trata de 
un comercio informal, que ocasiona un desorden en la ciudad. 
Es así como nace la necesidad del espacio para comerciar dichos productos tanto 
minoristas como mayoristas. Brindando a los comerciantes minoristas y 
mayoristas la facilidad de comerciar de una manera organizada sin provocar 
desorden en la ciudad y de esta manera darle un buen aspecto a la ciudad. 
  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La problemática radica en la carencia de infraestructura urbana que existe en el 
cantón La Libertad para el expendio y venta mayorista de productos, que cubra la 
demanda local y regional. Esta carencia se debe a la falta de planificación de 
infraestructura urbana que requiere el cantón La Libertad para solucionar la 
problemática que se está dando. 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La finalidad del Estudio y Diseño del “Mercado mayorista de transferencia de 
víveres” sería el de satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas 
comunas y la provincia de Santa Elena. El proyecto es pertinente para el cantón 
La Libertad y la provincia de Santa Elena, ya que es el centro del comercio de la 
provincia, y así los habitantes que se dedican a la agricultura y pesca podrán 
contar con un espacio donde puedan vender directamente sus productos. 
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1.5. OBJETIVOS GENERALES  
Dotar de un mercado mayorista de transferencia de víveres sustentable para el 
desarrollo urbano del Cantón La Libertad, resolviendo la demanda no solo local 
sino la de la provincia de Santa Elena. 
 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Proveer a los ciudadanos de un Mercado mayorista de transferencia de víveres, a 
la vez de aportar con el desarrollo Urbano del Sector. 
Justificar la demanda que requiere según análisis realizado en el sitio. 
Incluir sistemas innovadores de sustentabilidad para el cuidado del medio 
ambiente y recursos naturales. 
Aportar con el turismo adicionando espacios de atracción para los usuarios y 
visitantes, creando actividades complementarias que beneficie al turismo local. 
 

1.7. IMPACTO POTENCIAL  
El proyecto tiene un impacto potencial ya que abarca con el comercio de los 
productos y recursos naturales de la ciudad y además añadiendo su toque turístico. 
Fomentando el turismo y creando plazas de trabajo para los habitantes de la 
localidad, le proveemos de un proyecto icónico que caracteriza a la ciudad ya que 
por tantos años es conocida como el motor económico de la provincia. 
Cabe mencionar que el proyecto contara con áreas turísticas emblemáticas 
relacionadas al proyecto para así no solo ocupar los mayoristas y comerciantes 
sino también sean ocupadas por los turistas que visitan por temporadas la ciudad. 
El proyecto contara con paneles solares y un sistema que permita renovar las 
aguas menos contaminadas para el sistema de riego y servicios higiénicos. 
  



 

  
 5 

 

1.7.1. APORTE TEÓRICO  
El aporte a este proyecto quedara como referente para las futuras propuestas 
arquitectónicas que quieran implantar en el país con esta temática, ya que lo 
novedoso de este proyecto radica en que se aplicaran criterios de sostenibilidad y 
bioclimatismo, tendencias de la arquitectura actual. Además formara parte del 
equipamiento urbano y turístico siendo un referente icónico de la ciudad y la 
provincia, creando plazas de trabajo para los habitantes del recinto Bolívar 
aportando con la economía de las familias y la provincia. 
 

1.7.2. APLICACIÓN PRÁCTICA 
La aplicación práctica será la de implementar como un tipo modelo que esté 
disponible para todo el país y sea considerado como un hito en el diseño de un 
mercado mayorista. 
Este proyecto demostrara que la construcción de estos tiempos se tendrá que 
aplicar sistemas que innoven a la utilización de recursos puramente renovables y 
que no genere gasto a la hora de mantenerse y auto sustentarse. Es por ello que 
este proyecto no solamente será innovador en la tecnología que se implementara 
sino también en los espacios que se creara para su utilización y este genere sus 
propios ingresos.   
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1.8. HIPÓTESIS (PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN)  
En el siguiente capítulo se FÓRMULAra las preguntas que tendremos que 
resolver para la siguiente hipótesis. 
¿Hay un Terminal de transferencia que cubra la demanda para la ciudad? 
¿Existe un área destinada para dicho proyecto? 
¿Es factible para la ciudad de La Libertad un Mercado mayorista de transferencia 
de víveres? 
¿Necesita el cantón La Libertad un Mercado de transferencia de víveres? 
¿El diseño y la ubicación del Mercado de transferencia cumplen con la demanda 
del sector? 
¿Cómo aportaría este proyecto en el desarrollo de Infraestructura de la ciudad de 
La Libertad? 
¿Cuántos mercados minoristas hay en la ciudad de La Libertad y en los cantones 
aledaños de la provincia de Santa Elena? 
¿Es viable la conformación de una red de mercados minoristas entorno a un 
mercado mayorista de transferencia de víveres? 
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2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO 
El mercado mayorista de transferencia de víveres estará ubicado en Avda. 
principal La Libertad - Santa Elena, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. 

GRÁFICO 1: 
PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 
FUENTE 1: IMAGEN SATELITAL BAJADA DEL GOOGLE EARTH 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 
GRÁFICO 2: 

CANTÓN LA LIBERTAD 

 
FUENTE 2IMAGEN SATELITAL BAJADA DEL GOOGLE EARTH 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

Ubicación 
de terreno 
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CAPÍTULO I 
3. MARCO TEÓRICO 
TEORÍAS GENERALES 
DEFINICIÓN DE MERCADO 
En el latín, el término mercatus, es donde se encuentra el origen etimológico de la 
palabra mercado que actualmente nos ocupa. Un término que es usado con gran 
frecuencia en la sociedad actual para referirse a un sitio público en el que, en los 
días establecidos, se compra o vende diversos productos.1 
DEFINICIÓN DE MERCADO MAYORISTA 
El distribuidor mayorista forma parte de la cadena de distribución, en que la 
empresa, no se ponen en contacto directo con los consumidores, sino que entrega 
esta labor a un especialista. El mayorista es un intermediario entre el fabricante y 
el usuario minorista; intermediario que: 

 Compra a una persona que produce, a un fabricante, a otro mayorista o 
intermediarios en grandes cantidades. 

 Vende a un fabricante, otro mayorista o a un minorista, en volúmenes más 
pequeños, pero jamás al consumidor o usuario final. 2 

¿POR QUÉ SURGEN LOS MAYORISTAS?  
Cuando el volumen de minoristas o clientes de una compañía son muy grande o 
están ubicados muy alejados geográficamente la venta directa se convierte en una 
vía de gestión compleja y su costo alto. Los motivos principales son: la compleja 
administración que supone gestionar un alto número de clientes, el cuantioso 
grupo de ventas necesario para atender a la clientela, el seguimiento de pedidos 
cuantioso y de poco tamaño, las oficinas de venta, la gestión de existencias 
universales y, culminando con, la financiación (gestión de créditos y cobros). 
 

                                                 
1 Definición de mercado (Definicion.de, 2008 - 2014) 
2 Definición de mayorista (http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista.) 
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En estos casos suele ser más común la utilización de mayoristas o distribuidores, 
los cuales a su vez asisten a los minoristas. Los distribuidores mayoristas son 
expertos en el manejo de grandes cantidades de ventas. Cuentan con la 
infraestructura adecuada en ventas, sistemas de distribución física de las 
mercaderías y control de crédito. 3 
 

GRÁFICO 3: 
MERCADO DE PESCADO AL POR MAYOR DE RUNGIS, FRANCIA 

 
FUENTE: www.mercadomayorista.com 

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MAYORISTAS 
La principal desventaja de los mayoristas es que aumentan costes al producto y 
que disminuyen la rentabilidad de los productos que venden. Los mayoristas 
demandan márgenes que se sumen a los concedidos a los detallistas; aunque estos 
márgenes constituyan en definitiva su recompensa por los servicios que dan. 
Los distribuidores pueden llegar a tener un gran poder para negociar frente a los  
fabricantes cuyos productos distribuyen, porque ponen un gran volumen de la 
venta total de la empresa fabricante. Tiene también el efecto de concentrar las 
exigencias, por lo que la pérdida del distribuidor o su insolvencia ponen en peligro 
el volumen de ventas e ingresos totales de la empresa fabricante. 
                                                 
3 ¿Por qué surgen los mayoristas?  (http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista.) 
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Sin embargo, los mayoristas son la parte fundamental básica para la vía y 
consolidación de la distribución de productos o servicios, al aumentar la 
capilaridad de un canal de distribución.4 

GRÁFICO 4: 
INTERIOR DEL MERCADO MAYORISTA DE ALIMENTACIÓN EN MÚNICH (ALEMANIA). 

 
FUENTE: www.mercadosmayorista.com 

  

                                                 
4 Ventajas y desventajas de los mayoristas (http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista.) 
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CAPÍTULO II 
3.1. MARCO REFERENCIAL. 

3.1.1. MODELOS ANÁLOGOS. 
En el siguiente proyecto análogo encontraremos medidas, distribución y forma 
que servirán para el análisis del proyecto. 

GRÁFICO 5: 
EMPLAZAMIENTO GENERAL DEL MERCADO MAYORISTA EN LIMA-PERÚ 

 
FUENTE: www.bibliocad.com 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
GRÁFICO 6: 

ZONIFICACIÓN DE MERCADO MAYORISTA 

 
FUENTE: www.bibliocad.com 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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GRÁFICO 7: 
ELEVACIONES DEL MERCADO DE MAYORISTA 

 

 

 
Fuente:www.bibliocad.com 
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GRÁFICO 8: 
MODELO ANÁLOGO DEL MERCADO MAYORISTA IRAPUATO DE GUANAJUATO MÉXICO 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Volumen 7.PDF 
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CAPÍTULO III 
MARCO CONTEXTUAL 

3.2. MARCO LEGAL 
3.2.1. NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Para el diseño del siguiente mercado se tendrán en cuenta las siguientes normas de 
diseño y construcción: 

 Se tomara en cuenta que los accesos serán peatonales y para transporte 
liviano y pesado. 

 Tendrán Vialidad con las arterias principales del sitio. 
 Tendrán circulación perimetral. 
 Contaran con baterías sanitarias. 
 Se implementaran espacios amplios, plazas o patios. 
 Bodegas y Locales Comerciales. 
 Cuartos de máquinas. 
 Cuarto para contenedores de basura. 

En la construcción se buscara disminuir costos y utilizar elementos de fácil 
mantenimiento. 
Estructura 
Los bloques con estructuras independientes permiten que la construcción sea por 
etapas. Si es posible, la solución estructural debe estar dentro de los límites 
normales para este tipo edificaciones. Se aprovechara la estructura como elemento 
arquitectónico expresivo. 
Muros 
Deben ser de material lavable para evitar la acumulación de bichos y bacterias. Se 
recomienda el bloque vitrificado de dos caras. 
Cubierta 
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La forma de la cubierta aparte de crear espacios agradables, se debe utilizar para 
iluminar y ventilar el espacio. 
En general, no debe emplearse para la  cubierta el sistema de dientes de sierra, 
porque no se logra una ventilación activa que es indispensable para cualquier 
mercado. Puede ser de concreto con un espesor de 4 a 10 cm, de estructura 
metálica con lámina galvanizada. 
Pisos 
Los pisos se construyen con una losa de concreto armada, seccionada, con juntas 
para evitar fisuras al producirse el empuje de terreno. El terminado de los pisos 
que se utilicen debe ser de material antideslizantes. 
Tendrán una pendiente del 1% hacia los sumideros con rejillas. 
Se recomienda trabajar los materiales que se utilicen con la construcción en forma 
aparente para abatir costos de mantenimiento en el futuro, además de que 
mantienen el carácter de contemporaneidad de la obra. 
En mercados de productos de segunda se recomienda los materiales más 
económicos, sin menoscabo de la durabilidad. 
INSTALACIONES 
Para equipar adecuadamente estos lugares existen diversos mecanismos. 
Eléctrica 
Los ductos que sean aparentes serán de lámina galvanizada con el objeto de evitar 
n incendio en caso de corto circuito. 
Sanitaria 
Para el drenaje debe preverse una canalización conveniente para las aguas que se 
escurren por los pisos: en el diseño de sistemas de drenaje del mercado se deben 
considerar los sumideros con rejillas con sus correspondientes bajantes. 
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A continuación detallaremos las medidas que tendremos en cuenta para el diseño 
del mercado: 

GRÁFICO 9: 
DIMENCIONES DE CIRCULACION 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Volumen 7.PDF 

 
GRÁFICO 10: 

DIMENCIONES DE ESTANTERIAS 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Volumen 7.PDF 



 

  
 17 

 

GRÁFICO 11: 
DIMENCIONES DE MOBILIARIOS 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Volumen 7.PDF 

GRÁFICO 12: 
DIMENCIONES DE ESPACIOS DE LOCAL DE MAYORISTA 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Volumen 7.PDF 
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GRÁFICO 13: 
MERCADO MAYORISTA MEXICO DF 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Volumen 7.PDF 
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GRÁFICO 14: 
MERCADO MAYORISTA EN CIUDAD JUAREZ-MEXICO 

 

 
Fuente: Enciclopedia Plazola Volumen 7.PDF 
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3.2.2. NORMAS DE SEGURIDAD 
Es muy difícil encontrar bibliografía en Internet que se ajuste a estas necesidades 
de determinar cuáles son los factores que deben encararse en cuanto a la 
protección del patrimonio y de las personas en los centros comerciales, aunque en 
idioma Ingles, aún hay algunas publicaciones interesantes, y en la NFPA 
(National Fire Protection Association) de EEUU hay mucho material sobre 
incendio, en español. 
Es evidente que los dos temas, que se mencionan primordialmente, (proteger los 
bienes y proteger las personas) son de diferente índole y tratamiento, ya que en los 
Centros Comerciales, tiene una de las variables (el público) con una muy alta 
rotación y con concurrencia masiva incremental, sobre todo en horarios pico y 
días feriados, fines de semana o fiestas y vacaciones, lo cual redobla los esfuerzos 
de control que deben dedicarse en esos objetivos, en relación con la tasa de 
población circulante. 
Esto, además, no es simple, porque a esto se suma la necesidad de seleccionar el 
perfil de Vigilador - Guardia de Seguridad en connivencia con el tipo, categoría y 
status de esa población itinerante dentro de los centros comerciales.  
Por ello, tanto en este caso como en el de los destinados a algunos complejos 
residenciales, el hombre de seguridad privada, además de haber realizado los 
cursos de capacitación de al menos 60 horas, debe ser entrenado en otras 
disciplinas a saber: 
• Trato con el público; 
• Trato con el cliente; 
• Derechos Humanos; 
• Negociación, Conciliación y Arbitraje (no mediación); 
• Lenguaje Corporal y Gestual; 
• Disuasión Presencial; 
• Legítima Defensa; 
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• Primeros Auxilios, RCP; 
• Operaciones de evacuación; 
• Consignas y ordenes (cumplimiento, control y coordinación)5 
Por otro lado, el segundo aspecto que se debe considerar, es el del apoyo logístico, 
ya sea mediante equipamiento electrónico o por demanda en casos de necesidad, 
de las fuerzas policiales, bomberos o emergencias médicas. 
Si separamos los medios y hablamos de Seguridad electrónica para centros 
comerciales, tendremos que evaluar los existentes y los que habrá que 
implementar (o recomendar) y que estarán dentro del siguiente orden: 
• CCTV (+ entrenamiento de operadores); 
• Alarmas de Incendio Detección (+ operadores que interpreten las señales); 
• Alarmas de Incendio Extinción Fijos (+ mantenimiento y control periódico); 
• Alarmas de Incendio Extinción Portátiles (+ mantenimiento y control); 
• Alarmas de Hurto, en los egresos del Centro (EAS = Sistemas de detección anti-
hurto); 
• Alarmas de Robo (Tesorería, cajas de recaudación ventas, Cajeros Automáticos 
ATM, Sucursales bancarias en el Centro Comercial); 
• Alarmas de Robo (sectores especiales = Electrodomésticos, Depósitos de 
Víveres Secos y depósitos de víveres frescos o perecederos); 
• Sistemas de Control de Accesos; 
• Sistemas de Control de Ronda de Serenos-Patrullaje; 
• Sistemas de observación y anti hurto en Docks de cargas y descargas; 
• Sistemas de detección perimetral; 
• Sistemas de observación y patrullaje de sectores de Parking. 

                                                 
5 Normas internacionales de seguridad  
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• Iluminación de emergencia; 
• Cartelera de señalización circulación de emergencias; 
• Sistema de Órdenes por altavoces; 
• Intercomunicación mediante Handie-talkie en VHF-UHF. 
 
En cuanto a los medios logísticos exteriores, debe analizarse: 
• Tiempo de reacción para llamar a las autoridades/auxilio; 
• Tiempo de arribo de los medios de apoyo externo; 
• Medios de comunicación con las organizaciones de apoyo y seguridad pública. 
• Acciones no hostiles para conjurar o demorar la ejecución de las hostilidades de 
terceros. 
• Protección del público y autoprotección. 
DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
Para este proyecto se ha considerado que en cada vivienda habitarán 4 personas, 
lo que se ha tomado en base a la distribución arquitectónica de ambientes 
proyectada, ya que se tiene en cada vivienda un dormitorio master y dos 
dormitorios individuales. 
La demanda se ha tomado de 250 L/hab/día. 
DISEÑO SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
El sistema de protección contra incendios está constituido por: 
Cisterna 
La estación de bombeo, 
La red de distribución, 
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Bocas de fuego 
Toma siamesa 
Bies 15 m 
RESERVA DE AGUA.- 
Como establece la norma se determinara una reserva mínima de acuerdo al uso y 
características físicas de la edificación, para este caso se ha tomado 13 m3, lo cual 
contempla la realidad de usos del proyecto y la posible concurrencia de personas y 
un factor de riesgo- de uso exclusivo de bomberos esta reserva unida a la dotación 
estimada para funcionamiento del proyecto, dará como resultado el volumen total 
de la cisterna almacenamiento de agua, como se indica en el cálculo de reservas. 
RED HÍDRICA A INSTALARSE.- 
El proyecto contara con una red hídrica para prevención de incendios para cuya 
estimación se han tomado como referencia las siguientes estimaciones: 
Dotación media diaria 220............l/h/d. 
Dotación máxima diaria 300........... L/h/d. 
Dotación máxima horaria 12.25........ L/h/h. 
CAUDAL REQUERIDO.- 
Para dos gabinetes de uso simultaneo 5 litros por segundo, 2.5 l/s mínimo por 
cada boca de fuego. 
PRESIÓN DE LA RED.- 
La presión requerida en el punto más crítico es de 3.5 kg/cm2 según el reglamento 
de prevención de incendios más para el proyecto se ha considerado según cálculo 
hidráulico de 3.6 kg/cm2 
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La estación de bombeo se ha dispuesto conjuntamente con los equipos de agua 
potable (mismo sitio únicamente). El equipo tomará agua de la misma reserva, 
siendo el nivel inferior del volumen de agua para que atienda exclusivamente 
al consumo de incendios, ya que las bombas de agua potable no podrán, en ningún 
caso utilizar dicho volumen, el mismo que se mantendrá en forma permanente 
para atender los casos de esta naturaleza. 
Se considerará para el cálculo los siguientes datos iniciales: 
Presión mínima: 36.0 m.c.a. 
Presión máxima: 60.0 m.c.a. 
Viscosidad de agua: 1.01 x10-6 m2/s 
Para esto se colocara la tubería de succión de agua potable hasta las alturas 
recomendadas en la sección de dimensionamiento de las reservas. 
El equipo de bombeo que atenderá el sistema contra incendios está indicado en los 
planos correspondientes, constará de un equipo de bombeo para el sistema, 
deberán ser accionadas por motores a combustión. 
SELECCIÓN DE LA BOMBA 
El cálculo de caudales, diámetros y pérdidas de carga se calculará en base a la 
fórmula de Hazen Williams. 
Q = 0.28 x C x D2.63 x J0.54 
Donde: 
Q Caudal de circulación 
D Diámetro de tubería 
J Gradiente hidráulico 
C Constante del material 
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DATOS DE LA BOMBA 
Q = 2.50 Lts/s 
ADT = 40.00 mca 
POTENCIA = 5.00 HP 
La potencia de la bomba antes indicada servirá únicamente como referencial, ya 
que esta puede variar el momento de la adquisición, en todo caso la potencia de la 
bomba a ser instalada nunca será menor de 3 HP. 
TUBERÍA A EMPLEARSE.- 
Para tubería de 2 ½" a 1 1/2", 
Material HG 
Presión de trabajo 150 PSI 
Especificación AISI 304L 
Equipamiento interior 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

 
La Boca de Incendio Equipada, más conocida por sus siglas (BIE), es un equipo 
completo de protección y lucha contra incendios, que se instala de forma fija 
sobre la pared y está conectado a la red de abastecimiento de agua. Incluye, dentro 
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de un armario, todos los elementos necesarios para su uso: manguera, devanadera, 
válvula y lanza boquilla. 
La BIE es un sistema eficaz e inagotable para la protección contra incendios, que 
por su eficacia y facilidad de manejo, puede ser utilizado directamente por los 
usuarios de un edificio en la fase inicial de un fuego o incendio. 
Es idónea para ser instalada en lugares donde, debido a su elevada ocupación y/o 
tránsito de personas, se precise un sistema de extinción fácil de usar, eficaz e 
inagotable, ya que funciona con agua de la red de abastecimiento general. 
Las bocas de incendio equipadas BIE deben instalarse: 
•A menos de 5 m. de las salidas de cada sector de incendios. 
•El centro de la BIE debe estar, como máximo a 1,5 m. del nivel del suelo. 
•La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, una 
precisión dinámica de 2 bares en la lanza. 
ELEMENTOS DE UNA BIES 
Armario: es un armario normalmente de color rojo que guarda todo el sistema del 
BIE. 
- Soporte de manguera: donde se apoya la manguera y se enrolla. Este soporte 
debe permitir desenrollar la manguera de forma fácil y rápida 
- Manómetro: para medir la presión y comprobar que la toma de agua funciona 
- Válvula: Conecta el sistema contra incendios con la toma de agua 
- Manguera: la manga por la que debe pasar el agua y permite llevarla hasta donde 
interese para controlar el incendio. 
- Boquilla: también denominada lanza o lanzadera, situada en el extremo de la 
manguera es por dónde sale al agua para sofocar los incendios. Suelen contar con 
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varias posiciones para lograr una salida de agua distinta según interese: chorro, 
niebla, etc. 
MANTENIMIENTO 
•Cada tres meses se debe comprobar la señalización y el libre acceso a la BIE, y 
realizar una limpieza de sus elementos y un engrase del cierre y bisagras del 
armario. 
•Cada año se deben comprobar los compresores, ensayar la manguera, comprobar 
la estanqueidad del conjunto y verificar el funcionamiento del manómetro 
•Cada cinco años se debe realizar una prueba hidroestática de la manguera a 15 
Kg/cm. 
PULSADORES.- 

 
Se instalara un sistema de alarma que serán de alta resistencia al impacto, 
operación de doble acción para evitar accionamiento accidental y deberá tener una 
placa con leyenda de alarma contra incendios estos pulsadores estarán colocados 
por niveles de piso junto a los gabinetes, que activarán una sirena 
automáticamente. 
LÁMPARAS DE EMERGENCIA.- 
Para la evacuación en caso de un siniestro se prevé la colocación de lámparas de 
emergencia bifocales de batería recargable y que dispongan de botón de prueba, 
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en los conductos de escaleras sitios considerados de circulación hacia las salidas 
de emergencia, la ubicación de las lámparas de emergencia se indica en los planos 
correspondientes. 
DETECTORES DE INCENDIOS.- 

 
Estos elementos irán ubicados en los sitios de mayor riesgo paro lo que tiene que 
señalarse el tipo, número, color, ambiente según reglamento vigente. 
Los detectores de incendios tienen que ser totalmente fiables. Esto se refiere a la 
capacidad de detectar con rapidez y de forma fiable las señales de incendio y 
funcionar en todo tipo de condiciones ambientales. 
El detector de incendios debe incorporar en lo posible las más 
sofisticadas funciones de procesado de señales que se optimice para cada 
aplicación. 
El detector de incendios automático utiliza una combinación de detectores 
ópticos, de calor y de gas CO que mejoran significativamente su funcionamiento 
en condiciones ambientales críticas. 
EXTINTOR PQS 10 Lbs. 
Son aparatos portátiles que contienen un agente extinguidor y al ser accionados lo 
expelen bajo presión, permitiendo dirigirlo hacia el fuego. 
Son aparatos que han sido diseñados para extinguir fuegos incipientes, es decir 
cuando están comenzando y aun son de poca importancia. 
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Una circunstancia muy importante es la que para hacer efectivo uno de estos 
aparatos, el fuego debe atacarse inmediatamente iniciado, para evitar que aumente 
y se propague, ya que una vez que haya ocurrido esto, haría problemática una 
acción eficaz con el empleo del extintor. La rapidez es de importancia vital en 
estos casos. 
Generalmente son de pequeñas dimensiones y de poco peso de manera que 
pueden ser manejados y transportados fácilmente por una persona, por tal motivo 
se denominan " extintores portátiles o manuales". 

 
Son los dispositivos de control de incendios más utilizados a nivel no profesional, 
por su conveniencia, costo y disponibilidad. 
En su primera fase un incendio puede ser eliminado hasta con la mano -extintor -
rociadores -bomberos. 
El punto principal para que este dispositivo sea efectivo depende de una serie de 
factores: 

 Personal disponible. 
 Riesgo envuelto. 
 Severidad del incendio. 
 Facilidad de manejo. 
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 Tiempo utilizado. 
PARTES DEL EXTINTOR 

 Cuerpo 
 Precinto de seguridad 
 Seguro 
 Asa o Soporte 
 Palanca de disparo o Manecilla. 
 Válvula Manguera 
 Tubo sifón 
 Manómetro 
 Agente Extintor 

FUNCIONAMIENTO 
El extintor como dispositivo de control tiene como base la acción del agente 
extintor que contiene que ataca uno de los cuatro elementos del tetraedro del 
Fuego. Es decir realiza la extinción por reducción de temperatura, eliminación 
de oxígeno, combustible, inhibición de la reacción en cadena. 
SEÑALIZACIÓN 
Las señales de emergencia son un conjunto de carteles de plástico se colocan en 
puntos claves y visibles para localizar extintores, salidas, sirenas y otros 
elementos en caso de incendio. Estas señales son el primer material de protección 
contra incendios en caso de que se produzca un fuego. 
La importancia de esta señalética radica en su capacidad por sí misma de salvar 
vidas. Son muchas las personas que piensan que estas señales no sirven de nada o 
son absurdas, piensan que una señal de "extintor" colocada encima de un extintor 
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no tiene sentido o que una señal de "salida" colocada justo encima de una puerta 
es absurdo. 
La función principal de estos carteles de seguridad y emergencia son básicamente 
las siguientes: 
1.- Si estamos en un edificio que no conocemos y se declara un incendio esas 
señales pueden ser las que marquen la diferencia entre una evacuación rápida 
indicando correctamente las salidas de emergencia o un laberinto del que no 
somos capaces de escapar.2.- Estas señales son por normativa fotolumiscentes. 
Esto quiere decir que se auto iluminan en la oscuridad. Normalmente si se 
produce un incendio la corriente eléctrica deja de funcionar, si a eso le sumamos 
el humo del fuego o incluso que el incendio puede ocurrir durante la noche esas 
señales pueden indicarnos en la oscuridad dónde se encuentran las salidas, los 
extintores, etc. Esta es su mayor virtud, aun estando en un lugar conocido en 
condiciones de oscuridad total y con el nerviosismo del incendio podríamos no ser 
capaces por nosotros mismos de encontrar los elementos de sofocación o salidas 
de emergencia. 
Como también resulta importante conocer estas señales enumeramos a 
continuación las más importantes: 
Es necesario se rotule todos los elementos del sistema considerado para 
prevención de incendios, para que se ubique el equipo instalado de una forma 
rápida, con información completamente visible que permita a los habitantes de la 
edificación conocer: donde están, forma de empleo, características, vigencia del 
mismo, y su empleo sea eficiente, indicando la ubicación, dirección de salidas de 
escape, planos de evacuación, números de bomberos, anuncios de peligro en caso 
de presencia de combustibles, materiales peligrosos o explosivos en tamaños 
conforme lo estipula la norma 439 del INEN. 
Señal de equipos contra incendios: Extintor. Si junto a la palabra extintor aparece 
CO2 indicaría un extintor de CO2 justo debajo de la señal. Si sólo pone extintor 
será un extintor tipo ABC 
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SEÑAL DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 
EXTINTOR 
Si junto a la palabra extintor aparece CO2 indicaría un extintor de CO2 justo 
debajo de la señal. Si sólo pone extintor será un extintor tipo ABC 

 
CARTEL FOTOLUMISCENTE DE PULSADOR DE ALARMA 
Justo en su parte inferior se encuentra el pulsador, hay varios diseños pero la 
característica es que la señal siempre son unos círculos concéntricos siguiendo la 
pauta de la imagen que ponemos. 

 
SEÑALIZACION DE SALIDA 
Puede poner "SALIDA" o "SALIDA DE MERGENCIA" se colocan justo encima 
de las puertas o en sitios adecuados que indiquen las salidas.. 
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Protección contra descargas atmosféricas 
En función de lo que dispone el código eléctrico y como protección de la 
edificación se colocará para efectos de canalizar descargas eléctricas consideradas 
como otra posibilidad de riesgo, sistemas de pararrayos, cuyas descargas 
a tierra se instalarán en circuitos independientes, de las descargas por acometidas, 
de equipamiento, etc. 
Pruebas de instalación 
Toda la red se probará con agua a presión ( 150 PSI ) manteniéndose con ella por 
lo menos 20 minutos sin que presente bajas de presión en el manómetro 
de pruebas, en caso existir fugas se deberá corregir y repetir las pruebas hasta que 
quede verificado todo el sistema de protección de incendios propuesto. 
El caudal y la presión deberán probarse, por lo menos en tres puntos de su curva 
característica 
El sistema deberá garantizar en sus líneas de distribución una presión de 1.5 veces 
la presión normal. 
El diseño de la red contra incendios es independiente de la red de agua potable 
para el servicio normal del proyecto como se indica en los planos de instalaciones 
sanitarias 
Plan de evacuación6 
En caso de incendio los pasos a seguir serán los siguientes: 
Se conectará la alarma automática por medio de un pulsador o palanca que se 
ubicará en un sitio lo más adecuado posible; al ser esta activada, simultáneamente 
se activa la alarma sonora y se encienden las luces de emergencia localizadas 
sobre las puertas de acceso a las gradas de servicio que son las que guían a los 
habitantes hacia el exterior. 

                                                 
6  Normas internacionales de seguridad 
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El administrador guardia o conserje llamará desde recepción al 102 número 
telefónico del cuerpo de bomberos sector Quito, o al 911 número telefónico de 
ayuda por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
Como establecen las normas el sistema contra incendios está permanentemente 
presurizado para uso inmediato del cuerpo de bomberos, por medio de las bocas 
de fuego instaladas o la toma siamesa.7 
  

                                                 
7  Normas internacionales de seguridad 
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3.2.3. NORMAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 
ESPECIALES 

3.2.3.1. ACCESOS  
 
EXTERIORES   
• El Mercado mayorista contará con una entrada al nivel del piso, con diferencias 
de niveles entre el interior y el exterior; cuando no sea posible, los ingresos 
contarán con rampas.  
• Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso tendrá 
una textura diferente con respecto al predominante, en una distancia no menor de 
1.20 m el mismo que será del ancho de la rampa o escalera.  
• Las puertas contaran con 4.00 metro de ancho libre como mínimo.  
• Las puertas serán metálicas recubiertas con anticorrosivos.  
• Se contará con señalización que indique el acceso a perros guía.  
INTERIORES  
• Los puestos contaran con sus respectivas instalaciones eléctricas, sanitarias y 
SCI.  
• Las puertas serán metálicas tipo enrollables. 
• El piso tendrá textura antideslizante. 
• Se contará con señalización normativa y en relieve.  

3.2.3.2. CIRCULACIÓNES 
RAMPAS  
Las rampas deberán tener las siguientes características:  
• Ancho mínimo de 1.00 metro libre entre pasamanos  
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• Pendiente no mayor de 6 %8  
• Bordes laterales de 0.05 m de altura.  
• Deberán existir dos pasamanos a diferente altura, el primer pasamano se 
colocará a 90 cm. y el segundo pasamanos a 75 cm. del nivel del piso terminado.  
• Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia 0.05 metros.  
• Los pasamanos deberán prolongarse 0.60 cms. en el arranque y en la llegada.  
• Los pasamanos serán confeccionados con tubos de fierro de 1 ½” de diámetro.  
• El acabado del pasamano deberá tener un color contrastante con respecto al 
elemento delimitante vertical.  
• El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante.  
• La longitud no será mayor de 6.00 metros, si la inclinación es de 1:12 (8.33%).  
• Si la longitud requerida sobrepasara los 6.00 metros, se considerarán descansos 
intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será de 1.80 metros 
mínimo.  
• Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con 
cualquier elemento.  
• A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo internacional de acceso a 
discapacitados.  
Inclinación de las Rampas:  
Proporción  1:20 ó 5% Ideal   Recomendable  

 1:12 u 8.33%    Pendiente Máxima Recomendable  
 1:8 a 1:6 ó 12.5 a  16.6%  Pendiente no recomendable.  

                                                 
8 Normas internacionales para discapacitado 
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De acuerdo al tipo de usuario las rampas podrán ser:  
Tipo de Usuario     Longitud de la Rampa  

0 a 3 mts.       3 a 6 mts.   Más de 6 mts.  
Personas con discapacidad  1:9 - 11.11%       1:12- 8.33%  1:12 - 8.33%  
Personas en sillas de ruedas Independientes   

1:10 - 10%        1:16 - 6.25%             1:20 -5%  
Personas en Sillas de ruedas con asistencia 

    1:9 - 11.11%              1:12- 8.33%           1:20 - 5% 
ESCALERAS:  
Las escaleras deben tener las siguientes características.  
• El ancho mínimo será de 1.80 metros.  
• La zona de aproximación a la escalera será de 1.20 metros de ancho, con textura 
diferente al piso predominante.  
• La proporción entre las dimensiones de huellas y contrahuellas responderá a la 
fórmula 2c + h = 60 hasta 64 cm., enunciado en el Reglamento Nacional de 
construcciones.  
• Se considerarán como medidas máximas 14 cm. para contrahuellas y 32 cm. 
para huellas.  
• Las escaleras contarán con un desarrollo de quince huellas como máximo.  
• Las contrahuellas serán verticales o con una inclinación máxima de 2.5 cm.  
• Tanto para las contrahuellas como para los primeros 5 cm. De la huella, serán de 
materiales antideslizantes de un color que contraste con el resto del paso; para 
esto, se recomienda el uso de concretos con agregados finos, acabado martelinado 
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9o expuesto. Eventualmente podrán utilizarse piezas especiales de remate 
prefabricadas en cerámica.  
• Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 cm. y 90 cm. del nivel de 
piso y prolongados 60 cm. en el arranque y llegada de la escalera.  
ASCENSORES 
En las edificaciones de dos o más niveles se deberá contar con ascensores de 
acuerdo a las siguientes características.  
• Ubicación cercana al ingreso principal.  
• El área interior libre será de 150 x 150 cm. como mínimo.  
• La puerta debe tener un ancho mínimo de 100 cm.  
• Los controles de llamada deben ser colocados a 120 cm. del nivel del piso a la 
parte superior.  
• Los tableros de control de niveles (02) deben estar colocados en ambos lados de 
la puerta. En elevadores existentes con dimensiones menores a las especificadas, 
uno de los tableros se colocará en la pared lateral a la altura indicada.  
• Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 cm. de altura en tres lados, 
separados 5 cm. de la pared.  
• Los botones contarán con números arábigos en relieve y caracteres en lenguaje 
Braille (Los caracteres en lenguaje Braille se colocarán únicamente en la Unidad 
de hospitalización).  
• Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos de 
apertura como mínimo para el paso de una persona con discapacidad.  
• El ascensor deberá tener una exactitud en la parada con relación al nivel del piso.  
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• Deberá existir señalización del número del piso en relieve y lenguaje Braille a 
120 cm. de altura. (Los caracteres en lenguaje Braille se colocarán únicamente en 
la Unidad de hospitalización).  
• Deberá existir señalización del número de piso en relieve colocado en el canto 
de la puerta a una altura de 140 cm. del nivel del piso.  
• Se dispondrá de señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada.  
PASADIZOS Y CORREDORES 
Los pasadizos (circulaciones Horizontales) deberán contar con las siguientes 
características:  
• El ancho libre mínimo será de 1.80 metros  
TELÉFONOS PÚBLICOS  
En las Unidades donde exista este servicio, se asignará un teléfono para personas 
con discapacidad con las siguientes características:  
• La altura de colocación del aparato a 1.20 metros en su parte superior.  
• El área de uso será de 1.20 x 1.20 metros para permitir el acceso de silla de 
ruedas.  
• Cuando el área de uso no esté integrado al hall de ingreso, la circulación de 
acceso será de 1.50 metros.  
SERVICIOS HIGIÉNICOS  
En el Mercado Mayorista los servicios higiénicos deberán contar, con las 
siguientes características:  
• Pisos antideslizantes.  
• Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad  
• circulaciones internas de 1.50 metros de ancho.  
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• Puertas de cubículos con abatimiento hacia afuera.  
• Barras de apoyo de fierro galvanizado esmaltado de 1 1/2” de diámetro.  
Cuando se trate de adaptaciones para la instalación de aparatos sanitarios para 
personas con discapacidad en los servicios higiénicos existentes que cuenten con 
cubículos metálicos, se usará barras de apoyo horizontales dobles.  
 En los servicios higiénicos con problemas de área física, se puede considerar un 
ambiente individual para personas con discapacidad  
Inodoro para personas con discapacidad con muletas o bastones.  
• Ancho libre mínimo del cubículo 90 cm.  
• Puerta de 90 cm. de ancho como mínimo.  
• Barras de apoyo lateral combinadas horizontal - vertical, colocadas a 1.50 
metros de altura en su parte superior y a 40 cm. del muro posterior del inodoro.  
• Barras de apoyo lateral horizontal colocadas a 75 cm. de altura y a 30 cm. del 
muro posterior del inodoro.  
• Gancho para colgar muletas, colocado a 1.60 metros de altura.  
Inodoro para personas con discapacidad en silla de ruedas 
• Los cubículos serán de 2.00 metros de fondo por 1.60 metros de ancho.  
• Las puertas de 1.00 metros de ancho mínimo.  
• El inodoro debe estar colocado a 56 cm. de su eje al muro más cercano y a 52 
cm. de altura sobre el nivel de piso terminado.  
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• Las barras de apoyo horizontales de 90 cm. de longitud colocadas a 50 cm. y 90 
cm. de altura del lado de la pared más cercana al inodoro y a 30 cm. del muro 
posterior. 10 
• La barra de apoyo esquinera combinada horizontal y vertical colocada a 75 cm. 
de altura del lado de la pared más cercana al inodoro. 
Urinarios 
• El urinario estará colocado será colocado a 45 cm. del eje al paño de los 
elementos delimitantes.  
• Contarán con barras verticales de apoyo de 75 cm. de longitud, colocadas en la 
pared posterior a 30 cm. del eje del urinario en ambos lados del mismo, a una 
altura de 1.60 metros en su parte superior.  
• Se colocarán ganchos para colgar muletas, de 12 cm. de longitud a una altura de 
1.60 metros en ambos lados del urinario. 
Lavabos 
• El Lavabo estará colocado a 76 cm. de altura libre, anclado al muro para 
soportar el peso de una persona de 100 Kg.  
• El desagüe deberá estar instalado hacia la pared posterior para permitir el paso 
de las piernas de la persona con discapacidad en silla de ruedas.  
• La distancia entre lavabos será de 90 cm. a ejes.  
• La grifería se colocará a 35 cm. de la pared separada 20 cm. entre sí.  
• Los manubrios de la grifería serán tipo aleta.  
• Los accesorios como toallero y secador de manos irán colocados a 1 metro como 
máximo sobre el nivel de piso terminado.  
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• Se colocarán ganchos para colgar muletas, de 12 cm. de longitud a una altura de 
1.60. 
 ESTACIONAMIENTOS  
 Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento para los vehículos que 
transportan o son conducidos por personas con discapacidad, con las siguientes 
características.  
• Un estacionamiento por cada 25 estacionamientos (mínimo uno)  
• Ubicados lo más cercano posible a la entrada principal.  
• Las medidas de cajón serán 5.00 m. por 3.80 m. de ancho.  
• La señalización estará pintada en el piso con el símbolo internacional de acceso 
a discapacitados de 1.60 m en medio del cajón.  
• El Letrero con el mismo símbolo de 0.40 x 0.60 estará colocado a 2.00 m de 
altura.  
(GARCÍA, 1999)11  
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3.2.4. NORMAS MUNICIPALES 
3.1 Para los efectos de esta norma se aplican las siguientes definiciones:  
3.1.1 Aguas residuales. Aguas de desecho resultantes de las actividades realizadas 
en el mercado. 
3.1.2 Agua potable. Agua tratada y exenta de contaminantes, apta para el consumo 
humano según lo establecido en la NTE INEN 1108. 
3.1.3 Alimento. Todo producto natural o artificial que ingerido aporta al 
organismo de los seres humanos los materiales y la energía necesarios para el 
desarrollo de los procesos biológicos.  
Comprenden también sustancias y mezclas de las mismas que se ingieren por 
hábito o costumbre, tengan o no valor nutritivo. 
3.1.4 Alimento adulterado. Todo alimento al que se haya adicionado o sustraído 
cualquier sustancia para variar su composición, peso o volumen, con fines 
fraudulentos o para encubrir o corregir cualquier defecto, debido a su inferior 
calidad.  
3.1.5 Alimento de consumo directo. Cualquier tipo de alimento o bebida, que para 
ser consumido no requiere algún tipo de preparación adicional. 
3.1.6 Alimentos altamente perecederos. Alimentos perecederos que por su 
composición o manipulación pueden favorecer el crecimiento de microorganismos 
y/o la formación de toxinas, por lo que representan un riesgo para la salud y 
requieren condiciones especiales de conservación, almacenamiento, transporte, 
manipulación y comercialización, como productos frescos de la pesca, leche , 
carnes , aves y sus derivados, alimentos preparados, entre otros. 
3.1.7 Alimentos perecederos. Alimentos que requieren condiciones especiales de 
conservación.  
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
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3.1.8 Alimentos preparados. Cualquier tipo de alimento o bebida, que para ser 
consumido requiere algún tipo de elaboración culinaria, resultado de la 
preparación en crudo, cocido o pre cocido, de uno o varios productos alimenticios 
de origen animal o vegetal, con o sin la adición de otras sustancias autorizadas. 
3.1.9 Alimentos procesados. Es toda materia alimenticia que para el consumo 
humano ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su 
transformación, modificación y conservación, que se distribuye y comercializa en 
envases rotulados bajo una marca de fábrica determinada y con registro sanitario 
otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional. 
3.1.10 Animales de abasto. Son las especies de animales para el consumo 
humano, entre las básicas están el ganado ovino, bovino, porcino y las aves de 
corral, mientras que las complementarias son el ganado caprino, equino, animales 
de caza y pesca. 
3.1.11 Buenas Prácticas de Manufactura – BPM. Principios básicos y prácticas 
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento y servicio de alimentos para consumo humano, con el objeto de 
garantizar que los alimentos en todas las etapas, hasta el consumo se manipulen en 
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos para la salud de las 
consumidoras y consumidores. 
3.1.12 Buenas Prácticas de Higiene – BPH. Conjunto de medidas preventivas y 
principios básicos necesarias para garantizar la inocuidad y calidad de los 
alimentos en cualquier etapa de su manejo, incluida su distribución, transporte y 
comercialización. 
3.1.13 Buenas prácticas de almacenamiento. Principios básicos de 
almacenamiento de alimentos destinados a garantizar el mantenimiento de las 
características y propiedades de los productos. 
3.1.14 Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes al 
alimento cumple con los requisitos de inocuidad. 
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3.1.15 Características organolépticas. Características físicas que se perciben a 
través de los sentidos, como sabor, textura, olor y color. 
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
3.1.16 Centro de faena miento. Establecimiento donde se procesa las especies 
pecuarias comestibles (bovinos, ovinos, porcinos, aves entre otras), que consiste 
en la separación progresiva de un animal vivo hasta la obtención de una canal, 
despojos comestibles y no comestibles. 
3.1.17 Contaminación. Introducción o presencia de un riesgo biológico, químico 
y/o físico en los alimentos o en el ambiente alimentario.  
3.1.18 Contaminación cruzada. Transferencia de potenciales riesgos en forma 
directa o indirecta desde una fuente de contaminación a un alimento, mediante 
equipos, utensilios, superficies de trabajo, materiales de limpieza, corrientes de 
aire, manos o vestimentas de personas, traslado de materiales o alimentos, de una 
zona sucia a una zona limpia, posibilitando la contaminación de los alimentos.  
3.1.19 Contaminante. Cualquier agente físico, químico y/o biológico, no añadido 
intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad y la 
calidad de los mismos 
3.1.20 Control de plagas. Medidas preventivas y correctivas, naturales o 
artificiales, que dan como resultado la prevención, represión, contención, 
destrucción o exclusión de una plaga aplicadas de manera responsable para con el 
ambiente y la salud humana. 
3.1.21 Consumidor. Persona natural o jurídica, que adquiere, utiliza o disfruta de 
productos o servicios como destinatario final de los mismos.  
3.1.22 Desechos sólidos. Material en estado sólido generado en los procesos de 
extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control, 
preparación o tratamiento, cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el 
proceso que los generó. 
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(NORMALIZACIÓN, 2013) 
3.1.23 Desechos líquidos. Material en estado líquido generado en los procesos de 
extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control, 
preparación o tratamiento, cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el 
proceso que los generó. 
3.1.24 Desinfección. Reducción y/o eliminación del número de microorganismos 
presentes en el ambiente, por medio de agentes químicos, posterior al proceso de 
limpieza, a un nivel que no comprometa la inocuidad del alimento.  
3.1.25 Despojos comestible. Subproductos de origen animal que han sido 
aprobados como aptos para la alimentación humana, por ejemplo: cabeza, 
corazón, hígado, pulmones, mollejas, rabo, lengua, grasas, intestinos, patas etc. 
3.1.26 Drenaje. Estructura, natural o artificial, que facilitan el escurrimiento y 
evita el almacenamiento del agua en una zona particular.  
3.1.27 Efluente. Líquido no apto para consumo humano proveniente de un 
proceso de tratamiento, actividad o proceso productivo. 
3.1.28 Enfermedad trasmitida por alimentos ETAs. Enfermedad que se produce 
por el consumo de alimentos, agua o bebidas contaminadas, produciendo 
infecciones, intoxicación o toxi-infecciones. 
3.1.29 Escaldado. Técnica culinaria consistente en la cocción de los alimentos en 
agua o líquido hirviendo durante un periodo breve de tiempo (entre 10 y 30 
segundos). 
3.1.30 Giros. Parte de una sección del mercado que representa a un grupo 
específico de productos (ejemplo: cárnicos, lácteos, frutas, etc.) 
3.1.31 Higiene. Es el proceso de limpieza y desinfección. 
3.1.32 Higiene de los alimentos. Condiciones y medidas necesarias para la 
manipulación de los alimentos destinadas a garantizar la inocuidad de los mismos. 
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3.1.33 Higiene personal. Los hábitos de buena higiene que incluyen limpieza del 
cuerpo, cabellos y dientes, vestir ropa limpia y lavarse las manos con agua y jabón 
con regularidad, especialmente cuando se manejan comidas y bebidas. 
3.1.34 Impermeable. Que no permite el paso de líquidos. 
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
3.1.35 Infraestructura. Conjunto de locales e instalaciones físicas donde se 
desarrolla una actividad comercial.  
3.1.36 Ingredientes. Componentes de una mezcla de alimentos. 
3.1.37 Inspección post-mortem. Inspección visual de las canales y demás partes 
relevantes incluyendo el despojos no comestible con el objeto de asegurar que la 
carne es sana, libre de enfermedades, y que no plantea riesgo alguno a la salud 
pública  
3.1.38 Inocuidad de los alimentos. Garantía de que los alimentos no causarán 
daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que 
se destinan.  
3.1.39 Limpieza. Eliminación, con el uso de detergente y agua por acción física 
y/o mecánica, de residuos de tierra, alimentos, suciedad, grasa y otras materias 
que puedan constituir una fuente de contaminación.  
3.1.40 Materias extrañas. Cuerpos de origen mineral, animal o vegetal que no 
proviene del alimento. 
3.1.41 Manipulador de alimentos. Toda persona que tenga contacto directo con 
alimentos envasados o no envasados.  
3.1.42 Mercado. Centro de comercialización de alimentos que cuenta con 
infraestructura fija y cerrada, en la cual los comerciantes compran y venden sus 
productos al público en sus puestos individuales distribuidos por giros.  
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3.1.43 Mercado saludable. Centro de comercialización de alimentos que ha 
cumplido los requisitos y prácticas para la comercialización y/o elaboración de 
alimentos inocuos especificados en esta norma técnica ecuatoriana.  
3.1.44 Microorganismo patógeno. Cualquier organismo microscópico vivo que 
pueda ser causa de enfermedad. 
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
 
3.1.45 Peligro alimentario. Cualquier agente biológico, químico o físico presente 
en el alimento, que puede causar un efecto adverso para la salud. 
3.1.46 Plaga. Organismos vivos que producen alteraciones fisiológicas y daños 
económicos. 
3.1.47 Programa de limpieza y desinfección. Conjunto de actividades que 
contribuyen a la inocuidad de los alimentos, mediante el mantenimiento de las 
instalaciones físicas del establecimiento en buenas condiciones higiénico 
sanitarias. 
3.1.48 Puesto de comercialización. Espacio destinado a la elaboración y 
comercialización de productos autorizados, situado en el interior de los mercados.  
3.1.49 Riesgo. Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de 
la gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros en los 
alimentos.  
3.1.50 Temperaturas de seguridad. Temperaturas que inhiben el crecimiento 
microbiano o eliminan la presencia de microorganismos patógenos en los 
alimentos. Su rango debe ser inferior a 5 °C (refrigeración y congelación) y mayor 
a 60 °C (hervido, cocción, horneado, etc.).  
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3.1.51 Trampa de grasa. Dispositivo que funciona como separador y recolector de 
grasas, jabones, detergentes, desperdicios de comida y elementos sólidos de las 
aguas residuales de cocina. 
3.1.52 Utensilios. Todo artefacto, recipiente o equipo utilizado en la preparación, 
almacenamiento y venta de alimentos.  
4.1 Requisitos relativos a la infraestructura 
4.1.1 Localización, diseño y construcción 
4.1.1.1 El mercado debe estar alejado de fuentes de contaminación que 
representen riesgo para la inocuidad de los alimentos, en particular de zonas 
propensas a inundaciones y zonas industriales,  
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
4.1.1.2 El mercado debe contar con infraestructura física, que impida el ingreso de 
animales y facilite el control de plagas, así como otros elementos del ambiente 
exterior como polvo y materias extrañas, con la finalidad de mantener las 
condiciones sanitarias. 
4.1.1.3 La construcción debe ser sólida y disponer de espacio suficiente para la 
instalación, operación y mantenimiento de los equipos y puestos de 
comercialización, así como para el movimiento del personal, usuarios y el traslado 
de materiales y alimentos,  
4.1.1.4 El mercado debe brindar facilidades para la higiene personal. 
4.1.1.5 El diseño y la distribución del mercado debe permitir un mantenimiento, 
limpieza y desinfección de la infraestructura que minimice el riesgo de 
contaminaciones. 
4.1.1.6 El diseño y construcción de la edificación debe facilitar el control de 
plagas y evitar el refugio de las mismas.  
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4.1.1.7 El mercado debe contar con una guardería para el cuidado de los hijos de 
los trabajadores/as de los mercados.  
4.1.1.8 El mercado debe contar con un sistema de drenaje para las aguas lluvias y 
las aguas residuales. 
4.1.2 Área y estructuras internas 
4.1.2.1 El mercado debe ser distribuido y señalizado de manera que facilite el 
flujo de trabajo siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia delante. La 
señalización debe realizarse de acuerdo a la NTE INEN 439. 
4.1.2.2 Las áreas internas del mercado deben estar divididas en zonas o giros 
según el nivel de higiene dependiendo de los riesgos de contaminación y de los 
alimentos. 
4.1.2.3 Los pisos, paredes y techos deben ser construidos de materiales 
impermeables, no porosos que permitan la limpieza y mantenimiento. 
4.1.2.4 Las paredes de los puestos de comercialización deben tener una superficie 
lisa de baldosa o pintura lavable hasta una altura mínima de 2 m.  
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
4.1.2.5 En las áreas donde se manipulan y preparan los alimentos, las uniones 
entre las paredes y los pisos, deben ser cóncavas (redondeadas) para facilitar su 
limpieza y desinfección. 
4.1.2.6 Las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en 
contacto con los alimentos, deben ser de materiales que no contengan sustancias 
tóxicas y deben estar diseñados para el uso previsto, fáciles de mantener, limpiar y 
desinfectar. 
4.1.2.7 Los pisos deben ser de material antideslizante y liso, resistente a los 
golpes, libres de roturas y grietas.  
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4.1.2.8 Los pisos deben tener una pendiente mínima de 2 % que permita el drenaje 
de efluentes líquidos provenientes de la limpieza. 
4.1.2.9 Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada, ser conducidos 
por cañerías y estar diseñados de forma tal que se permita su limpieza y 
mantenimiento. Donde sea requerido deben tener instalados el sello hidráulico, 
trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para la limpieza. 
4.1.2.10 Los techos, falsos techos e instalaciones suspendidas deben estar 
construidos de manera que eviten la acumulación de suciedad, condensación, 
formación de mohos, desprendimiento de partículas y además faciliten su 
limpieza y mantenimiento. 
4.1.2.11 Las ventanas y aberturas deben ser construidas de manera que eviten la 
acumulación de polvo o suciedad y en caso de comunicación con el exterior estar 
provistas de malla contra insectos. 
4.1.2.12 Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente de fácil 
limpieza y cuando sea necesario desinfección.  
4.1.2.13 Debe repararse inmediatamente toda superficie estropeada o irregular, así 
como cualquier rotura o desperfecto, tales como grietas, golpes u otra 
irregularidad, que facilitan la acumulación de restos de alimentos y suciedades.  
4.1.2.14 Los pasillos no deben ser utilizados como áreas de almacenamiento. 
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
4.1.3 Iluminación y ventilación 
4.1.3.1 La iluminación puede ser natural y/o artificial, debe ser adecuada para 
permitir la realización de las tÁREAS para que no comprometa la higiene de los 
alimentos y no alterar la visión de los colores de los alimentos que se venden.  
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4.1.3.2 El sistema eléctrico debe estar en buen estado y contar con un generador 
alterno de energía eléctrica de encendido automático de acuerdo a los 
requerimientos energéticos del mercado. 
4.1.3.3 La ventilación puede ser natural o artificial, directa o indirecta para reducir 
al mínimo la contaminación de los alimentos transmitida por el aire.  
4.1.4 Instalaciones sanitarias 
4.1.4.1 El mercado debe contar con instalaciones sanitarias como servicios 
higiénicos, duchas y vestidores dotados de facilidades higiénicas, en cantidad 
suficiente e independiente para hombres y mujeres de acuerdo a lo detallado en el 
Anexo A y con accesibilidad para personas con discapacidad según la NTE INEN 
2293. 
4.1.4.2 Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente limpias, 
ventiladas y con una provisión suficiente de agua e insumos de higiene personal 
(papel higiénico, jabón líquido, gel desinfectante, toallas desechables o secadores 
eléctricos).  
4.2 Requisitos relativos a los servicios  
4.2.1 Suministro de agua 
4.2.1.1 El mercado debe disponer de un sistema de abastecimiento continuo de 
agua potable, en caso de no contar con el abastecimiento continuo se debe 
disponer de instalaciones para el almacenamiento, distribución y asegurar la 
calidad del agua.  
4.2.1.2 El agua potable debe cumplir con lo establecido en la NTE INEN 1108, se 
debe realizar análisis de la calidad microbiológica y composición físico-química 
del agua al menos dos veces al año en laboratorios acreditados para verificar su 
cumplimiento. 
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
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4.2.1.3 En caso de existir un sistema de abastecimiento de agua no potable debe 
ser independiente y estar identificado, el agua no potable se podrá utilizar para el 
sistema contra incendios, generación de vapor, refrigeración y otras aplicaciones 
similares que no contaminen los alimentos. 
4.2.2 Desechos líquidos y drenaje 
4.2.2.1 El mercado debe tener un sistema de eliminación de desechos líquidos, 
que cuente con dispositivos de separación de grasa instalados individual o 
colectivamente, previo a la descarga de efluentes, de acuerdo a la normativa 
vigente. 
4.2.2.2 Los drenajes y sistemas de disposición de efluentes deben ser diseñados y 
construidos para evitar la contaminación de los alimentos, del agua potable o de 
las fuentes de agua potable almacenadas en el mercado. 
4.2.3 Desechos sólidos 
4.2.3.1 El mercado debe contar con un sistema de recolección diferenciada interna 
de desechos (orgánicos e inorgánicos), almacenamiento provisional en un área 
específica cubierta, con piso impermeable, con ventilación y señalización, 
accesible para su recolección y su posterior disposición final. 
4.2.3.2 Los desechos sólidos se deben retirar frecuentemente de los recipientes 
destinados para este fin ubicados en los puestos y demás áreas del mercado. Los 
desechos deben disponerse de manera que se elimine la generación de malos 
olores para que no sean fuente de contaminación o refugio de plagas. 
4.2.3.3 Los recipientes para desechos sólidos en los puestos deben estar en buen 
estado higiénico cubiertos con una tapa, y con una funda plástica en su interior 
que facilite el retiro de los residuos. 
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4.3 Requisitos relativos a los equipos y utensilios  
4.3.1 Los equipos y utensilios para manipulación de los alimentos deben estar en 
buen estado, ser de materiales que no contengan sustancias tóxicas, ni emanen 
olores, sabores, ni que reaccionen con los ingredientes o materiales con los que 
entren en contacto. 
4.3.2 No se debe utilizar materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse. 
4.3.3 Las tablas de cortar deben ser de madera, plástico u otro material, fácil de 
limpiar y desinfectar.  
Las tablas de cortar deben ser reemplazadas cuando se evidencie su deterioro. 
4.3.4 Las tablas de cortar de madera deben ser duras y no astillables, se 
recomienda el uso del pino, caoba, teca, roble, aliso, nogal.  
4.3.5 Las características de los equipos deben ofrecer facilidades de limpieza, 
desinfección e inspección y deben contar con dispositivos que impidan la 
contaminación del alimento por lubricantes, refrigerantes, sellantes u otras 
sustancias que se requieran para su funcionamiento. 
4.3.6 Los equipos deben lavarse y desinfectarse al final de la jornada, 
desmontando las partes removibles y utilizando agua potable en cantidad 
necesaria.  
4.3.7 Los utensilios deben lavarse con detergente y agua potable, no se permite el 
uso de baldes o recipientes con agua reutilizada sin renovar. Una vez limpios 
deben desinfectarse y almacenarse limpios, secos y protegidos. 
4.4 Requisitos relativos a la adquisición, comercialización, transporte, recepción y 
almacenamiento de alimentos 
4.4.1 Adquisición y comercialización 
4.4.1.1 La adquisición y comercialización de alimentos deben efectuarse en áreas 
limpias y protegidas, deben conservarse según el giro del producto sobre estantes, 
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cajones, canastas, entre otros, que impidan su contaminación. No deben adquirirse 
nunca insumos e ingredientes colocados directamente sobre el suelo. 
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
4.4.1.2 Las carnes que se adquieran deben contar con el sello del centro de faena 
miento como garantía de haber realizado la inspección post-mortem Las carnes y 
productos cárnicos de procedencia clandestina deben ser rechazados. 
4.4.1.3 Deben adquirirse y comercializarse alimentos cuyas propiedades 
organolépticas (olor, sabor, color y textura) correspondan a alimentos frescos. 
4.4.1.4 Deben adquirirse y comercializarse alimentos procesados que presenten 
una garantía o marca de fabricación con registro sanitario y excluirse los de origen 
informal, sin etiquetado, ni rotulado. 
4.4.1.5 Los alimentos procesados no deben superar su fecha de vencimiento y 
cumplir con los requisitos de etiquetado estipulados en la NTE INEN 1334-1, 
1334-2 y 1334-3 
4.4.2 Transporte, recepción y almacenamiento 
4.4.2.1 Los vehículos que transportan alimentos para proveer al mercado deben 
ser exclusivos para este fin, estar limpios, libres de contaminantes (sustancias o 
productos indeseables), contar con condiciones de refrigeración según el tipo de 
alimento, contar con espacio suficiente para asegurar la calidad e inocuidad de los 
alimentos. Los mismos no deben estar en contacto con el piso del vehículo, al ser 
transportados.  
4.4.2.2 El área del vehículo que transporta alimentos debe ser de material de fácil 
limpieza, que proteja al alimento de contaminaciones, alteraciones y efectos del 
cambio de temperaturas  
4.4.2.3 Los vehículos transportadores para proveer al mercado de carne de 
animales de abasto, deben contar con una guía de movilización del centro de faena 
miento de origen  
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4.4.2.4 La recepción de alimentos deben efectuarse en áreas limpias y protegidas; 
las carnes, los despojos comestibles y el pescado se colocarán en bandejas, y los 
productos a granel en envases limpios.  
4.4.2.5 Los productos y alimentos procesados deben almacenarse en condiciones 
que impidan el deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o 
alteración.  
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
4.4.2.6 Los alimentos perecederos y altamente perecederos deben conservarse 
refrigerados, de acuerdo a las temperaturas recomendadas para cada alimento, 
como es el caso de cárnicos, lácteos y derivados, productos pesqueros y acuícolas, 
ver anexo B. 
4.4.2.7 Los productos y alimentos procesados deben ser almacenados sobre 
tarimas o estanterías ubicadas a por lo menos 20 cm del piso y la pared, para 
permitir la circulación de aire y evitar que la humedad los deteriore y facilitar la 
limpieza. Los distintos tipos de alimentos deben ser almacenados por clase, 
especie u origen. 
4.4.2.8 Los alimentos de origen animal y vegetal deben almacenarse por separado 
para evitar la contaminación cruzada. 
4.4.2.9 Los alimentos crudos y cocidos deben almacenarse en recipientes 
individuales y por separado para evitar la contaminación cruzada, ver anexo B. 
4.5 Requisitos relativos al puesto de comercialización  
4.5.1 El puesto de comercialización y sus alrededores deben mantenerse limpios y 
ordenados.  
4.4 Requisitos relativos a la adquisición, comercialización, transporte, recepción y 
almacenamiento de alimentos 
4.4.1 Adquisición y comercialización 
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4.4.1.1 La adquisición y comercialización de alimentos deben efectuarse en áreas 
limpias y protegidas, deben conservarse según el giro del producto sobre estantes, 
cajones, canastas, entre otros, que impidan su contaminación. No deben adquirirse 
nunca insumos e ingredientes colocados directamente sobre el suelo. 
4.4.1.2 Las carnes que se adquieran deben contar con el sello del centro de faena 
miento como garantía de haber realizado la inspección post-mortem Las carnes y 
productos cárnicos de procedencia clandestina deben ser rechazados. 
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
4.4.1.3 Deben adquirirse y comercializarse alimentos cuyas propiedades 
organolépticas (olor, sabor, color y textura) correspondan a alimentos frescos. 
4.4.1.4 Deben adquirirse y comercializarse alimentos procesados que presenten 
una garantía o marca de fabricación con registro sanitario y excluirse los de origen 
informal, sin etiquetado, ni rotulado. 
4.4.1.5 Los alimentos procesados no deben superar su fecha de vencimiento y 
cumplir con los requisitos de etiquetado estipulados en la NTE INEN 1334-1, 
1334-2 y 1334-3 
4.4.2 Transporte, recepción y almacenamiento 
4.4.2.1 Los vehículos que transportan alimentos para proveer al mercado deben 
ser exclusivos para este fin, estar limpios, libres de contaminantes (sustancias o 
productos indeseables), contar con condiciones de refrigeración según el tipo de 
alimento, contar con espacio suficiente para asegurar la calidad e inocuidad de los 
alimentos. Los mismos no deben estar en contacto con el piso del vehículo, al ser 
transportados.  
4.4.2.2 El área del vehículo que transporta alimentos debe ser de material de fácil 
limpieza, que proteja al alimento de contaminaciones, alteraciones y efectos del 
cambio de temperaturas  
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4.4.2.3 Los vehículos transportadores para proveer al mercado de carne de 
animales de abasto, deben contar con una guía de movilización del centro de faena 
miento de origen  
4.4.2.4 La recepción de alimentos deben efectuarse en áreas limpias y protegidas; 
las carnes, los despojos comestibles y el pescado se colocarán en bandejas, y los 
productos a granel en envases limpios.  
4.4.2.5 Los productos y alimentos procesados deben almacenarse en condiciones 
que impidan el deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o 
alteración.  
4.4.2.6 Los alimentos perecederos y altamente perecederos deben conservarse 
refrigerados, de acuerdo a las temperaturas recomendadas para cada alimento, 
como es el caso de cárnicos, lácteos y derivados, productos pesqueros y acuícolas. 
(NORMALIZACIÓN, 2013) 
4.4.2.7 Los productos y alimentos procesados deben ser almacenados sobre 
tarimas o estanterías ubicadas a por lo menos 20 cm del piso y la pared, para 
permitir la circulación de aire y evitar que la humedad los deteriore y facilitar la 
limpieza. Los distintos tipos de alimentos deben ser almacenados por clase, 
especie u origen. 
4.4.2.8 Los alimentos de origen animal y vegetal deben almacenarse por separado 
para evitar la contaminación cruzada. 
4.4.2.9 Los alimentos crudos y cocidos deben almacenarse en recipientes 
individuales y por separado para evitar la contaminación cruzada, ver anexo B. 
4.5 Requisitos relativos al puesto de comercialización  
4.5.1 El puesto de comercialización y sus alrededores deben mantenerse limpios y 
ordenados. (NORMALIZACIÓN, 2013)  
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. MÉTODOS A USAR. 

El método que se utilizara para el desarrollo de esta tesis fue el siguiente:  
-Recolección de datos. 
-Encuestas, entrevistas y muestreo. 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
En la estructura económica, social de la población podemos acotar que la ciudad 
está en vía de desarrollo demostrando cada día el avance tanto económico como 
social alineándose a las grandes ciudades del país. 
Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) hay 95942 personas 
según el VII Censo de Población realizado en el 2010 siendo la densidad 
poblacional de 3.690 hab/km². Su aglomeración viene incluyendo Santa Elena y 
Salinas cuenta con 170.342 personas en 2010 Censo, y más de 200.000 con los 
suburbios.12 
La población de la provincia de Santa Elena, según el Censo del 2010, se 
encuentra concentrada principalmente en edades jóvenes. 

GRÁFICO 15: 
PIRAMIDE DE EDADES 

 
FUENTE: www.ecuadorencifras.gob.ec 

                                                 
12 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-
provinciales/santa_elena.pdf 
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Tabla 1: 
RANGO DE EDADES 

 
FUENTE: www.ecuadorencifras.gob.ec 

GRÁFICO 16: 
PROMEDIO DE EDADES EN EL CANTÓN 

 
FUENTE: www.ecuadorencifras.gob.ec 
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GRÁFICO 17: 
INFORMACIÓN DEMOGRAFIAS 

 

 

 

 
FUENTE: www.ecuadorencifras.gob.ec 
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Tabla 2: 
PROYECCIÓN AL 2020 

  
 

 
FUENTE: RECOPILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

4.3. FÓRMULA DE MUESTRA 
n =  PQ          N!          K2 
       (n-1)   E2  +   KPQ2 
 
 
n =       0.25      82.5________ 
        549      0.003     0.25 
         4 
 
n =   20.63 
        0.593 
 
n =  34.77 
 
n = 35 habitantes por encuestar.  

2001 111671.00 2010 308693.00 2020 851992.68
Mujeres 54328.00 Mujeres 151831.00 Mujeres 419053.56

Hombres 57343.00 Hombres 156862.00 Hombres 432939.12

Porcentaje del 2001 al 2010 276%
Mujeres 279%

Hombres 274%
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4.4. INSTRUMENTOS 
Encuesta: ciudadanos del cantón La Libertad 
Objetivo: Conocer la opinión de los pobladores  
Encuestador:        Fecha: 
 
Indicar con una X su opción. 

 Frecuencia de uso: 
¿Con que frecuencia realiza compras mayoristas? 
 
Siempre 
Casi Siempre 
A veces 
Nunca 

 Necesidad del proyecto: 
¿Cree que es necesario la creación de un Mercado Mayorista que sirva para el 
cantón y la provincia?   
 
Sí 
No 
Indiferente 
 

 Ubicación del proyecto: 
¿Está de acuerdo que el Mercado Mayorista se desarrolle en los terrenos aledaños 
a la Universidad de Santa Elena ubicados en el cantón La Libertad, recinto 
Bolívar? 
 
Sí 
No 
Indiferente 
Otro:       Cual?:___________________ 
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4.5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
¿Con que frecuencia realiza compras mayoristas? 
ITEM # % #FA %FA 
Siempre 5 14.29 5 14.29 
Casi siempre 8 22.85 13 37.14 
A veces 17 48.57 30 85.71 
Nunca 5 14.29 35 100 
Anuladas   
Subtotal   
Total 35 100 
   
 

 
 
¿Cree que es necesario la creación de un Mercado Mayorista que sirva para el 
cantón y la provincia? 
ITEM # % #FA %FA 
Si 26 74.29 26 74.29 
No 6 17.14 32 91.43 
Indiferente 3 8.57 35 100.00 
Anuladas   
Subtotal   
Total 35 100 
   
 

Siempre; 
14.29

Casi 
Siempre; 

22.85
A veces; 

48.57

Nunca; 
14.29

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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¿Está de acuerdo que el Mercado Mayorista se desarrolle en los terrenos aledaños 
a la Universidad de Santa Elena ubicados en el cantón La Libertad, recinto 
Bolívar? 
ITEM # % #FA %FA 
Si 22 62.86 22 62.86 
No 8 22.86 30 85.72 
Indiferente 5 14.28 35 100.00 
Anuladas   
Subtotal   
Total 35 100 
   
 

  

Si; 74.29

No; 17.14

Indiferente; 
8.57

Si No Indiferente

Si; 62.86
No; 22.86

Indiferente
; 14.28

Si No Indiferente
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4.6. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
Según el resultado de las encuestas, el mercado mayorista de transferencia de 
víveres para el cantón La Libertad es un proyecto factible. Necesario en el factor 
urbano y económico. Cabe recalcar que a este se le adicionará espacios 
recreacionales y turísticos.  
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5. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 
5.1. CRITERIOS DE PROPUESTAS 

5.1.1. PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA 
Según el desarrollo metodológico de la siguiente investigación, se proyectara el 
Mercado Mayorista de Transferencia de Víveres en el recinto Bolívar del cantón 
La Libertad, con lo novedoso que nos brinda la arquitectura sustentable y 
bioclimática, partiendo desde el proceso constructivo manufacturero, con los 
materiales específicos del concreto, madera, vidrio y cubiertas de policarbonato y 
paneles solares . 
Municipio local 
El municipio del cantón La Libertad ha incluido en su plan de desarrollo algunos 
proyectos que necesita el mismo, específicamente la construcción de un nuevo 
mercado mayorista de transferencia de víveres óptimo, ubicándolo en un lugar 
estratégico para que no se congestione la ciudad. 
Comunidad 
Los habitantes de estas cuatro comunidades, están empeñosos en esta labor social, 
están asistiendo a los cursos de capacitación que da el Ministerio. Y están 
poniendo de su parte para mejorar sus playas y su biodiversidad. 
Actores y beneficiario 

Los actores principales son los habitantes del recinto Bolívar cantón La Libertad 
quienes serán los directos beneficiarios ya que el proyecto generara trabajo. 
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5.2. CONCLUSIONES 
Se describe al cantón La Libertad como el motor económico y turístico de la 
provincia cuya población se dedica al comercio y turismo y a la falta de crear 
espacios de comercio es muy notoria. Se puede apreciar que la ciudad se 
encuentra en pleno desarrollo y crecimiento, es por eso que hay que dotar del 
siguiente equipamiento urbano, que ayude a los lugareños de esta ciudad para su 
sustento económico y desarrollo poblacional ya que es un lugar muy concurrido 
por los comerciantes y turistas. 
 

5.3. RECOMENDACIONES 
Se recomienda utilizar materiales de construcción resistentes a la salinidad es por 
eso que la combinación de la madera, el acero y hormigón seria la combinación 
perfecta para la creación de este proyecto. Además crear áreas de esparcimiento 
que son necesarias para fomentar el turismo.  



 

  
 69 

 

CAPÍTULO IV 
FASE DE PROGRAMACIÓN. 

6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE DISEÑOS. 
6.1. OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar un mercado mayorista de transferencia de víveres para el cantón La 
Libertad que cuente con todas las áreas y espacios para sus actividades y contar 
con un proyecto con tecnología de punta. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
6.2.1. FUNCIÓNAL 

Elaborar un diseño que sea óptimo en su función sin dejar espacios muertos y que 
sea aprovechado todas sus áreas, tomando en cuenta sus relaciones directas e 
indirectas. 

6.2.2. FORMAL 
Proponer un diseño original vanguardista y que sea un proyecto icónico que se 
distinga en la ciudad como un atractivo turístico 

6.2.3. SOSTENIBILIDAD 
Aplicar Tecnologías Sostenibles como la utilización de Paneles Solares la misma 
que impulsa a la Energía limpia y logre un considerable ahorro en cuanto a la 
utilización de Energía Hidroeléctrica. 
 

6.2.4. CONSTRUCTIVO 
Elaborar un sistema constructivo moderno y de fácil manejo como es la 
prefabricación de sus elementos como columnas y vigas metálicas, adicional a 
ello con la levantada de muros con ladrillos ecológicos 
 

6.2.5. SEGURIDAD 
Desarrollar un sistema de seguridad integrado de tal forma que pueda ser este 
controlado por un date center, siendo la responsable de esta para el manejo de 
seguridad de siniestro de toda índole. 
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6.3. ALCANCE 
Este proyecto tendrá el alcance de proveer al cantón La Libertad y los cantones  
aledaños siendo el propósito principal y extendiéndose en un futuro a toda la 
provincia. Cumpliendo con los estándar de mercados mayorista de transferencia 
siendo este único que propone la de albergar todos los alimentos masivos y 
combinado con áreas de turismo. 
En el ámbito social el de generar plazas de empleo dignos que den seguridad y 
bienestar tanto al comprador como al vendedor, brindando salubridad y adecuados 
espacios funcionales.  

6.4. JUSTIFICACIÓN. 
El proyecto del mercado mayorista de transferencia de víveres es muy importante 
y necesario no solo para el cantón sino para la provincia, ya que no tienen los 
macros y micros comerciantes un espacio ordenado y específicamente para 
comerciar sus productos. 
En lo personal por tratarse de un tema de tesis siendo un requisito que debo 
cumplir para la titulación presto mis servicios pre profesionales a la sociedad de 
esta manera.  
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6.5. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO. 
Ubicación.- 
Está ubicado en el sector Recinto Bolívar al norte del cantón La Libertad 
provincia de Santa Elena. 
Topografía.- 
La forma del terreno es irregular y su altimetría tiene leves elevaciones. 
Linderos del terreno: 
Norte: Vía principal Libertad Salinas 
Sur: Calle secundaria 
Este: Calle secundaria 
Oeste: Calle secundaria lastrada (Universidad UPSE). 
 
 
 
  

Fuente: Levantamiento del terreno en el cantón la Libertad 

GRÁFICO 18: 
PLANIMETRIA DEL TERRENO 
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6.5.1. ACCESIBILIDAD 
Los accesos al mercado son directos, teniendo la Vía Principal de La Libertad 
Salinas y calles secundarias por el perímetro. 
GRÁFICO 19: 
TERRENO JUNTO A LA UPSE (UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA) 

 
Fuente: Foto del terreno descargada de google earth 

6.5.2. INFRAESTRUCTURA. 
El terreno seleccionado para el proyecto cuenta con infraestructura tales como 
energía eléctrica, sistema de alcantarillado, AA.PP.  
 
GRÁFICO 20: 
TERRENO EN EL CANTÓN LA LIBERTAD 

 Fuente 3-Foto tomada por el autor 

GRÁFICO 21: 
TERRENO EN EL CANTÓN LA LIBERTAD 

 Fuente 4-Foto tomada por el autor 
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6.5.3. NORMATIVA. 
La norma de construcción para el cantón la libertad se rige por la siguiente 
ordenanza de edificaciones y construcciones del cantón la libertad. 
CAPÍTULO II 
DE LAS NORMAS 
NORMAS GENERALES 
Art. 9. Línea de Construcción.- Toda edificación que se realice frente a una vía 
pública deberá ajustarse a la línea de construcción establecida por norma. De 
existir dudas sobre ésta, deberá realizarse ante la Dirección de Planificación 
Urbana la consulta denominada Registro de Solar, para lo cual se presentará la 
siguiente documentación: 
9. 1. Tasa por servicios administrativos. 
9. 2. Levantamiento topográfico del solar. 
9. 3. Copia de la escritura si el predio fuere propio, o en su defecto certificado por 
acto de dominio debidamente notariado, o copia del contrato de arrendamiento en 
caso de ser terreno municipal, siempre que se encuentre vigente. 
Art.10. Salientes y Voladizos.- a partir de la línea de construcción hacia el exterior 
se admitirá elementos salientes bajo las siguientes condiciones: 
10. 1. En edificaciones a línea de linderos frontales se admitirá voladizos hasta un 
máximo de un metro (1 m.). A partir de una altura libre de 3,50 m. sobre el nivel 
de la acera. 
10. 2. En edificios con soportal y a línea de lindero, a nivel de planta baja y hasta 
4,50 m. de altura se admitirá detalles de revoque de hasta máximo diez 
centímetros (0,10 m.) 
10. 3. En las edificaciones, sin propiciar registro de vista a vecinos, se regularán 
los cuerpos salientes o voladizos en sus fachadas frontales, de acuerdo a los 
siguientes casos: 
a) En edificaciones con retiro.- Equivaldrán a un treinta por ciento (30 %) del 
retiro, medido a partir de la línea de construcción. 
b) En edificaciones a línea de lindero, sin retiros.- Se atenderá lo siguiente: 

 Se admitirá voladizos o cuerpos salientes de hasta un metro (1 m.), a partir de una 
altura de tres metros cincuenta centímetros (3,50 m.) sobre el nivel de la acera 
que enfrenten.  Cuando sobre dicha acera se encuentren cables de energía eléctrica, se permitirán 
voladizos hasta el treinta por ciento (30%) del ancho de la acera, restricción que 
se dejará de aplicar a partir de los doce metros (12 m.) de altura, y se colocaran, 
sobre los cables, las protecciones aisladoras necesarias y aprobadas por la 
empresa eléctrica.  En edificaciones a línea de lindero, sin retiro, que enfrenten vías transversales o 
de estacionamiento, se admitirá voladizos que equivalgan al diez por ciento 
(10%) del ancho de la vía, hasta un máximo de un metro (1m.) 
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10. 4. Hacia el subsuelo no se admitirá desarrollos fuera de la línea de lindero, 
pero sí bajo las áreas de retiro y de soportal. 
Art. 11. Soportal.- Corresponde al área cubierta en planta baja, de propiedad 
privada y uso público para circulación peatonal, el que se construirá en atención a: 
a) La superficie de circulación peatonal será construida con material antideslizante 
y se desarrollará desde la línea de lindero. 
b) En el área de soportal solo se permitirá la construcción de pilares o columnas 
ubicadas a línea de lindero. 
11. 1. Nivel de Soportal.- A efectos de la determinación del nivel de piso del 
soportal, éste se definirá en atención al nivel del bordillo de la esquina de 
manzana más cercana al predio del caso. Tal nivel no podrá exceder veinte 
centímetros (0,20m.), medidos desde el nivel del bordillo. 
El piso del soportal deberá tener una pendiente hacia la acera que no exceda el tres 
por ciento (3%) de su ancho. 
11. 2. Ancho de Soportal.- En casos de edificios con soportal, los pilares 
dispuestos a línea de lindero y los detalles de revoque podrán disminuir hasta dos 
metros cuarenta centímetros (2,40 m.) el ancho efectivo de aquel. Pero se 
considera como norma alternativa el ancho de portal imperante en la cuadra y los 
edificios vecinos. 
11. 3. Altura de Soportal.- Los soportales tendrán una altura libre de 3,50 m. y 
máximo de 6 m., para lo cual se atenderá lo dispuesto en el Art. 31 de esta 
Ordenanza. 
Las eventuales diferencias de altura que se presenten respecto de edificios vecinos 
no deberán hacerse evidentes en la respectiva fachada, por lo que se utilizarán 
detalles de horizontalidad obligatoria que doten de continuidad al nivel superior 
del soportal del caso. 
En el caso de desniveles producidos por la topografía del terreno, la altura del 
soportal no excederá a cuatro metros setenta centímetros (4,70 m.) sobre el nivel 
de acera. 
Si por razones funcionales o formales no convenga edificar sobre el espacio de 
soportal, el proyecto arquitectónico asegurará la continuidad del nivel superior del 
soportal a través de la utilización de marquesinas, pasos cubiertos, pérgolas o 
cualquier otro detalle que convenga para tal propósito. 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 
Art. 12. De las clasificaciones.- En atención a la forma de ocupación del lote, las 
edificaciones se clasifican en: 
12. 1. Edificaciones desarrolladas hasta línea de lindero.- Se subclasifican en: 
a) Edificaciones a línea de lindero con soportal.- El ancho del soportal será de tres 
metros (3,00 m.) o el imperante en la cuadra y los edificios vecinos y en ningún 
caso inferior a dos metros cuarenta centímetros (2,40 m.) libres. 
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b) Edificaciones a línea de lindero sin soportal.- Estas se permitirán en los 
siguientes casos: 
· En las áreas tipificadas como Subzonas Residenciales (ZR2), en solares de hasta 
120 m2 de área, no admitiéndose en estos casos voladizos sobre el espacio 
público. 

 Donde, en atención al número de predios o al frente de la manzana del caso, 
predomine este tipo de edificación. 

Tratándose de edificaciones a línea de lindero sin soportal y esquineras, a efecto 
de asegurar una adecuada visibilidad a los conductores de vehículos, el volumen 
del edificio en la esquina de la planta baja se desarrollará: en ochava, medida al 
menos un metro (1 m.) a partir de la esquina del solar; o, redondeando la esquina, 
según un radio no menor a dos metros (2 m.). 
12. 2. Edificaciones con retiros.- Se admitirán en lotes medianeros y esquineros, 
de al menos ocho metros (8 m.) de frente respectivamente, y que tengan más de 
ciento veinte metros cuadrados (120 m2) de área. Se desarrollarán según las 
siguientes variantes: 
a) Aislada: con retiros frontales, posteriores y laterales. 
b) Adosada: con retiros frontal, posterior y un lateral. 
c) Continua con retiro frontal: sin retiros laterales, con o sin retiro posterior. 
Si se admitiere edificaciones adosadas, se podrá autorizar edificaciones aisladas, 
más no edificaciones continuas. Si se admitiere edificaciones continuas, también 
lo serán las aisladas y las adosadas. 
12. 3. Edificaciones terrazadas.- Posibles o exigibles en terrenos con pendientes 
iguales o superiores al diez por ciento (10%), las mismas procurarán mantener el 
perfil y los drenajes naturales del terreno. 
12. 4. Edificaciones tipo torre.- Estas se permitirán en los siguientes casos: 

 Se exigirán en las subzonas que así lo indiquen y en los solares que cuenten con 
las dimensiones mínimas al respecto establecidas.  Solo serán posibles en casos especiales que beneficien a los sectores considerados 
como posibles en los informes de la Dirección del Plan de Desarrollo, Dirección 
de Planificación Urbana, Comisión de Terrenos y Planificación, y permiso 
aprobado por el Concejo Cantonal. Esta disposición rige solamente para solares 
cuyo frente sea de dieciocho metros (18,00 m.) o más. 

Art. 13. Conjuntos Habitacionales.- Corresponde a uno o más grupos de 
viviendas, construidos simultáneamente y con tratamiento arquitectónico 
integrado, que se desarrollan en un solar o cuerpo cierto, o en el resultante de la 
integración de éstos, habilitados mediante la aplicación de alguna forma de 
desarrollo urbanístico. 
En atención a la forma de ordenamiento u ocupación del suelo, a la intensidad de 
edificación y a sus alturas, los conjuntos habitacionales podrán ser, entre otros; los 
siguientes: 
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13. 1. Conjuntos habitacionales con patios (CHP): conjuntos que incluyen 
unidades adosadas por tres de sus lados, excepto uno que permite acceso desde y 
hacia espacio público. Se permite su desarrollo hasta línea de lindero y hasta un 
máximo de dos (2) plantas. 
13. 2. Conjuntos habitacionales continuos (CHC): desarrollos habitacionales 
alineados y continuos que permiten la sobre posición de unidades de vivienda, 
hasta conformar conjuntos y hasta tres (3) plantas. Tendrán retiros frontales y 
posteriores, pudiendo compartir acceso común. 
DE LAS CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 
Art. 14. Indicadores de Edificabilidad.- Las condiciones de edificabilidad constan 
en los cuadros Normas de Edificación, anexos e inherentes a esta Ordenanza y se 
desarrollan en atención a los siguientes indicadores: 
14. 1. Frente del lote o solar.-De acuerdo a frentes mínimos exigibles en las 
diversas subzonas se regula la altura de las edificaciones. En caso de que los lotes 
o solares existentes no satisfagan dichos mínimos, se permitirá edificar hasta tres 
plantas en aquellos medianeros y esquineros cuyos frentes sean de al menos seis a 
ocho metros (6 a 8 m.), respectivamente, de acuerdo a los coeficientes de la 
correspondiente subzona y consignados en los cuadros Normas de Edificación. 
14. 2. Área del lote o solar.- Constituye el indicador que permite tipificar una 
subzona. En casos en que una subzona se encuentren lotes o solares con áreas 
menores a las tipificadas como propios de aquella, los mismos se acogerán a las 
Condiciones de Edificación de la subzona en que tal tamaño de lote o solar se 
registre. Esta disposición no constituirá argumento para autorizar subdivisiones en 
áreas menores a las establecidas para la subzona de la que forman parte. 
14. 3. Densidad poblacional.- Permite cuantificar la utilización urbanística del 
suelo, para lo que se establecerá el número de habitantes u ocupantes permanentes 
de una edificación, multiplicando el área del lote o solar por la densidad neta 
establecida para la correspondiente subzona. 
Para la estimación del número de habitantes imputables a un proyecto de 
edificación de uso residencial, el cálculo de la densidad neta se realizará 
estimando lo siguiente: 

 Dos personas para el dormitorio principal  Una persona por cada espacio habitable cuya privacidad esté asegurada por algún 
componente de cierre o puerta. 

14. 4. Intensidad de edificación.- 
a) Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), correspondiente a la relación entre 
el área máxima de implantación de la edificación y el área de lote. 
b) Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), correspondiente a la relación entre 
el área de construcción y el área del lote; para el cálculo de este componente no se 
considerará la parte edificada hacia el subsuelo, ni las destinadas a 
estacionamientos para sus residentes, ni las destinadas a instalaciones técnicas del 
edificio. 
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14. 5. Altura de la edificación.- Se establecerá multiplicando la dimensión 
promedio de los frentes del lote por el correspondiente coeficiente especificado en 
los cuadros que regulan este indicador. 
Para la estimación de tal altura no se tomará en consideración: 

 Las instalaciones técnicas y/o de servicios generales dispuestos sobre la cubierta, 
tales como caja de escaleras y/o ascensores, depósitos de agua, cuartos de 
máquinas, etc.  El volumen conformado por los planos de una cubierta inclinada. 

14. 6. Retiros, se establecerán de la siguiente manera: 
14. 6. 1. Laterales, donde sea exigible, de acuerdo a los siguientes frentes de lotes: 
a) Menores de ocho metros (8 m.), ochenta centímetros (0,80 m.) 
b) Entre ocho y diez metros (8-10 m.), un metro (1 m.) 
c) Entre diez y quince metros de frente (10-15 m.), un metro veinte centímetros 
(1,20 m.) 
d) Para frentes mayores a quince metros (15 m.), multiplicando el frente del lote 
por el coeficiente correspondiente; en ningún caso del retiro será inferior a un 
metro (1 m), no siendo exigible, a excepción de los usos calificados como 
restrictivos o peligrosos, más de tres metros (3 m.) 
14. 6. 2. Posteriores, donde sea exigible de acuerdo a los siguientes fondos 
promedio: 
a) Menores de diez metros (10 m.), un metro (1 m.) 
b) Entre diez y quince metros (10-15 m.), un metro cincuenta centímetros (1,50 
m.) 
c) Entre quince y veinte metros (15-20 m.), dos metros (2 m.) 
d) En fondos de más de veinte metros (20 m.), multiplicando la profundidad 
media del lote por el coeficiente correspondiente; no se exigirá más de tres metros 
(3 m.), excepto los casos de usos calificados como condicionados restrictivos, o 
peligrosos, donde se aplicará lo prescrito en el Art. 19 de esta Ordenanza. 
e) En edificaciones hasta línea de lindero no será exigible el retiro posterior en las 
plantas en las que se desarrollen locales no habitables, o se satisfaga lo prescrito 
en los Arts. 21 y 20.4.1 de esta Ordenanza. 
14. 6. 3. Frontales: en las Subzonas Residenciales prevalecerán los consignados en 
los cuadros anexos. 
a) En Corredores Comerciales y de Servicios, en función del ancho de la vía, se 
aplicará lo siguiente: 

 Frente a vías de más de treinta metros (30 m.) de ancho, el retiro será de cinco 
metros (5 m.)  Frente a vías de seis a treinta metros (6 – 30 m.) de ancho y peatonales, retiro de 
tres metros (3 m.) 
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 Frente de vías de menos de seis metros (6 m.) de ancho y peatonales, retiro de 
dos metros (2 m.) 

14. 6. 4. En casos de retiros laterales y/o posteriores, se admitirá dimensiones 
menores a las antes indicadas siempre y cuando se incorpore en la solicitud del 
caso cartas notariadas, de acercamiento o adosamiento, suscritas por los 
correspondientes propietarios de los predios colindantes. De ser tales retiros 
menores de tres metros (3 m.), se deberá prever medidas de diseño en ventanas, 
balcones, terrazas, azoteas, miradores, etc., que impidan el registro de vista a los 
vecinos. 
14. 7. Plazas de Estacionamiento: Se determinarán espacios para estacionamiento 
vehicular, en los proyectos de edificación donde éstos fueren exigibles, en función 
del número de ocupantes de la edificación y, o superficie de los locales, tal como 
se indica en los cuadros anexos. 
14. 7. 1. A efecto de la exigencia de estacionamientos, en Zonas Centrales y 
Corredores Comerciales y de Servicios, se atenderá a las siguientes características 
de los solares:13 
a) Al menos 12 y 35 metros de frente y fondo, respectivamente 
b) Al menos 420 m2, en terrenos medianeros, y 500 m2, en terrenos esquineros 
Sin embargo, en las indicadas subzonas, en los solares que no satisfagan los 
requisitos de frente y área descritos, se permitirá construir edificaciones para uso 
residencial de hasta tres plantas (planta baja y dos pisos altos), sin exigencia de 
estacionamiento. 
14. 7. 2. En el caso de edificios o locales que impliquen gran concentración de 
usuarios, tales como restaurantes, cinematógrafos, bancos, etc., se aplicarán las 
normas que constan en esta Ordenanza. 
14. 7. 3. Se podrá admitir que el faltante de parqueo para un proyecto determinado 
se lo supla en un edificio, construido o a construirse, destinado a estacionamiento. 
Tal edificio deberá ubicarse dentro de la misma manzana o en una de las que son 
periféricas, en un radio de 300 m. respecto del edificio proyectado.  

                                                 
13 NORMAS MUNICIPALES DESCARGADA DESDE LA PAGINA WEB DEL M.I. 
MUNICIPALIDAD DEL CANTON LA LIBERTAD (www.municipiolalibertad.gov.ec 
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7. PROGRAMA DE NECESIDADES 
Zona exterior 
Plaza de acceso y control 
Estacionamiento 
Zona de administración 
Secretaria y sala de espera 
Oficina de administrador 
Oficina de Contabilidad  
Servicios Sanitarios 
Zonas Locales 
Carnicería, pescadería y pollería 
Abarrotes 
Lácteos y Embutidos 
Verduras y frutas 
Locales de artesanías 
Locales de comidas Típicas 
Zona complementaria 
Batería sanitaria general 
Subestación 
Cto. De transformadores 
Cto. De maquinas 
Bodega 
Frigorífico 
Patio de maniobras 
Patio de basura 
Juegos infantiles 
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8. ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
8.1. DIAGRAMA DE NECESIDADES 

FUENTE: RECOPILACIÓN DE TESIS. 
ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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8.2. GRÁFICO DE BURBUJAS. 
 
 

 
FUENTE: AUTOR DE TESIS 
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8.3. CUADRO DE ÁREAS 
 
Tabla 3: 
CUADRO DE ÁREAS 

 
FUENTE: RECOPILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

DETALLE LARGO ANCHO AREA POR 
UNIDAD CANTIDAD AREA 

PARCIAL
1.      PROGRAMA DE NECESIDADES

Zona exterior 13687.50 m2
Plaza de acceso/tianguis 180.00 50.00 9000.00 1.00 9000.00
Estacionamiento 2.50 5.00 12.50 300.00 3750.00
Circulacion 937.50
Zona de administración 65.63 m2
Secretaria y sala de espera 3.00 3.00 9.00 1.00 9.00
Oficina de administrador 3.00 3.00 9.00 1.00 9.00
Oficina de Contabilidad 3.00 6.00 18.00 1.00 18.00
Bodega 3.00 4.00 12.00 1.00 12.00
Servicios Sanitarios 1.50 1.50 2.25 2.00 4.50
Circulacion 13.13
Zonas Locales 10855.00 m2
Carnes 8.00 20.00 160.00 10.00 1600.00
Mariscos 8.00 20.00 160.00 10.00 1600.00
Pollos 8.00 20.00 160.00 10.00 1600.00
Abarrotes 8.00 20.00 160.00 5.00 800.00
Lácteos y Embutidos 8.00 20.00 160.00 5.00 800.00
Verduras y frutas 8.00 20.00 160.00 10.00 1600.00
Locales de artesanías 6.00 10.00 60.00 5.00 300.00
Locales de comidas Típicas 4.00 6.00 24.00 16.00 384.00
Circulacion 2171.00
Zona complementaria 24545.26 m2
Batería sanitaria general 20.00 4.00 80.00 2.00 160.00
Subestación 6.00 6.00 36.00 1.00 36.00
Cto. De transformadores 3.00 4.00 12.00 1.00 12.00
Cto. De maquinas 3.00 3.00 9.00 1.00 9.00
Bodega 20.00 8.00 160.00 2.00 320.00
Frigorífico 20.00 8.00 160.00 2.00 320.00
Area de lavado de Verduras/Frutas/Carnes 20.00 8.00 160.00 1.00 160.00
Patio de maniobras 400.00 40.00 16000.00 1.00 16000.00
Patio de basura 4.00 2.00 8.00 1.00 8.00
Juegos infantiles 51.10 51.10 2611.21 1.00 2611.21
Circulacion 4909.05

TOTAL DE AREAS= 49153.39 m2
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SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:PISOS:
PAREDES:TUMBADO:CUBIERTA:

............

..................

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I.A.

ACCESIBILIDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB - ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

PERCHAS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 7.02 m2

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

5.40
1.62

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA EXTERIOR PLAZA DE ACCESO/TIANGUIS

VENTA MAYORISTA

10

10 0.30 x 1.80 5.40PERCHEROS

ESPACIO:
LOCAL DE CARNES

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO



 

  
 84 

 

  

ESPACIO:
ESTACIONAMIENTO

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:PISOS:
PAREDES:TUMBADO:CUBIERTA:

......PAVIMENTO FLEXIBLE

..................

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I.A.

ACCESIBILIDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB - ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

AUTOS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 30.00 m2

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

5280.00
5280.00

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA EXTERIOR ESTACIONAMIENTO

PARQUEAR 

352

352 5.00 x 3.00 15.00PARQUEOS

ACERA

CUNETA
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ESPACIO:
OFICINAS

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:PISOS:
PAREDES:TUMBADO:CUBIERTA:

HORMIGON ARMADOPORCELANATO
MAMPOSTERIA GYPSUMMETALICA 

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I.A.

ACCESIBILIDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB - ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 23.04 m2

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

5.68
17.36

m2
m2

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ATENCION A CLIENTE Y ESPERA

24

1 0.75 x 1.50 1.12ESCRITORIO

1

SILLAS
ARCHIVADOR AEREA

27
1

0.40 x 0.40
0.30 x 0.80

4.32
0.24

ESCRITORIO
SILLAS
ARCHIVADOR AEREA
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ESPACIO:
OFICINA

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:PISOS:
PAREDES:TUMBADO:CUBIERTA:

............

..................

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I.A.

ACCESIBILIDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB - ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 9.00 m2

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

1.84
7.16

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA DE ADMINISTRACION PRIVADO ADMINISTRADOR

ADMINISTRAR

2

1 0.75 x 1.50 1.12ESCRITORIO
SILLAS
ARCHIVADOR AEREA

3
1

0.40 x 0.40
0.30 x 0.80

0.48
0.24

ESCRITORIO
SILLAS
ARCHIVADOR AEREA

1
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ESPACIO:
OFICINA

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQ UIERE AISLAMIENTO
REQ UIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:
PISOS:PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

HORMIGON ARMADO
PORCELANATOMAMPOSTERIA
GYPSUM
METALICA

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I .A.

ACCESIBILIDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB -  ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

ESCRITORIOS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 18.00 m2

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

2.68
15.32

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA -  SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA DE ADMINISTRACION CONTABILIDAD Y CONTROL

DEPTO. CONTABILIDAD

1

2 1.50 X 0.75 1.12MUEBLES

2

SILLAS6 0.40 X 0.45 1.08MUEBLES
ARCHIVADORES2 0.80 X 0.30 0.48MUEBLES
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ESPACIO:
SS.HH.

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQU IERE AISLAMIENTO
REQU IERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:
PISOS:PAREDES:
TUMBADO:CUBIERTA:

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I .A.

ACCESIBI LIDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB -  ESPACIOS
FIJOS
EVENTU ALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

INODOROS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 3.12 m2

VISUALES
TEXTURA
L ISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

0.98
2.14

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA -  SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA DE ADMINISTRACION SERVICIOS SANITARIOS

NECESIDADES BIOLOGICAS

2

2 0.70 x 0.50 0.70SS.HH.

HORMIGON ARMADO
PORCELANATOMAMPOSTERIA
GYPSUMMETALICA

PASAMANOS2 0.35 X 0.40 0.28SS.HH.
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ESPACIO:
LOCAL DE CARNES

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:PISOS:
PAREDES:TUMBADO:CUBIERTA:

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I.A.

ACCESIBILIDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB - ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

LOCAL

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 3200.00 m2

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

0.00
0.00

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA DE LOCALES LOCAL DE CARNES-MARISCOS-POLLOS

VENTA MAYORISTA

20

20 20.00 x 8.00 3200.00m² LOCAL

3

HORMIGON ARMADOPORCELANATO
MAMPOSTERIAGYPSUMMETALICA
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ESPACIO:
LOCAL DE ABARROTES

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:PISOS:
PAREDES:TUMBADO:CUBIERTA:

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I.A.

ACCESIBILIDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB - ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA DE LOCALES LOCAL DE ABARROTES

VENTA MAYORISTA

10

HORMIGON ARMADOPORCELANATO
MAMPOSTERIAGYPSUMMETALICA

3

LOCAL

1600.00 m20.00
0.00

10 20.00 x 8.00 1600.00m² LOCAL
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ESPACIO:
LOCAL DE LACTEOS Y EMBUTIDOS

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACU STICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATU RAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGU A SERVIDA
NORMAL 
AG UAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I.A.

ACCESIBIL IDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB -  ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 1600.00 m2

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

0.00
0.00

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA -  SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA DE LOCALES LACTEOS Y EMBUTIDOS

VENTA MAYORISTA

10

10 20.00 x 8.00LOCAL LOCAL1600.00m² 

3

HORMIGON ARMADO
PORCELANATO
MAMPOSTERIA
GYPSUM
METALICA
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ESPACIO:
LOCAL DE VERDURAS Y FRUTAS

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I .A.

ACCESIBIL IDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB -  ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 1600.00m2

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

0.00
0.00

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA -  SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA DE LOCALES VERDURAS Y FRUTAS

VENTA MAYORISTA

10
3

10 20.00 x 8.00LOCAL LOCAL1600.00m² 

HORMIGON ARMADO
PORCELANATO
MAMPOSTERIA
GYPSUM
METALICA
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ESPACIO:
LOCAL

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

G ENERA RUIDOS
REQ UIERE AISLAMIENTO
REQ UIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:TUMBADO:
CUBIERTA:

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I .A.

ACCESIBIL IDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB -  ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 400.00m2

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

0.00
0.00

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA -  SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA DE LOCALES LOCAL DE ARTESANIAS

VENTA MAYORISTA

5

HORMIGON ARMADO
PORCELANATO
MAMPOSTERIAG YPSUM
METALICA

5 10.00 x 8.00LOCAL LOCAL400.00m² 

2
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ESPACIO:
PATIO DE COMIDAS

FUNCIÓN:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS TECNICOS
ACUSTICAS ENERGIA ELECTRICA

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

SISTEMA DE ILUMINACION SIST. CONTRA INCENDIO
NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

CLIMATICOS
NATURAL
ARTIFICIAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA:PISOS:
PAREDES:TUMBADO:CUBIERTA:

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

SIST. AGUA POTABLE
FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

CONTROL AMBIENTAL
NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

SIST. AGUA SERVIDA
NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

INST. TELEFONICAS
TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

C.I.A.

ACCESIBILIDAD A LA VISTA PRIVACIDAD
PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

NUMERO DE USUARIOS SUB - ESPACIOS
FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

MOBILIARIO - EQUIPOS
No. DESCRIPCION DIMENSIONES AREAS EQUIPOS

CUADRO DE AREAS
AREA DE MOBILIARIO
AREA DE CIRCULACIÓN AREA  

TOTAL 48.00 m2

VISUALES
TEXTURA
LISA 
RUGOSA

COLOR
BRILLANTE
MATE

6.60
41.40

m2
m2

ESQUEMA ESPACIAL

INST. SEGURIDAD
SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA SUB - ZONA
ZONA DE LOCALES LOCAL DE COMIDAS TIPICAS

EXPENDIO DE COMIDAS TIPICAS

40

1 6.20 X 0.60 3.72MESON

HORMIGON ARMADOPORCELANATO
MAMPOSTERIAGYPSUMMETALICA

3

2 1.20 X 0.60 1.44COCINAS
2 1.20 X 0.60 1.44CONGELADORES

MESON
COCINAS
CONGELADORES
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8.4. ZONIFICACIÓN. 
 
GRÁFICO 22: 
ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

 
ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
FUENTE: RECOPILACION DE LA INVESTIGACIÓN 
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8.5. FLUJOGRAMAS DE CIRCULACIÓN. 
 
GRÁFICO 23: 
ESQUEMA DEL FLUJO DE CIRCULACIÓN 

 
FUENTE: RECOPILACIÓN DE TESIS 
ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

  

CIRCULACION DIRECTA

CIRCULACION INDIRECTA

CIRCULACIONNAMIENTO
ESTACIO-

CARNES
ABARROTES

DE ARTESANIALOCALES

DE COMIDASLOCALES

SANITARIASBATERIAS

SANITARIASBATERIAS
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8.6. RELACIONES: ESQUEMA DE MATRICES 
 

 
FUENTE: ESQUEMA DE MATRICES RECOPILACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

9. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 
 

 
FUENTE: ESQUEMA ARQUITECTÓNICO DE LA PROPUESTA 
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