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RESUMEN EJECUTIVO 

Una vez obtenida la información en el Cantón  Naranjito parte  en la Provincia del Guayas, 

de su  Municipalidad, así como de usuarios (compradores-vendedores) del mercado de 

abastos, se desarrolla este proyecto de investigación contando como parámetros para su 

desarrollo: los datos históricos, estadísticos y de servicios relevantes del sector, datos que 

de forma directa e indirecta inciden en el diseño adecuado de un mercado moderno, 

ordenado y funcional. 

 

Se define el problema el cual recae en la falta de planificación en la concesión de servicios 

básicos, la poca organización de las zonas específicas de expendio y el desorden en la zona 

de parqueos tanto de usuarios como de los mismos comerciantes, razones significativas 

para justificar su investigación y presentar una propuesta acorde a estas necesidades. 

 

Luego se formula el objetivo general del presente trabajo de investigación el cual consiste 

en determinar las necesidades básicas del actual mercado de Naranjito, esto se logra  

evaluando su  infraestructura actual. 

En la fundamentación teórica se describen las diferentes tipologías de los mercados de 

abasto, presentando criterios y esquemas sobre su funcionalidad, además de la explicación 

de criterios sobre diseños y técnicas constructivas, de los agentes externos que incidirán en 

el diseño del proyecto para finalmente realizar un análisis de tipo espacial, urbano, socio 

económico y de servicios básicos del cantón, necesarios para conocer el contexto donde se 

formulará la propuesta. 

 

La metodología aplicada durante todo el proceso recae en los métodos empíricos, con sus 

técnicas la de observación y la encuesta, además del de los métodos teóricos con los que se 

pudo realizar el análisis correspondiente a cada una de las respuestas de las preguntas, esto 

permitió comprobar la hipótesis general del proyecto. 

 

Con todos estos datos obtenidos más la comprobación de la hipótesis llevó a plantear la 

propuesta cual es la de presentar un proyecto de reconstrucción del actual mercado,  

proyecto que contempla áreas de intervención de forma integral al Mercado Central  del 

Cantón Naranjito,  para lo cual se ha dividido en varios sectores  de acuerdo  al servicio que 

este brindará a quienes laboraran en él como a sus usuarios siendo así el área para 

estacionamiento de vehículos para usuarios, área de circulación peatonal además de 

jardineras y ambientación que incluye fachada del mercado,  área de control, higiene y 

lavado de productos a expenderse en el mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se lo plantea en un área de terreno de 5509 metros cuadrados ubicado junto al 

edificio del Municipio del Cantón dotando de  áreas de servicio apropiadas así como de 

paisajismo y comodidad  con una infraestructura adecuada y moderna, adaptada a la actual 

y creciente demanda de usuarios, permitiendo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

moradores, productores y comerciantes del sector, propiciando el incremento de las 

actividades productivas basadas en la sostenibilidad, tomando en cuenta que el sector se 

encuentra rodeado de áreas productivas. 

 

El desarrollo de la fase de investigación y de la propuesta se la desarrolla en cinco 

capítulos, en el capítulo I lleva por título “el problema a investigar”, y contiene el tema, el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, su justificación y objetivos del 

trabajo. 

 

En el capítulo II que corresponde a la fundamentación teórica, consta toda la información 

de carácter científico del problema, su marco teórico referencial, legal y conceptual. 

 

En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación que se aplicó al presente 

trabajo, los métodos utilizados así como las técnicas que se requirieron para tomar las 

muestras significativas para su posterior análisis. 

 

Finalmente en el capítulo IV se plantea la propuesta, su justificación, objetivos, descripción 

e impacto de la misma. 
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CAPITULO I 

1.1. TEMA 

El Municipio del Cantón Naranjito conceptúo su programa de actividades dentro del cual 

consta la reconstrucción del mercado central de dicha población. 

Uno de sus proyectos es el plan de modernización de la infraestructura viniendo a ser esto 

parte fundamental de mi planteamiento de diseño arquitectónico para la reconstrucción del 

mercado central. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cantón Naranjito ubicado en la Región Litoral o Costa Ecuatoriana  perteneciente a la 

Provincia del Guayas se asienta a 50.5 km. al noreste de la ciudad de Guayaquil; este  

Cantón  por ser una zona netamente agrícola, genera una gran variedad de productos los 

mismos que son destinados a la exportación siendo así que cultivo permanente de caña de 

azúcar, café, cacao, banano, piñas, entre otros, constituyen el 56% de la producción local; 

mientras que el 34% de la producción dada en huertos mixtos se destina para el sustento 

diario de la población.  

El actual mercado central de abastos de Naranjito, marca  influencia en el medio ambiente 

donde se localiza, influencia provocada por el ruido generado debido a la gran cantidad de 

comerciantes y compradores  existentes en él, atrae  ratas, moscas y junto a todo esto 

posibles enfermedades debido al  manejo inadecuado de la gran cantidad de desechos que 

por su funcionamiento este genera, ya que en su mayoría estos son orgánicos lo que su 

descomposición provoca malos olores y otros factores   necesarios a tratar al detalle para 

que este mercado brinde un servicio eficaz para la población a quien satisface. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de planificación en la concesión de servicios básicos para satisfacer las necesidades 

de los visitantes y la de los propios vendedores, así como la poca organización de las zonas 

específicas de expendio y el desorden en la zona de parqueos tanto de usuarios como de los  
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mismos comerciantes, han creado problemas de sanidad, inseguridad, congestionamiento 

urbano, etc., tanto para los pobladores locales como para el consumidor final. 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto, se limitará estrictamente a la reconstrucción de las instalaciones del 

mercado de Naranjito, que actualmente realiza sus actividades de comercio en las calles, 

obstaculizando así el tránsito peatonal y vehicular, debido a que no se ha contado con un 

proyecto de infraestructura previamente planificado. Es importante mencionar que las 

ventas situadas en las calles son de tipo informal. Ventas que han surgido espontáneamente 

con un grupo de comerciantes pequeños, con negocios de verdura, fruta y algún tipo de 

granos, u otros alimentos de primera necesidad, tienen la característica de crecer en corto 

tiempo y convertirse en un mercado informal. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El notorio aumento en el índice poblacional y la carencia de un efectivo plan de 

infraestructura urbana, son los principales factores del desordenado crecimiento en 

Naranjito, problema que lo arrastra desde mucho antes de su creación cantonal en 1972. 

Los gobiernos seccionales han venido trabajando sin un efectivo Plan de Desarrollo 

Urbano, este antecedente origina que los problemas urbanísticos cobren cada vez mayores 

proporciones, pues es notorio la falta de agua potable, alcantarillado, salud, vialidad, 

arreglo de calles, la basura es recolectada y depositada en un botadero dentro del área 

urbana. 

El proyecto de investigación surge ante la necesidad de brindar instalaciones nuevas, 

idóneas y adecuadas para el mercado de Naranjito, donde se superen las falencias existentes  

 tanto de infraestructura como las organizacionales  para un correcto expendio de bienes a 

los consumidores. 

El aporte del presente trabajo, va encaminado a solucionar la necesidad presentada 

mediante un diseño adecuado y moderno sustentado en conceptos de brindar un mejor  
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servicio no solo para usuarios sino para vendedores que nacen después de analizar las 

carencias del sector, priorizando así los requerimientos que inciden de forma directa e 

indirecta tanto en época de invierno como en temporada seca para brindar un servicio ágil y 

seguro al ciudadano común, asociando ideas de comercio de productos de origen animal 

como carnes y pescados, vegetales, frutas, hortalizas así como productos de primera 

necesidad ya procesados, incluso el expendio de alimentos elaborados para consumo in situ 

todo esto en un ambiente apropiado, ventilado moderno e higiénico en un mismo local, 

resolviendo todas estas necesidades en un solo proyecto: “RECONSTRUCCIÓN DEL 

MERCADO CENTRAL DE NARANJITO” 

1.6. SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Observar estado actual del mercado. 

 Entrevistar a los vendedores y usuarios del mercado acerca del estado de las 

instalaciones del actual mercado. 

 Recolectar información previa, tanto en el municipio del cantón Naranjito como de 

los vendedores y usuarios del mercado para conocer la problemática. 

 Determinar las posibles causas del estado actual del mercado de víveres. 

 Planear posibles soluciones, buscando su factibilidad. 

 Esquematizar proceso de investigación, presentar un tema, problema, su 

justificación y objetivos. 

 Recolectar información de carácter científico sobre los nuevos sistemas 

constructivos de los mercados. 

 Recolectar información mediante encuestas tanto de los vendedores como de los 

usuarios del mercado para determinar posibles soluciones. 

 Ordenar la información obtenida. 

 Analizar cada uno de los resultados. 

 Comprobar las hipótesis planteadas al inicio del trabajo. 

 Plantear una propuesta basada en toda la información obtenida.  

 

1.7. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las necesidades básicas del actual mercado de Naranjito. 
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1.8. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 La investigación abarca únicamente el mercado del Cantón Naranjito. 

 Se cuenta con la colaboración de los personeros municipales, además de los 

vendedores y usuarios del mercado. 

 Existe apoyo de los personeros municipales para viabilizar el proyecto. 

 Dificultad en definir la muestra al momento de realizar la encuesta. 

 El presupuesto de la propuesta exceda al costo que pueda hacer el municipio.  

1.9. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.9.1. Variable Independiente 

Se identifica como única variable independiente el diseño adecuado y moderno del mercado 

del Cantón Naranjito. 

1.9.2. Variable Dependiente 

La comercialización más eficaz y eficiente, así como la organización física de los puestos 

de expendio son variables netamente dependientes del diseño armónico del mercado. 

1.10. HIPÓTESIS 

Este proyecto presenta aspectos de carácter fundamental basados en  ejes de dirección 

aplicados en su diseño destinados a satisfacer necesidades y problemáticas fundamentales 

de forma que  éste brinde un servicio seguro, ordenado, cómodo y eficiente al usuario sea 

este comerciante o comprador, siendo una solución a esto el presentar un diseño de  

mercado cubierto que proteja a usuarios y mantenga la calidad de los productos al estar 

estos protegidos del medio ambiente, solucionando así también situaciones de 

ordenamiento y clasificación de puestos de expendio según el tipo de productos generando 

dinamismo en su comercialización y por ende mayor ganancia.  

De igual forma se integra al diseño áreas inexistentes actualmente como la de carga y 

descarga de productos generando mayor agilidad en la movilidad de productos; se 

adicionan al diseño lugares de parqueo para usuarios y vendedores brindado seguridad ante 
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los factores climáticos, entre otros;  área para la recolección de  desperdicios y la inclusión 

de baterías sanitarias, todo esto mejora cualitativamente el expendio de productos en un 

ambiente adecuado para esta actividad. 

Todo lo anteriormente mencionado conlleva a formular la siguiente hipótesis: 

¿Habrá una comercialización más eficaz y eficiente, así como la organización física de los 

puestos de expendio con un diseño nuevo de mercado? 

1.11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la infraestructura actual del Mercado de Naranjito. 

 Describir las diferentes tipologías de los mercados de abasto. 

 Presentar criterios y esquemas sobre la funcionalidad de los mercados actuales. 

 Explicar criterios sobre diseños y técnicas constructivas de los actuales mercados. 

 Describir los agentes externos que incidirán directamente en el diseño del proyecto. 

 Realizar  análisis de tipo espacial, urbano, socio económico y de servicios básicos 

del cantón Naranjito. 

 

CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CANTÓN NARANJITO 

 

 

 

 

Grafico 1 



Proyecto de investigación titulado: “Reconstrucción Mercado Central de Naranjito”  

 

_________________________________________________________________________

_______ 

21 
JEFFERSON GEOVANNY MONAR CABEZAS 
 

En 1750, Naranjito constituye la hacienda más grande en la costa del Pacífico de la 

América del Sur, en la parte occidental de la ciudad de Guayaquil, la que fue conocida con 

el nombre de "El Naranjito", perteneciente a la familia compuesta por los esposos, Don 

Juan Antonio Rocafuerte y Antolín oriundo de España, y la señora Josefa Rodríguez y 

Bejarano, mujer Guayaquileña. 

Por estar ubicada en un suelo fértil; en pocos años logra ser rica en  producción, en favor de 

la independencia gestada el 10 de agosto de 1809, desde entonces por su generosa 

producción agrícola, pasa a ser el principal contribuyente económico para la organización 

del ejército libertador. 

La hacienda "El Naranjito" administrada por Don Vicente Rocafuerte, durante la catástrofe 

de la Fiebre Amarilla en 1842 que azoló Guayaquil se convirtió en lugar de refugio de las 

personas que se ponían a buen recaudo de la mortal peste, también fue el principal 

proveedor de alimentos para atender a las víctimas de la enfermedad. 

Naranjito es un pueblo que desde su nacimiento, marcó su propia historia. 

Las culturas aborígenes 

Varias culturas de la región litoral o costa, recogen la evolución de un grupo humano que 

llegado a ella hace 10.000 años, formando parte de las más antiguas evidencias de nuestra 

historia que nos demuestra la ocupación humana, a estos se los conoce como períodos Pre-

cerámico (8600 a C- 4200 a C.) Formativo (4200 a C. -500 a C.) Desarrollo Integral (500 a 

C. – 500 a C.) e Integración (500 a C.- 1530). Naranjito por ser parte del litoral y de la 

cuenca del Guayas, tuvo influencia directa de estos periodos, prueba de su existencia son 

los hallazgos de objetos en piedras, cerámicas, metales y obsidianas. 

Según estudios arqueológicos las culturas más comunes fueron la Valdivia .- 

Geográficamente está cultura se asentó en la región litoral y se la encuentra desde el norte 

de la provincia de Manabí, hasta el Oro, y en las zonas de la cuenca del Guayas. 

La Valdivia es una de las culturas cerámicas más antiguas del continente americano y es 

reconocida por sus famosas estatuillas llamadas "Venus de Valdivia"; que inicialmente 
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fueron hechas de piedras y luego en cerámica, en su mayoría son representaciones 

femeninas, sin descartar las masculinas, bicéfalas y hermafroditas, estas figuras humanas 

miden entre los 2cm y 7 cm, aunque se han hallado otras que miden hasta mas  de 28 

centímetros. 

La cultura Milagro – Quevedo fue la última que hizo presencia en lo que hoy se asientan lo 

cantones Naranjito, Milagro y Marcelino Maridueña, étnicamente a esta cultura se los llamó 

Chonos y descendientes de dicho grupo son los Tsáchilas, llamados indios Colorados y los 

Chachis o Cayapas. Se los denominó como cultura de Las Tolas, por estar asociadas la 

mayor parte de ellas a estos habitantes, junto con sus contemporáneos los Atacames. 

Conquista española: 

Con la llegada española a nuestras tierra, las culturas aborígenes fueron desapareciendo, las 

únicas huellas que atestiguan su existencia, son La Tolas que según los estudios fueron 

utilizadas para actos ceremoniales. 

En Naranjito son varios los lugares donde se ha podido comprobar la existencia de está 

cultura, la muestra más evidente fueron las Tolas de la hacienda Conducta, a las que se 

conoció con el nombre del "El Cerro del Gallo", y la " Tola del Mate" (hoy desaparecidas), 

de igual modo en el esteros Papayal y río Milagro son varios los hallazgo en cerámicas y 

piedras que dan cuenta de estas culturas, algo que merece destacar es que en el Ingenio San 

Carlos, fueron varios los lugares donde existieron estas Tolas, lo que demuestra la 

existencia de una numerosa población aborigen. . 

Época colonial y de la Republicana. 

La conquista de España al Continente Americano, y en especial a nuestro país, se la conoce 

como época colonial. Particularmente la presencia española en territorios del Guayas , se 

dio con la familia Rocafuerte y Rodríguez de Bejarano, , quienes tomaron posesión de un 

latifundio conocido al principio como "Papayal" y luego " El Naranjito," el inmenso fundo 

es donde hoy se constituyen los cantones de Naranjito, Yaguachi, Milagro , Juján , 

Marcelino Maridueña, Bucay, el camino hacía Naranjal y El Triunfo ,de tal modo que estos 

territorios formaron parte de la gran hacienda de los Rocafuerte, la cual fue dirigida y 
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administrada desde la "Casa de Hacienda" en el lugar donde hoy se levanta la ciudad de 

Naranjito. 

El fundo pertenecía a Doña María Tecla Josefa Rodríguez de Bejarano y Lavayen, nacida 

en Guayaquil esposa del Capitán español don Juan Antonio Rocafuerte y Antolín, oriundo 

de Morella, Valencia (España) quién ocupaba altos cargos en Guayaquil, destacándose 

como Alcalde Ordinario. Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Iglesia Católica. Teniente 

de Gobernador con jurisdicción en la Punta de Santa Elena, donde también tenía grandes 

depósitos de brea por concesión del Rey de España. 

"El Naranjito" producía en abundancia cacao, algodón, caña de azúcar, maderas fina, tagua, 

y cría de ganado. Parte de esta producción se la industrializaba, pues el Capitán Juan 

Antonio Rocafuerte exportaba grandes cantidades de aguardiente. 

En 1807 Vicente Rocafuerte se vio obligado a regresar a Guayaquil, a sus 24 años,  había 

permanecido 14 en Europa. Al llegar al puerto decide atender los negocios familiares, es el 

único varón y tiene que ponerse al frente de la familia pues su padre había muerto en 1796; 

en su tierra natal encontró un ambiente de tensión entre criollos y chapetones; después de 

estudiar en Europa, Rocafuerte desea emplear sus energías en el trabajo agrícola de su 

hacienda "El Naranjito". 

División del Fundo El Naranjito. 

Estando Rocafuerte en Europa en servicio diplomático en representación de México. Por 

varias ocasiones solicitaba desde Londres entre 1825 y 1826 permiso al Presidente de la 

República y al Ministro de Relaciones Exteriores para regresar a su patria natal, pues sus 

hermanas reclamaban su presencia para atender la testamentaria de su madre, la solicitud la 

hace pidiendo una licencia de ocho meses a un año para ir a Guayaquil, a arreglar asuntos 

de intereses familiares; Pero no volvió a Guayaquil sino hasta 1833. 

A la muerte de Doña Josefa Bejarano de Rocafuerte en abril de 1823 la propiedad se 

dividió en tres partes: Naranjito, Papayal, y Conducta  
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En Guayaquil en agosto 25 de 1842 se suscriben ante el notario Juan Gaspar de Casanova 

un acuerdo bajo denominación general de "Naranjito" y se establecen líneas divisorias que 

fueron señaladas en el reparto entre los 3 herederos esclareciendo en una forma los límites 

entre cada sección. 

"Naranjito" en la época que gobernaba Vicente Rocafuerte como Primer Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador constituyó una vía de paso para las tropas 

construyéndose un destacamento militar formando así una compañía de héroes de guerra. 

A la muerte de Don Vicente Rocafuerte el 16 Mayo 1847, (Lima Perú) sus propiedades 

pasaron a su esposa Baltazara Calderón de Rocafuerte. Se estableció en 1884 en el ingenio 

Rocafuerte en la antigua molienda y trapiche de caña. En 1890 al fallecer Doña Baltazara 

Calderón de Rocafuerte mediante testamento dispone que una parte del fundo es decir 

"Hacienda Rocafuerte" se entregue a la Sociedad o Corporación que estuviera en actitud de 

llevar a cabo sus propósitos de contribuir al fomento de la educación primaria. La Sociedad 

Filantrópica del Guayas después de entablar acciones judiciales obtuvo la posesión de la 

hacienda para el sostenimiento de la Escuela de Artes y Oficios llamada Vicente 

Rocafuerte. 

La otra parte de la hacienda conocida como " La Isla" ubicada entre los ríos Chimbo y 

Chanchán la dejó a la Sociedad de Beneficencia de Señoras, pero fue manejada con 

dificultades y después de múltiples problemas terminó en remate público en 1933 siendo 

adjudicada al colombiano Arsesio Echeverri. 

A la muerte de Doña Rosario Rocafuerte pasó la "Hacienda Naranjito" a sus nietos Dolores 

y Enrique Dorn de Alzúa quienes vivían en Paris. Los hermanos Dorn formaron la 

Sociedad Agrícola Naranjito vendiendo la mitad de la hacienda Naranjito. 

En Paris el mes de abril del 1924, le otorgaron poder tanto a Dolores y Enrique Dorn y 

doña Ángela Overweg de Aguirre Jado, socios de la compañía a sus parientes los hermanos 

Enrique, Luis, Gustavo, Julio Aguirre Overweg a quienes designan administradores, 

gerentes y apoderados de la Sociedad Agrícola y les encargaron gobernar todos los muebles 
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e inmuebles de la sociedad y especialmente el fundo Naranjito, que comprende el pueblo 

y la hacienda del mismo nombre ubicado en la provincia del Guayas. 

Reliquias de la familia Rocafuerte 

En la Iglesia se conserva la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores que es 

considerada patrimonio histórico del cantón, pues su origen se remonta al siglo XVIII y fue 

traída por Doña Josefa Bejarana de Rocafuerte, madre de don Vicente Rocafuerte con el fin 

de incentivar la fe cristiana en los colonos de su hacienda de Naranjito. 

Igualmente en el recinto Rocafuerte aún existe una de la primeras locomotoras del llamado 

"camino de fierro" (hoy ferrocarril) que trajo Rocafuerte para el transporte de caña del 

ingenio, otro vestigio de este asiento industrial es la puerta principal donde en la parte 

superior existe una Placa de Bronce que dice Ingenio Rocafuerte. 

El Nombre de Naranjito 

Sobre el origen del nombre de Naranjito existen varias hipótesis, la más próxima a la 

verdad es que nace de los progenitores de Vicente Rocafuerte, los mismos que tomaron el 

nombre por la existencia de grandes cantidades de naranjos de montaña o achotillos. 

Se afirma que el nombre de Naranjito tiene raíz Española, y nace por el año de 1750 con la 

presencia de la familia Bejarano Rocafuerte y Lavayen. Según la versión del historiador 

Neptalí Zúñiga (+) " es que los descendientes de Vicente Rocafuerte en España fueron 

grandes productores de cítricos; exclusivamente de naranjas. La Hacienda Naranjito 

después de que se operó la división, permitió la formación de comunidades como Naranjito 

con 250 pobladores, Conducta con70, Rocafuerte con 70, Venecia con 60, todos ellos 

esclavos propiedad de los Rocafuerte. 

Para el año 1851, el Presidente del Ecuador José María Urbina al decretar la liberación de 

los Esclavos, hace que un gran número de colonos antes esclavos de los Rocafuerte, se 

asienten en Naranjito, ahora como trabajadores libres de este modo la hacienda Naranjito se 

fue poblando, pasando a ser un próspero caserío. 
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Según se conoce; para esa época las vías de comunicación para sacar los productos hacia 

Guayaquil y otros poblados, era mediante caminos de herraduras que se comunicaban con 

el río Chimbo, El Chorrón, Papayal, por los cuales se llegaba hasta la desembocadura del 

río Guayas, es decir que el transporte era vía fluvial en pequeñas embarcaciones como  

canoas o balsas. 

En 1884, en la presidencia del Doctor José María Plácido Caamaño, se decidió continuar 

con la construcción del ferrocarril, el que pasando por Naranjito, tomó la prolongada curva 

de Supaypungo (palabra quichua puerta del Diablo). Y desde allí emprender la recta más 

larga del ferrocarril, cuya distancia es de 25 kilómetros pasando por Barraganetal hasta 

perderse en el kilómetro 82. En el Gobierno de Caamaño la estación del ferrocarril en 

Naranjito fue equipada con la red de Telégrafos y teléfonos. 

División Política 

Naranjito Parroquia de Yaguachi 

En el año de 1883 el Ilustre Consejo Cantonal de Guayaquil pide a la Junta de Gobierno 

compuesta por José María Sarasti, José María Plácido Caamaño y Pedro Lizarzaburo, entre 

las consideraciones existentes es que sea declarado como cantón a la parroquia Olmedo 

(Yaguachi) estimando también, que en el mismo Decreto se eleve a la categoría de 

Parroquia al Recinto Naranjito, fue así que el 21 de Julio de 1883, se decreta que las 

parroquias las Parroquias Olmedo que más tarde se denominó Yaguachi, sea considerado 

cantón ; y el Recinto Naranjito sea elevado a parroquia . 

El progreso de Naranjito se fortaleció más aún con la puesta en funcionamiento del ingenio 

azucarero, el que con el pasar de los años adquiere el nombre de Ingenio San Carlos, 

ubicado a tan solo 7 kilómetros. 

Con la total construcción del ferrocarril Naranjito, tomó un aspecto muy importante, lo que 

motivó para que hombres de negocios instalen sus casas compradoras de productos como:     

cacao, arroz maíz, maderas, caucho, tagua, y entre otros más. 
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Naranjito se benefició con la llegada al poder en 1897-1901 de Don Eloy Alfaro, quién 

desea continuar con la construcción del Ferrocarril de Guayaquil a Quito, iniciada por 

Gabriel García Moreno. 

El progreso de los pueblos como Naranjito marcaba un hecho sin precedente al haberse 

unido la costa y la sierra, mediante el sistema del ferrocarril el que para esa época se 

consideró el medió más adecuado para la transportación de la producción del país. 

En la parroquia Naranjito el 17 de septiembre de 1929 se inaugura la Casa Parroquial, 

importante obra del municipio del cantón Milagro.  

Para el año de 1929 se inaugura la Planta Eléctrica y Fábrica de Hielo de propiedad del 

señor Luís Enrique Pérez Villavicencio, está empresa privada prestó servicio de alumbrado 

en las principales calles y hogares de los habitantes; el servicio se mantuvo hasta 1950, 

cuando el Consejo Provincial del Guayas hace la entrega a la parroquia de Naranjito de una 

Planta Eléctrica compuesto de un generador movido por un motormarca Internacional, La 

Junta Cívica con el cobro del alumbrado adquirió dos generadores. Luego al crearse la 

Empresa Eléctrica Milagro C.A., la Junta Parroquial entregó los generadores a la 

mencionada empresa, requisito para ser considerado socio de la EEM. C.A. La planta 

eléctrica parroquial, estuvo ubicada en las calles Egüez Baquerizo y 9 de Octubre, donde 

hoy funciona la oficina de Pacifictel 

Entre la década del 20 al 30 Naranjito fue un lugar preferido de emigrantes procedente de 

Líbano y China. Estas personas dieron gran impulso a la agricultura y al comercio, los 

libanés se dedicaron a la venta de telas y tejidos extranjeros, salían con bultos de telas en 

hombros a vender a los pueblos y caseríos cercanos, adicionalmente instalaron talleres de 

sastrería, mientras que los Chinos fundaron las tiendas de materiales para faenas de campo 

y de la construcción permitiendo de este modo, el progreso socio económico del lugar. 

En 1930 Naranjito se convierte en una potencia arrocera del país. En 1860 la producción de 

caña destinada a la elaboración de aguardiente es primordial esta empresa en poco tiempo 

se convierte en unas de las más importantes industrias del sector.  
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Desde 1890 al 1900, la elaboración de azúcar toma un auge muy importante, situación que 

permite la formación de nuevos ingenios como: Supaypungo, Adelina María, que se 

sumaron a los ya existentes como Ingenio Rocafuerte, Chague, San Carlos y Valdez. Para 

esa época. los cultivos de caña eran controlados por el Estado, mediante la Dirección 

Nacional de Estancos, la encargada de dar los permisos para las áreas de cultivos y la 

cuantía de producción; cualquier siembra o producción adicional que no esté declarado en 

el permiso, era considerada contrabando , y estaba sujeta a sanción de multa y hasta prisión 

así como la destrucción de los sembríos. 

Naranjito plantea su independencia política 

El pueblo de Naranjito en 1944, ante la falta de atención en los servicios públicos, de parte 

de la cabecera cantonal de Milagro para con su primera parroquia, hizo que un grupo de 

ciudadanos, apoyados por el pueblo decidan conformar un comité pro canonización que 

gestione ante el gobierno nacional del Dr. José María Velasco Ibarra, la separación política 

y económica del cantón Milagro. 

El proyecto de cantonización fue presentado al Congreso Nacional, siendo aprobado en 

primera y segunda instancia de manera satisfactoria, pero cuando se encontraba en la 

tercera instancia, los concejos de Milagro y Yaguachi, declararon una fuerte oposición, 

apoyados por el entonces Ministro de Gobierno y Municipalidades Carlos Guevara Moreno, 

quién de forma rotunda objetó el proyecto, es así que en 1957, se conformó un nuevo 

movimiento cantonizador quién presenta al Congreso un nuevo proyecto para que se estime 

la declaratoria de cantonización de Naranjito, pero nuevamente la solicitud fue negada. 

A finales de septiembre de 1972 se reúne un comité y nombra una comisión para que se 

traslade a Quito para entrevistarse con las autoridades del Gobierno. La comisión luego de 

ultimar detalles en la ciudad capital pudo lograr el 5 de octubre de 1972, mediante decreto 

sea elevado a cantón Naranjito. 
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2.1.1 EVENTOS LOCALES IMPORTANTES (ACTUALES). 

Naranjito ha tenido tres eventos de importancia, a nivel local como nacional, estos son: "La 

Naranja de Oro," la "Carrera Atlética Francisco Alvarado" o "San Silvestre Ecuatoriana" y 

la" Marcha Cicló tour Naranjito- Bucay. " 

La Naranja de Oro 

Concurso de cantantes aficionados, el creador de este evento fue el recordado artista 

naranjiteño José Francisco Coello Sánchez, conocido cariñosamente por sus amigos de 

farándula como Francis Coll. 

Marcha Cicló tour Naranjito- Bucay 

Evento anual que desde su inicio tomó importancia en la localidad, especialmente por 

quienes gustan de dar un paseo en bicicleta. El Ciclo tour se llevó a cabo por primera vez el 

28 de .Noviembre de 1999. 

Esta actividad ciclística se la ha considerado "un día por la vida," por estar libre de 

contaminación y consiste en conducir en bicicleta desde Naranjito a Bucay, para luego 

retornar al punto de partida, durante este recorrido se disfruta de aire puro del campo, así 

como también se puede admirar del verdor de la vegetación presente a lo largo del trayecto. 

San Silvestre Ecuatoriana 

Creada en el año de 1991 se la corrió hasta el año 2006 a partir del cual y por motivos de 

fuerza mayor se dejó de efectuar, se la realizaba cada 31 de diciembre a las 19h00 por las 

principales calles de la ciudad con un recorrido de 15 kilómetros, la competencia estaba 

dividida por categorías como: niños, damas, adultos y corredores de élite nacional. 

2.1.2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Son recomendados por los habitantes del sector los siguientes: 

Jorge Aspiazu Picantería es la mejor fritada de toda la zona según los comensales del 

sector, uno de sus principales atractivos turísticos del Cantón Naranjito es el Balneario "La 

Unión", con cabañas en la rivera en donde puede gozar de la música nacional y de la 

sabrosa comida criolla. 
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La Hacienda La Danesa, ofrece alternativas de agroturismo para aquellos que estén 

interesados en conocer y vivir la experiencia de ser parte de la cadena productiva 

agropecuaria. 

El cantón Naranjito pudiera ofrecer lugares de atracción turística, tomando como ejemplo 

sus Parques, Iglesia Matriz con la Patrona la Virgen Dolorosa, los balnearios de Agua 

Dulce aprovechando las aguas del Chorrón, Monumento Históricos en el Ingenio 

Rocafuerte,  

Construir la Casa Hacienda de Vicente Rocafuerte. Reserva Ecológica en la Histórica 

Hacienda Conducta, Monumento del combate Liberal en el Chorrón. Se puede aprovechar 

las frutas y las flores exóticas que se producen en las haciendas y recintos, promocionar la 

comida típica del cantón y más que todo disponer de la hospitalidad de sus gentes. 

En el centro de la ciudad está la casa que perteneció a la familia Rocafuerte, en donde las 

personas pueden tomarse fotos; además en los alrededores se encuentran los restos de un 

viejo molino que utilizaban para actividades agrícolas. 

Otra de las razones por las cuales Naranjito recibe gran cantidad de visitantes es porque 

tiene varias zonas en donde se puede acampar en familia y disfrutar de la belleza natural del 

lugar y bañarse en los ríos de agua dulce como el de Matilde Esther, un estuario natural de 

inmensa belleza. 

Las aguas de este río, que tiene aproximadamente un metro y medio de profundidad, son 

totalmente cristalinas. Todos los fines de semanas las personas aprovechan el clima para 

‘pegarse’ un chapuzón. 

Matilde Esther está situada por la autopista que va a Bucay y 3 kilómetros adicionales de 

camino secundario. Entre las recomendaciones que se les hace a los visitantes, es que deben 

llevar sus alimentos, ya que por la zona no existen lugares para proveerse de ellos.  

Otros sitios de interés son la piscina de Rocafuerte y los complejos deportivos La 

Esperanza, La Danesa y San José. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. BREVE HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE ABASTO 

Origen de los mercados 

Se remonta a la época en la cual el hombre primitivo llega a darse cuenta que podía obtener 

cosas que él no producía, efectuando el cambio o trueque de productos con otros pueblos o 

tribus. Se reconoce pues como origen y fundamento la desigualdad que existe en las 

condiciones de los hombres y los pueblos. 

El mercado existió en los pueblos y tribus más antiguos que poblaron la tierra, y a medida 

que fueron evolucionando estos pueblos lo hizo también desarrollo del comercio el instinto 

de conservación y subsistencia del hombre, esto hace que se  procure satisfacer las 

necesidades más elementales, luego las secundarias y posteriormente las superfluas. 

Así el desarrollo de los pueblos, obliga al incremento y expansión del mercado llegando en 

la actualidad a ser una actividad económica de suma importancia para el progreso de la 

humanidad. 

Por efecto de circunstancias como las diferencias de climas, ubicación, geografía y 

aptitudes de los seres humanos los productos de las diversas regiones varían menormente lo 

que origina grandes dificultades al consumidor de acuerdo a la época del año, consecuencia  

de esto surge el comercio, que venciendo los obstáculos que ponen el espacio y el tiempo 

procura poner al alcance de consumidores diversidad de productos; el comerciante es aquel 

hombre que desarrolla esta actividad en procura de una ganancia o margen de beneficio al 

que tiene derecho por el trabajo que realiza. 

La idea de mercado ha ido unida siempre a la de un lugar geográfico siendo este un sitio 

expresamente destinado a la compra o venta al detalle de productos de primera necesidad 

en las diversas localidades y poblaciones de un municipio; se concibe también como una 

unidad comercial estructurada con base en la organización de pequeños comerciantes, que 

proporciona a la población un abastecimiento adecuado de productos básicos de consumo 

en condiciones higiénicas y sanitarias. 
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Como consecuencia del progreso de las comunicaciones el mercado se ha desprendido de 

su carácter localista, y hoy día se entiende por mercado el conjunto de actos de compra y 

venta referidos a un producto determinado en un momento del tiempo, sin ninguna 

referencia espacial concreta 

El mercado municipal representa, además, un instrumento de distribución donde se 

establece una relación más directa con las economías familiares y donde se manifiestan las 

virtudes o defectos del sistema comercial. Por esta razón, es conveniente una organización 

adecuada del mercado, donde las personas interesadas puedan realizar cómodamente sus 

compras con una garantía de calidad de los productos que adquieren y donde el 

abastecimiento sea permanente. 

Los productos que generalmente se encuentran en los mercados son los de tipo perecedero, 

como carnes, frutas, verduras y demás alimentos no elaborados y en menor importancia 

artículos de uso doméstico, como detergentes, productos de limpieza y alimentos enlatados, 

entre otros. 

Los mercados municipales tienen las siguientes ventajas: 

Favorecen la adquisición de productos diversos en un mismo lugar. 

La existencia de varios establecimientos permite seleccionar los productos a los precios 

más accesibles. 

La concentración de comerciantes provoca la competencia comercial que favorece al 

equilibrio de los precios. 

Organizar dentro de un mismo local a pequeños comerciantes. 

Creación de los mercados municipales 

Los mercados municipales surgieron como una mezcla, entre la heredada costumbre 

medieval de comerciar en la plaza principal del pueblo, y la preocupación por establecer 

unas medidas sanitarias, que acondicionasen y controlasen, lugar y formas en el tratamiento 

de productos dirigidos al consumo alimentario.  
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Aunque las necesidades y preocupaciones fundamentales, siguen siendo las mismas, en la 

actualidad los mercados municipales  hoy se enfrentan a grandes retos, el principal, la 

necesidad de competir en precio y variedad, y al mismo tiempo, especialización de la 

oferta. Otro factor son sus construcciones que en la mayoría  de los casos no son las 

adecuadas. 

 La evolución, que han sufrido los mercados municipales y Plazas de abastos en la última 

década, no ha sido por casualidad o gusto sino más bien por necesidad siendo varios los 

motivos que han puesto a los mercados municipales en la necesidad de afrontar 

remodelaciones. 

Es un sitio o lugar expresamente determinado por el ayuntamiento, destinado a la compra o 

venta al detalle de productos de primera necesidad en las diversas localidades y poblaciones 

del municipio; se concibe también como una unidad comercial estructurada con base en la 

organización de pequeños comerciantes, que proporciona a la población un abastecimiento 

adecuado de productos básicos de consumo en condiciones higiénicas y sanitarias. 

El mercado municipal representa, además, un instrumento de distribución donde se 

establece una relación más directa con las economías familiares y donde se manifiestan las 

virtudes o defectos del sistema comercial. Por esta razón, es conveniente una organización 

adecuada del mercado, donde las personas interesadas puedan realizar cómodamente sus 

compras con una garantía de calidad de los productos que adquieren y donde el 

abastecimiento sea permanente. 

Los productos que generalmente se encuentran en los mercados son los de tipo perecedero, 

como carnes, frutas, verduras y demás alimentos no elaborados y en menor importancia 

artículos de uso doméstico, como detergentes, productos de limpieza y alimentos enlatados, 

entre otros. 

Los mercados municipales tienen las siguientes ventajas:  

 Favorecen la adquisición de productos diversos en un mismo lugar. 
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 La existencia de varios establecimientos permite seleccionar los productos a los 

precios más accesibles. 

 La concentración de comerciantes provoca la competencia comercial que favorece 

al equilibrio de los precios. 

 Las principales funciones de los mercados municipales son las siguientes: 

 Concentrar el comercio de la localidad al menudeo. 

 Abastecer y distribuir al detalle diariamente los productos básicos que necesita la 

comunidad. 

 Organizar dentro de un local mismo a pequeños comerciantes. 

El Mercado y su entorno 

Es esta un área con identidad propia y reconocida, se forma con el fin de concentrar y 

distribuir distintos productos. 

Se produce una gradual transformación de los usos originales en todo su entorno.  

Debe estar ubicado en un área geográficamente privilegiada de la ciudad, donde este 

servida por innumerables medios de transporte, puede ocupar un lugar trascendente en la 

ciudad dotado de todos los servicios básicos. 

Resultado de una transformación del sector como producto de una acción integral de 

quienes intervienen en el mismo se debe conservar el carácter e imagen que conforma la 

identidad del barrio en el que se encuentra.  

Los mercados se pueden clasificar con arreglo a diferentes criterios. Así, desde el punto de 

vista territorial podemos hablar de mercado local, provincial, regional, nacional, 

continental, de ultramar y mundial. 

Desbordamientos 

Se define así al conjunto de comerciantes que se sitúan en los adyacentes de los mercados 

formales como si fuese un mercado continuo. Al estar localizados en las calles lindantes a 

lo mercados formales este tipo de ventas arruinan el ornato de la ciudad originando el 

cambio el uso del suelo. 
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Tipologías de los mercados de abasto 

El edificio para mercado de abasto de alimentos y productos debe contar con un programa 

de necesidades específicas de acuerdo al tipo y clasificación de los productos a distribuirse 

en él. 

 

a) Tipología de un núcleo central interior 

Es uno de los tipos más comunes, la relación entre el núcleo central y el exterior se da a 

través de calles ortogonales, en cuyo recorrido también se ubican puestos de venta. 

 

Grafico 2 

b) Tipología de retícula 

Esta tipología es la más utilizada en el diseño de un mercado, se basa en el cruce de  ejes 

principales, reemplaza el conjunto de locales antes expuestos al exterior. 
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Grafico3 

c) Tipología longitudinal 

Constituye el diseño donde la estructura queda a la vista, sin cordón perimetral que la 

oculte, dándose directamente la relación entre interior y exterior. 

 

Grafico4 
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En todos los casos los corredores no deben ser menores a 2 metros lineales de ancho. 

En la mayoría de los proyectos, el frente del edificio de los locales estaba dado por una 

serie de locales continuos, alineados sobre la línea de fábrica, y dando su espalda al interior 

del mismo. 

Pero no es una fachada, es todo un cuerpo que cumple la misión de límite exterior,  podía 

tener uno o dos niveles, de acuerdo a las posibilidades de destinar locales a funciones 

distintas a la de venta de alimentos. 

Clasificación de mercados de abastos 

Los mercados pueden clasificarse principalmente en base a las características de los 

compradores y en base a la naturaleza de los productos. 

De acuerdo con el primer criterio se tienen los dos tipos de mercados siguientes: 

 Mercado de consumidores, que es abastecido por minoristas. 

 Mercado de minoristas, que es abastecido por semimayoristas. 

 Mercado de semimayoristas, que es abastecido por mayoristas. 

 Mercado de mayoristas, que es abastecido por fabricantes o productores. 

Mercado espontáneo 

Se trata en un pequeño grupo de comerciantes que inicialmente se forma con ventas de 

verdura, fruta y granos. Se genera como consecuencia de las necesidades de un sector, su 

principal característica es de crecer en corto tiempo y tiende a convertirse en un mercado 

informal, ubicándose en banquetas, áreas abiertas y en algunos casos en parterres. 

Mercado móvil 

Es aquel “Mercado” o venta de productos que se realiza desde la aglomeración de vehículos 

(camionetas, camiones, etc.). Generalmente abastece de alimentos y productos de consumo 

a los asentamientos humanos de escasos recursos o con un mínimo de habitantes donde se 

carece de infraestructuras de servicios. 

Debido a la capacidad de servicio y cobertura de los mercados estos son: 
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Minoristas 

Se denomina así a los mercados cuyas actividades de comercialización se realizan al 

menudeo o al por menor, es decir, que realizan compras y ventas en pequeñas cantidades o 

medianas; generalmente distribuyen productos en forma local.  

Grafico5 

 

 

Mayoristas 

Son mercados cuyas actividades de comercialización son al por mayor, es decir, son 

aquellos que realizan sus compras y ventas en cantidades grandes.  

 

Gráfico 6 
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Mercado por influencia de población 

De acuerdo a la influencia que ejercen en la población a la que sirven y según su capacidad 

son: 

Mercado metropolitano 

Por su ubicación estratégica brinda servicio a usuarios de todos los puntos de una ciudad, 

donde los consumidores están dispersos en toda el Área Metropolitana. 

Mercado sectorial 

La demanda para este mercado deriva de áreas ubicadas a más de un kilómetro donde el 

usuario puede llegar a pie, en automóvil o por un sistema de transporte colectivo urbano y 

extra urbano. 

Mercado cantonal 

Este mercado da servicio a personas que habitan en un radio no mayor a un kilómetro es 

decir su atención se dirige a usuarios directos, denominado también “mercado de barrio”, 

ya que los usuarios pueden desplazarse a pie hacia el mercado a una distancia que se 

recorre en un tiempo no mayor a diez minutos: estos se dividen en: 

Primer Rango: Mercado Cantonal, se puede llegar caminando, debido a que su recorrido 

no excede al kilómetro de trayecto. 

Segundo Rango:Mercado Sectorial, se hace necesario el uso del transporte vehicular por 

tener que hacer un recorrido medio para llegar a él. 

Tercer Rango:Mercado Metropolitano, debido a que su recorrido es de mayor longitud  

es necesario el uso del transporte.  

Mercados de Consumo 

Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios que son adquiridos 

por las unidades finales de consumo. Estos mercados pueden dividirse en tres tipos 

principales: 
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Mercados de productos de consumo inmediato 

Son aquellos en los que la adquisición de productos por los compradores individuales o 

familiares se realiza con gran frecuencia, siendo generalmente consumidos al poco tiempo 

de su adquisición como es el caso del pescado, carne, vegetales, etc. 

Mercados de productos de consumo duradero 

Son aquellos en los que los productos adquiridos por lo compradores individuales o 

familiares son utilizados a lo largo de diferentes períodos de tiempo hasta que pierden su 

utilidad o quedan anticuados, por ejemplo: los televisores, los muebles, ropa, etc. 

Mercados de servicios 

Están constituidos por aquellos mercados en los que los compradores individuales o 

familiares adquieren bienes intangibles para su satisfacción presente o futura, ejemplo: los 

servicios, la lavandería, enseñanza, sanidad, etc. 

Los Mercados industriales o institucionales 

Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios empleados en la 

obtención de diferentes productos que son objeto de transacción posterior o que se 

adquieren para obtener un beneficio mediante su posterior reventa. 

En otros términos, los mercados industriales son aquellos que comprenden los productos y 

servicios que son comprados para servir a los objetivos de la organización. Teniendo en 

cuenta los objetivos genéricos de las organizaciones, se pueden distinguir tres tipos de 

compradores: 

Compradores industriales 

Son aquellos que adquieren bienes y servicios para la obtención de productos intangibles 

que son objeto de comercialización posterior. Ejemplo: Empresas de automóviles, etc. 

Compradores institucionales 

Son aquellos que adquieren bienes y servicios para la obtención de productos generalmente 

intangibles, la mayoría de los cuales no son objeto de comercialización. Es el caso, de 

universidades, fuerzas armadas, etc. 
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Compradores intermediarios industriales 

Están formados por los compradores de bienes y servicios para revenderlos posteriormente 

o para facilitar la venta de otros productos. Ejemplo: mayoristas, minoristas, empresas de 

servicios, etc. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos, los mercados pueden clasificarse en:   

 Mercados de productos agropecuarios y procedentes del mar.  

 Mercados de materias primas.  

 Mercados de productos técnicos o industriales.  

 Mercados de productos manufacturados.  

 Mercados de servicios.  

 Mercado abierto. 

Mercados Centrales Mayoristas 

Son centros físicos de contratación al por mayor existentes en los grandes núcleos urbanos, 

en los que se reciben los productos agrarios, ganaderos y pesqueros desde los centros de 

contratación en origen. Existen dos tipos principales: los mercados centrales tradicionales o 

mercados de abastos y los mercados de alguna empresa. 

Mercados de Futuros 

Denominación empleada para designar aquellos mercados en los que se realizan la 

contratación de productos para la entrega futura o diferida de los mismos, a un precio 

determinado y acordado previamente entre el comprador y el vendedor. 

Mercados de Tránsito 

Denominación empleada para designar aquellos mercados situados en los puertos y pasos 

de frontera, en los que se realizan transacciones de diversos productos con destinos muy 

variados. 

La Zona Comercial Tradicional 

Los mercados tradicionalmente han sido determinados por la necesidad  de abastecer el 

hogar para nuestra diaria subsistencia. El mismo se ubica en un lugar cercano, de fácil 
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acceso, usualmente en la zona central de la ciudad o del distrito de ahí lo de “La Plaza”. Es 

decir, un punto central de confluencia de alto tránsito de personas, y conforme avanza 

crecimiento urbano de las ciudades, se han ido desarrollando nuevos mercados de abastos 

en nuevas ubicaciones. 

La compra de abastos es una necesidad, lo que genera una compra regular y repetitiva, esto 

hace que en torno al mercado de abastos de alimentos principalmente, comienzen a 

incrementarse en sus calles circundantes tiendas de productos y servicios de las más diversa 

índole, donde se aprovecha el tráfico de clientes en función a la oferta y la demanda. 

Mercados Tradicionales y Modernos 

Se puede decir que el formato tradicional es el que se desarrolla espontáneamente en la 

calle, teniendo así los “Mercados”, como los hitos de las zonas comerciales tradicionales y 

a las “Bodegas” que también juegan un rol muy importante.  

 De forma tradicional se da al aire libre y se desarrolla afectado directamente por la oferta y 

la demanda, donde el riesgo es diversificado de acuerdo a la estación, área física y el 

entorno. Aquí se tiene un natural proceso de maduración de los productos que en ellos se 

ofrecen y donde el expendio se da de forma descontrolada 

Presentan un crecimiento urbano desordenado, poco o nada planificado generando 

problemas de limpieza y salubridad, dificultades en el tránsito vehicular dado por 

congestión y falta de estacionamientos, así como en tráfico  peatonal con la aparición de los 

vendedores ambulantes a lo que se suma la falta de seguridad, tanto en la calidad de los 

productos, falta de servicios, como en la seguridad física. 

La mala ubicación de este tipo de unidades puede propiciar la aglomeración de vehículos, 

comerciantes y productos, generando un proceso de deterioro urbano.  

Se llaman formatos modernos  a los supermercados, las grandes tiendas por 

departamentos, las cadenas de tiendas especializadas y finalmente a los centros comerciales 

que en la mayoría de casos congregan a todos los anteriores en un solo lugar; así como a 

modernas estructuras cubiertas donde se presenta mayor seguridad y orden tanto interna 
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como externamente, es más fácil el manejo de productos bajo parámetros de limpieza y 

salubridad. 

Poseen fácil acceso a sus instalaciones permitiendo tanto dentro como fuera de él un 

tránsito fluido y organizado así también una oferta organizada. 

Influenciado por su ubicación se deben considerar los siguientes factores: zona residencial, 

densidad demográfica (consumidores), proximidad a las avenidas importantes es decir que 

tenga las suficientes  vías de acceso. 

En términos generales brindan seguridad en un solo ambiente cerrado y cubierto, con 

distribución ordenada, donde se tiene más a la mano lo que se oferta y viceversa, así otro 

aspecto no menos importante es la facilidad de estacionamiento. 

Se trata de generar un tráfico fluido para todo el mercado tanto dentro como fuera de él; a 

estos aspectos comerciales se suma el importante trabajo a nivel arquitectónico que debe 

brindar además un paisaje agradable, contemplando la organización de la vías de 

comunicación aledañas  

Debido a sus propias características y al uso múltiple de las instalaciones de parte de 

vehículos de carga, automóviles y peatones, la ubicación de las centrales de abasto deberá 

facilitar el abastecimiento y distribución de los productos. 

2.3. Técnica constructiva y el diseño del mercado 

Mercados 

Referido a los centros de acopio y expendio de productos agrarios, ganaderos y pesqueros, 

en los que se efectúa la primera venta de estos. 

El sistema constructivo y su diseño generalmente los convierte en volúmenes compactos y 

pesados donde sus formas geométricas simples y continuas son un lenguaje expresivo que 

viene dado por el ritmo de los aventanamientos y accesos. 
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En un mercado de abastos no podemos hablar de volumen de fachada, ésta queda reducida 

en la actualidad a los pilares estructurales, entre los cuales se muestran con total claridad 

todas las estructuras con que está realizado. 

Si bien resulta clara la resolución exterior de estos edificios, muchas veces no lo es su 

interior y menos la relación entre ambos. 

Las técnicas constructivas son las que más van a influir en el tratamiento interior. 

En el exterior, podemos hablar de una tipología que permanece a lo largo del edificio 

prácticamente sin cambios.  

En la actualidad el uso de la mampostería combinada con columnas metálicas y  cubiertas 

en pendiente del mismo material es el común para su construcción, esta es una solución que 

se adopta como una de las más satisfactorias en la actualidad 

Con las estructuras metálicas se logran mejores resultados, permiten mayores alturas; las 

secciones son más finas permitiendo una compartimentación sin interrumpir el registro 

visual, así se logra un ritmo dado por las columnas y las vigas de gran riqueza plástica. 

El contraste exterior-interior en la mayoría de los casos se leen como dos partes unidas por 

una galería que los separa. A principios de este siglo se opta por eliminar una de las dos 

partes, ya sea su exterior, mostrando la estructura en toda su expresión, o recurriendo en su 

interior a estructuras más rígidas de hormigón armado que se utilizan también en el 

exterior. 

La mayor parte de las características de los antiguos mercados han desaparecido. La riqueza 

plástica del ritmo exterior de la estructura fue reemplazada por enormes enrejados 

metálicos que se colocan de pared a pared de forma que no haya interrupción visual del 

local, y el cuerpo articulado de la fachada se convierte en una sencilla pantalla para cerrar 

el local.  
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2.4. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

2.4.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA REFERENTE AL ECUADOR 

 

 

Mapa 1 

Naranjito, se encuentra ubicada a 50,5 Km. de Guayaquil, y a una distancia de 395.8Km de 

la capital de la República Quito. 

CANTÓN 

NARANJITO 

PROVINCIA 

DEL GUAYAS 
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Mapa 2 

 

Mapa 3 

CANTÓN 

NARANJITO 
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Es uno de los veintiocho cantones de la provincia del Guayas. 

2.4.2. UBICACIÓN DEL MERCADO CENTRAL 

 

 

Mapa 4 

 

 

Mapa 5 
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2.5. LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN NARANJITO 

Al Norte: con la parroquia Lorenzo de Garaicoa y por el río Milagro, 

Al Sur: con el Cantón Coronel Marcelino Maridueña, 

Al Este: con el Cantón General Elizalde (Bucay), 

Al Oeste: con la parroquia Roberto Astudillo, perteneciente a Milagro. 

2.6. ELEVACIÓN 

Se encuentra a asentada una altitud promedio de 160 metros sobre el nivel del mar. 

2.7. COORDENADAS 

Sus coordenadas son: 

Latitud Sur:  2°13'0"  

Longitud Oeste: 79°28'60" 

(En formato DMS: grados, minutes, segundos) 

2.8. SUPERFICIE 

Su superficie aproximada es de 226 kilómetros cuadrados. 

2.9. CONDICIONANTES 

2.9.1.  CLIMA 

Naranjito posee un clima cálido y húmedo de costa. La formación ecológica predominante 

de temperaturas conocida como bosque húmedo tropical cuyas características climáticas 

son: la presencia de temperaturas medias anuales de 26.3 °C pluviosidad media anual de 

2000mm .y altitudes que oscilan entre 80 y 100 m s n s. Normalmente hay dos estaciones 

marcadas, invierno de enero –abril- y verano de julio – diciembre. 

Su clima es directamente influenciado por sus bosques que son ricos arboles de maderas 

entre los cuales podemos citar: guayacán, laurel, Fernán Sánchez, amarrillo, palo de balsa, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bucay
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jitaro, palo prieto, pechiche, guachapelí, cabo de hacha, guarumo, caña guadúa, jaboncillo, 

guaba de bejuco, niguito, palo de leche, teca, amarillo, cedro, manglillo, caña fístola, 

azafrán, guachapelí, entre otras variedades más. 

En este Cantón al igual que en otros sectores del país está presente el problema de 

deforestación, de tal manera que en los últimos años el sector agrícola ha sido afectado por 

la tala del bosque maderable a tal punto, que más de una veintena de plantas nativas del 

sector han desaparecido. La deforestación no solo comprende acabar con los árboles; si no 

que elimina su fuente de materia prima (abono natural) cuyo resultado es la alteración del 

suelo forestal cambiando bruscamente la fisonomía de la vegetación y por ende se presenta 

la variación del clima local y la eliminación de las vertientes de agua; ante las condiciones 

mostradas se predice que en pocos años variará más su clima con ello la naturaleza del 

suelo y la merma notable del agua dulce. 

La fumigación de los sembríos del sector con elementos químicos incide también en la 

variación del clima local además de contribuir a la contaminación de los esteros, ríos y las 

ciénegas, situación que pone en peligro de extinción de las especies acuáticas. 

2.9.2. VIENTOS 

Velocidad 

 El sector es influenciado por vientos moderados en la zona con una velocidad promedio de 

0.2m/seg., es decir casi calma. 

Dirección 

Registra una mayoría de frecuencia de la dirección de donde proviene el viento del Suroeste 

rotando al Noreste; por ende es relativamente variable.  

La corriente de fría de Humboldt es uno de los factores que influye directamente sobre el 

viento y en si en el clima en la Costa del Ecuador pues avanza de Sur a Norte hasta Cabo 

Pasado, frente a la parte Noroeste del Continente y gira hacia el Oeste, está corriente 

refresca nuestras costas, ésta al llegar hasta la costa hace que se generen neblinas así como 

sequía en ciertos sectores de las estribaciones de la Cordillera Andina. Generalmente en  
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diciembre se presenta la Corriente del Niño, descendiendo desde el norte las aguas 

tropicales con temperaturas de 25 a 29° C. caracterizada por intensos movimientos que 

ocasionan fuertes lluvias, que modifican en un 80% la vegetación y de igual forma la 

dirección e intensidad del viento. 

2.9.3. TOPOGRAFÍA 

El cantón Naranjito luce una topografía generalmente plana, presenta curvas de nivel en 

promedio sobre los 36 metros por encima de su cota más baja, en la gran mayoría de su 

extensión exhibe características de llanura. 

2.9.4. HIDROGRAFÍA 

El cantón es rico en fuentes de aguas subterráneas y esteros que cruzan por la zona urbana. 

Su hidrografía está formada por los principales ríos que son: El río Milagro, Chimbo, los 

Amarillos, Chilintomo, Chague. 

Además posee varios esteros entre ellos: El Chorrón, Anapollo, Toro, Atacazo, San 

Antonio, El Hediondo y Papayal.  

2.9.5. VEGETACIÓN 

Los principales elementos de su riqueza vegetal son: banano, caña de azúcar, café, yuca, 

maíz y frutas tropicales como naranjas, mandarinas, piñas, maracuyá etc. 

Parte de su vegetación se caracteriza principalmente por la presencia de  bosques, los cuales 

son ricos en arboles madereros entre los que se pueden citar: guayacán, laurel, Fernán 

sánchez, amarrillo, palo de balsa, jitaro, palo prieto, pechiche, guachapelí, cabo de hacha, 

guarumo, caña guadua, jaboncillo, guaba de bejuco, niguito, palo de leche, teca, amarillo, 

cedro, manguillo, caña fístula, azafrán, guachapelí, entre otros. 

Pero muy en especial la abundancia de Achiotillo, planta que en España se conocía con el 

nombre de Naranjito de montaña. Y como fuente principal de ingresos la caña de azúcar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/topograf/topograf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos32/san-antonio/san-antonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/san-antonio/san-antonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
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2.9.6.  LITOLOGÍA 

Presenta depósitos de arena arcilla, y de materiales arrastrados y depositados a los costados 

de los  ríos producto de la erosión de la cordillera. 

2.9.7.  ESTRUCTURA 

 La estructura del suelo se presenta en estratos casi horizontales con estratificación cruzada. 

2.9.8.  RELIEVE (GEOMORFOLOGÍA) 

El sector presenta planos de relieve con inclinaciones menores de 25°. 

2.10. ANÁLISIS ESPACIAL URBANO DE NARANJITO 

2.10.1. RECINTOS 

El cantón cuenta legalmente con 33 recintos, pese a que en los últimos tiempos los cantones 

vecinos pugnan por tomar posesión de algunos de ellos.  

Los cantones que conforman naranjito son: 

 San Pedro  

 Matilde Esther (por plebiscito)  

 Hermanos Larreta  

 Barraganetal 

 Chague 

 Rocafuerte 

 San José de Rocafuerte 

 Hermanos Quito  

 Cinco de Octubre  

 El Rosario  

 Jesús del Gran Poder  

 Los Amarillos  

 San Francisco  

 Primavera  

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
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 San Enrique  

 Puente de Limón  

 San Antonio  

 Supaypungo 

 San José  

 Nortón 

 San Vicente  

 La Compuerta  

 Anapollo 

 La Unión  

 Rumiñagua 

 El Porvenir  

 El Cisne  

 Siemprevivas  

 Paciencia  

 Vuelta del Piano  

 Alegría 

 Manantial   

 Galápagos 

2.10.2. CIUDADELAS DE NARANJITO 

Estas se distribuyen de norte a sur y son: 

Al Norte 

Dignidad Nacional, Assad Bucarán, San Luís, Santo Domingo, Noboa, La Puntilla. 

Al Sur 

San Enrique, Santa Margarita, Las Cañitas. Sector Este: San Elias, Nuevo San Elias, 

Abrahán Bitar, Lado Oeste: Xavier Marcos y Jaime Roldós 



Proyecto de investigación titulado: “Reconstrucción Mercado Central de Naranjito”  

 

_________________________________________________________________________

_______ 

53 
JEFFERSON GEOVANNY MONAR CABEZAS 
 

2.10.3. PARQUES 

En el área urbana la ciudad posee 5 parques para adultos y 2  parques infantiles, todos  

estos distribuidos en diferentes sectores de la urbe.  

Se considera un déficit de áreas verdes en la urbe provocado por la carencia de 

planificación  en el proceso de crecimiento de la ciudad y que determine los espacios libres 

y arborizados necesarios para el uso de la colectividad: esto debido a la falta de recursos del 

Gobierno Municipal Autónomo que no permite proceder a la expropiación de suelo 

necesario para la conformación de áreas verdes. 

2.10.4. SISTEMA VIAL URBANO 

La ciudad no dispone de un sistema vial adecuado para grandes volúmenes de tráfico,  

teniendo especial importancia el tráfico de paso que el cual conecta al sistema urbano con 

vías interprovinciales.  

No cuenta con  un sistema arterial apto que permita movilizar  volúmenes medios de tráfico 

de forma que este recolecte el tráfico de todas las calles locales y permitan brindar acceso a 

los predios urbanos. 

Las calles de mayor flujo vehicular cuenta con sistema de semáforos y señalización, no 

siendo estos suficientes, ya que se observa a la mayoría de conductores y peatones 

irrespetar las normas de tránsito, lo que provoca en  la ciudad  un caos total.  

En  cuanto a la capa de rodadura, ésta presenta condiciones aceptables; se distribuyen en 

sectores que disponen dentro de la ciudad de una capa de rodadura de adoquín, asfalto, 

pavimento rígido, sin considerar los recintos y centros poblados aledaños. 

2.10.5. DISTANCIAS Y SISTEMAS DE TRANSPORTES 

Tomando como punto de partida el Terminal Terrestre de Guayaquil  hacia ese cantón 

guayasense las cooperativas de transporte que se dirigen hacia ese punto son: Citim, en la 

ruta Guayaquil-Naranjito, Naranjito –Guayaquil saliendo una unidad cada 10 minutos, 

desde Naranjito parten las unidades desde las 03:30 horas hasta las 19:30 horas y desde 
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Guayaquil desde 05:40 horas hasta las 21:30 horas locales; el tiempo aproximado de 

recorrido es de 90 minutos. 

 También existe la cooperativa Marcelino Maridueña, con su ruta San Carlos - Milagro, 

Milagro San Carlos, habiendo cada 15 minutos una unidad que realice este recorrido.  

La cooperativa Flota Pelileo, en la ruta Ambato- Milagro, Milagro-Ambato, posee 6 turnos 

diarios; mientras la cooperativa  Flota Cevallos, en la ruta Riobamba-Milagro, Milagro-

Riobamba tiene 4 turnos diarios. 

2.10.6.  ACERAS Y BORDILLOS 

Dentro de la estructura del sistema de vías, se puede observar  sectores en los cuales existen  

aceras y bordillos constituidos de lado a lado de las manzanas.  

Se observa que los dueños de inmuebles se apropian de las veredas, lo que hace que los 

peatones no puedan circular con libertad  dentro de estas áreas provocando que los mismos 

tengan que caminar por media calle, exponiéndose a los peligro que el transito representa. 

2.10.7. PUENTES 

Actualmente existen 4 puentes que enlazan las ciudadelas, pero se requiere la construcción 

de 12 puentes más  pues  la ausencia de continuidad y de obras de pavimentación, 

adoquinado y asfalto agravan  las condiciones de accesibilidad a los sectores en proceso de 

ocupación.  

2.11. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DE NARANJITO 

La mayor parte de la población económicamente activa urbana sus ingresos provienen de 

diferentes actividades del sector terciario de la economía esto es en comercio, 

establecimientos financieros,  servicios; o como vendedores ambulantes, albañiles, 

empleadas domésticas, embalaje de banano, y de jornal en las empresas azucareras. 

En el área rural  la mayoría trabaja en labores del  sector primario de la economía es decir 

en labores agrícolas. 
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En razón de sus actividades económicas y sociales existe un marcado índice de pobreza, 

hogares donde la madre es el único sustento del hogar y es la jefa de familia, la mayoría de 

familias del sector tiene un alto número de hijos que en su generalidad sufren de 

desnutrición, maltrato físico y psicológico; registrándose además un alto porcentaje de 

población alcohólica y que a vez va en aumento; este problema obedece a que no existe un 

adecuado control de  locales de expendio de bebidas alcohólicas, de manera que es  notorio 

que hasta en la parte céntrica de  la ciudad funcionen cabarets y prostíbulos. 

2.12. ECONOMÍA 

Sectores Sociales y Económicos 

Se ha constituido en un centro del desarrollo urbano, cuyo crecimiento ha sido paulatino, el 

factor determinante para este desarrollo ha sido la exuberancia de la riqueza natural de su 

suelo, que le permite ser apto para una extensa gama de productos agrícolas. 

Sector Formal 

El comercio formal se encuentra concentrado en las calles Dolores Alzúa entre 9 de 

Octubre y Pichincha, este definido o caracterizado por el manejo de un local permanente en 

el que se ejerce el comercio como forma de vida del sector. 

Comercio Minorista 

El comercio minorista se encuentra concentrado en las vías Dolores Alzúa entre 9 de 

Octubre y Pichincha circundando el mercado central. 

La llamada "Feria Libre" está ubicada a lo largo de la avenida Quito entre 9 de Octubre y 

Pichincha, en locales para el comercio en forma no planificada.  

2.13. RED DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Es necesario señalar que los datos de servicios públicos se dan en base a un universo de 

9.980 viviendas que corresponden al 100 % (INEC) de ahí se tiene que: 
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2.13.1. ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

energía eléctrica obtenida por: 

RED DE EMPRESA ELÉCTRICA DE 

SERVICIO PÚBLICO 

9.468 VIVIENDAS 94,9 % 

 

energía eléctrica obtenida por: 

PANEL SOLAR 

20 VIVIENDAS 0,2 % 

 

energía eléctrica obtenida por: 

GENERADOR DE LUZ (PLANTA 

ELÉCTRICA) 

11 VIVIENDAS 0,1 % 

energía eléctrica obtenida por: 

OTRO 

106 VIVIENDAS 1,1 % 

 

energía eléctrica obtenida por: 

NO TIENE 

375 VIVIENDAS 3,8 % 
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2.13.2. SUMINISTRO DE AGUA 

 

Suministro de agua por: 

RED PÚBLICA 

7.546 VIVIENDAS 75,6 % 

 

Suministro de agua por: 

DE POZO 

2.244 VIVIENDAS 22,5 % 

Suministro de agua por: 

RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA O CANAL 

114 VIVIENDAS 1,1 % 

 

Suministro de agua por: 

CARRO REPARTIDOR 

27 VIVIENDAS 0,3 % 

 

Suministro de agua por: 

OTRO (AGUA LLUVIA/ALBARRADA) 

49 VIVIENDAS 0,5 % 
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2.13.3. AGUAS SERVIDAS 

 

Aguas servidas: 

CONECTADO A RED PÚBLICA DE 

ALCANTARILLADO 

3.292 VIVIENDAS 33,0 % 

 

Aguas servidas: 

CONECTADO A POZO SÉPTICO 

4.716 VIVIENDAS 47,3 % 

 

Aguas servidas: 

CONECTADO A POZO CIEGO 

877 VIVIENDAS 8,8 % 

 

Aguas servidas: 

Letrina 

172 VIVIENDAS 1,7 % 

. 

Aguas servidas: 

NO TIENE 

604 VIVIENDAS 6,1 % 
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2.13.4. ELIMINACIÓN DE DESECHOS (BASURA) 

Eliminan desechos por: 

LA ARROJAN EN TERRENO BALDÍO O 

QUEBRADA 

224 VIVIENDAS 2,2 % 

 

Eliminan desechos por: 

LA QUEMAN 

1.806 VIVIENDAS 18,1 % 

 

Eliminan desechos por: 

LA ENTIERRAN 

65 VIVIENDAS 0,7 % 

 

Eliminan desechos por: 

LA ARROJAN AL RÍO, ACEQUIA O 

CANAL 

39 VIVIENDAS 0,4 % 

 

Eliminan desechos por: 

DE OTRA FORMA 

34 VIVIENDAS 0,3 % 
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2.13.5. SERVICIO TELEFÓNICO (CONVENCIONAL) 

dispone de servicio telefónico convencional 

DE 10.105 VIVIENDAS 

SI 

1.289 12,8 % 

NO 

8.816 87,2 % 

 

2.14. ANÁLISIS FUNCIONAL DE UN MERCADO (planificación general) 

2.14.1. ZONIFICACIÓN 

Para un correcto funcionamiento de un mercado este debe zonificarse de tal forma que 

permita la visualización y obtención fácil y rápida de los productos, cubriendo así las 

necesidades de los usuarios de un modo eficiente y sobretodo ordenado. 

a. Zona de ventas 

Zona donde los usuarios se proveen de productos de canasta básica, por ende es el sector de 

mayor afluencia de personas; esta zona de ventas se subdivide en tres áreas: 

a.1. Área semi-húmeda 

Área cuyo requerimiento de agua es únicamente para remojar el producto que está a la 

venta, no necesita de instalación de agua potable individual, ésta puede estar sectorizada, al 

igual que el drenaje para su limpieza. 

Los puestos de venta que forman parte del área semi-húmeda son de frutas, hortalizas y 

flores. 

a.2. Área húmeda 

Esta área requiere de instalación hidráulica y de drenaje para su limpieza en forma 

individual debido a su naturaleza. 
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Los puestos de venta que se encuentran dentro de estas áreas son carnicerías, pollerías, 

pescaderías, ventas de huevos, lácteos y embutidos, así como comedores y locales de 

comida preparada. 

b. Clasificación de los locales 

Los locales pueden clasificarse por categorías y ubicación.  

b.1. Locales por categorías 

Estos a su vez se clasifican por la naturaleza del negocio y el equipamiento que requieran 

para su funcionamiento, se dividen en: 

De primera categoría 

Conforman este grupo carnicerías, comedores, artesanías típicas, abarrotes, ropa y calzado. 

De segunda categoría 

Compuestos por productos lácteos, pollerías, misceláneos, refresquerías, pescados y 

mariscos. 

De tercera categoría 

Forman los locales de expendio de verduras, frutas, flores y comida preparada. 

b.2. Locales por su ubicación 

Según al lugar donde están ubicados se clasifican en locales preferencias A y B. 

Locales preferenciales Tipo A 

Son aquellos que se encuentran ubicados en la esquina de un sector y localizados en 

cualquier acceso del mercado.  

Así como los ubicados en la esquina de un sector y localizados en el cruce de dos o más 

vías de circulación principal. 

 

 



Proyecto de investigación titulado: “Reconstrucción Mercado Central de Naranjito”  

 

_________________________________________________________________________

_______ 

62 
JEFFERSON GEOVANNY MONAR CABEZAS 
 

Locales preferenciales Tipo B 

Son los que están ubicados en la esquina de un sector y que no estén comprendidos en los 

casos anteriores. 

Los locales que estén ubicados después de un local tipo “A”, los locales que uno de sus 

frentes den hacia una vía de circulación principal. 

c. Comercio 

Representan las tiendas, almacenes o establecimientos comerciales que se encuentran en el 

lugar, estos pueden ser: 

Comercio fijo o establecido 

Se refiere al conjunto de establecimientos comerciales que se encuentran situados 

permanentemente en un lugar. 

Puesto ambulante 

Son aquellos que puedan ser transportados de un lugar a otro en cualquier momento con 

facilidad o puestos armables, cuya característica es de no tener un lugar fijo. 

Puesto de piso plaza 

Pequeño comercio con puesto fijo o provisional que se desplaza según los días de mercado. 

d. Clasificación de los comerciantes 

Existen comerciantes de pequeño y gran porte económico, entre ellos podemos mencionar: 

Comerciante de frutas y hortalizas 

Son de porte económico pequeño, esto significa que no cuenta con un gran capital de 

inversión y que realizan compras en pequeñas cantidades cada dos días generalmente en 

terminales o mercados y se localizan principalmente en los desbordamientos por no tener 

un local fijo para sus productos. 
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Comerciantes de aves 

Es más capitalizado por tener un mayor volumen de ventas, en ocasiones tiene uno o dos 

empleados a su cargo, poseen equipos de refrigeración y para preparación de producto. 

Comerciantes de carne 

Este tipo de comerciante es ligeramente más capitalizado que el de carne de ave, ya que 

además la carne vende embutidos, y otros derivados, aparte de poseer equipo de 

refrigeración y procesamiento. 

Comerciantes de pescados o mariscos 

Con idénticas condiciones que los vendedores de hortalizas, en muchas ocaciones sus 

productos son vendidos en puestos o plataformas de madera. 

Comerciantes de granos y abarrotes 

Al igual que los vendedores de carne, estos poseen mayor capital necesario para mantener 

una mayor existencia de productos.  

Comerciantes de ventas de comida y refrescos 

Ofrecen a los vendedores y usuarios del mercado alimentos preparados, ya sea comida 

rápida o comida preparada. 

Comerciante de ropa y calzado 

Cuenta con mayor capital que el resto de comerciantes, generalmente se abastecen en 

comercios de las capitales, en la mayoría de casos tienen uno o dos empleados para vender.  

e. Estructura de funcionamiento 

Administrador 

Persona encargada del control, mantenimiento y funcionamiento del mercado, dentro de sus 

funciones está también la de mantener las relaciones interpersonales, entre comerciantes y 

autoridades, muchas veces hace la función de contador o recaudador. 
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Agente municipal 

Desarrollan actividades fijas de control dentro del mercado, como la vigilancia de las 

normas establecidas. 

Inspector sanitario 

Dependiendo de la cobertura o tamaño del mercado existe una persona fija en él y que 

realiza la inspección sanitaria de los productos a expenderse. 

Personal de mantenimiento 

Personal encargado del mantenimiento de la infraestructura en lo que se refiere a las 

instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, recolección de basura y atención de los 

servicios sanitarios públicos. 

Personal de limpieza 

Es el encargado de mantener el orden y limpieza del mercado durante el día. 

Agente de seguridad 

Persona encargada de la seguridad y bienestar de los usuarios y comerciantes. 

Vendedor o comerciante 

Es la persona o agente que comercializa y ofrece al público la mercadería y productos, 

pueden ser mayoristas, acopiadores, distribuidores minoristas; obtienen sus ganancias por la 

diferencia entre los precios de venta y de compra de los usuarios.  

Usuarios 

Son las personas que hacen uso de cualquier tipo de venta en el mercado, así como de sus 

instalaciones. 
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Comprador 

Los usuarios que adquieren el producto. Se pueden clasificar en: 

Usuario local 

Es el comprador que realiza adquiere sus productos básicos casi a diario, generalmente al 

menudeo. 

Usuario eventual 

Es el que para abastecerse u ofertar productos asiste sólo algunas ocasiones a las 

instalaciones del mercado, en muchas ocasiones provienen de una población cercana y su 

frecuencia de compra o venta es de una o dos veces por semana. 

Usuario regional 

Es aquel comprador o vendedor que viene de otras provincias o región a ofrecer o adquirir 

sus productos al por menor. 

Comprador minorista 

Realiza sus compras al por menor o en menores cantidades, ya sea para consumo propio o 

para volver a venderlos. 

Comprador mayorista 

Es el que realiza sus compras por mayor para luego volver a comercializarlas generalmente 

para abastecer a grandes empresas. 
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f. Área de carga o descarga de productos 

Sector donde se realiza el desembarque y o embarque de los productos; se recomienda el 

uso práctico de rampas a desnivel de forma que balde o plataforma del vehículo que 

transporta la mercadería quede a nivel del suelo de quien llevara o sacara el producto del 

mercado, por ejemplo: 

 

Grafico7 

g. Área de desechos 

Área destinada a contenedores cubiertos o tapados donde se depositan los desechos 

orgánicos, debe estar ubicado de tal forma que facilite el embarque de contenedores a los 

camiones que transportan la basura, su localización debe estar alejada de los usuarios y 

aireada de modo que los malos olores provocados por la descomposición de los desechos 

no entre a las instalaciones del mercado.  

h. Servicios sanitarios 

Según las dimensiones del mercado se podrá contemplar un solo núcleo o varios que 

cumplan con requisitos de confort e higiene, es recomendable la ventilación cruzada, de ser 

posible la penetración del sol, durante la mayor parte del día; de ser posible su acceso debe 

ser desde todos los puntos del mercado. Si se contempla un solo módulo de baño y el área 

de comedores no cuentan con este servicio se recomienda que esté a una distancia no mayor 

de 150 metros. 
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i. Parqueaderos 

Estos deben permitir el movimiento peatonal entre hileras de vehículos, con el suficiente 

espacio entre estas hileras de modo que el transporte de productos hacia los vehículos no 

obstaculice el libre tránsito vehicular. Se debe definir y limitar perfectamente las áreas de 

estacionamiento El cálculo de las áreas de estacionamiento será en relación al número de 

locales fijos y usuarios (1 parqueo por cada 25 puestos fijos). 

2.15. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE NARANJITO 

 

 

 

Fotografía 1 

Carece de una fachada principal que de carácter a la edificacion. 
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Fotografía 2 

Ausencia de rampas, cubierta y de espacio necesario para carga y descarga de productos. 

 

 

Fotografía 3 y 4 
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No existe la cubierta que proteja de los factores climáticos tanto a expendedores como 

compradores. 

 

 

Fotografía 5 

Desaseo, desorganización y falta de locales apropiados para el expendio de legumbres. 

2.16. REQUISITOS RELATIVOS A LA INFRAESTRUCTURA 

2.16.1.  LOCALIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

a. 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,  

b. 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.  
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c. 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,  

d. El mercado debe brindar facilidades para la higiene personal.  

e. El diseño y la distribución del mercado debe permitir un mantenimiento, limpieza y 

desinfección de la infraestructura que minimice el riesgo de contaminaciones.  

f. El diseño y construcción de la edificación debe facilitar el control de plagas y evitar el 

refugio de las mismas.  

g. El mercado debe contar con una guardería para el cuidado de los hijos de los 

trabajadores/as de los mercados.  

h. El mercado debe contar con un sistema de drenaje para las aguas lluvias y las aguas 

residuales.  

 2.17.2 ÁREA Y ESTRUCTURAS INTERNAS 

a. 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.  

b. 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.  

c. Los pisos, paredes y techos deben ser construidos de materiales impermeables, no 

porosos que permitan la limpieza y mantenimiento. 

d. Las paredes de los puestos de comercialización deben tener una superficie lisa de 

baldosa o pintura lavable hasta una altura mínima de 2 m.  

e. 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.  
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f. 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.  

g. Los pisos deben ser de material antideslizante y liso, resistente a los golpes, libres de 

roturas y grietas.  

h. Los pisos deben tener una pendiente mínima de 2 % que permita el drenaje de efluentes 

líquidos provenientes de la limpieza.  

i. 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.  

j. 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.  

k. 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.  

l. Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente de fácil limpieza y cuando sea 

necesario desinfección.  

m. 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.  

n. Los pasillos no deben ser utilizados como áreas de almacenamiento.  
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2.17.3. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

a. La iluminación puede ser natural y/o artificial, debe ser adecuada para permitir la 

realización de las tareas para que no comprometa la higiene de los alimentos y no alterar la 

visión de los colores de los alimentos que se venden.  

b. 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.  

c. La ventilación puede ser natural o artificial, directa o indirecta para reducir al mínimo la 

contaminación de los alimentos transmitida por el aire.  

2.17.4. INSTALACIONES SANITARIAS 

a. 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.  

b. 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).  

2.18.  REQUISITOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS 

2.18.1. SUMINISTRO DE AGUA 

a. 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.  

b. 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.  
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c. 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.  

2.18.2. DESECHOS LÍQUIDOS Y DRENAJE 

a. 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.  

b. 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.  

2.18.3. DESECHOS SÓLIDOS 

a. 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.  

b. 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.  

c. 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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2.19. REQUISITOS RELATIVOS A LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

a. 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.  

b. No se debe utilizar materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse.  

c. 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.  

d. Las tablas de cortar de madera deben ser duras y no astillables, se recomienda el uso del 

pino, caoba, teca, roble, aliso, nogal.  

e. 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.  

f. Los equipos deben lavarse y desinfectarse al final de la jornada, desmontando las partes 

removibles y utilizando agua potable en cantidad necesaria.  

g. 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. 

2.20. REQUISITOS RELATIVOS A LA ADQUISICIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE, RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 

2.20.1. ADQUISICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

a.La adquisición y comercialización de alimentos deben efectuarse en áreas limpias y 

protegidas, deben conservarse según el giro del producto sobre estantes, cajones, canastas, 
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entre otros, que impidan su contaminación. No deben adquirirse nunca insumos e 

ingredientes colocados directamente sobre el suelo.  

b. Las carnes que se adquieran deben contar con el sello del centro de faenamiento como 

garantía de haber realizado la inspección post-mortem Las carnes y productos cárnicos de 

procedencia clandestina deben ser rechazados.  

c. Deben adquirirse y comercializarse alimentos cuyas propiedades organolépticas (olor, 

sabor, color y textura) correspondan a alimentos frescos.  

d. 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.  

e. 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  

2.20.2. TRANSPORTE, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO  

a. 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.  

b. 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  

c.Los vehículos transportadores para proveer al mercado de carne de animales de abasto, 

deben contar con una guía de movilización del centro de faenamiento de origen  

d. 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.  
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e. Los productos y alimentos procesados deben almacenarse en condiciones que impidan el 

deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración.  

f. 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.  

g. 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.  

h. Los alimentos de origen animal y vegetal deben almacenarse por separado para evitar la 

contaminación cruzada.  

i. Los alimentos crudos y cocidos deben almacenarse en recipientes individuales y por 

separado para evitar la contaminación cruzada, ver anexo B.  

2.20.3. REQUISITOS RELATIVOS AL PUESTO DE COMERCIALIZACIÓN 

Se establece que debe haber 60 puestos de ventas por cada 3500 habitantes, la cantidad de 

puestos destinados a su actividad es de exclusiva competencia del municipio, siendo esta 

entidad la única autorizada para designar cambios en el número de los mismos. 

Sin embargo para su distribución interna se pueden tomar como referencia que  en 

condiciones normales un mercado rural llega a tener un movimiento anual de mercaderías 

que va entre 5 a 15 toneladas por metro cuadrado de la zona de ventas; tomando valores de 

rendimiento anual para su proyección  para mercados de origen de frutas y verduras en 

pequeña escala es de 3 a 7 toneladas por metro cuadrado, para mercados permanentes de 

acopio de 10 a 15 toneladas por metro cuadrado y para mercados abiertos en pequeñas 

ciudades de 5 a 10 toneladas por metro cuadrado entonces para tener buenos resultados en 

su distribución se debe considerar un área para ventas por tipo igual al 20% del área total 

del terreno destinado a locales pudiendo llegar a un 40% máximo del total solo en casos 

excepcionales para de esta forma evitar el aumento de áreas adicionales. 
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a. El puesto de comercialización y sus alrededores deben mantenerse limpios y ordenados. 

b. El puesto de comercialización del mercado debe ser utilizado solamente para el uso y en 

el giro autorizado y bajo ningún motivo podrá ser empleado como dormitorio o vivienda.  

c. Los puestos de comercialización deben agruparse por zonas o giros de acuerdo a la 

naturaleza de los productos que expenden, con secciones específicas para la 

comercialización de carne, aves, pescado, mariscos, frutas, hortalizas, cereales, productos 

lácteos, embutidos y otros.  

d. Las mesas y los mostradores dentro de los mercados deben conservar uniformidad en su 

alineación, evitando dificultar el tránsito.  

e. Las estanterías deben ser de material anticorrosivo o plástico que no contamine los 

alimentos, en cantidad suficiente y con una estructura que facilite la limpieza y 

desinfección.  

f. Los alimentos no perecederos deben ser exhibidos y protegidos en vitrinas, los alimentos 

altamente perecederos (lácteos, cárnicos, pescados, mariscos y derivados) deben ser 

exhibidos en vitrinas frigoríficas y colocados en recipientes individuales.  

g. Los puestos de comercialización y manipulación de alimentos altamente perecederos y 

perecederos deben disponer de agua potable, de instalaciones para la evacuación de las 

aguas residuales, así como de recipientes diferenciados para los desechos sólidos.  

h. Para mantener los productos del puesto de comercialización de alimentos, libres de 

contaminación, se deben:  

- Separar los alimentos de otros productos.  

- Eliminar y separar todo alimento en mal estado  

- Proteger los alimentos y los ingredientes de la contaminación de plagas o de 

contaminantes químicos, físicos o microbiológicos, durante la manipulación 

y el almacenamiento.  
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2.20.4. HIGIENE DEL PUESTO DE COMERCIALIZACIÓN 

Los pasos que se deben seguir para la limpieza deben ser:  

a.  Eliminar los desechos de las superficies  

b. Aplicar una solución detergente para desprender la capa de su suciedad y de 

microrganismos y mantenerla por un periodo de 5 min.  

c. Enjuagar con agua, para eliminar la suciedad suspendida y los residuos de detergente.  

d.  Aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger desechos o desinfectar, en caso 

necesario.  

e. Los implementos de limpieza deben ser de uso exclusivo y ser limpiados y desinfectados 

frecuentemente.  

2.20.5. REQUISITOS RELATIVOS A LA PREPARACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS 

PREPARACIÓN PRELIMINAR 

a. Las superficies que entren en contacto con los alimentos, previo al inicio y al final de la 

jornada, deben lavarse y desinfectarse de acuerdo al programa de limpieza y desinfección 

de acuerdo al subcapítulo 4.8.  

b. Los utensilios a utilizarse deben lavarse con agua y detergente.  

c. La mezcla de ingredientes, deben hacerse en recipientes destinados específicamente para 

tal fin y que no constituyan un riesgo para la salud.  

d. No deben utilizarse, bajo ninguna circunstancia, recipientes o utensilios que hayan 

contenido anteriormente algún producto tóxico o hayan quedado impregnados por éste 

(ejemplo: envases de insecticida, envases de pintura, aceite de motor, detergentes y otras 

sustancias químicas). 
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e. Los manipuladores de alimentos deben lavarse las manos con agua y jabón líquido, 

desinfectarse las manos con gel antibacterial o alcohol antes de comenzar a preparar 

cualquier alimento, o cuando cambie de actividad.  

f. Las hortalizas y verduras deben lavarse con abundante agua potable corriente, teniendo 

especial cuidado con las que se consumen crudas. Se puede añadir soluciones 

desinfectantes con notificación sanitaria obligatoria.  

g. Todo alimento que se vaya a preparar debe ser lavado previamente, incluido las carnes y 

productos cárnicos.  

h. El agua que se utilice para lavar debe ser potable y corriente, para que su efecto de 

arrastre disminuya la presencia de contaminantes de los alimentos.  

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

a. Los alimentos deben estar cocidos completamente, en especial carnes, pollos, huevos y 

pescados. 

b. Si los alimentos no se sirven de inmediato, deben mantenerse en un lugar fresco, 

ventilado o, refrigerado.  

c. Los alimentos deben mantenerse a temperaturas de seguridad, refrigerados por debajo de 

los 5 ºC o hervidos, cocinados, horneados y calentados por sobre los 60 ºC. Los alimentos 

que requieren ser congelados deben mantenerse al menos a -18 °C, ver anexo C.  

d. Un alimento congelado debe descongelarse bajo condiciones controladas y no puede ser 

congelado nuevamente como se indica en el anexo D.  

e. Cuando haya que recalentar un alimento, se debe calentar solamente la porción a 

servirse, y no más de una vez.  

f. Las mezcla de los ingredientes de las ensaladas deben prepararse empleando utensilios y 

nunca directamente con las manos.  
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g. Para probar los alimentos que se preparen debe utilizarse utensilios destinados para este 

fin y no deben ser introducidos en el alimento en preparación bajo ninguna circunstancia. 

Cada vez que se vaya a probar el alimento se debe disponer de un utensilio limpio y 

desinfectado para que en él se deposite el alimento a probar.  

PROTECCIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS 

a. Los alimentos preparados que se exhiben para la comercialización deben estar protegidos 

en vitrinas y/o cubiertos con campanas de malla metálica o material plástico a una altura no 

inferior a 60 cm - 70 cm. Las bebidas preparadas deben estar protegidas con material 

plástico o tapas.  

b. Los alimentos y bebidas preparadas deben servirse en platos, cubiertos y vasos en buen 

estado de conservación y limpieza.  

c. Los alimentos preparados que no se hayan vendido durante el día no se deben expender 

ni utilizar al día siguiente.  

d.Los alimentos preparados que se expendan para llevar a casa, se deben empacar de 

manera higiénica con materiales de primer uso. No se debe usar papel impreso en contacto 

directo con los alimentos.  

e.Los alimentos preparados deben manipularse con utensilios (pinzas, tenazas, etc.), 

evitando el contacto directo de las manos con el alimento o la superficie que entre en 

contacto con él.  

f.Los alimentos y bebidas preparadas de consumo directo, deben ser sometidos 

periódicamente a análisis físicos, químicos y microbiológicos de acuerdo a un plan de 

muestreo técnicamente establecido, para verificar la inocuidad de los mismos. 

g.No debe manipularse simultáneamente dinero y alimentos preparados. La persona que 

manipula alimentos no debe tocar dinero, pero si ello fuera inevitable, debe lavarse y 

desinfectarse las manos antes de volver a manipular alimentos.  
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HIGIENE DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS PREPARADOS 

a. El manipulador de alimentos preparados debe contar con el certificado salud 

ocupacional. 

b.El manipulador de alimentos preparados debe usar vestimenta de protección acorde a la 

actividad que realice según el giro, la cual debe mantenerse limpia, y en buenas 

condiciones; la vestimenta debe ser de color blanco o colores claros.  

c.El manipulador de alimentos preparados debe lavarse las manos y desinfectarlas, antes y 

después de actividades laborales, manipuleo de alimentos , luego de usar el baño, toser, 

luego de manipular envases, desechos, basura y otras actividades que representen riesgo de 

contaminación. En el caso de uso de guantes de látex es obligatorio cumplir con el lavado 

de manos y deben ser reemplazados frecuentemente.  

d.El manipulador de alimentos preparados debe mantener el cabello cubierto totalmente 

con malla, gorro u otro medio, debe usar una mascarilla, uñas cortas y sin esmalte, sin 

joyas, libre de maquillaje, sin barba y bigotes al descubierto.  

e.El manipulador de alimentos no debe Fumar, comer o masticar chicle, estornudar o toser 

sobre los alimentos.  

f.El manipulador de alimentos no debe manipular alimentos cuando se sospeche que padece 

una posible enfermedad trasmisible a los alimentos (ETAs), con síntomas como vómito, 

diarrea, dolor abdominal, fiebre y escalofríos o cuando tenga heridas o irritaciones 

cutáneas.  

2.20.6. REQUISITOS DE HIGIENE DEL COMERCIANTE DE ALIMENTOS 

a.El comerciante de alimentos debe contar con el certificado salud ocupacional  

b.El comerciante de alimentos debe usar vestimenta de protección acorde a la actividad que 

realice según el giro, la cual debe mantenerse limpia, y en buenas condiciones; los 

comerciantes de alimentos altamente perecederos (carnes, lácteos, pescados y mariscos) 

deben utilizar vestimenta de color blanco o colores claros.  
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c.El comerciante de alimentos debe lavarse las manos y desinfectarlas, antes y después de 

actividades laborales, luego de usar el baño, luego de manipular envases, desechos, basura 

y otras actividades que representen riesgo de contaminación.  

d.El comerciante de alimentos altamente perecederos debe mantener el cabello cubierto 

totalmente con malla, gorro u otro medio, debe usar mascarilla, uñas cortas y sin esmalte, 

sin joyas, libre de maquillaje, sin barba y bigotes al descubierto.  

e.El comerciante de alimentos no deben fumar, comer o masticar chicle, estornudar o toser 

sobre los alimentos.  

2.20.7. REQUISITOS RELATIVOS A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

a.El mercado debe contar con un programa de limpieza y desinfección, que garantice que el 

mercado esté limpio en todas las áreas.  

b.Se debe verificar el cumplimiento del programa de limpieza y desinfección.  

c.Los programas de limpieza y desinfección, deben especificar lo siguiente:  

- superficies, elementos del equipo y utensilios que han de limpiarse y desinfectarse;  

- responsabilidad de tareas particulares;  

- método y frecuencia de la limpieza y desinfección; y  

- medidas de verificación de cumplimiento  

d.Los productos químicos de limpieza y desinfección deben estar registrados y autorizados, 

deben manipularse y utilizarse con cuidado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

e.Se deben almacenar los productos químicos, separados de los alimentos, en contenedores 

claramente identificados, a fin de evitar el riesgo de contaminación de los alimentos.  
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2.20.8. REQUISITOS RELATIVOS AL CONTROL DE PLAGAS Y 

ROEDORES 

a.Se debe disponer de un programa de control de plagas y roedores.  

b.Los plaguicidas utilizados deben ser los aprobados y registrados; y deben ser usados 

según las instrucciones de la ficha técnica.  

c.Todo vendedor debe adoptar las medidas apropiadas para mantener su puesto libre de 

animales y plagas, en particular de roedores, moscas, insectos o infestación por gusanos, 

con el fin de impedir la contaminación de los alimentos.  

d.Todo alimento que haya sido contaminados por plagas debe ser retirado, destruido o 

eliminado.  

2.20.9. REQUISITOS RELATIVOS A CAPACITACIÓN 

a.Todos los vendedores y manipuladores de alimentos de los mercados deben estar 

capacitados en Buenas Prácticas de Higiene BPH, Buenas Prácticas de Manufactura BPM, 

Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA, gestión integral de desechos, mercado 

saludable y productivo con un enfoque de inocuidad de alimentos.  

b.Los administradores de los mercados, inspectores y demás personal que labore en el 

mercado, deben contar con los mismos cursos de capacitación de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades de los mismos.  

c.Deben existir programas de entrenamiento específicos que incluyan normas, 

procedimientos y precauciones a tomar.  

2.20.10. REQUISITOS RELATIVOS AL CONTROL Y ASEGURAMIENTO 

DE LA INOCUIDAD 

a.El mercado debe contar con un programa de control y aseguramiento de la inocuidad, el 

cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de manipulación y 

elaboración del alimento, desde la recepción hasta la comercialización.  
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b.El mercado debe contar con un responsable o responsables de la supervisión del 

programa de control y aseguramiento de la inocuidad.  

c.Los responsables de la supervisión del programa deben realizar inspecciones frecuentes 

en todo el mercado, presentar un informe escrito y ponerlo a conocimiento de los 

involucrados.  

d.El programa de control y aseguramiento de la inocuidad debe contener como mínimo:  

Criterios técnicos para la recepción de productos frescos alimentos procesados y alimentos 

preparados, que incluyan parámetros para su aceptación o rechazo.  

Documentos técnicos del mercado como manuales, procedimientos, instructivos, registros, 

documentación de equipos de uso común que incluyan planes de mantenimiento, 

programas, planes de muestreo entre otros.  

El programa debe contener programas de promoción y divulgación de mensajes sobre la 

inocuidad de los alimentos a los vendedores, manipuladores y consumidores.  

El programa de control y aseguramiento de la inocuidad debe incluir muestreos frecuentes 

de alimentos para garantizar su inocuidad. Los resultados de los análisis deben ser 

realizados por laboratorios acreditados y ser comunicados a los vendedores/manipuladores 

y autoridades competentes.  

e.El programa de control y aseguramiento de la inocuidad debe incluir controles diarios de 

temperaturas en equipos, en alimentos y áreas de almacenamiento, los cuales deben ser 

registrados. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  MÉTODOS EMPLEADOS 

Se emplearon los siguientes  métodos: 

 Empíricos. 

 Teóricos. 

3.1.1. MÉTODOS EMPÍRICOS 

Este método percibe  directamente el objeto de investigación (objeto de estudio) y del 

problema.  El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, estudiando su 

curso natural sin alterar sus condiciones. 

 

Es por esto que el método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa en 

la lógica de experiencias y que junto al método fenomenológico es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales. 

 

     Entre los métodos empíricos más utilizados tenemos: 

 

 La observación científica. 

 La medición. 

 El experimento. 

 La recolección de la información. 

 

3.1.1.1. OBSERVACIÓN 

 

     Con la observación se pudo descubrir las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la percepción, mediante 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio, principalmente en el 

momento de diagnosticar el estado actual del mercado de Naranjito. 
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Con la observación se pudo obtener información sobre la conformación del objeto de 

estudio, de un modo directo. 

 

     Cabe recalcar  que el método de la Observación permitió utilizar otras técnicas tales 

como la  entrevista y el cuestionario o la encuesta,  facilitando la comparación de los 

resultados obtenidos por diferentes vías, complementando así la información obtenida 

permitiéndonos alcanzar una mayor precisión en las investigaciones realizadas. 

 

3.1.1.2. LA ENCUESTA 

 

     Fue el otro instrumento mediante el cual se pudo obtener información importante, lo 

cual permitió comprobar la hipótesis planteada al inicio del trabajo investigativo. 

 

     Para diseñarla se procedió en base a los objetivos generales y específicos de la 

investigación planteada, sumados a los requerimientos demandados por las autoridades 

municipales que apoyan este proyecto. 

 

3.1.2. MÉTODOS TEÓRICOS 

  

Con los métodos teóricos se pudo descubrir la esencia del objeto investigado y sus 

interrelaciones, permitiendo interpretar y explicar la información que mediante los métodos 

empíricos fue acumulada. 

 

Mediante el análisis, los métodos teóricos permitieron separar las partes del sujeto de 

investigación, para así poder someterlas a un estudio independiente, y luego  mediante la 

síntesis se rehace o reconstruye en el pensamiento todas las posibles variaciones producto 

de las mutuas vinculaciones del objeto de estudio. 
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3.2.  UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRAS 

3.2.1. UNIVERSO 

Cantón Naranjito - Provincia del Guayas – Ecuador. 

Con: 37.186 habitantes. 

3.2.2. POBLACIÓN 

Usuarios y expendedores del mercado central. 

3.2.3. MUESTRA 

Al azar entre los usuarios y vendedores del actual mercado. 

Total de personas encuestadas: 100  

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Se realizó en días tanto laborales como fines de semana. 

3.3.2. ENCUESTA 

Se dirigió a usuarios y expendedores mayores de 18 años de edad. 

3.4.  RECURSOS Y MATERIALES 

 

Los recursos y materiales que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación fueron los siguientes: 

 

3.4.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Vendedores y usuarios del mercado central 

de Naranjito. 

 Expertos. 



Proyecto de investigación titulado: “Reconstrucción Mercado Central de Naranjito”  

 

_________________________________________________________________________

_______ 

88 
JEFFERSON GEOVANNY MONAR CABEZAS 
 

 

3.4.2. MATERIALES 

 

 Encuestas. 

 Fichas de observación. 

 Esferográficos 

 Virtuales: páginas de internet. 

 1 resma de papel bond tamaño A – 4. 

 1 computadora de escritorio. 

 1 Laptop. 

3.5.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS. 

Para su cálculo: 

Porcentaje: de un número (del total) se aplica la fórmula: 

% del total= (total) / 100 

MAX: valor máximo (mayor valor) obtenido de la muestra 

MIN: valor mínimo (menor valor) obtenido de la muestra 

MEDIA:Promedio de los números obtenidos, se suma los números de la muetra, 

después se divide este resultado por cuántos números forman la muestra. 

M = ∑ / No. 

Dónde: 

M media 

∑ Sumatoria 
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No. Numero de muestras 

3.5.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS. (respuesta de los vendedores y 
usuarios del mercado) 

 
1.- Aseo en el exterior del mercado 

CuadroNo. 1 

PREGUNTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 1. CONSIDERA USTED QUE EL ASEO EN 

EL EXTERIOR DEL MERCADO ES: 

SUFICIENTE 5 5 

INSUFICIENTE 93 93 

OTRO 2 2 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 
 

Gráfico No. 1 
 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Análisis: 

Las encuestas demuestran que el aseo en el exterior del mercado es insuficiente. 
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2. EL ASEO EN LOS PRODUCTOS 
 

Cuadro No. 2 

PREGUNTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 2. ASEO DE LOS PRODUCTOS DE 

EXPENDIO 

SUFICIENTE 4 4 

INSUFICIENTE 96 96 

OTRO 0 0 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 
 

Gráfico No. 2 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Análisis: 

 

Los resultados muestran que mayoritariamente, tanto los vendedores como usuarios del 

mercado consideran que es insuficiente el aseo que se le realiza a los productos que se 

expenden. 
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3. EL ORDEN DE LOS PUESTOS DE VENTAS 
 

Cuadro No. 3 

PREGUNTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
3. ORDEN Y UBICACIÓN DE LOS 
PUESTOS DE 
VENTA 

SUFICIENTE 9 9 

INSUFICIENTE 90 90 

OTRO 1 1 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 
 

Gráfico No. 3 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Análisis: 

 

Los resultados muestran que los puestos de ventas de productos no están debidamente 

ordenados, o clasificados. 
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4. EL ÁREA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PRODUCTOS 
 

Cuadro No. 4 

PREGUNTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
4. EL ÁREA DE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 
DE PRODUCTOS 

SUFICIENTE 14 14 

INSUFICIENTE 86 86 

OTRO 0 0 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Gráfico No. 4 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Análisis: 

 

El resultado de las encuestas muestra que tanto los usuarios como los vendedores no están 

conformes con las instalaciones del área de embarque y desembarque de productos. 
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5. EL ÁREA CUBIERTA DEL MERCADO 

 

Cuadro No. 5 

PREGUNTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. AREA CUBIERTA DEL MERCADO 

SUFICIENTE 8 8 

INSUFICIENTE 91 91 

OTRO 1 1 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 
 

Gráfico No. 5 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Análisis: 

 

Un porcentaje mayoritario manifiesta que es insuficiente el área cubierta del mercado, este 

será otro aspecto a considerar cuando se realice la propuesta. 
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6. LA SEGURIDAD EN EL MERCADO 
 

Cuadro No. 6 

PREGUNTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

6. LA SEGURIDAD EN EL MERCADO 

SUFICIENTE 0 0 

INSUFICIENTE 100 100 

OTRO 0 0 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 
 

Gráfico No. 6 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Análisis: 
 

El 100% de los encuestados muestran inconformidad con el sistema de seguridad del 

mercado. 
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7. LAS BATERÍAS SANITARIAS 
 

Cuadro No. 7 

PREGUNTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

7. LAS BATERÍAS SANITARIAS 

SUFICIENTE 0 0 

INSUFICIENTE 100 100 

OTRO 0 0 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Gráfico No. 7 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Análisis: 
 

El total de encuestados manifiestan su inconformidad con el estado y la cantidad de las 

baterías sanitarias existentes en las dependencias del mercado. 
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8. ÁREA DE PARQUEO 

 

Cuadro No. 8 

PREGUNTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

8. ÁREA DE PARQUEO 

SUFICIENTE 0 0 

INSUFICIENTE 100 100 

OTRO 0 0 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 
 

Gráfico No. 8 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Análisis: 
 

Los encuestados en su totalidad consideran que es insuficiente el área destinada al parqueo 

del mercado. 

 

 

 

 



Proyecto de investigación titulado: “Reconstrucción Mercado Central de Naranjito”  

 

_________________________________________________________________________

_______ 

97 
JEFFERSON GEOVANNY MONAR CABEZAS 
 

 

 

 

9. ACCESIBILIDAD AL MERCADO 

 

Cuadro No. 9 

PREGUNTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

9. ACCESIBILIDAD AL MERCADO 

SUFICIENTE 6 6 

INSUFICIENTE 94 94 

OTRO 0 0 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 
 

Gráfico No. 9 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
 

Análisis: 
 

Los encuestados en su mayoría manifiestan que existe poca accesibilidad a las 

dependencias del mercado. 
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10. MANTENIMIENTO DEL MERCADO 

 

Gráfico No. 10 

PREGUNTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

10. MANTENIMIENTO DEL MERCADO 

SUFICIENTE 3 3 

INSUFICIENTE 97 97 

OTRO 0 0 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 

 

Gráfico No. 10 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 

 

Análisis: 

 

La gran mayoría de los encuestados considera que el mantenimiento del mercado es 

insuficiente. 
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11. PIENSA USTED QUE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACTUAL MERCADO 

ES SUFICIENTE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE USUARIOS 

 

Cuadro No. 11 

PREGUNTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
11. PIENSA USTED QUE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL  ACTUAL 
MERCADO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR 
LA DEMANDA DE USUARIOS. 

SUFICIENTE 0 0 

INSUFICIENTE 100 100 

OTRO 0 0 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 

 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 

 

Autor: 

 

La gran mayoría de encuestados manifiesta que la infraestructura actual de mercado es 

insuficiente para cubrir la demanda de usuarios que diariamente acuden a sus dependencias. 

 



Proyecto de investigación titulado: “Reconstrucción Mercado Central de Naranjito”  

 

_________________________________________________________________________

_______ 

100 
JEFFERSON GEOVANNY MONAR CABEZAS 
 

12. PIENSA USTED QUE EL ACTUAL MERCADO NECESITA DE UNA 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL PARA QUE OFREZCA UN MEJOR SERVICIO 

A LOS USUARIOS 

Cuadro No. 12 

PREGUNTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

12. PIENSA USTED QUE EL ACTUAL 
MERCADO NECESITA UNA 
RECONSTRUCCIÓN DE SUS 
INSTALACIONES PARA QUE OFREZCA UN 
MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS. 

SI 100 100 

NO 0 0 

OTRO 0 0 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 

 

Gráfico No. 12 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 

 

Análisis: 

 

Mayoritariamente las encuestas muestran que el mercado necesita de una reconstrucción de 

sus instalaciones para que pueda ofrecer un mejor servicio a los usuarios. 
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13. PIENSA USTED QUE READECUANDO TODA LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE EN EL ACTUAL MERCADO  GENERAL, ¿HABRÁ UNA 

COMERCIALIZACIÓN MÁS EFICAZ Y EFICIENTE, EN EL TRANSPORTE Y 

EXPENDIO DE PRODUCTOS? 

Cuadro No. 13 

PREGUNTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

13. PIENSA USTED QUE READECUANDO 
TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
EN EL ACTUAL MERCADO GENERAL, 
¿HABRÁ UNA COMERCIALIZACIÓN MÁS 
EFICAZ Y EFICIENTE EN EL TRANSPORTE 
Y EXPENDIO DE PRODUCTOS? 

SI 100 100 

NO 0 0 

OTRO 0 0 

TOTAL 100 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:     Jefferson Geovanny MonarCabezas 

 

Gráfico No. 13 

 
 

Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a vendedores y usuarios del mercado. 

Autor:   Jefferson Geovanny Monar Cabezas 
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Análisis: 

Tanto los usuarios como los vendedores están de acuerdo con que con la reconstrucción de 

toda la infraestructura existente en el actual mercado general, habrá una comercialización 

más eficaz y eficiente en el transporte y expendio de productos. 

 

3.6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Analizados cada uno de los resultados de las encuestas realizadas a los vendedores y 

usuarios del mercado se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Las actuales instalaciones del mercado carecen de: 

Espacios e instalaciones de servicios básicos óptimas donde los vendedores puedan 

expender sus productos. 

Un mantenimiento adecuado de las instalaciones del actual mercado. 

Una infraestructura eficiente para cubrir la demanda de los usuarios que frecuentan el 

mercado. 

Espacios destinados a parqueos, acceso de embarque y desembarque de los productos, ya 

que en la actualidad se los realiza en cualquier parte. 

Vigilancia y control tanto interna como externa en los alrededores del mercado.  

Como conclusión se llega a que imperiosamente el actual mercado de Naranjito necesita 

una reconstrucción urgente de acuerdo a las normas actualizadas de diseño y construcción. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Reconstrucción del Mercado de Naranjito. 

4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

4.1.1. ANTECEDENTES (CAUSA) 

El  mercado de Naranjito  en sus inicios fue un mercado al aire libre es decir un mercado de 

calle donde era evidente la total ausencia de un  ordenamiento en cuanto a los vendedores 

que se apostaban con sus productos de forma hacinada y con un mínimo de higiene donde 

el expendio de productos se realizaba bajo las inclemencias de los factores climáticos 

reinantes en la zona. 

Tomando en cuenta que los mercados municipales se encuentran de forma preferencial en 

este sector como fuente principal  para la distribución de productos perecederos, otorga una 

gran oportunidad futura a quienes dependen de esta actividad, sin embargo el mercado entra 

en un proceso evolutivo que obliga a avanzar en nuevos y  modernos  lineamientos para la 

oferta y demanda de productos sin dejar a un lado su propia identidad, demandando su 

constante remodelación conforme a las necesidades de la época en la que se lo hizo no 

siendo las mismas necesidades que en la actualidad se presentan. 

De ahí que está plenamente justificada la presente propuesta cual es la de mostrar una 

reconstrucción que se ajuste a las necesidades actuales de su entorno urbanístico con 

criterios constructivos netamente sustentables. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

 Presentar a la comunidad de Naranjito el diseño de un mercado de abastos, que 

cuente con la infraestructura suficiente parael expendio ordenado y limpio de los 

productosofreciendo un servicio eficiente al usuario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconstruir las instalaciones de tal forma que permita el óptimo aprovechamiento 

del área y la eficiente y eficaz actividad del comercio de consumo masivo en el 

Cantón.  

 Coordinar actividades que permitan la coordinación de acciones en el manejo viable  

de espacios y tramos comerciales, circulación de cargas y descargas que se realicen 

en el área del mercado cumpliendo con las disposiciones de las autoridades 

pertinentes comprometidas en el proyecto a realizar. 

 Mantener relaciones de respeto y buena vecindad con la población local del área de 

influencia directa para una ejecución eficiente y eficaz de la obra. 
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4.1.2. SITUACIÓN ACTUAL (EFECTO) 

Las reconstrucciones realizadas al mercado actual han resultado en un ordenamiento básico 

de puestos de expendio, el área donde se asienta el comercio minorista de consumo masivo 

y donde predominan los productos alimenticios está ubicado a ambos lado de la calzada e 

inclusive en las aceras.  

El flujo de actividades de compra - venta de productos se incrementa en un 50% en los 

feriados y un 100% en los días festivos, mientras que es normal encontrar en un día 

ordinario personas a lo largo de la vía en una mezcla de toda clase productos, como carne, 

pescados, cereales  que se confunden entre vendedores, compradores, comerciantes 

ambulantes y curiosos creando de esta manera una saturación de la vía generando a la 

postre un ambiente pueblerino. 

Es evidente la organización que se ha dado en la periferia del mercado con la construcción 

de locales que sirven de fachada pero de igual forma es notoria la ausencia de un correcto 

orden en cuanto al expendio de productos de consumo alimenticio como frutas y vegetales 

pues muchos puestos al interior después de la jornada son solo arrumados los productos 

hacia las paredes de los costado y protegidos de la intemperie con plásticos y costales 

amarrados unos con otros a modo de carpas protectoras y en mucho de los casos 

directamente sobre la superficie del suelo lo que hace q estos productos esten fácilmente a 

merced de ratas he insectos que contaminen los productos. 
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4.1.3. SOLUCIONES (PROPUESTA) 

Una vez determinadas las carencias y problemáticas presentes en el actual mercado de 

Naranjito, aspectos que generan un inadecuado abastecimiento de servicios dentro de 

parámetros de orden e higiene que debe presentar una instalación de este tipo por la 

importancia que se presenta la manipulación de alimentos para consumo humano el proceso 

de mejora de estas instalaciones se dirigirá a evaluar el nivel de  acontecimientos que se 

presentan y la supeditada asignación de prioridades en el desarrollo de soluciones para los 

mismos. 

Bajo estos parámetros se determinó que  la dotación de un edificio cubierto como 

protección de los factores climáticos donde se albergue una estructura ordenada e higiénica 

que de resguardo y seguridad tanto a compradores, vendedores y los productos que se 

expenden  sea el principal objeto a dar solución de forma prioritaria. 

En segundo lugar y como consecuencia del punto anterior la falta de ordenamiento y 

clasificación de puestos de acuerdo al tipo de productos que expenden es uno de los 

problemas fundamentales al que se debe dar solución, realizando dentro del diseño áreas de 

locales que se clasifiquen por grupos o zonas  de acuerdo al tipo de producto a ofertarse; 

dando también un área de circulación amplia que permita un flujo de usuarios rápido y 

seguro dentro de las instalaciones. 

La dotación de un núcleo de baterías sanitarias dentro de la organización de la distribución 

es un punto a tomarse en cuenta. 

Otra de las fases dentro del proyecto es la de proporcionar un área de carga y descarga de 

productos, área independiente de la de parqueos que al efectuar su función esta no cause 

caos vehicular. 

Un punto a dar solución es el de dotar un espacio donde se pueda depositar en contenedores 

adecuados los desperdicios orgánicos que generan los productos sin que los olores que 

estos generen lleguen a los sitios de expendio y de igual forma que esta zona posibilite a los 

vehículos recolectores su retiro inmediato y sin contratiempo alguno 
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4.1.4. FACTIBILIDAD 

Mostrada la situación actual del mercado y considerando que a un mediano plazo no se 

considera la posibilidad de construir otro mercado en un sitio diferente, el proyecto es 

factible porque se estima que es conveniente ejecutar la reconstrucción total en el sitio 

donde se encuentra en la actualidad ubicado el mercado central de Naranjito, eliminando de 

esta forma los problemas de congestión humana y desperdicios generados por el expendio 

de productos dando atención de esta forma a las necesidades no solo de consumidores y 

expendedores sino también a las de los habitantes que residen en los alrededores del 

mercado. 

Su factibilidad contempla además la existencia de todas las instalaciones necesarias para la 

cumplir con los mejores diseños para cada tipo de área, acorde a la logística y demás 

factores propios de las actividades en el mercado a reconstruir; las siguientes instalaciones 

irán de acuerdo con las zonas a restablecer: 

 Drenajes. 

 Agua Potable. 

 Electricidad. 

 Área para tratamiento de aguas servidas. 

 Vías de acceso adecuado. 

Es recomendable realizar el proyecto de forma integral, independiente de su proceso de 

construcción así sea por fases ya que la totalidad de las áreas a intervenirse forma un solo 

conjunto de servicios ligados íntimamente unos con otros tomando en cuenta que ya  una 

vez realizada la totalidad de la obra es evidente el mejoramiento del ambiente y del servicio 

tanto dentro de sus instalaciones como de las áreas circundantes al mismo. 
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4.2. CRITERIOS PARA SU DISEÑO 

ZONA DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL (VERDURAS, FRUTAS, ETC) 

Criterio 

Agilitar y ordenar la venta, exhibición y compra de productos de origen vegetal. 

Causa 

Evitar el expendio de productos de origen vegetal de forma desordenada, antihigiénica así 

como evitar que sus desperdicios estén en las vías de circulación. 

Propuesta 

Dotar de un diseño de locales separados uno del otro  y ordenados en hileras agilitando así 

áreas de circulación de usuarios,  por ser esta un área que requiere de agua únicamente para 

remojar el producto que está a la venta no necesita de instalación de agua potable individual 

ésta estará sectorizada, a diferencia del drenaje para su limpieza. 

ZONA DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (CARNES, POLLOS, HUEVOS, 

ETC) 

Criterio 

Agilitar y ordenar la venta, exhibición y compra de productos de origen animal en locales 

que presenten facilidades para su manipulación, almacenaje y expendio. 

Causa 

Evitar la pronta descomposición y emanación de olores desagradables de productos cuya 

manipulación requiere de mayor cuidado por su origen sectorizando los locales donde se 

realiza su expendio. 

Propuesta 

Dotar de un diseño de locales separados uno del otro  y ordenados en hileras agilitando así 

áreas de circulación de usuarios,  por ser esta un área que requiere de agua para limpieza de 

productos y utensilios usados para su comercialización necesita de instalación de agua 

potable y drenaje individual para su limpieza, así como instalaciones de tomacorrientes 
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individuales para cada local necesarios para neveras o congeladores que mantendrán 

frescos los productos. 

ZONA DE MARISCOS (PESCADOS , ETC.) 

Criterio 

Facilitar y ordenar la venta, exhibición y compra de productos de origen marino en locales 

que presenten facilidades para su manipulación, limpieza, almacenaje y expendio. 

Causa 

Evitar la pronta descomposición y emanación de olores y líquidos desagradables de 

productos cuya manipulación requiere de mayor cuidado por su origen sectorizando los 

locales donde se realiza su expendio y manipulación. 

Propuesta 

Dotar de un diseño de locales separados uno del otro  y ordenados en hileras agilitando así 

áreas de circulación de usuarios,  siendo un área que requiere de agua para limpieza de 

productos y utensilios usados para su comercialización necesita de instalación de agua 

potable y drenaje individual para su limpieza, así como instalaciones de tomacorrientes 

individuales para cada local necesarios para neveras o congeladores que mantendrán 

frescos los productos. 

ZONA DE CARGA, DESCARGA, CHEQUEO Y LAVADO DE PRODUCTOS 

Criterio 

Agilitar el desembarque, embarque, chequeo de productos si lo requieren y lavado de los 

mismos previo el ingreso a los locales y a la venta.  

Causa 

Evitar que el desembarco y embarque de productos hacia y desde los vehículos que los 

transporta sea desordenado generando embotellamientos y caos en el perímetro del 

mercado, así como como la limpieza de los producto que lo requirieren se haga en sectores 

de circulación de usuarios. 
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Propuesta 

Crear un área con rampas que faciliten la movilidad de los productos donde el uso y 

parqueo de vehículos que los transportan sea exclusivo para este fin. A esta área se adjunta 

un sector de tanques con agua donde se puedan lavar los productos que así requieran previo 

a su ingreso a los locales. 

ZONA DE EXPENDIO DE ALIMENTOS ELABORADOS 

Criterio 

Permitir que la elaboración, expendio y consumo de alimentos preparados in situ sea de 

forma higiénica, ordenada y apartada de los locales de venta de productos crudos. 

Causa 

La elaboración de comida genera olores y requiere para su consumo de áreas adecuadas y 

apartadas de la circulación general. 

Propuesta 

Proporcionar el espacio necesario para la elaboración, expendio y consumo de alimentos 

preparados. 

BATERÍAS SANITARIAS 

Criterio 

Baterías sanitarias y de lavamanos para uso de usuarios y vendedores. 

Causa 

En caso de requerir el uso de servicios higiénicos los usuarios y vendedores recurren a 

pedir prestados los mismos a locales que circundan el sector generando incomodidad a los 

propietarios de los mismos. 
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Propuesta 

Dotar de un núcleo de baterías sanitarias con lavamanos que sea parte de la estructura del 

edificio del mercado de forma que de servicio tanto a usuarios, usuarios con capacidades 

especiales como a vendedores sin tener que salir de las instalaciones. 

PARQUEOS 

Criterio 

Facilitar el uso de espacios para vehículos y el cuidado de los mismos mientras se realizan 

las compras dentro de las instalaciones. 

Causa 

Evita que se genere el congestionamiento vehicular en los alrededores del mercado. 

Propuesta 

Agilitar y demarcar áreas de parqueo vehicular de manera que se puedan dejar sin inquietud 

alguna los vehículos de quienes harán uso de las instalaciones del mercado. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Criterio 

Oficinas para el administrador y secretaria del mercado. 

Causa 

Dar atención a los vendedores y usuarios que así lo requerían con respecto al manejo, 

mantenimiento y ordenamiento del mercado. 

Propuesta 

Dotar de un espacio de oficinas cómodas para la administración del mercado. 
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4.3. PROGRAMA DE NECESIDADES 

1. Estructura de cubierta y perimetral 

2. Área de locales para expendio de productos origen vegetal 

3. Área de locales para expendio de productos origen animal 

4. Área de locales para expendio de mariscos 

5. Área de locales para expendio de productos de primera necesidad 

6. Área de locales para expendio y consumo de alimentos elaborados 

Otros servicios 

7. Baterías sanitarias 

8. Área de carga y descarga 

9. Sector de inspección y lavado de productos 

10. Área de depósito y recolección de desechos 

11. Área administrativa 

12. Bodegas para artículos de mantenimiento 

13. Parqueos 
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4.4. ZONIFICACIÓN 
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4.5. IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
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4.6. DIAGRAMA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO PRINCIPAL 

PARQUEO VEHICULAR 

MERCADO 

INGRESOS SECUNDARIOS 1,2 

INGRESO SECUNDARIO 3 

ÁREA DE EMBARQUE Y 

DESEMBARQUE 

SALIDA DE DESECHOS 

CUARTO DE BOMBAS / 

BODEGA 
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4.7. ANÁLISIS DE ÁREAS 

 

ÁREA CUBIERTA (MERCADO): 3082 m2 

ÁREA 
PORCENTAJE 

(%) 

METRAJE 

M2 

LEGUMBRES  12,18 375,38 

FRUTAS 9,62 296,40 

MISCELÁNEOS 1,60 49,40 

COMIDA PREPARADA 2,71 83,47 

CARNES 2,49 76,76 

POLLOS 2,49 76,76 

MARISCOS 2,49 76,76 

PROD. PROCESADOS (ORIGEN ANIMAL) 1,23 38,00 

PROD. PROCESADOS (ACEITES, FIDEOS, ETC) 1,23 38,00 

BATERÍAS SANITARIAS 2,04 62,81 

TOTAL PARCIAL: 38,08 1173,74 

ÁREA DE CIRCULACIÓN  61,92 1908,26 

TOTAL: 100% 3082 
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ÁREA TERRENO: 5179,84 m2 

ÁREA 
PORCENTAJE 

(%) 

METRAJE 

M2 

MERCADO 59,50 3082 

PARQUEADERO 13,46 697,25 

BODEGA 0,29 15 

DESECHOS (CONTENEDORES Y PARQUEO DE CAMIÓN) 1,88 97,21 

EMBARQUE Y DESEMBARQUE 5,14 266,16 

CUARTO DE BOMBAS 0,43 22,17 

ÁREAS VERDES 2,30 119,32 

INGRESO PRINCIPAL 0,93 48,12 

TOTAL PARCIAL: 83,93 4347,44 

ÁREA DE CIRCULACIÓN PERIMETRAL 16,07 832,40 

TOTAL: 100% 5179,84 
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4.8. ESQUEMAS FUNCIONALES 

DE PARQUEOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO PRINCIPAL PEATONAL 

PARQUEO VEHICULAR 

LADO IZQUIERDO 

PARQUEO VEHICULAR 

LADO IZQUIERDO 

MERCADO INGRESO SECUNDARIO 1 INGRESO SECUNDARIO 2 

SALIDA DE VEHÍCULOS INGRESO 

VEHICULAR 
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DEL MERCADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO PRINCIPAL 

PEATONAL 

INGRESO 

SECUNDARIO 1 

Área de 

Legumbres 

INGRESO 

SECUNDARIO 2 

Área de 

Frutas 

Área de 

Misceláneos 

Área de 

Comidas 

Plataforma de 

Embarque y 

desembarque de 

productos 

Aves Carnes Mariscos 

sshh Productos 

procesados 

(queso, huevos, 

etc) 

Productos 

procesados 

(queso, huevos, 

etc) 
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4.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 

ESPECIFICACIÓN 

Medido por metro lineal, el cerramiento puede ser hecho de Plywood de 6 mm clase 

industrial, el cual sirve para delimitar el área de construcción de los trabajos en obra del 

área circundante de acuerdo a la planificación establecida  para la ejecución de los trabajos. 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

ESPECIFICACIÓN 

Medido por metro cuadrado, es la ubicación y trazado del proyecto en el terreno para ubicar 

estructuras en base a los datos dados en los respectivos planos como paso previo a la 

construcción. 

Consiste en determinar la ubicación  real del proyecto en el terreno, estos trabajos de 

replanteo y nivelación deben ser realizados por personal técnico,  experimentado y 

capacitado con aparatos de precisión para poder emplazar niveles referenciales de piso así 

como el plano horizontal y vertical de los ejes maestros del proyecto..  

Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa 

correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de 

trabajo. 

CASETA DE GUARDIANÍA  Y BODEGAS 

ESPECIFICACIONES 

Son construcciones provisionales que se deberán establecer para el manejo, 

almacenamiento y cuidado de las obras. 

Se instalara la caseta de guardianía, con sus respectivos sanitarios, y las bodegas de 

materiales de construcción  necesarias, de forma que se mantengan durante todo el tiempo 
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de ejecución de  la obra, las mismas que serán lo suficientemente amplias para almacenar 

materiales, equipos y herramientas. 

Debe incluir letrinas y duchas suficientemente amplias para el personal de la construcción, 

de forma que bajo ninguna circunstancia estos usarán los servicios higiénicos de las 

construcciones aledañas. 

ROTURA Y DESALOJO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN. 

ESPECIFICACIONES 

Medido en metros cúbicos, consiste en  romper y remover los elementos hechos de 

hormigón en las áreas donde se asentarán las cimentaciones y sus alrededores hasta la 

profundidad indicada en los planos. Se realizará utilizando los medios mecánicos  o 

manuales como picos, puntas, cinceles, martillos, neumáticos, bobcat, etc  de acuerdo a la 

circunstancia. 

El material producto de este trabajo debe ser recolectado a un sector junto al área de 

trabajo, para su posterior desalojo o reutilización. 

DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERÍA Y DESALOJO 

ESPECIFICACIONES 

Consiste en derrocar y remover las paredes de mampostería de bloques en los sectores 

señalados en los planos. 

Calculado el área de derrocamiento en base a las medidas tomadas antes y después del 

trabajo se calculara en metros cuadrados y se basa en proporcionar toda la mano de obra, 

equipo y herramientas para ejecutar los trabajos de derrocamiento de las mamposterías en 

forma manual, de acuerdo a los planos, se debe  brindar la suficiente protección y 

cubrimiento de las áreas de trabajo de ser necesario se colocara apuntalamientos que 

impidan un desplome de la mampostería a derrocar y de las que puedan ser  afectarse.  
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El derrocamiento se realizará con equipos, andamios y herramientas menores  como, barras, 

combos, amoladora, sierras y similares; desprendiendo la mampostería secuencialmente, 

evitando en todo momento un desplome de los elementos que se trabajan. 

Los trozos de mampostería a retirar deberán ser reducidos a un tamaño adecuado que 

permita el manejo manual de los obreros, evitando totalmente la acumulación de material 

derrocado y el impacto o caída libre de los mismos. En caso de que las acciones que 

requiera la remoción puedan afectar los elementos que deban permanecer, se debera 

recurrir a métodos menos lesivos, incluido el corte de la mampostería. 

DERROCAMIENTO DE CERÁMICA 

ESPECIFICACIONES 

Acción de derrocar  o retirar la cerámica de los lugares existentes indicados en los planos. 

Se calcula el área de picado, en base a las medidas tomadas antes de iniciar el trabajo en 

metros cuadrados y consiste en dotar la mano de obra, equipo y herramientas para 

efectuarlos trabajos de derrocamiento  de las cerámicas existentes en mamposterías de 

forma manual y de acuerdo a lo señalado en los planos, el picado de las cerámicas de 

mamposterías y pisos se realizará con cinceles, puntas, combos, amoladora, sierras y 

similares; el trabajo se realizará desprendiendo las cerámicas secuencialmente; esto con  el 

propósito de proceder a la instalación de nuevos recubrimientos, posterior a la ejecución de 

los trabajos de enlucido o masillado de paredes. 

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN 

La excavación sea a mano o a máquina se medirá en metros cúbicos con aproximación de dos 

decimales, y su volumen se dan obra según el proyecto; se entiende por excavaciones para 

estructuras el remover y quitar la tierra y/o materiales existentes en el sitio donde van los 

espacios para colocar elementos estructurales. Aquí se incluyen las operaciones necesarias 

para compactar, limpiar el replantillo y taludes de los mismos, retiro del material sacado de 

las excavaciones, y la conservación de los mismas por el tiempo que se requiera. 
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Los materiales producto de las excavaciones deben ser utilizados en el relleno, y para esto 

se colocarán lateralmente a lo largo de la excavación; el polvo generado debe ser 

controlado en forma continua ya sea esparciendo agua o por otro metodo. 

Los materiales producto de la excavación que no sean utilizados como relleno deben ser 

desalojados fuera del área de los trabajos. 

ESPECIFICACIONES 

Excavación realizada a mano 

Se efectúa de acuerdo con los datos proporcionados en los planos con respecto a las 

alineaciones y niveles, excepto si se hallasen imprevistos en cuyo caso pueden ser 

modificados de acuerdo al criterio técnico.Las excavaciones deberán ser afinadas de tal 

forma que su desviación no se haga en forma sistemática y que cualquier punto de las 

paredes de las excavaciones no difiera en más de 5 cm de la sección dada en el proyecto.  

Excavación realizada con máquinas 

La excavación a máquina de zanjas se realizan según datos del proyecto para la fundición 

de elementos estructurales, incluyendo las operaciones necesarias para compactar, limpiar 

el replantillo y taludes de las mismas; al igual que en la excavación hecha a mano la 

remoción del material producto de las excavaciones y conservación de las excavaciones por 

el tiempo que se requiera, hasta fundir los elementos estructurales. 

RELLENO Y COMPACTACIÓN UTILIZANDO MATERIAL DE REPOSICIÓN 

ESPECIFICACIONES 

El relleno y compactación será medido en metros cúbicos con aproximación de dos 

decimales; al efecto se medirán los volúmenes efectivos colocados en las excavaciones, 

después de la compactación. Por relleno se entiende el conjunto de procedimientos que se 

realizan para restituir con el material de reposición y técnicas apropiadas las excavaciones 

realizadas para alojar las respectivas estructuras hasta el nivel original del terreno o hasta 

los niveles determinados por los planos del proyecto. 
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Construida la cimentación y las bases de columnas, se rellena los huecos con material de 

reposición, este relleno se hará en capas de 15 cm y compactada al 95 % del Próctor 

Modificado. 

LIMPIEZA Y DESALOJO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

ESPECIFICACIONES 

Se mide sin considerar esponjamiento en metros cúbicos y medidos en banco, el desalojo 

comprende el transporte del material sobrante producto de las excavaciones y de la 

limpieza del terreno. 

Se desalojara el material de la limpieza del terreno y el sobrante de las excavaciones desde 

el sitio de obra a lugares fuera de ella, establecidos para ese fin por el Municipio.  

REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE 

ESPECIFICACIONES 

Los elementos de hormigón simple medidos en obra serán en metros cúbicos, con dos 

decimales de aproximación, cuando corresponda se incluye el encofrado y desencofrado, 

estos son las estructuras de los edificios como replantillos, plintos, columnas, cadenas, 

vigas, losas, etc; se habla de hormigón al producto endurecido producto de mezclar en 

proporciones adecuadas el cemento Portland con agua y áridos; esta mezcla puede tener 

aditivos según se requiera. Se habla de elementos estructurales de hormigón simple a los 

componentes.   

Replantillo de hormigón simple 

Una vez ejecutada la capa de mejoramiento, se pondrá un replantillo de hormigón simple 

que deberá tener un espesor mínimo de 5 cm. con resistencia: f’c=140Kg/cm2,  y cuya 

función es recibir los elementos de cimentación: plintos, zapatas, vigas y losas, que cubrirá 

toda el área del cimiento. Se debe humedecer y proteger con tela plástica durante el lapso 

de 72 horas para luego la empezar con la ejecución de los cimientos, presrvando las 

superficies de los replantillos perfectamente limpias. 
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HORMIGÓN SIMPLE PARA PLINTOS (RESISTENCIA DE 210 Kg/cm2) 

ESPECIFICACIONES 

Medidos en  obra y en metros cúbicos con dos decimales de aproximación, se entiendera 

por hormigón al producto endurecido que resulta de la mezcla de cemento Portland con agua y 

agregados pétreos o áridos en proporciones adecuadas de ser necesario se puede utilizar 

aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 

Plintos de hormigón simple 

Los plintos deberán ser de hormigón de f’c=210 Kg/cm2, con apariencia consistente y un 

asentamiento máximo de 6 cm. cuyas dimensiones se dan en los planos. Por ser para 

elementos que están bajo la superficie del terreno se deberá tener el máximo cuidado para 

que el hormigón a emplearse no se contamine con tierra o suelo natural o materias extrañas; 

para lo cual deberán protegerse los taludes de las excavaciones con telas plásticas. 

HORMIGÓN SIMPLE PARA RIOSTRAS. 

ESPECIFICACIONES 

Cadenas 

Se medirá en obra en  metros cúbicos con dos decimales de aproximación. Sabiendo que  

hormigón es el producto endurecido resultante de la mezclar de cemento Portland, agua y 

áridos en proporciones adecuadas, se puede usar aditivos para cualidades especiales. 

Cadenas inferiores 

Estas se construirán con hormigón de fc=210 Kg/cm2, y serán implantadas directamente 

sobre la plataforma de relleno, con el fin de unir las columnas base de hormigón de acuerdo 

a las dimensiones dadas en los planos. 
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COLUMNAS DE CONCRETO 

ESPECIFICACIONES 

Se medirá en obra en  metros cúbicos con dos decimales de aproximación. Sabiendo que  

hormigón es el producto endurecido resultante de la mezclar de cemento Portland, agua y 

áridos en proporciones adecuadas, se puede usar aditivos para cualidades especiales. 

Columnas 

Se trata de las columnas de hormigón de resistencia f’c=240 Kg/cm2. que van en desarrollo 

de las estructuras tanto del mercado, y van desde el nivel superior de las vigas de 

cimentación o los plintos.  Son columnas de base que sirven de apoyo a las vigas metálicas 

de la estructura superior. Son de sección robusta y longitud larga, pues nacen en el plinto o 

viga de cimentación y se alzan hasta el nivel de la cubierta. 

Es recomendable el mismo cuidado en su ejecución que la de los plintos. 

ACERO DE REFUERZO 

ESPECIFICACIONES 

Barras de acero  

Consiste en el suministro, transporte, corte, figurado  y colocación de barras de  acero, cuyo 

fin sera el refuerzo de estructuras, muros, canales, pozos, alcantarillas, descargas, etc, de 

acuerdo a los diseños y detalles mostrados en los respectivos planos. 

Acero en barras 

La medición del suministro y colocación de varillas de acero de refuerzo será en kilogramos 

(kg) con aproximación a dos decimales; para determinar el número de kilogramos de acero de 

refuerzo colocados se verificará el acero ya colocado en la obra, con la respectiva planilla de 

aceros del plano estructural. El acero en varillas deberá ser nuevo, se emplearan barras 

redondas y corrugadas con esfuerzo de fluencia de 4200kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los 

planos y cumplirán las normas ASTM A 615 o ASTM A 617. Las distancias a colocarse las 
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varillas de acero, la posición exacta, el traslape, el tamaño y su forma deberán ser las que se 

señalan en los planos; serán consideradas de centro a centro, a menos que se indique otra cosa. 

Antes de su colocación las varillas de hierro deberán estar limpias de óxido, substancias, polvo 

o grasa  y deberán mantenerse de así hasta que queden sumergidas en el hormigón y deberán 

ser colocadas y mantenidas exactamente en su posición por medio de soportes, separadores, 

etc., preferiblemente metálicos, o moldes de HS, de forma que no tengan movimientos durante 

el vaciado total del hormigón. Se procurara utilizar la longitud total de la varilla de acero de 

refuerzo. 

DINTELES, VIGUETAS, Y PILARETES DE HORMIGÓN SIMPLE 

ESPECIFICACIONES 

Estos elementos estructurales utilizados para remate superior de puertas y ventanas, seran 

de hormigón simple de 180 Kg/cm2. de resistencia. 

Donde los planos señalen puertas y ventanas, se construirán viguetas, dinteles y pilaretes de 

acuerdo al detalle que se dé. 

El ancho del dintel corresponderá al espesor de mampostería y por 20 cm de alto. Será 

armado con cuatro hierros de 10mm y estribos de 8mm cada 15cm. donde se vaciara el 

Hormigón  dentro del encofrado. 

MESONES DE HORMIGÓN ARMADO, ARMADURA Y ENCOFRADO 

ESPECIFICACIONES  

Los mesones de hormigón, incluyendo su armadura, encofrado y desencofrado se medirá 

por metro lineal. Este debe ser fabricado con hormigón simple de resistencia 180 Kg/cm2 y 

armado con acero de refuerzo de 10 mm, su ancho mínimo debe ser de 60 cm por 6 cm 

espesor mínimo, la longitud y altura se proporciona en los planos para su ejecución se 

empleara Cemento, tablas, bloques, acero de refuerzo, herramientas menores y mano de 

obra. 
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MALLA ELECTROSOLDADA 

ESPECIFICACIONES 

Consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla electrosoldada que se 

colocará donde los planos indiquen con sus dimensiones. 

La malla electrosoldada se medirá en kilogramos (kg) con aproximación a dos decimales 

instalados en obra y deberá estar libre de escamas, grasas, arcilla, oxidación, pintura o 

recubrimiento que pueda reducir o desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma 

ASTM A 497. 

(Normas ASTM-A497) NTC 2310 – NTC 1925 

Esfuerzo de rotura:   fs 5.500Kg/cm2 

Esfuerzo de trabajo:   fs 2.500Kg/cm2 

Módulo de elasticidad:  Es 2.100.000Kg/cm2 

Límite elástico convencional: fy 5.000Kg/cm2 

Alargamiento de rotura:  Ed 5% 

Diámetro mínimo:   4.0mm y diámetro máximo 9.5mm 

Intervalo de medida longitudinal:  mínimo1.00m y máximo12m 

Intervalo de medida trasversal:  mínimo1.00m y máximo 2.65m 

Espacios longitudinales:  10 a 30 cm en múltiplos de5 

Espacios transversales:  de 5 a 35cm 

La malla será colocada en obra en forma segura y con elementos necesarios que garanticen 

su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y anclaje. No se debe permitir que la malla sea 

de diferente calidad o esté mal colocada. Toda armadura y sus características serán 

comprobadas con lo indicado en los planos estructurales.  
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VIGAS, COLUMNAS, CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA (acero) 

ESPECIFICACIONES 

Se refiere a todos los elementos que forman las estructuras metálicas del edificio. 

Estas estructuras se fabricaran con acero al carbono tipo A-36 (fy=2530 Kg/cm2) que viene 

en perfiles, barras y placas; para esto se definen y especifican tres tipos de elementos 

estructurales según el tipo de lámina y la clase de perfil de que estén hechos, y son: 

Perfiles de lámina gruesa 

Perfiles con espesores de 6 mm y más, sirven para elaborar piezas de sección compuesta 

mediante el proceso de cortado, soldado y pulido de las láminas; este tipo de láminas se 

usaran también en la fabricación de placas de apoyo y cabeza de columnas, placas de 

refuerzo de vigas y conexiones entre elementos. 

Perfiles  de lámina delgada 

Perfiles que vienen elaborados de fábrica en piezas de secciones normalizadas y de formas 

usuales tipo I, C, O, G hechas mediante el proceso de cortado y doblado en frío. 

Perfiles tubulares 

Elaborados de fábrica con diámetros de 127*4 mm, para diámetros mayores serán de 

lámina cortada, doblada y soldada con cordón seguido. 

Pernos de anclaje ¾” l=10cm 

Deben cumplir las normas del acero de transmisión para anclajes SAE. 

Columnas y vigas de lámina gruesa 

Elementos horizontales y verticales mayormente de gran peso elaboradas con perfiles, las 

columnas metálicas deberán ir sujetas a las columnas de base de hormigón armado por 
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medio de placas y pernos de anclaje de acuerdo con los planos del proyecto. Las uniones 

entre vigas a columnas y a otras vigas será por medio de suelda de cordón corrido. 

Equipo a usarse para montaje de estructuras metálicas 

Para la suelda en obra se requerirá de equipo de suelda eléctrica, para el transporte, montaje 

y puesta en obra de las estructuras se usarán camiones de plataforma, grúas hidráulicas con 

capacidad suficiente para elevar y colocar en su sitio a las columnas y vigas. 

 

Perfiles de lámina delgada. 

Elementos del tipo 2, vienen de fábrica perfiles de sección dobladas en frío; para los 

perfiles de tubo rectangular estos se unirán mediante suelda de filete dos perfiles C para 

conformar la sección requerida. La conformación de los nudos se la hará de forma que los 

ejes centroidales de las piezas que concurran a él se unan en un punto común; como 

herramientas para manejo de las láminas se usara soldadora y cortadora eléctricas, así como 

herramienta menor. 

Placas de lámina gruesa  

Estas placas servirán como apoyo a las columnas y a las cerchas de cubierta por un costado; 

así como a las que refuerzan las vigas en la unión con las columnas y otras vigas para 

considerarlas continuas para el respectivo cálculo. Estas placas irán soldadas con suelda de 

filete para placas sobrepuestas y de ranura total para uniones a tope y para esto se usara 

como equipo cortadoras de láminas, soldadoras eléctricas y herramienta menor. 

Pernos de anclaje 

Estos serán usados para fijación de columnas metálicas a las columnas base de hormigón 

armado, se usarán pernos de acero roscados en la cabeza para receptar la tuerca 

correspondiente. La cantidad y dimensiones a usarse serán las señaladas en los planos; se 

deben usar herramientas necesarias para imprimir el torque suficiente a la tuerca para que 

sea capaz  de mantener en su posición a la columna y evitar así desplazamientos de su base. 
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Estero celosías 

Se denomina así a la estructura espacial conformada por perfiles tubulares de 1”7/8 unidos 

en nudos remachados y q va apoyada en vigas de sección tubular que a su vez se suspenden 

de tensores amarrados a las columnas. 

Tensores 

Son barras de 12 mm de diámetro y se usaran como elementos de arriostramiento de las 

cerchas de la cubierta; otro de sus usos es el de sostener la estero celosía parte de la 

marquesina de fachada. 

CONTRAPISOS DE HORMIGÓN SIMPLE DE RESISTENCIA 180 Kg/cm2 

ESPECIFICACIONES 

Se denomina así a la superficie elaborada con hormigón simple y que se contrapone al piso 

ya terminado.   

Se miden en metros cuadrados donde se incluyen la base de relleno compactado, el 

polietileno necesario y la capa de hormigón simple; lo contrapisos se harán en los espacios 

interiores del edificio entre las estructuras de cimentación como vigas, cadenas, columnas, 

etc. y se seguirá el siguiente proceso: 

Se lo emplazara sobre la base de relleno compactado de 15 cm. de espesor, de acuerdo a las 

especificaciones dadas por los estudios de suelo. 

Se colocará una capa de hormigón de 180 kg/cm2, de 7 cm. de espesor en los lugares donde 

vayan pisos de cerámica o porcelanato, es necesario incluir el polietileno que se considere 

oportuno para impermeabilizar los pisos. 

ACERA PERIMETRAL 

ESPECIFICACIONES 

Estas son las camineras exteriores y perimetrales para circulación de los usuarios del 

mercado, apostadas también a los costados de las vías de acceso. 
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Las aceras perimetrales se mide en metros cuadrados y se incluye la base de piedra bola o 

relleno compactado,  el acero de refuerzo y la capa de hormigón simple, se ejecutarán de 

acuerdo a los planos respectivos, siendo esta capa de hormigón liso terminado el del piso 

exterior, su proceso será: 

Se colocara sobre una base de relleno compactado y/o piedra bola de 15 cm. de espesor, y 

será de hormigón de 180 kg/cm2, de 7 cm. de espesor perfectamente niveladas para los 

pisos de pavimentos como aceras, veredas, etc., se colocará también como refuerzo una 

malla de hierro de 8 mm de diámetro en recuadros mínimos de 50 cm. o en su lugar  malla 

electrosoldada. 

MAMPOSTERÍA DE BLOQUES DE ESPESOR VARIABLE 

ESPECIFICACIONES 

Se miden en metros cuadrados y consiste en dotar de todos los materiales necesarios como 

cemento, arena, bloques, equipo, herramienta menor y mano de obra necesaria para la 

construcción de las estructuras de mampostería de bloque. 

La mampostería será en base a bloques alivianados y prensados de dimensiones 0,10 x 0,20 

x 0,40 metros, 0,20 x 0,20 x 0,40 metros; los mismos que deben ser colocados de manera 

entrelazada unos con otros, además de quedar ligados mediante mortero cemento – arena – 

agua  en proporción 1:2, los planos proporcionaran las posiciones, longitudes y anchos 

respectivos. Seguirán el siguiente proceso: 

Los bloques deberán ser humedecidos con anterioridad pero no deben estar saturados de 

agua así tampoco deben dejarse que estos se sequen durante la jornada de trabajo; lo 

adecuado es mojarlos con abundante agua durante un periodo de 12 horas y se colocaran en 

hiladas exactamente horizontales y su conjunto debe quedar perfectamente aplomado, y 

será verificada en las dos caras de los bloques de la estructura; es aconsejable trabajar 

mediante la guía de una piola en la etapa de colocación de los bloques con la finalidad de 

guardar un correcto nivel la misma que se irá elevando a la medida que se vayan 

disponiendo las sucesivas hiladas. 
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Todas las juntas se harán con un grosor máximo de 20 mm de mortero, repartiendo siempre 

cantidades iguales de mortero sobre cada bloque, este debe rellenar todo el espacio entre 

bloques de forma que no queden partes vacías entren ellos. 

Para el acabado final de las estructuras de mampostería se hará un enlucido paleteado fino, 

continuando con este proceso hasta llegar al acabado liso. 

ENLUCIDO DE BOQUETES Y  FILOS 

ESPECIFICACIONES 

Se conocerá así al recubrimiento con mortero (cemento – arena) de todos los perímetros de 

boquetes interiores y exteriores existentes en el edificio. 

Incluyendo filos, goteros y boquetes se  miden en metro lineal enlucido, estos se realizarán 

solamente en los filos de ventanas, en elementos estructurales que sean indicados en los 

planos y en los respectivos cuadros de acabados. Se harán bajo las siguientes 

especificaciones:   

Para todo trabajo en filos, boquetes y goteros se utilizará un mortero de proporción 1:5; los 

componentes de los morteros se medirán en volúmenes con cajones de cubicaje, sin exceso 

de agua se deberán batir convenientemente a máquina hasta que resulte una mezcla 

homogénea en su composición y con la consistencia adecuada.  

MORTERO 

TIPO 

PROPORCIÓN 

CEMENTO ARENA FINA 
ARENA 

GRUESA 

CAL o 

CEMENTINA 

EN PASTA 

D 1 5 - - 
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Su proceso será:  

Filos de ventanas y boquetes 

Antes de colocar el enlucido se limpiara y humedecerá la superficie de albañilería y 

hormigón, para obtener la adherencia debida estas superficies deberán ser ásperas y de ser 

necesario se las martillara. Se aplicará en un sola capa con un espesor mínimo 12 mm, de 

ser necesario se debe emparejar cualquier irregularidad del trabajo de albañilería aplicando 

sobre esta una capa de base rayada previo al enlucido final, para luego ser curado por 

medio de humedad durante 72 horas. 

ENLUCIDO VERTICAL (CON MORTERO 1:5) 

ESPECIFICACIONES 

Se mide en metros cuadrados, se basa en dotar de todos los materiales como cemento, arena 

equipo, herramienta y mano de obra necesaria para realizar los trabajos de paleteado fino, y 

llevara el siguiente proceso de trabajo: 

Previo al trabajo se humedecerá perfectamente la mampostería antes de aplicar una capa de 

mortero de proporción 1:5 (cemento – arena) de  luego de aplicado en el espesor 

correspondiente  1.5 cm. o el requerido hasta obtener uniformidad con el resto de 

mamposterías, para finalizar se le dará un acabado paleteado fino realizado con paleta de 

madera; así las superficies terminadas deberán ser planas, lisas, uniformes sin fallas de 

ninguna clase.  

La intersección de dos superficies planas, vertical u horizontal, será una línea recta, para lo 

cual se deben usar superficies guías o reglas con los plomos más exactos. 
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ESTUCADO DE PAREDES INTERIORES 

ESPECIFICACIONES 

Se basa en el recubrimiento interior de mamposterías, elementos de hormigón o con 

enlucidos de mortero de cemento y/o similares en interiores empleando una mezcla hecha 

en obra a base de cemento portland, yeso y caolín, con una resistencia de 50 kg. /cm2. 

Su medida se hará en metros cuadrados de estucado y su objetivo es el proporcionar  

superficies interiores con un acabado liso prestas al proceso de pintura de dichos elementos; 

y sus requerimientos son: 

Materiales 

Cemento, yeso, caolín y agua cumpliendo los requisitos de  especificaciones técnicas de 

materiales.  

Equipo  

Herramienta menor, llana metálica, guantes de caucho, brocha 

Su procedimiento será: 

Superficies planas 

Se procederá a limpiar las superficies a empastar de modo que queden libres de polvo, 

grasa u otros contaminantes.  

Mamposterías de bloque sin enlucido previo 

Estas deberán ser de superficie áspera al tacto, limpias, regulares, planas, perfectamente 

aplomadas, totalmente terminada, sin rajaduras o grietas y secas.  

Mamposterías con enlucidos previos  

De existir se limpiara de restos de mortero previos, se eliminaran con la llana, espátula o 

lija. 
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Los elementos a empastar con enlucido previo, deberán presentar un enlucido firme, se 

realizarán pruebas de percusión para asegurar que no exista material flojo, de ser necesario 

deberá ser reparado con un cemento de fraguado rápido, para evitar el tiempo de fraguado 

de un cemento normal; las fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una 

masilla y malla plástica de modo que se dé su eliminación definitiva. 

Limpieza de polvos 

Para esto se debe pasar la brocha o cepillo por todas las superficies. 

Superficies con grasa 

De existir estas se lavara la superficie con detergente y agua, cuidando de sacar todo resto 

de jabón y esperar su secamiento. 

Calidad  del material 

De ninguna manera debe presentar grumos o contaminantes, previo a su uso todos los 

materiales para la preparación de la mezcla deberán ser tamizados.  

Mezclas de prueba 

Se tomaran y realizaran mezcla de prueba y dosificación para pruebas en la laboratorio, 

para obtener la resistencia mínima de 50 kg. /cm2.  

CERÁMICA DE PARED 

ESPECIFICACIONES 

Se trata de la instalación de baldosas de cerámica, en paredes de baños y mesones.  

Se mide en metro cuadrado de baldosa de cerámica instalado, las paredes de los servicios 

higiénicos y mesones de exhibición, incluyendo el interior de los cubículos o puestos 

(locales), llevarán un zócalo de cerámica clase "A" de fabricación nacional de dimensiones 

establecidas,  y de 7.4 mm de espesor seleccionadas sin fallas, ni defectos, se utilizará como 

mortero para su colocación cemento puro sobre la pared enlucida y las uniones entre 
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cerámicas deberán ser revocadas con lechada de cemento blanco mezclando con 10% de 

litopón mientras que el emporado se hará con polvo de granito y cemento blanco. 

Y su proceso será: 

Las superficies deberán ser perfectamente planas y uniformes, manteniendo especial 

cuidado con la verticalidad y horizontalidad de las juntas, cantos, encuentros de mochetas y 

ángulos que deberán ser limpios y exactos.  En las aristas y ángulos, entre dos paredes de 

revestimiento, se colocarán medias cañas del mismo tipo y color de la cerámica, o perfiles 

de PVC. La colocación del revestimiento deberá hacerse a junta continua, con una 

separación constante de 2mm entre piezas con discrepancias maximas de hasta 2 mm 

respecto a la línea y plomada respectivas; una vez colocados, se procederá a golpear los 

revestimientos y aquellos que acusen por su sonido estar deficientemente asentados por 

falta de mezcla serán de inmediato reemplazadas, no se admitirán piezas de cerámica 

rajadas o partidas. 

FRISOS EN FACHADAS DE ALUCOBOND 

ESPECIFICACIONES 

Se trata del material de recubrimiento de paneles exteriores en frisos. 

La plancha de Alucobond 

Los recubrimientos de Alucobond, en los cuales se incluyen la estructura y sub-estructura 

metálica, sujeción, resanes y el silicón se meden en metros cuadrados. 

Estas planchas estan formadas por dos láminas de aluminio, con una aleación 3003-H14, y 

núcleo central de polietileno. Es un panel caracterizado por sus dimensiones de hasta 8.000 

mm. de largo por 1.570 mm. de ancho, así como por su capacidad de adaptación a las 

formas y despieces más diversos, gracias a la posibilidad de sus diferentes procesos de 

manipulación. 

Es un producto calificado M1 según normas UNE-23727-90, en el que el aluminio 

ininflamable protege el núcleo de polietileno. 
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Este tipo de panel garantiza una óptima amortiguación de vibraciones, su limpieza y 

mantenimiento son sencillos debido su poder repelente del polvo, posee una gran 

resistencia a la intemperie y optima calidad de acabados. 

El panel se fabrica en espesores de 3 mm con 4,5 Kg/m2 de peso, 4 mm con 5,5 Kg/m2 y 6 

mm con 7,3 Kg/m2 de peso, puede ser termolacado PVDF-Kynar 500, o poliéster, por una 

o ambas caras, tiene una capa de protección que se retira una vez instalado los paneles en la 

obra. 

Posee: Resistencia a la tracción Rn  130 N/mm2,  

 Resistencia a la flexión Rp0,2  90 N/mm2,  

 Alargamiento A50   55,  

 Núcleo de elasticidad E 70.000 N/mm2  

Fijación de los paneles 

Los sistemas de fijación pueden ser vistas u ocultas; de ser vistas éstas pueden ser 

remachadas o atornilladas, pinzadas con perfiles dobles omega, pinzado con sistema T-40 o 

con perfiles tapajuntas, sistemas de silicona estructural; en el caso de los sistemas ocultos  

pueden ser tipo bandejas colgadas, bandejas fijadas mediante perfiles, auxiliares 

machihembrados y sistemas SZ-20. 

Estos paneles se pueden instalar directamente sobre estructuras de acero en frisos, 

mampostería, sobre estructura metálica adicionando una sub-estructura adicional, etc. Los 

costos adicionales de estructuras soportantes. 
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PINTURA EN ELEMENTOS METÁLICOS (ANTICORROSIVA Y 

AUTOMOTRIZ) 

ESPECIFICACIONES 

Se basa en el revestimiento de elementos metálicos ferrosos en interiores mediante la 

aplicación de  varias manos de pintura automotriz y anticorrosiva.  

Su medición se hará por metro cuadrado de las áreas pintadas bajo verificación de los 

planos y en obra; su objetivo es el de brindar un recubrimiento protector a las estructuras de 

metal, así como su recubrimiento final en los elementos estructurales y de exhibición 

metálicos. 

Materiales 

Pintura anticorrosiva, Pintura automotriz, thinner para pintura anticorrosiva, desoxidante, y 

lija de agua. 

Equipo 

El mínimo será Brocha, compresor,  soplete, guantes de caucho y mascarillas. 

Previamente se verificara en planos de detalle las superficies que deben ser pintadas y los 

colores.  

Verificación del material 

La pintura no debe presentar grumos o contaminantes y se verificara que la fecha de 

producción del material no deberá exceder el año a la fecha de su utilización en los 

trabajos. 

Se verificará que el thinner a usarse sea “thinner para pintura anticorrosiva”. 

Su proceso será: 

Se debe chequear que toda superficie a pintar esté libre de grasa, polvo, óxido o cualquier 

otro contaminante. 
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En caso de existir rasgos de óxido se aplicara desoxidante y posterior se lijara toda 

superficie que presente estos rasgos. 

Limpieza de polvo 

Se deberá pasar la brocha y aire a presión con soplete por todas las superficies. 

Limpieza de grasa 

Se limpiara la superficie con thinner de esmalte para luego pasar un trapo seco y limpio. 

Equipo 

Se debe confirmar que el compresor, tanque de presión y soplete se encuentren en buenas 

condiciones y que posean las características necesarias de presión para los trabajos de 

pintura. 

Protección de elementos 

Elementos como paredes, pisos y otros que puedan afectarse durante la ejecución del 

trabajo de pintura deberán ser protegidos de salpicaduras. 

Medidas de seguridad 

Los productos que son altamente inflamables deberán ser guardados en espacios ventilados 

y protegidos. Es necesario el uso de mascarillas y gafas para obreros. 

Muestras 

Se deberá realizar muestras de la pintura a brocha o soplete sobre en metales similares o 

elementos existentes en obra con el fin de verificar la calidad de los materiales, mano de 

obra y ejecución del trabajo. 

Ejecución 

La dilución de la pintura se hará en base a las especificaciones del fabricante, las mezclas a 

realizarse serán en igual proporción a las aprobadas. 
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Se darán como mínimo las tres capas de pintura con soplete o tantas como sean necesarias 

para conseguir una superficie lisa y uniforme; se esperará que este seca la capa de pintura 

antes de la aplicación de la siguiente mano según la especificación técnica del producto, y 

de ser necesario se realizará un lijado fino para conseguir una mejor calidad de acabado así 

como la adherencia entre capas. 

MONTAJE CIELO RASO FALSO  FIBROLIT (área administrativa/baños) 

ESPECIFICACIONES 

La medición es en base al área ya colocada y verificada en sitio y con planos del proyecto,  

se la hará en metros cuadrados, se usaran lanchas de fibrolit de 1.20 x 60 cm, alambre  

galvanizado No 16, cáncamos, tacos fisher, taladros, andamios, clavos de cemento, 

estructura metálica electro galvanizada pre-pintada, herramienta menor y mano de obra 

calificada. 

Se seguirá el siguiente proceso: 

Deberá estar terminada la estructura de la edifición que soportará el cielo raso así como los  

trabajos de pintura de paredes, sellado y primera mano concluida, se debe tener el sistema 

de andamios y otros auxiliares para colocación de cielo raso a punto además de la  

protección, mascarillas y guantes para los obreros que manipulan las planchas de fibra 

mineral. 

Se comenzará la colocación del cielo raso una vez concluidos los trabajos de albañilería 

evitando así mancharlo o deteriorarlo, tomando en cuenta que todas las instalaciones que 

quedan sobre el cielo raso deben estar ya probadas y concluidas antes de su colocación. 

Una vez que el ambiente se encuentra en condiciones de recibir el cielo raso se da inicio el 

trazado de niveles en todas las mamposterías y/o elementos adyacentes al sitio de 

colocación, mediante piola revestida de tiza u otro material similar, se timbrará los sitios 

donde se ubiquen los ángulos de borde de la estructura señalando siempre la parte superior 

del ángulo; con éstos trazos también se templará la piola guía que ayuda a verificar y 

controlar el nivel  requerido. 
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Se verificara el estado, dimensiones y espesor de los perfiles que deberán llegar en el 

embalaje original del fabricante y una vez en obra se abrirán para control, serán rechazados 

los perfiles que se encuentren con señales de óxido, doblados, alabeados o que no sean de 

las dimensiones especificadas para después iniciar colocando los ángulos de borde, estos 

serán sujetos con clavos de acero de ½ pulgada cada 40 cm. como máximo del final del 

material o cuando haya cambios de dirección de la mampostería. Se coloca los tacos Fisher 

y cáncamos ubicados cada 120 cm, como máximo en dirección longitudinal y transversal 

y/o diagonal dependiendo del diseño del cielo raso. 

 Se chequeara la colocación de los ángulos de borde, tacos Fisher y cáncamos en la 

estructura o cubierta que soportará el cielo raso que estos estén cada 120 cm como máximo 

en ambas direcciones como ya se señaló, así como amarre de alambre galvanizado # 16 

entorchado que sostiene a la estructura del cielo raso. 

Se coloca y fija la estructura principal, para luego continuar con las de menor dimensión. 

Los remates y cortes especiales en planchas serán realizados con sierra y limpios de toda 

rebaba, se verificaran alineamientos, niveles y escuadras una vez terminada la sustentación 

de la estructura, instalación y colocación de las planchas de fibra así como el retiro de las 

planchas en sitios donde van luces o lámparas. 

El alambre galvanizado # 16 entorchado será sujeto a los cáncamos, para sustentar la 

estructura principal, constituida por los perfiles “T” de mayor longitud (maestras) y luego 

seguir ensamblando las “T” de menor longitud. Las juntas o uniones de estructura que se 

necesite será por el ensamble automático que posee la estructura (binchas y acople), por lo 

que no se permitirá otro tipo de ensamble. 

Cuando se requiera cortes en la estructura será efectuado con tijera para metal. 

Para evitar deslizamientos laterales de la estructura se colocarán tirantes de alambre 

galvanizado que sujetará la estructura principal con la mampostería. 
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La modulación comercial utilizada y que se dispone en cielo raso, son de: 610 x 610 mm. y 

610 x 1220 mm., y sus componentes son: perfiles “T” de 12, 4 y 2 pies de longitud, ángulos 

de 10 pies y 3000 mm en diversas dimensiones y espesores. 

Una vez colocada la sujeción y suspensión total de la estructura se chequearanlos niveles, 

escuadras y alineamientos, con el fin de realizar la sujeción definitiva de la estructura. 

Se comprobará que los perfiles no hayan sido maltratados durante el proceso, y de así 

ocurrir se procederá a su rectificación o el reemplazo de ser necesario.  

Se verificara el modelo, espesor y dimensiones de las planchas de fibra mineral y que 

lleguen sin abrirse a obra en el embalaje del fabricante, aquellas planchas que presenten 

defectos en sus cantos u otros defectos serán rechazadas. 

Por último se colocarán las planchas de fibra mineral, las que simplemente son apoyadas 

sobre la estructura y fijadas con grapas superiores ocultas a la estructura metálica del cielo 

raso. 

Se usara arco y sierra de grano fino o cuchilla para las planchas que requieran de cortes y se 

realizará manualmente retirando la rebaba del material.  

Se verificara que toda unión, remachadura, corte y estructura sea lo más imperceptible a 

simple vista. 

PUERTAS DE BAÑO 

ESPECIFICACIONES 

Se miden por unidad instalada, sus medidas deben estar acorde a lo señalado en los planos; 

también con todos los mecanismos en perfecto funcionamiento como las cerraduras de 

pestillo, bisagras, la perfilería de aluminio deberá estar a escuadra, los paneles en correcto 

estado y para su colocación se utilizara herramienta menor, mano de obra calificada. 
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PUNTO DE DESAGÜE 

Puntos de Alcantarillado: Se entiende por punto de desagüe al conjunto de actividades que 

permiten instalar los desagües de los aparatos sanitarios y sumideros, conducirlos hacia el 

exterior del edificio en este caso hacia la red pública de alcantarillado. Está conformado por 

una tubería cuya boca debe estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato 

sanitario  o sumidero; el material más adecuado es el PVC para uso sanitario, E/C unión por 

cementado solvente. 

ESPECIFICACIONES 

Se mide por punto de alcantarillado; la tubería para llegar a los desagües y sumideros se 

medirá como un rubro aparte, por razón dentro del costo del punto de alcantarillado se 

deberá considerar accesorios como tees, codos, yees, solvente limpiador y soldadura para 

PVC rígido y demás accesorios requeridos para la conexión de los desagües de los 

artefactos sanitarios del proyecto. 

En los planos se señalara la ubicación exacta de cada punto así como detalles 

complementarios para control de calidad según normas INEN. 

Durante la ejecución se controlara que el material que se use no presente ninguna falla. 

Posterior a la instalación se verificara el cumplimiento de las normas y las pruebas de 

calidad chequeando su correcto funcionamiento. 

Se debe dar mantenimiento del sistema hasta la entrega - recepción de la obra totalmente 

terminada. 
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CANALÓN DE TOOL GALVANIZADO 

ESPECIFICACIONES 

Serán medidos por metro lineal, consisten en elementos utilizados para la conducción y 

transporte del agua lluvia de la cubierta y se instalara las líneas de tubería de acuerdo a los 

diámetros y longitudes requeridas en los planos; estos conductos de aguas lluvia estarán 

construidos con medidas 0.20 * 0.20  * 0.30 mts. en tool galvanizado para protección a la 

corrosión, las juntas serán selladas con silicón y chova. 

Para su la impermeabilización se utilizará productos en base a brea aplicada en toda la 

superficie del canalón.\ 

PUNTO DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS 

Puntos de Agua lluvia: Se entiende por punto de desagüe de aguas lluvia al conjunto de 

actividades que permiten evacuar el agua lluvia e instalar tuberías, desagües y sumideros 

con el fin de conducirlos hacia el exterior del edificio en este caso hacia la red pública de 

alcantarillado, el material más adecuado es el PVC para uso sanitario, E/C unión por 

cementado solvente. 

ESPECIFICACIONES 

El desagüe de agua lluvia, desfogue y recolección se  medirá por punto de instalación, la 

tubería para llegar a los desagües y sumideros se mede como rubro aparte, razón por la que 

en el costo del punto de desagüe de agua lluvia se consideran también los accesorios como 

codos, tees, yees, solvente limpiador y soldadura para PVC rígido y demás accesorios 

requeridos para la conexión de los desagües de los artefactos sanitarios del proyecto. 

Durante la ejecución se controlara que el material a instalarse no presente falla alguna. 

Posterior a su instalación se verificara el cumplimiento de las normas y las pruebas de 

calidad. 

Se debe dar mantenimiento del sistema hasta la entrega - recepción de la obra totalmente 

finalizada. 
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BAJANTE  DE AGUAS LLUVIAS 

ESPECIFICACIONES 

Se mide por metros lineales instalados y consiste en el conjunto de tuberías de 110 mm 

como constan en los planos y accesorios de PVC y desagüe necesarias para evacuar aguas 

lluvias de cubiertas, estos cumplirán la NORMA INEN 1374, tubería de PVC E-C para uso 

desagüe,  tipo B.  

Las tuberías irán ancladas a las paredes con abrazaderas de tol y tornillos; los canalones 

recolectores serán de tol galvanizado de 1.20" anclados a la estructura de la cubierta 

mediante platinas de hierro y tornillos. 

CAJAS DE REVISIÓN DE REVISIÓN DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPA 

Cajas de revisión: Se entenderán por caja de revisión y pozos de revisión, las estructuras 

diseñadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado, 

especialmente para limpieza, incluye material, transporte e instalación.  

ESPECIFICACIONES 

Cajas de revisión 

La construcción de las cajas y pozos de revisión se medirá en unidades de acuerdo a los 

diversos tipos y profundidades, su construcción incluye la losa de fondo, los estribos, los 

aceros de refuerzo, cerco, paredes y tapa de hormigón armado. 

Se seguirá el siguiente proceso: 

La cimentación de las cajas de revisión y pozos, deberá hacerse previamente a la 

colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos. 

Todas las cajas y pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, de 

acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno soportante. 



Proyecto de investigación titulado: “Reconstrucción Mercado Central de Naranjito”  

 

_________________________________________________________________________

_______ 

147 
JEFFERSON GEOVANNY MONAR CABEZAS 
 

Cuando la sub-rasante está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y 

reemplazarla por material granular, o con hormigón de espesor suficiente para construir una 

fundación adecuada en cada pozo. 

Las cajas y pozos de revisión serán de hormigón simple de resistencia f´c = 180 Kg/cm2 y 

de acuerdo a los diseños del proyecto, en la planta de las cajas de revisión se realizarán los 

canales de media caña correspondientes, debiendo pulirse y acabarse perfectamente de 

acuerdo con los planos.   

No se excederán los 160 metros de tubería instalados sin que se construyan las respectivas 

cajas.  

La altura que se indica corresponde a la altura libre de la caja o pozo, las cajas de revisión y 

pozos tendrán dimensiones que varían en su profundidad y de acuerdo a la necesidad, 

correspondiendo desde 0.80 m; 1.20 m; hasta 2.00m; incluyendo pozos de 2.00 a 4.00m.  

Canales 

Se realizarán con los procedimientos siguientes: 

Se formarán las "medias cañas" directamente mediante el empleo de cerchas al realizarse el 

fundido del hormigón de la base,  

Se colocarán tuberías cortadas a media caña al fundir el hormigón, para lo cual se 

continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando después el 

hormigón de la base hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, cortándose a cincel 

la mitad superior de los tubos después de que se endurezca suficientemente el hormigón.   

La utilización de este método no implica el pago adicional de longitud de tubería. 

Se deberá dar un acabado liso a la pared interior del pozo, en especial al área inferior 

ubicada hasta un metro del fondo. 

La construcción de las cajas de revisión incluye la instalación del cerco y la tapa, estas 

serán de hormigón armado de f’c = 210 Kg/cm2.mas su armadura. 
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PUNTOS DE AGUA POTABLE 

ESPECIFICACIONES 

Puntos de agua potable 

Se medirán por puntos ejecutados, se trata de la construcción de una red de tuberías para 

agua potable tiene cuyo objeto es terminar en una o más salidas conocidas como "punto de 

agua" en los diámetros establecidos en los planos desde el cual  se da servicio a un artefacto 

sanitario o toma de agua para diferente uso; el material a utilizarse es PVC de ½”, ¾”,1” 

La tubería para llegar a los locales y los montantes se medirán como rubro aparte, razón por 

la que en el costo del punto de agua se deberá considerar los accesorios como codos, tees, 

uniones, universales, sellantes, tramos cortos de hasta 3 ml y demás accesorios requeridos 

para la conexión de la grifería y los artefactos sanitarios del proyecto. 

TUBERÍA DE PVC DE 40 mm 

ESPECIFICACIONES 

Instalación de tuberías 

El suministro, instalación y prueba de las tuberías se medirá en metros lineales y deberán 

cumplir con las normas INEN, deben ser nuevas y de sección uniforme usándose tramos 

enteros de tubo de ser posible,  

Si se requirieren cortes en los tubos se harán en ángulo recto con respecto a su eje 

longitudinal y mientras se realicen los cortes o el roscado se aplicará aceite en la superficie 

en el punto que esté operando. 

Para la conexión de los ramales de los sanitarios se dejarán bocas de tubería embutidas en 

los muros, prestas para atornillar dichos ramales después que se haya enlucido los muros y 

dichas bocas quedarán al ras de estos, se acoplaran neplos corridos con uniones, de manera 

que una de las bocas de la unión enrase con el muro para realizarse efectuarse la conexión 

sin necesidad de romper el enlucido en lo posterior. 
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Pruebas 

Las instalaciones alimentadoras de agua se probarán a presión hidrostática, para  realizar la 

prueba hidrostática de la red de alimentación de agua a la que no se hayan conectado las 

piezas se utilizara tapones macho o hembra para cegar las bocas de las uniones colocadas 

de antemano para servir de conexión a los ramales de las piezas sanitarias.  Los tapones se 

dejaran en su posición hasta que se realice la conexión definitiva de los muebles para  

impedir que ingresen materias extrañas al interior de las tuberías. 

Los tramos de tubería ya aprobados deberán quedarse con agua el tiempo necesario para 

detectar posibles fallas. 

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y RED Ø  DE  ½” y ¾” 

Acometida de agua potable.- Se entenderá por acometida de agua los elementos que 

partiendo de la red Municipal  o de la red interior de las instalaciones, permiten captar el 

agua para conducirla a las cisternas o tanques de reserva para su posterior utilización.  

ESPECIFICACIONES 

Su medida será el metro lineal y se entiende este concepto por el suministro e instalación de 

la acometida de agua al conjunto de operaciones necesarias para suministrar y instalar la 

tubería PVC E/C, válvulas de compuerta, válvulas check, válvula de flotador en los sitios 

que el plano indique. 

LAVAMANOS 

ESPECIFICACIONES 

Se mide por unidad instalada, este concepto trata el suministro e instalación de lavabos  

color blanco fabricado en porcelana vitrificada y de fabricación nacional para empotrar en 

mueble, tubos de abasto, llaves angulares, sifón y desagüe, teflón, permatex, herramienta 

menor y mano de obra. 
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INODORO BLANCO TANQUE BAJO 

ESPECIFICACIONES 

Su medición es en unidad instalada, se trata de dotar he instalar inodoros color blanco 

tanque bajo de dos piezas fabricado en porcelana vitrificada nacional, llave angular, tubo de 

abasto, anillo de cera, herramienta menor y  mano de obra. 

URINARIO BLANCO 

ESPECIFICACIONES 

Se mide por unidad instalada, es dotar he instalar urinarios color blanco fabricado en 

porcelana vitrificada nacional con manguera rígida y soporte metálico oculto para anclaje a 

la pared así  como grifería, llave angular y tubo de abasto, permatex, silicón, herramienta 

menor  y mano de obra. 

LLAVE DE PICO EN LAVAMANOS DE CONTROL AUTOMÁTICO 

ESPECIFICACIONES 

La medición se lo hará por unidades instaladas y verificadas en planos del proyecto y en 

obra, comprende la provisión e instalación de grifería de lavamanos de control automático, 

así como el equipamiento, herramienta menor y mano de obra adecuada. 

Previo a su instalación se verificará en planos de detalle la ubicación de la grifería y su 

calidad con sus respectivas especificaciones 

Posterior a la instalación es primordial la impieza total de las áreas en las que se hizo los 

trabajos. 

Por último se verificara el correcto funcionamiento de la grifería instalada. 
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DISPENSADORES DE JABÓN Y PAPEL 

ESPECIFICACIONES 

La medición es en unidades instaladas, se entiende la provisión e instalación de  

dispensador de jabón líquido y dispensadores de papel higiénico con sus accesorios. 

Previo a la instalación  de estos accesorios se verificará en los planos de detalle los sitios en 

que deberán colocarse, es necesario revisar la calidad de los accesorios es decir que no 

presenten defectos de fabricación, se deben encontrar en perfectas condiciones y mostrar 

los catálogos con sus respectivas especificaciones de las instalación de los accesorios. 

Se  usara de herramienta menor para su instalación, chequeando siempre la ubicación, 

nivelación y acople de los accesorios a instalarse 

Posterior a la instalación se debe limpiar totalmente las áreas en las que se hizo los trabajos 

y realizar pruebas para chequeo del correcto funcionamiento de los accesorios instalados. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Material eléctrico 

En la totalidad de los materiales a  instalarse cumplirán con el control de calidad, deben ser 

nuevos, libres de defectos, adecuados para el uso que se ha determinado y para el voltaje de 

operación. 

Tuberías 

Se utilizara tubería de tipo PVC para los circuitos derivados y alimentadores cuyo diámetro 

se indicaran en los respectivos planos; los accesorios y la tubería deberán quedar 

perfectamente empotrados en paredes, contrapisos y tumbados a menos que se señale lo 

contrario en los planos.  
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Cajas 

Las cajas para las instalaciones eléctricas deberán sermetálicas o plásticas bajo lo señalado: 

Para salidas de alumbrado: 

FORMA TAMAÑO No. DERIVACIONES 

OCTOGONAL 1 ½” x 3 ¼” HASTA 3 

OCTOGONAL 1 ½” x 4” 3 a 5 

CUADRADA 1 ½” x 4” MAS DE 5 

 

Para tomacorrientes e interruptores de 120 V: 

FORMA TAMAÑO 

RECTANGULAR 4" x  2 1/8"  x  1 7/8" 

RECTANGULAR 4" x 4" x 1 1/2" 

CUADRADA 4" x 4" x 1 1/2" 

CUADRADA 4" x 4" x 2 1/8" 

 

  *Según el número de conductores o cantidad de dispositivos a instalarse. 

Para salidas especiales y tomacorrientes de 240 V: 

FORMA TAMAÑO 

CUADRADA 4" x  4" x 2 1/8" 
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PANEL  DE  DISTRIBUCIÓN 

Deberán ser trifásicos de 12 espacios como mínimo, metálica empotrable, de tapa frontal, 

para el uso de disyuntores termos magnéticos del tipo enchufable; la lista de los circuitos 

que se distribuyen ira en la parte posterior de la puerta del panel y debera estar provista de 

la barra para tierra. 

Disyuntores de protección 

Estarán  provistos  de dispositivos termo magnéticos de acción rápida, pudiendo ser: 

Enchufables 

Para protección a los circuitos derivados de alumbrado y tomacorrientes, se usara  

disyuntores de un polo de 20 amperios para los circuitos de alumbrado y  disyuntores de un 

polo 20 amperios para los circuitos de tomacorrientes, su capacidad mínima de interrupción 

será de 10.000 amperios asimétricos mientras no se especifique lo contrario. 

 

Sobrepuestos 

Los disyuntores van montados sobre una base y se instalarán en el tablero de distribución 

principal del edificio, estos disyuntores protegerán a los circuitos alimentadores. 

Interruptores y tomacorrientes 

Serán de tipo empotrable 10A-250V con placa metálica, los tomacorrientes de los circuitos 

de 120V serán polarizados 10A-250V con placa metálica similar a los interruptores; se 

colocaran los interruptores a 1.20 m y los tomacorrientes 0.60 m para evitar contacto con 

salpicaduras sobre el nivel del piso ya terminado. 
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ACOMETIDAS 

ESPECIFICACIONES  

Se medirá en forma unitaria, se denomina así al conjunto de conductores eléctricos y 

accesorios necesarios para la alimentación de energía desde el tablero de distribución 

general hasta los paneles de distribución esta comprende el tendido de tres conductores por 

fase y un conductor de neutro, que van internamente por una tubería PVC tipo pesada cuyo 

diámetro varía de acuerdo a la acometida. 

TABLERO  GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

Tablero que contiene protecciones, será de tipo caja moldeada para controlar la 

energización de barras de distribución y protecciones similares de diversas capacidades 

sirve para controlar las alimentadoras de los paneles y demás cargas conectadas al tablero 

general de distribución. 

ESPECIFICACIONES  

Tipo gabinete de fabricación local con doble fondo, con puerta frontal, fabricado con chapa 

metálica de 1.6 mm de espesor, pintado al horno y acabado anticorrosivo, contendra barras 

de cobre de 800 A, 1 térmico principal de 3 polos de 200 A, con barras de neutro y tierra, el 

tablero será aterrizado con la malla de tierra. 

Panel trifásico de 30 y 20 espacios 

Se medirá en forma unitaria, se denomina panel trifásico de 30 y 20 espacios con breaker a 

los centros de carga para protección de circuitos eléctricos de iluminación, tomacorrientes, 

y demás instalaciones, ira empotrado con sus respectivos disyuntores y conectadas las 

tuberías, disyuntores  y conductores de los circuitos y los cables de la acometida. 

CAJA DE PASO 

Se entenderá por caja de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el 

acceso al interior de las tuberías eléctricas y de comunicación.  
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ESPECIFICACIONES 

Se medirá en unidades de cajas de revisión construidas de acuerdo a los diferentes tipos y 

profundidades y donde señalen los planos, esta construcción de cada caja incluye el 

contrapiso de fondo, cerco y paredes, y tapa de hormigón armado con marco y contramarco 

metálico de 60x60x60 cm. 

No se permitirá más de 50 metros de tubería instalada, sin que oportunamente se 

construyan las respectivas cajas. 

Las cajas de revisión se construirán con tapa de marco y contramarco metálico, también 

llevaran perforaciones que permitan la remoción de la misma. 

Se deberá cumplir con: 

Replanteo 

Se realizara el replanteo y nivelación del sitio donde se construirá las cajas de revisión 

chequeando siempre las cotas de entrada y salida de tuberías. 

Excavación 

Se realizara la excavación del terreno en donde irán las cajas de revisión y la profundidad 

señalada en los planos. 

Encofrado 

Se construirá el encofrado con madera previa la fundición de la caja y de la tapa de 

hormigón armado, el masillado con mortero 1:2 completamente liso y conformando 

esquinas redondeadas en el fondo. 
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DUCTO RÍGIDO PVC  

ESPECIFICACIONES  

Su medición es en unidades de tubo colocado, es necesaria la colocación este ducto para 

proteger los cables de acometida ELECTRICA. Este tubo de 4” será instalado en el piso 

para lo cual será necesaria la colocación de una cama de arena para protección mecánica 

del mismo. 

EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA 

ESPECIFICACIONES  

Se trata de la excavación necesaria para poder colocar el tubo de 4”, esta zanja será 

excavada a mano o a máquina de ser necesario de acuerdo a  las condiciones que se 

presenten en el terreno, durante su ejecución se deberá tener cuidado de no dañar 

instalaciones existentes; la zanja tendrá una medida de 40 x 60 cm de profundidad,  

Se colocara una cama de arena para la protección mecánica del tubo a instalar, la zanja será 

rellenada con el mismo material desalojado producto de la excavación, el suelo deberá 

quedar en las condiciones existentes previas a la excavación por ende de haber pavimento o 

concreto este será repuesto. 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 

ESPECIFICACIONES   

Se mide de acuerdo a la cantidad de obra realizada, se trata de reponer del pavimento 

producto de la ruptura del piso para la ejecución de la zanja requerida para la instalación del 

ducto de 4”; esta reposición del pavimento recuperara las condiciones existentes en el piso 

antes de la ejecución de las zanjas y para ello es necesario utilizar hormigón de similares 

características al hormigón existente antes de la excavación. 



Proyecto de investigación titulado: “Reconstrucción Mercado Central de Naranjito”  

 

_________________________________________________________________________

_______ 

157 
JEFFERSON GEOVANNY MONAR CABEZAS 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para los efectos de elaboración de este proyecto y un mejor entendimiento de las normas 

(requisitos) se aplican las siguientes definiciones:  

Aguas residuales.Aguas de desecho resultantes de las actividades realizadas en el mercado.  

 

Agua potable.Agua tratada y exenta de contaminantes, apta para el consumo humano según 

lo establecido en la NTE INEN 1108.  

 

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.  

 

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.  

 

Alimento de consumo directo.Cualquier tipo de alimento o bebida, que para ser consumido 

no requiere algún tipo de preparación adicional.  

 

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 
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de conservación, almacenamiento, transporte, manipulación y comercialización, como 

productos frescos de la pesca, leche , carnes , aves y sus derivados, alimentos preparados, 

entre otros.  

 

Alimentos perecederos.Alimentos que requieren condiciones especiales de conservación.  

 

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 

precocido, de uno o varios productos alimenticios de origen animal o vegetal, con o sin la 

adición de otras sustancias autorizadas.  

 

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. 

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

Buenas prácticas de almacenamiento.Principios básicos de almacenamiento de alimentos 

destinados a garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de los 

productos.  

 

Calidad.Grado en el que un conjunto de características inherentes al alimento cumple con 

los requisitos de inocuidad.  

 

Características organolépticas.Características físicas que se perciben a través de los 

sentidos, como sabor, textura, olor y color.  

 

Centro de faenamiento.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.  

 

Contaminación.Introducción o presencia de un riesgo biológico, químico y/o físico en los 

alimentos o en el ambiente alimentario.  
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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.  

 

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  

 

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.  

 

Consumidor.Persona natural o jurídica, que adquiere, utiliza o disfruta de productos o 

servicios como destinatario final de los mismos.  

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

Despojos comestibles.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. 

 

Drenaje.Estructura, natural o artificial, que facilitan el escurrimiento y evita el 

almacenamiento del agua en una zona particular.  

 

Efluente.Líquido no apto para consumo humano proveniente de un proceso de tratamiento, 

actividad o proceso productivo.  

 

Enfermedad trasmitida por alimentos ETAs. Enfermedad que se produce por el consumo 

de alimentos, agua o bebidas contaminadas, produciendo infecciones, intoxicación o toxi-

infecciones.  

 

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).  

Giros. Parte de una sección del mercado que representa a un grupo específico de productos 

(ejemplo: cárnicos, lácteos, frutas, etc.)  

 

Higiene.Es el proceso de limpieza y desinfección.  
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Higiene de los alimentos.Condiciones y medidas necesarias para la manipulación de los 

alimentos destinadas a garantizar la inocuidad de los mismos.  

 

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.  

 

Impermeable.Que no permite el paso de líquidos.  

 

Infraestructura.Conjunto de locales e instalaciones físicas donde se desarrolla una 

actividad comercial.  

 

Ingredientes. Componentes de una mezcla de alimentos.  

 

Inspección post-mortem.Inspección visual de las canales y demás partes relevantes 

incluyendo los despojos no comestibles con el objeto de asegurar que la carne es sana, libre 

de enfermedades, y que no plantea riesgo alguno a la salud pública  

 

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.  
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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.  

 

Materias extrañas.Cuerpos de origen mineral, animal o vegetal que no proviene del 

alimento.  

 

Manipulador de alimentos.Toda persona que tenga contacto directo con alimentos 

envasados o no envasados.  

 

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.  

 

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.  

 

Microorganismo patógeno. Cualquier organismo microscópico vivo que pueda ser causa 

de enfermedad.  

 

Peligro alimentario.Cualquier agente biológico, químico o físico presente en el alimento, 

que puede causar un efecto adverso para la salud.  
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Plaga.Organismos vivos que producen alteraciones fisiológicas y daños económicos. 

 

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.  

 

Puesto de comercialización.Espacio destinado a la elaboración y comercialización de 

productos autorizados, situado en el interior de los mercados.  

 

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.  

 

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.).  

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.  

 

Utensilios.Todo artefacto, recipiente o equipo utilizado en la preparación, almacenamiento 

y venta de alimentos.  
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ANEXOS 

Según señala: Norma INEN mercados 2687 2013 FINAL (anexo A,). 
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ANEXO A 

A.1 Baterías sanitarias en comercios y oficinas  

A.1.1 Para la dotación de servicios sanitarios en comercios se considerará las siguientes 

relaciones:  

Para comercios con área de hasta 100 m2 de área utilizable: media batería de uso privado.  

Para comercios agrupados o no en general, mayores a 100 m2 y hasta 1 000 m2 de área 

utilizable: media batería de uso y acceso público por cada 250 m2 de área utilizable, 

distribuidos para hombre y mujeres.  

Para comercios agrupados o no en general, mayores a 1 000 m2 y menores a 5 000 m2 de 

área utilizable, con excepción de las áreas de bodegas y parqueos, serán resueltos con 

baterías sanitarias de uso y acceso público distribuidas para hombres y mujeres, a través de 

la siguiente norma:  

1 inodoro por cada 500 m2 de área utilizable o fracción mayor al 50 %.  

2 lavabos por cada cinco inodoros.  

2 urinarios por cada cinco inodoros de hombres, al que se añadirá un urinario de niños por 

cada dos de adultos.  

Una estación de cambio de pañales de 0,60 metros x 0,60 metros, que estará incorporada en 

el área de lavabos de las baterías sanitarias de mujeres.  

Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles.  

Se incluirá una batería sanitaria adicional para personas con movilidad reducida, según lo 

especificado en la NTE INEN 2293. 
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ENCUESTA A USUARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE NARANJITO 

(Encuesta de uso educacional) 

FECHA:____________    HORA:___________ 

VENDEDOR _____      COMPRADOR _____ 

Señor (a): 

Responda por favor la siguiente encuesta sobre infraestructura y servicios que presta el 

Mercado Central del Cantón Naranjito. 

No. PREGUNTA RESPUESTAS 

SUFICIENTE INSUFICIEN. OTRO 

1 EL ASEO EN EL EXTERIOR DEL MERCADO    

2 EL ASEO EN LOS PRODUCTOS    

3 EL ORDEN DE LOS PUESTOS DE VENTAS    

4 EL ÁREA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 

PRODUCTOS 

   

5 EL ÁREA CUBIERTA DEL MERCADO    

6 LA SEGURIDAD EN EL MERCADO    

7 LAS BATERÍAS SANITARIAS    

8 EL ÁREA DE PARQUEO     

9 LA ACCESIBILIDAD AL MERCADO    

10 EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO    

COMENTARIO: 

 


