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RESUMEN: 

Propuesta de diseño arquitectónico de una plaza comercial estilo contract para el cantón 

San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas. Las plazas comerciales son edificios de gran 

tamaño donde se puede realizar comercio, locales de servicios, oficinas, lugares de 

recreación, diversión entre otras. Ayudando a las personas a satisfacer sus necesidades y 

requerimientos en un solo lugar específico. Este proyecto está inspirado con el objetivo 

de brindarle al usuario una mejor calidad de vida. Generando un lugar de agradable confort 

gracias a las temperaturas agradables y con ambientes óptimos, ayudando que los usuarios 

realicen sus exigencias y necesidades en un solo lugar, a menor tiempo posible, ofreciendo 

un intercambio a la economía de cliente y vendedor. Se ha planificado una propuesta de 

diseño arquitectónico de una plaza comercial estilo contract, la cual contará con espacios 

más amplios debido a la crisis mundial que está atravesando el mundo, se debe considerar 

otras medidas de seguridad para los usuarios. La cual ayudara a las personas tanto física 

como mentalmente. la utilización de un sistema constructivo aislante para el calor, con el 

fin de refrescar cada área de la plaza comercial, San Lorenzo cuenta con un clima tropical 

húmedo. Esta plaza comercial cuenta con locales comerciales, patio de comida, áreas de 

descanso, áreas de diversiones, entre otras, además de ser un sitio donde se cubrirán todas 

las necesidades de los usuarios, es un espacio de distracción y convivencia hacia a todas 

las personas aquel que lo visiten. 
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INTRODUCCIÓN 

El cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas es una zona conformada hasta 

el 2010 por un total de 42486 habitantes con un crecimiento poblacional del 4.56%, en 

donde el 84.60% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas (INEC, 2011). 

Uno de los mayores problemas que tiene la localidad es la falta de fuentes de ingresos 

a los distintos hogares, la mala remuneración el poco control de entidades 

gubernamentales que permitan que los puestos de trabajo existentes sean justos con 

los pagos de los trabajadores.  

El PEA de la localidad se compone del 43.09% de la población total, en donde se 

destaca que al menos el 38% de la población se dedica a la actividad Agropecuaria 

siendo este un porcentaje elevando perteneciente a la producción, frente al 4.19% de 

la población que se dedica al comercio (INEC, 2011), dando a entender con esto que 

son pocos los lugares destinados a esta actividad, es por ello por lo que se hará énfasis 

a la creación de una plaza comercial en este cantón. Con este proyecto se busca brindar 

una solución a la ausencia de estas en el cantón logrando el fomento de diversos de los 

aspectos turísticos, comerciales y sociales del cantón. 

Desde el punto de vista social, las plazas comerciales son un foco de interacción, 

que además cuenta con áreas de intercambio de productos y servicios convirtiéndolas 

así en focos económicos y de fuentes de trabajo, es por ello por lo que se convierten 

en un referente para las distintas poblaciones en las que se sitúan, llegando incluso a 

convertirse en nodos o hitos para los diferentes pueblos o urbes en los que se instalan. 

Las plazas comerciales modifican el sistema y el contexto en el que se sitúan 

adaptando el espacio a aspectos como el crecimiento de la urbe, a los cambios de uso 

de suelos, a la modernización e incluso llegan a crear adecuaciones a la infraestructura 

vial, haciendo nuevas áreas de empleo, desarrollos constructivos y fuentes de fluidez 

económica (Izquierdo, Mejia, & Huitron, 2016).  

Uno de los principales objetivos de las plazas comerciales es lograr que el usuario 

pueda disfrutar de estas a través de la dimensión sensorial, siendo una de las más 

importantes el aspecto visual y particular de los espacios en los que se sitúa el usuario, 

entre estos aspectos visuales destacan la iluminación, los colores, las imágenes que 

logren generar para las personas (Finol, 2005). 
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El texto del proyecto seguirá una sistematización preestablecida por las autoridades, 

para lograr el correcto entendimiento y establecimiento de pautas que garanticen el 

éxito de la propuesta. Es por todo esto que el proyecto se subdividir de la siguiente 

manera: 

Capitulo I. Se detallan los problemas que contiene la zona de estudio además de 

justificar la propuesta. 

Capitulo II. Se redactan los aspectos teóricos, conceptuales y contextuales 

mediante los cuales se gestionarán los análisis de la propuesta. 

Capitulo III. En este capítulo se describen los métodos y metodologías a emplear 

para realizar la propuesta y su respectivo análisis. 

Capitulo IV. Se especifican las partes de la propuesta ofertada como solución 

puntal a las afecciones de los moradores del sector de estudio. 
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CAPÍTULO I – EL PROBLEMA 

Este apartado constituirá la base de la investigación y se convertirá en la explicación 

del problema, exponiendo aquí las dificultades con las que cuenta el sector de estudio 

y que servirán además para localizar posibles soluciones que ayuden a mitigar de 

manera eficaz a los mismos. Este capítulo se estructurará con un planteamiento del 

problema, con su respectiva formulación, la sistematización, los objetivos la 

formulación y las delimitaciones del proyecto.  

 

1.1. Tema 

Propuesta de Diseño Arquitectónico de una Plaza Comercial Estilo “Contract” para 

el Cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

Debido al crecimiento exponencial y a que San Lorenzo es la cabecera cantonal, es 

esta urbe la que posee la mayor cantidad de locales que prestan servicios y bienes a la 

población, en ella pueden localizarse servicios bancarios, servicios eléctricos entre 

otros, es esta la razón por la cual diariamente la ciudad recibe a cantidad de pobladores 

de localidades aledañas que se acercan con regularidad una o dos veces al mes para 

realizar el pago de sus diferentes servicios.  

El desplazamiento desde fuera de la ciudad tiene un costo económico que para 

muchos es un precio elevado puesto que su adquisición económica mensual no 

satisface totalmente sus necesidades, además los lugareños no tienen acceso a un 

servicio de transporte urbano puesto que no existe en el cantón y deben de realizar sus 

traslados a los diferentes centros de atención en taxi o en diferentes medios de 

transporte, lo que supone altos costos económicos de traslado. 

Además, esta cabecera cantonal no cuenta actualmente con lugares de 

entretenimiento que puedan ser capaces de cumplir con las exigencias de los usuarios 

de todas las edades, no existen espacios de cines, o lugares para reunirse calmadamente 

sin las discrepancias climáticas y las afecciones por el exceso de ruido que pueden 

llegar a encontrarse debido a la movilización vehicular. Esto diversos puntos, 

convergen en la necesidad de crear un punto estratégico que sea capaz de alojar las 

diversas necesidades de servicios tanto para los pobladores locales como para los de 

los sectores aledaños. 



 

4 

 

Uno de los espacios arquitectónicos que puede dar solución a lo antes mencionado, 

es el diseño de una plaza comercial, que logre articular diversos locales destinados a 

varias funciones creando así un punto de encuentro en donde las personas puedan 

reunirse y encontrar una amplia variedad de establecimientos, ahorrando así el tiempo 

y el costo de sus traslados.  

Según datos aportados por el GAD municipal hasta el 2014 existían en el cantón 

tres establecimientos financieros, siete establecimientos de entretenimiento y 

recreación y un total de 267 locales destinados a ventas al por mayor y menor dispersos 

por todo el sector urbano del cantón, además de contar con un solo mercado  (Gobierno 

autonomo desccentralizado munical del canton San Lorenzo Del Pailon, 2014), estos 

datos demuestran el reducido número de puestos aglomerados en los cuales las 

personas puedan ir a realizar actividades recreativas de ocio además de 

complementarlas con la obtención de bienes y servicios. 

En la localidad existen diversos problemas vinculados a la propuesta, entre los que 

destacan en primer lugar el alto índice de esparcimiento entre locales, lo que provoca 

que las personas deban de desplazarse a diferentes puntos de la urbe que en ocasiones 

quedan en puntos completamente opuestos.  

Otra de las afecciones que se ve en la localidad es la inexistencia de rutas de 

transporte urbano, lo que encarece el traslado y transporte de las personas para realizar 

diversas actividades, disminuyendo así su capacidad adquisitiva a lo largo de los 

meses, este desplazamiento se ve agravado por las grandes distancias existentes entre 

los diversos locales. Otro de los aspectos que se observa dentro de los problemas de la 

localidad es la falta de seguridad, que se debe en gran medida al aislamiento de ciertos 

locales que se convierten en propensos a robos. 

 La existencia de lugares que logren aglomerar locales que brinden servicios y 

ofrezcan productos, ayuda a los usuarios a efectivizar su tiempo logrando así que 

tengan mejor disfrute de sus horarios libres y que mejoren su economía, pues ahorran 

tiempos de traslado y dinero para poder realizar sus movimientos. 

 

1.3. Formulación del problema  

¿Cómo influye en el día a día no contar con un lugar específico a los habitantes del 

sector al momento de realizar sus actividades de compras, ocio y recreación?  
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1.4. Sistematización del problema 

- ¿Cuáles son las necesidades espaciales de los moradores del cantón para solventar 

sus necesidades económicas, sociales y de recreación?  

- ¿Qué aspectos de la normativa existente configuran espacial y funcionalmente el 

diseño de la plaza comercial?  

- ¿Cuál es el diseño arquitectónico apropiado que logre plasmar las necesidades 

espaciales de los usuarios y los requerimientos funcionales del proyecto? 

 

1.5. Objetivo general  

 Proponer el diseño de una Plaza Comercial Estilo Contract, para cumplir las 

necesidades de los usuarios mediante un diseño arquitectónico. 

1.6. Objetivos específicos 

 Definir cuáles son las necesidades vinculadas a los aspectos comerciales, 

sociales y de recreación que tiene el sector. 

 Determinar las normativas de configuración espacial y funcional que permitan 

diseñar el proyecto. 

 Realizar un diseño arquitectónico que cumpla con las necesidades y 

requerimientos de los diferentes usuarios del proyecto. 

 

1.7. Justificación. 

Los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 107 establece que las universidades “deben de responder a las necesidades 

nacionales de la sociedad en general y que se debe de buscar y garantizar el desarrollo 

general de la población”. 

Este proyecto se convierte en un aporte al desarrollo social y económico de la 

localidad, buscando la mejora de los aspectos de consolidación de la urbe, creación de 

nodos de articulación, garantiza la seguridad y la accesibilidad de todos los moradores 

de la localidad a los diferentes servicios que requieran. 

Además, busca garantizar una vida digna, con igualdad de oportunidades para las 

personas como se contempla en los planes de desarrollo estratégico de la nación, 

siendo sus principales beneficiarios, estableciendo un espacio urbano de intercambio 

de bienes y servicios que creará fuentes de empleo y mayor accesibilidad a los 

diferentes locales. 
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1.8. Delimitación del problema 

Campo: Educación Superior. Tercer nivel de grado  

Área: Arquitectura  

Aspecto: Proyecto de Diseño Arquitectónico 

Tema: Propuesta de Diseño Arquitectónico de una Plaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Comercial Estilo Contract para el Cantón San Lorenzo en 

la provincia de Esmeraldas. 

Delimitación espacial: Vía San Lorenzo Km, 6 de la Provincia de Esmeraldas. 

Delimitación temporal: 1 año  

 

1.9. Hipótesis e idea para defender  

“La implementación de una plaza comercial inferirá positivamente en la economía 

del sector y servirá como eje de entretenimiento, control y seguridad de todos sus 

usuarios” 

 

1.10. Línea de investigación institucional a la facultad  

Tabla 1 

Línea de investigación 

Fuente: (ULVR, 2020) 

Elaborado por: Rivadeneira, C. (2022) 

 

  

DOMINIO LINEA INSTITUCIONAL LÍNEAS 

Urbanismo y 

ordenamiento territorial 

aplicando tecnología de la 

construcción eco amigable, 

industria y desarrollo de 

energías renovables. 

Territorio, medio ambiente y 

materiales innovadores para la 

construcción. 

Territorio 

Materiales de 

Construcción 
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CAPÍTULO II – MARCO REFERENCIAL 

 

El proyecto es el resultado del análisis de antecedentes históricos del sector de 

estudio, de intervenciones con actuaciones similares a las requeridas en otros lugares 

y que hayan dado resultados positivos que estén enfocados a la propuesta a realizar. 

En este capítulo se verán articulados tres marcos que suponen bases primordiales 

para el proceso de análisis de toda la propuesta. Los marcos que se observarán en este 

proyecto serán el teórico, en el cual se establecerán teorías útiles para la propuesta 

dando guías puntuales al proceso de ideas de la propuesta, el segundo  es el conceptual 

y será en este en donde quedarán definidos conceptos que permitan clarificar los 

términos empleados y por último el marco legal donde se transcribirán las leyes que 

norman el presente trabajo de investigación.  

 

2.1. Marco teórico 

El alto índice de crecimiento de las distintas urbes de Latinoamérica ha tenido como 

consecuencia la aparición de centros de comercio convirtiéndolo también en los 

lugares públicos contemporáneos. Esta proyección de espacios responde a las 

necesidades de consumo de bienes y servicios que tienen los pobladores de los 

diferentes lugares, que sumado a la globalización se convierten en una solución a las 

mismas (Yin, 2012).  

En Latinoamérica los espacios dedicados al consumo han supuesto un cambio de 

reestructuración para el tejido urbano consolidando áreas y convirtiéndola en la 

respuesta a la crisis de los espacios públicos urbanos, contando en su interior con 

diversos servicios para el usuario y brindando además la seguridad focalizada que ha 

en su interior (Yin, 2012). En la cultura globalizada en la que se encuentra la sociedad 

actual, todas las ciudades tienen cambios respecto a su entorno espacial urbano, y se 

influencian directamente por los focos económicos creando así una especie de 

arquitectura contemporánea en la que se busca proponer espacios con mayor seguridad 

alejando al usuario de peligros y permitiéndole realizar actividades de ocio y de 

observación.  

Los espacios dedicados al comercio no solo deben de incluir áreas destinadas a los 

distintos tipos de actividades de comercio, si no deben de estar vinculados a su 

localización, a su función y a su entorno garantizando su correcto uso (Yin, 2012).  
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Las plazas comerciales de ámbito cerrado surgen en Europa a finales del siglo XIX, 

en donde se forman galerías comerciales compuestas con normalidad por calles que 

posteriormente fueron cubiertas y que cumplían con usos mixtos. Un claro ejemplo de 

esto es la Galería Vittorio Emanuel II en donde en la planta baja se situaban los locales 

destinados al comercio y en las plantas superiores se situaron viviendas y oficinas (Yin, 

2012). 

 

2.2. Marco Conceptual 

Para lograr la proyección de este trabajo de titulación es necesario comprender el 

proceso técnico y formal para su correcta realización. Es preciso para esto explicar las 

terminologías empleadas en la resolución del presente texto.  

 

2.2.1. Planificación urbana 

La base de este proyecto finaliza en la realización de una planificación urbana cuyo 

significado es el del establecimiento de un objetivo que logre mejorar el lugar en donde 

se establece la misma, para ello se implementan estrategias que simulen escenarios 

futuros y tenga sistematizaciones de políticas y programas que establezcan la 

factibilidad del proyecto propuesto (Perea, 2020).  

Dentro del ámbito del urbanismo la planificación urbana surge como el resultado al 

proceso mediante el cual se describe, analiza y se evalúa la condición de 

funcionamiento de una ciudad (Ornés, 2009), para de este modo realizar un 

planteamiento urbanístico teniendo en cuenta que este es el conjunto de instrumentos 

compuesto por normativas legales, disposiciones técnicas y reglamentos que 

determinan la organización espacial, del uso y de la ocupación del suelo urbano que 

tendrá un proyecto urbanístico (ECUADOR, 2016).  

Es mediante este proceso con el cual se pueden generar propuestas de diseño y la 

realización de proyectos que regulen la actividad urbana y ambiental dentro de las 

ciudades, atendiendo anomalías y condicionamientos, promoviendo el desarrollo 

social, económico y espacial contemplando un tiempo determinado y controlando sus 

avances mediante el seguimiento de la programación establecida (Ornés, 2009). 

Para este tipo de procesos den de realizarse una metodología que permita escoger 

diferentes alternativas que dejen claras las prioridades, la factibilidad y la 

compatibilidad de los diferentes objetivos que se tracen en el proyecto, adatando o 

cambiando los objetivos acordes al tiempo en el que se establezca el proyecto. 
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2.2.2. Infraestructura urbana. 

Según la cumbre de HABITAT III realizada en el 2015 se define a la infraestructura 

urbana como la fuerza fundamental y el vehículo mediante el cual se permite la entrega 

de un entorno urbano resistente, y que debe elevarse para satisfacer los retos existentes 

y los futuros, con el objetivo de apoyar equitativamente al desarrollo inclusivo y 

sostenible de una ciudad (ONU, 2015).  

La estructura urbana se convierte en el soporte que permite la correcta 

funcionalidad de las ciudades, aporta bienes y servicios que garantizan en 

funcionamiento total del territorio, pues logra hacer que las necesidades de las distintas 

comunidades y sociedades sean satisfechas (Perea, 2020). 

La infraestructura urbana se compone básicamente de una serie de redes 

interconectadas que pueden ser de ámbito físico existente o no físico natural, y que 

representan las interdependencias que existen entre los diferentes sistemas, 

garantizando siempre la viabilidad, la regularización, la planificación, la gestión y la 

operacionalizad de la infraestructura urbana y general (ONU, 2015).  

 

2.2.3. Intervención urbana. 

Es un proceso de transformación empleado para recuperar la ciudad un fragmento 

de la misma sin dejar de lado el aspecto histórico que rodea el lugar, para que dicho 

proceso logre su objetivo debe de haber existido un proceso de expansión, un 

crecimiento espontaneo de la población o un periodo crítico de decadencia del mismo 

en donde el desarrollo urbanístico se paraliza y como consecuencia se debe de realizar 

una intervención capaz de transformar estos aspectos ya mencionados (Perea, 2020).  

A lo largo del tiempo las estrategias urbanas han demostrado ser una estrategia útil 

que logra articular los diferentes espacios urbanos y públicos, solucionando problemas 

sociales y aportando en diversos casos soluciones económicas. Los proyectos de 

intervención urbana son destinados para mejorar la competitividad económica de las 

ciudades, pues se impulsa el desarrollo urbano mediante la recuperación de centros 

históricos, la reutilización de espacios y la construcción de zonas turísticas y 

recreativas (Marquez, 2012). 

 

2.2.4. Paisaje urbano. 

El termino paisaje se refiere a la porción de un espacio en específico que es 

intervenida o no por el ser humano y conformara un marco perceptible en donde se 
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desarrollan diferentes actividades. En las últimas décadas, el termino de paisaje ha 

quedado vinculado íntegramente a las entidades dinámicas que resulta del proceso 

continuo de la interacción de las sociedades con su entorno, convirtiéndolo en un 

escenario con marcos físicos y biológicos (Rodriguez, 2007).  

El paisaje urbano es la conjugación de los diferentes aspectos ambientales y 

antropológicos que conforman un sector en específico y es por esto que se comprende 

que el paisaje urbano es la combinación de los aspectos medioambientales, los 

espacios públicos y la calidad de vida que ofrecen a sus moradores (Barcelona, 2020). 

 
Figura 1: Esquema de paisaje 

Fuente: (Rodriguez, 2007) 

La característica principal del paisaje urbano es que es creado casi en su totalidad 

por la mano del hombre y que representa la perdida parcial o total del paisaje natural 

por el predominio de elementos artificiales (Rodriguez, 2007). El paisaje urbano es 

una ruptura entre el equilibrio natural que presupone la transformación de un lugar, 

mediante la acción constructiva del hombre y es esto lo que determina el tipo de 

imagen urbana que tiene cada lugar en específico. Según el análisis la imagen del 

paisaje urbano dependerá de factores como el plano, el uso de suelo y la edificación, 

en donde las tres funcionan de manera independientes, pero componen una imagen de 

paisaje que depende de estos aspectos (Rodriguez, 2007).  

2.2.5. Plaza comercial. 

La definición propicia para este proyecto de una plaza comercial radica en un centro 

de negocios en el cual se reúnen establecimientos que brindar bienes o servicios y que 

estén destinados a satisfacer la demanda de consumo de personas que lleguen a 

requerirlos, además de que deben adaptarse a las necesidades del lugar en el que se 

establecen (RAMÍREZ, 2015). 

Estos espacios deben de contar con una o más tiendas que permitan a los usuarios 

realizar comparaciones entre calidad precio, contar además con algún servicio de 

comida como restaurantes o cafeterías para que los usuarios puedan tomar descanso y 
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consumo, además de varios giros comerciales focalizados por áreas (AYCAYA & 

PONCE, 2019). 

Según el arquitecto Carlos Chinen estos espacios comerciales deben de contar al 

menos con diez principios básicos que garanticen su correcto funcionamiento y 

focalización entre estos encontraremos (Chinen, 2002): 

-Ubicación y accesibilidad, el proyecto deberá emplazarse en un espacio que 

permita a la población en general su correcto acceso sin dificultades para acceder al 

mismo. 

-Giros comerciales adecuados, los locales deberán estar categorizados por zonas 

y corresponder a las necesidades de los usuarios. 

-Tamaño adecuado¸ el proyecto deberá satisfacer las necesidades espaciales de los 

usuarios, además de adaptar sus medidas a los estándares propuestos por las 

normativas vigentes. 

-Ser un lugar innovador y que siga tendencias, el lugar debe estar ligado a las 

tendencias sociales y estar predispuesto a actualizaciones y mejoras constantes para 

cumplir con las diferentes necesidades de los usuarios.  

-El lugar debe ser rentable, el espacio debe poder estar sujeto a arrendatarios 

distribuidos y organizados en diferentes giros. 

-Debe destacar con una identificación, el proyecto debe de tener una 

característica especifica que lo haga destacar y ser recordado. 

-Debe de contar con una evaluación financiera, la proyección del proyecto debe 

de tener un estudio minucioso de factibilidad económica.  

-Tener visión a futuro, el proyecto debe estar sujeto a cambios y a adaptaciones 

futuras para poder seguir cumpliendo con su funcionalidad.  

2.2.6. Canal Contract 

Según el blog de la empresa Contract 30m² esta terminología corresponde al 

conjunto de actividades que se direccionan hacia el diseño y fabricación de 

equipamiento integral para construcciones cuyo empleo es de uso colectivo, 

pertenecientes a entidades tanto públicas como privadas (Solutions, 2021).  

El canal contract se define en su totalidad como el canal de distribución de artículos 

de arquitectura y decoración, que dejan la decisión de comprar en persona de 

intermediación de carácter profesional, abarcando proyectos de hábitat o decoración, 

abarcando sectores textiles, azulejos manufacturas entre otros, que logran que cada 

espacio tenga una característica específica y única. 
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2.2.7. Diseño Contract 

    Consiste en los muebles, iluminación, tejidos, decoración y materiales en general, 

crear una imagen corporativa sólida, única y diferenciadora de otras empresas para 

dotar la marca de un carácter propio. (Next Arquitectura, 2022) 

 

2.2.8. Arquitectura Cubista 

   Las formas geométricas simples en la arquitectura han ocupado un lugar especial, 

debido a la combinación única de características como la sencillez, la racionalidad y 

la creatividad. El cubo, representa una de esas formas arquitectónicas simples, pero a 

la vez muy ricas y brillantes. (Ovacen, 2022) 

Los rasgos de la Arquitectura Cubista  

 Mayor expresividad en la Arquitectura 

 Iluminación proveniente de distintos puntos 

 Mono-cromatismo basado en colores opacos como castaños y grises 

 Líneas rectas pero basadas en ángulos irregulares.  

 

2.2.9. Minimalismo 

    Centrada en resaltar la naturaleza y la luz, es una tendencia que se expande con gran 

rapidez, debido a la limpieza y simplicidad de sus líneas, considerado un símbolo 

moderno que utiliza la geometría como sello de identidad. (Matín Proyectos, 2022) 

        Características  

 Sencillez de las formas y los objetos.  

 Cubiertas y acabados sencillos.  

 Espacios limpios, abiertos y con iluminación.  

 Decoración limpia.  

 Utilización de materiales de manera estratégica 

 El protagonismo de las fachadas 

 Geometría elemental rectilínea.  
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2.2.10. Referencia del estilo implementado  

     En el proyecto se implementa lo que es el diseño contract donde su principal 

característica es en la decoración del interior, en el minimalismo la simpleza, lo cual 

son colores neutros, como blancos grises adaptándolos a al juego de las figuras 

geométricas como lo son el rectángulo y el cuadrado que da referencia al cubismo, la 

unión de estos estilos da como resultado la plaza comercial, el cual es un diseño 

innovador y necesario para los habitantes del cantón. 

 

2.3. Marco Contextual 

San Lorenzo es un cantón compuesto por una parroquia urbana y once parroquias 

rurales, que hasta el 2010 contaba con una población de 42486 habitantes y cuyos 

límites físicos se establecen en: 

Norte: Limite internacional con Colombia (Departamento de Nariño) 

Este: Provincia del Carchi e Imbabura 

Sur: Rio Rumiyaku y Rio Cayapas 

Oeste: Océano Pacifico 

 
Figura 2: San Lorenzo – Esmeraldas 

Fuente: (Ecuador, 2012) 

 

Según datos aportados por el SIISE hacia el 2010 el nivel de pobreza del cantón se 

situaba en un 95.5% para la población de las áreas rurales frente al 75.6% en la 

cabecera cantonal teniendo además índices de pobreza extrema que oscilan en el 

52.1% de la población rural y el 34.5% en el área urbana, en comparación a los índices 

nacionales. Esto se traduce en altos índices de población viviendo en la pobreza 
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extrema, que sumado a los más de 6452 refugiados que ingresaron al cantón desde 

Colombia hacia el 2012 aumenta los índices (Ecuador, 2012).   

2.3.1. Clima 

Debido a la extensión del cantón se pueden encontrar en él diversas regiones con 

variaciones climáticas específicas para cada una de ellas. Es por ello por lo que para 

facilitar la comprensión climática de la totalidad del sector se opta por la creación de 

isoyetas que permitan en entendimiento por regiones de cada caso de estudio. 

En cuanto a precipitaciones en el cantón existen variaciones según sus regiones, 

mismas que oscilan entre los 1000-1250 mm de agua, hasta los 7000-7500mm de agua, 

que se distribuyen de la siguiente manera. 

 

 
Figura 3: Mapa isoyetas - San Lorenzo 

Fuente: (Gobierno autonomo descentralizado municipal del canton San Lorenzo Del Pailon, 

2014) 
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En el aspecto de temperaturas, el cantón San Lorenzo tiene en sus límites tres tipos 

de clima: el mega térmico lluvioso que está presente en el 50% del territorio, frente al 

tropical mega térmico húmedo situado en el 45% del territorio y el 5% restante supone 

el ecuatorial mesotérmico semihúmedo, que se distribuye de la siguiente manera. 

 

 

Además de lo antes mencionado, en el cantón se observa una variación gradual de 

temperatura acorde a las alturas regionales en las que se sitúe la región estudiada. Estos 

cambios de temperatura oscilan entre los promedios de 9ºC y los 25ºC. La temperatura 

aumenta acorde se acerca a la costa, misma en donde se encuentra un promedio de 

25ºC. Lo anteriormente expuesto se traduce en el siguiente mapa en el que se sitúa por 

medio de colores los cambios de temperatura (Gobierno autonomo desccentralizado 

munical del canton San Lorenzo Del Pailon, 2014). 

Figura 4: Tipos de clima - San Lorenzo 

Fuente: (Gobierno autonomo descentralizado municipal del canton San Lorenzo Del Pailon, 

2014) 
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Figura 5: Isotermas - San Lorenzo 

Fuente: (Gobierno autonomo descentralizado municipal del canton San Lorenzo Del Pailon, 

2014) 
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2.4. Marco Legal 

Este trabajo de titulación se delimitará bajo las bases legales que permitan la 

correcta proyección de una propuesta arquitectónica y que garantice la viabilidad del 

proyecto, logrando el objetivo principal de este trabajo de titulación garantizando 

además el bienestar social a lo largo del tiempo. 

En el artículo 32 de La Constitución de la República, se establece el derecho a la 

salud, bajo el vínculo del ejercicio de todos los derechos entre los que destacan el 

derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y demás que sustenten el buen vivir. De igual 

manera en el artículo 66 de la Carta Magna queda establecido el derecho a la vida 

digna que asegure la educación, el trabajo, la alimentación, el descanso, el ocio y la 

cultura. Es también establecido en el artículo 281 que “la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.” 

El código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización 

(COOTAD) establece en su artículo 54, literal I que está dentro de las funciones de los 

GAD se encuentra “Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 

los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así 

como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas 

de mercado y cementerios”. De manera paralela se especifica en su articulo134, literal 

C que, “Planificar y construir la infraestructura adecuada, en coordinación con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar la producción, conservación, intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo de alimentos, preferentemente provenientes de 

la pequeña, la micro, y la mediana producción campesina, y de la pesca artesanal; 

respetando y protegiendo la agro biodiversidad, los conocimientos y formas de 

producción tradicionales y ancestrales. Complementariamente, la planificación y 

construcción de las redes de mercados y centros de transferencia de las jurisdicciones 

cantonales serán realizadas por los GAD”. 

Para efectos de diseño de este proyecto académico la base que se establecerá será 

la Norma - INEM - mercados saludables. Establecida bajo los lineamientos de la 

NORMA TECNICA ECUATORIANA con número de identificación NTE INEN 
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2687:2013, en su artículo 4 sobre requisitos y sus apéndices sobre documentos anexos 

a consultar. 

 

2.5. Modelos análogos 

  En este apartado se establecerán diversos modelos análogos de propuestas 

arquitectónicas de plazas comerciales y proyectos que hayan aportado cambios 

significativos a los lugares en donde se lograron establecer. Para ello se realizarán 

fichas de análisis de los diferentes proyectos seleccionados para garantizar su 

comprensión. 

 

Tabla 2 

Modelo análogo 1 

Proyecto Centro comercial y plaza pública ACAECE / BLT Arquitectos 

Ubicación Año Área 

Argentina 2017 2000m² 

Descripción 

Este pequeño centro comercial está ubicado en medio de un entorno urbano 

discontinuo, formado por viviendas individuales y edificios asilados, se considera 

necesario construir no solo un lugar para satisfacer las necesidades de compra del 

sector, sino también un lugar de encuentro significativo que se convierta en un 

punto de referencia para el sector, dotándolo de urbanidad y de cualidades propias 

de la ciudad tradicional 

 

 

 

 

Diagnóstico  

El corazón del proyecto es la plaza, y los edificios que la rodean solamente un 

contenedor que define el vacío.  La plaza está delimitada por tres naves 

independientes unidas entre sí por una recova más baja que sirve para reducir la 

percepción de la escala del conjunto desde el interior de la plaza.  Una rigurosa 

modulación permitió vincular las grandes luces de las tres naves prefabricadas y 

las luces más pequeñas de la recova metálica. 

 

 

 

 

 

Fuente: (ArchDaily,2019) 

 

 

 
Figura 6: Centro comercial y plaza pública ACAECE / BLT Arquitectos 

Fuente: : (ArchDaily,2019) 

https://www.archdaily.mx/
https://www.archdaily.mx/
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Tabla 3 

Modelo análogo 2 

Proyecto 
Edificio Comercial La plaza Ciudad del Saber Panamá / Leonardo 

Álvarez Yepes arquitectos 

Ubicación Año Área 

Argentina 2013 8000m² 

Descripción 

La organización del programa surge de una idea con un alto valor urbano y 

climático; se buscó consolidar los bordes del predio; de aquí, que se recurra a la 

disposición de una cinta periférica que logra la paramentación como garante de 

una solución equitativa con todos los frentes, permitiendo con flexibilidad el 

abordaje a los usuarios por todos los flancos. 

 

 

 

 

Diagnóstico  

La utilización de cuatro patios enfilados en batería, garantizan una unidad 

comercial adicional que, respeta las condiciones de la propuesta, además de 

permitir la continuidad espacial. La estructura tipológica permite engranar 

cualquier propuesta arquitectónica a la lógica y lenguaje del edificio. 

 

 

 

 

 

Fuente: : (ArchDaily,2019) 

 

 
Figura 7: Edificio Comercial - La plaza 
Fuente: : (ArchDaily,2019) 

 

  

https://www.archdaily.mx/
https://www.archdaily.mx/
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Tabla 4 

Modelo análogo 3 

Proyecto Oficinas Telefónica / Contract Workplaces 

Ubicación Año Área 

Ecuador 2015 1260m² 

Descripción 

Emplazadas en el Edificio Aeropuerto de Guayaquil, las nuevas oficinas de 

Telefónica Ecuador se desarrollan en tres plantas que totalizan 1.260 m2 con 200 

puestos de trabajo organizados en open plan. En coincidencia con el objetivo de la 

empresa de lograr una cultura de colaboración, creatividad y trabajo en equipo, se 

partió de la idea de contar con un espacio abierto, flexible y multifuncional, capaz 

de ofrecer una variada gama de opciones de uso a lo largo del día. 

 

 

 

 

Diagnóstico  

Siguiendo esta tendencia, la propuesta para el área operativa planteó un uso 

eficiente del espacio con puestos de trabajo asignados y puestos de trabajo 

compartidos en mesas tipo bench sin cajonera. No obstante, se dispuso un área de 

lockers donde cada colaborador cuenta con un espacio de guardado para dejar sus 

útiles de trabajo, documentos y pertenencias al terminar la jornada. 

 

 

 

 

 

Fuente: : (ArchDaily,2019) 

 

 
Figura 8: Oficinas Telefónica 

Fuente: : (ArchDaily,2019) 

 

 

  

https://www.archdaily.mx/
https://www.archdaily.mx/
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Tabla 5 

Modelo análogo 4 

Proyecto Mercado Libre Alem / Contract Workplaces 

Ubicación Año Área 

Argentina 2015 2100m² 

Descripción 

El modelo que caracteriza a la cultura de la empresa son los espacios abiertos y 

flexibles sin distinción de jerarquías para facilitar la comunicación, mejorar el 

bienestar y la productividad de las personas y generar el mejor clima. El eje 

conceptual del proyecto se desarrolló en torno a la conectividad de la empresa con 

sus usuarios. 

 

El modelo que caracteriza a la cultura de la empresa son los espacios abiertos y 

flexibles sin distinción de jerarquías para facilitar la comunicación, mejorar el 

bienestar y la productividad de las personas y generar el mejor clima. El eje 

conceptual del proyecto se desarrolló en torno a la conectividad de la empresa con 

sus usuarios. 

 

 El modelo que caracteriza a la cultura de la empresa son los espacios abiertos y 

flexibles sin distinción de jerarquías para facilitar la comunicación, mejorar el 

bienestar y la productividad de las personas y generar el mejor clima. El eje 

conceptual del proyecto se desarrolló en torno a la conectividad de la empresa con 

sus usuarios. 

 

 

 

 

Diagnóstico  

 

Además, independientemente de la jerarquía, todas las posiciones cuentan con 

idénticos puestos de trabajo y con la misma calidad y modelo de silla. A fin de 

aprovechar la mayor cantidad de luz natural, los puestos operativos se ubicaron en 

el perímetro de la planta mientras que los meeting rooms, quiet rooms y salas de 

reuniones se situaron adyacentes al núcleo, generando de esta manera una 

circulación interna que da acceso a los locales sanitarios y de servicios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: : (ArchDaily,2019) 

 

 
Figura 9: Mercado libre Alem 

Fuente: : (ArchDaily,2019) 

 

  

https://www.archdaily.mx/
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Tabla 6 

Modelos análogo 5 

Proyecto Oficina Corporativa para Team Thai / STAPATI 

Ubicación Año Área 

India 2015 28m² 

Descripción 

Las áreas funcionales del edificio se levantan deliberadamente desde el suelo, 

dejando la planta baja libre como un espacio multifuncional. Por lo tanto, el 

paisaje externo continúa en el edificio y en la parte elevada de la tierra en la parte 

posterior, que se articula como una extensión informal del espacio de la oficina. 

Este espacio continuo se resuelve como una serie de niveles que permite que el 

paisaje se mueva hacia adentro y hacia afuera y forme el lomo alrededor del cual 

se organizan todas las actividades. 

 

 

 

 

Diagnóstico   

La planificación abierta de los interiores acentúa aún más la apertura general de la 

oficina y establece el tono para una atmósfera de trabajo vibrante. Hay una 

veracidad inherente en el uso de los materiales, la mayoría de los cuales quedan 

expuestos: pisos de concreto pulido, tabiques de cemento y techo de hormigón 

visto. Este tema rústico se contrasta con la elegancia del vidrio y la vegetación de 

los alrededores, lo que crea un ambiente de trabajo en medio de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

Fuente: (ArchDaily,2019) 

 
Figura 10: Oficina Corporativa para Team Thai 

Fuente: (ArchDaily,2019) 
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CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Este capítulo abordará los diferentes enfoques investigativos, dando pautas de 

análisis a las diferentes problemáticas expuestas con anterioridad, y que arrojará como 

producto los criterios de diseño que servirán como estrategias de actuación sobre el 

proyecto, con la finalidad de dar soluciones conjuntas a las afecciones del sector. 

 

3.1. Metodología 

Cortes y León se definen el concepto de metodología de la investigación como una 

ciencia que es capaz de otorgar a los investigadores de principios y leyes que son 

capaces de dirigir las investigaciones haciendo de estas un acto eficiente y 

sistematizado estableciendo un orden lógico mediante un proceso de investigación 

basado en una estructura y unos enlaces que ligan las investigaciones en base a 

características y ordenes de una misma familia. (Cortés & León, 2004). 

Para las diferentes universidades del mundo, la investigación de ámbito científico 

supone una contribución a la formación de personas profesionales y de resoluciones a 

diferentes problemáticas sociales que se presentan para la humanidad en general. Una 

vez sabido esto, se determinan una estructura que establezca una forma sistémica de 

resolución investigativa, esta estructura será (Cortés & León, 2004):  

La arquitectura contract aplicado en la propuesta va dirigido hacia los espacios, 

siendo estos muchos más amplios de lo normal, en el mueblaje ubicado dentro de la 

propuesta también cuenta con mobiliarios estilos contract que se diferencia del canal 

tradicional en cuanto a diseño, calidad y garantía de los materiales.  

-Surgimiento de la IDEA, el TEMA o el AREA que se desea investigar. 

-Seleccionar el lugar dónde desarrollar el estudio. 

-Elección de los participantes en el proceso de estudio. 

-Revisión del lugar de estudio. 

-Realización del trabajo de campo de la investigación. 

-Diseñar la Investigación. Bosquejo del conjunto de los componentes (Tema, 

problema, objetivos, etc. es la dimensión estratégica del proceso de investigación.) 

-Confección o selección del Instrumento. 

Etapa de la Recopilación de la Información. 
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-Procesamiento de la Información para su posterior análisis. 

-Método del Análisis de Datos. 

-Confección Final de los Resultados de la Investigación. Creación del Informe 

Final. 

3.2.   Tipo de investigación. 

Este proyecto contendrá dos tipos de investigación: la investigación descriptiva y 

la investigación explicativa. 

 

-Investigación descriptiva.  

La realización de la investigación descriptiva se hará en base al análisis de archivos 

históricos que lleven a la causa de los diferentes problemas de la zona, así como tesis 

y documentos que permitan la descripción de actuaciones relacionadas a la búsqueda 

de soluciones y proyectos similares, de manera que puedan ser obtenidos datos e 

información relevante para este proyecto académico.  

 

-Investigación explicativa. 

Una vez establecidas las causas del problema se pretende explicar las diferentes 

estrategias de actuación, determinando distintas situaciones encontradas a lo largo de 

la investigación del proyecto. Se explicará de manera detallada cada acción tomada y 

la razón de esa decisión, en base a las diferentes lecturas realizadas.  

 

3.3.   Enfoque de la investigación. 

El proyecto tendrá un enfoque mixto; de ámbito cuali-cuantitativo, pues mediante 

diferentes técnicas se recopilarán informaciones numéricas, lo que supone la 

realización de un análisis de tipo cuantitativo, que permite para este caso en particular 

la obtención de información de ámbito cerrado y comprobable del sector. La segunda 

forma de obtención de información es la de tipo cualitativo pues para este caso se 

proyectarán encuestas, datos académicos y distintas informaciones que muestren 

cualidades sobre el sector que se estudia.  

 

3.4.   Técnicas e instrumentos. 

 Para la obtención de los diferentes datos de análisis, serán empleadas técnicas 

que permitan hacer análisis de información obtenida. Entre estas técnicas e 



 

25 

 

instrumentos, se encuentra la realización de una encuesta realizada por medio de la 

plataforma GOOGLE FORMS y un análisis FODA. 

 

 

 

3.4.1.  Encuesta. 

Se realizará una encuesta de tipo exploratoria, para analizar características 

específicas del problema sobre el sector de estudio, con esto se busca obtener datos 

específicos que sirvan de guía para una propuesta arquitectónica que logre dar solución 

a los problemas de la zona. 

 

3.4.2.  FODA 

Este es una herramienta que se emplea para crear las estrategias necesarias para 

llegar a los diferentes objetivos que se plantean en el proyecto. Es por ello por lo que 

se realizará terminada la etapa de diagnóstico del proyecto, pues es con este 

instrumento mediante el cual pueden observarse aquellas fortalezas que tiene el sector, 

así como las oportunidades, las debilidades y las amenazas, creando así un pequeño 

resumen que de pautas a los elementos y formas de intervención sobre el proyecto. 

 

 

Figura 11: Esquema FODA 

Fuente: (ArchDaily,2019) 

 

  

https://www.archdaily.mx/
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3.5.   Población y muestra 

El tamaño de la muestra se la determina con la siguiente formula (Gallo, 2012). 

 

𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝐩(𝟏 − 𝐪)𝐍

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝐩(𝟏 − 𝐪)
 

 

En donde: 

n = tamaño muestra  

N= tamaño de la población  

Z= nivel de confianza 95% (1.96)  

p = varianza de la población (0.50)  

q = varianza de la población (0.50)  

E= porcentaje de error (0.10)  

Valores reales reemplazados en la fórmula: 

 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟓)42486

(42486 − 𝟏)𝟎. 𝟏𝟎𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎(𝟏 − 𝟎. 𝟓)
 

𝒏 =381 

 

 

3.6.   Análisis de resultados de encuesta 

Se realizó está encuesta dirigida hacía a los habitantes del cantón San Lorenzo con 

el fin de dar a conocer el proyecto de la plaza comercial estilo contract y puedan dar 

su opinión sobre ella, a continuación, se detallan los resultados obtenidos en el sondeo.  
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Pregunta 1: ¿Conoce usted la función urbana de una plaza comercial? 

 

Tabla 7 

Resultados pregunta 1 

Opciones Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 100% 

Muy de acuerdo 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

Total de encuesta  100% 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

Gráfico 1: Conocimiento de plaza comercial 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Análisis: El total de las personas encuestadas tienen conocimiento sobre la utilidad 

de las plazas comerciales. 
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Pregunta 2: ¿Cree usted que una plaza comercial mejorará la calidad de vida de 

los habitantes del cantón? 

 

Tabla 8 

Resultados pregunta 2 

Opciones Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 100% 

Muy de acuerdo 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

Total de encuesta  100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 
Gráfico 2: Calidad de vida 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo en 

que el diseño del centro comercial mejorará la calidad de vida de los habitantes del 

sector. 
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Pregunta 3: ¿Cree usted que es factible establecer una plaza comercial en el sector? 

 

Tabla 9 

Resultados pregunta 3 

Opciones Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 94.4% 

Muy de acuerdo 5.6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

Total de encuesta  100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

Gráfico 3: La plaza comercial es factible 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Análisis: En esta pregunta de la encuesta realizada cuenta con un 94.4% estar 

totalmente de acuerdo, y con un 5.6% con muy de acuerdo, da a conocer que si es 

necesaria una plaza comercial. 
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Pregunta 4: ¿Conoce usted el término “arquitectura estilo contract”? 

 

Tabla 10 

Resultados pregunta 4 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 
Gráfico 4: Conocimiento del estilo contract 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Análisis: Se da a conocer con un 77.8% de totalmente de acuerdo, con un 22.2% 

que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

  

Opciones Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 77.8% 

Muy de acuerdo 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22.2% 

Parcialmente en desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

Total de encuesta  100% 
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Pregunta 5: ¿Cree usted que el estilo contract mejorará la percepción de las      

personas que emplearan el espacio? 

 

Tabla 11 

Resultados pregunta 5 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

Gráfico 5: Implementación en el espacio 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Análisis: Las personas están de acuerdo con un 100% que su implementación si 

mejorará la percepción en el espacio. 

 

  

Opciones Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 100% 

Muy de acuerdo 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

Total de encuesta  100% 
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Pregunta 6: ¿Qué tan necesario considera usted la implementación de áreas 

recreativas con el fin de aumentar el uso de la plaza comercial? 

 

Tabla 12 

Resultados pregunta 6 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 
Gráfico 6: Implementación de áreas recreativas 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Análisis: Se considera con un 66.7% que están totalmente de acuerdo de las áreas 

recreativas en la plaza comercial y con un 33.3% de muy de acuerdo en la 

implementación, cabe a recalcar que si son factibles las áreas recreativas. 

 

  

Opciones Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 66.7% 

Muy de acuerdo 33.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

Total de encuesta  100% 
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Pregunta 7: ¿Considera usted que es importante la implementación de una   plaza 

comercial que infiera positivamente en la economía del sector y sirva como eje de 

entretenimiento, control y seguridad de todos sus usuarios? 

 

Tabla 13 

Resultados pregunta 7 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 
Gráfico 7: Importancia de la implementación de plaza comercial 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Análisis: Se da a conocer que el 55.6% están totalmente de acuerdo con la 

implementación de la plaza y un 44.4% muy de acuerdo, con esto se concluye que los 

habitantes están a favor.  

  

Opciones Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 55.6% 

Muy de acuerdo 44.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

Total de encuesta  100% 
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Pregunta 8: ¿De qué manera considera que el espacio físico influye en la 

percepción del bienestar del lugar? 

 

Tabla 14 

Resultados pregunta 8 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

Gráfico 8:Percepción del lugar 
Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Análisis: Los usuarios del sector calificaron está pregunta con un 50% totalmente 

de acuerdo, 38.9% en muy de acuerdo, 5.6% como ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

5.5% con parcialmente en desacuerdo. 

 

  

OPCIONES PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 50% 

Muy de acuerdo 38.9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5.6% 

Parcialmente en desacuerdo 5.5% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

TOTAL DE ENCUESTA  100% 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que los espacios deben de contar con ventilación e 

iluminación natural? 

 

Tabla 15 

Resultados pregunta 9 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 
Gráfico 9: Ventilación e iluminación natural 
Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Análisis: Está pregunta cuenta con un 72.2% con totalmente de acuerdo y con un 

27.8% con muy de acuerdo respecto a la ventilación e iluminación natural. 

 

  

Opciones Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 72.2% 

Muy de acuerdo 27.8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

Total de encuesta  100% 
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Pregunta 10: ¿Cree usted que la plaza comercial debe contar con espacios 

adaptados a cada actividad en particular? 

 

Tabla 16 

Resultados pregunta 10 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 
Gráfico 10: Espacios para cada actividad 

Fuente: Encuesta a habitantes del sector 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Análisis: Los usuarios seleccionaron un 72.2% como totalmente de acuerdo, con 

un 22.2% con muy de acuerdo y un 5.6% que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en los espacios adaptados para cada actividad. 

 

 

Opciones Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 72.2% 

Muy de acuerdo 22.2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5.6% 

Parcialmente en desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

Total de encuesta  100% 
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CAPÍTULO IV – PROPUESTA  

4.1.   Descripción de la propuesta. 

La propuesta nace de la necesidad de los habitantes del cantón San Lorenzo y sus 

comunidades aledañas, de un sitio común que albergue todos o la mayoría de los 

establecimientos donde puedan realizar sus actividades cotidianas, como el pago de 

servicios básicos, compra de artículos de primera necesidad o vestimenta o 

indumentaria; o simplemente de óseo fuera del hogar. Además, teniendo en que los 

principales beneficiarios del proyecto también serán los habitantes de las comunidades 

aledañas al cantón, se buscó un terreno que este ubicado a una distancia lo más 

equidistante posible de cada una de estas; las comunidades son: Tambillo, San Javier, 

Ricaurte, Calderón, entre otros. 

La plaza comercial que se plantea comprende un conjunto de varios locales 

comerciales para tiendas, Agencias bancarias y/o boutiques; Áreas de entretenimiento 

y óseo, como cine, áreas de jugos arcade y digitales y patios de comidas; y espacios 

para labores administrativas y de mantenimiento propios de este tipo de 

equipamientos. Además de los espacios complementarios como, baños, parques, áreas 

verdes, etc. 

El análisis de los resultados de las técnicas de investigación aplicadas, mostradas 

en el marco metodología, sirvió para establecer las necesidades espaciales en el ámbito 

arquitectónico partiendo desde el contexto urbano y de las necesidades percibidas por 

los futuros usuarios del diseño.  

 
    Figura 12: Plaza comercial 

   Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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4.2.   Ubicación del terreno 

El predio que se definió para el desarrollo está ubicado en un espacio con 

coordenadas 1°15'56.4"N 78°48'08.3"W en el km 6 Vía San Lorenzo, la cual es la vía 

principal del cantón, en la provincia de Esmeraldas. Esta ubicación aportara con la 

fácil accesibilidad de los proveedores de comercio, así mismo con los compradores, o 

personas que visiten el sitio. Además de encontrase a una distancia medio de las 

distintas localidades mencionadas en el punto anterior. 

 
Figura 13: Imagen satelital del predio 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

4.3.   Fundamentos de diseño 

 Concepto 

La forma de la propuesta responde al estilo minimalista ya que se diseñó de forma 

que priorice la funcionalidad en todo su contexto, es decir en fachada, planta e 

implantación, sin dejar de lado la integración con el entorno, característico de este 

estilo. Al mismo tiempo se aplica el cubismo al desarrollarse el diseño mediante el uso 

de figuras y formas ortogonales. Ambos estilos permitirán el diseño y construcción de 

la obra de forma ágil. 
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 Estructura 

El diseño estructural propuesto está formado por pórticos de composición mixta, 

conformado por pilares de hormigón armado, cerchas metálicas y perfiles IPN de acero 

para las vigas. Dicho sistema fue considerado dada la facilidad y velocidad en el 

momento del desarrollo de la construcción del proyecto.  

 

4.4.   Análisis de sitio y clima 

4.4.1.  Topografía 

Es difícil describir con exactitud la situación real del terreno, dada la abundante 

vegetación de tipo arbórea y herbácea, como se puedo observar en la imagen. Pero se 

puede decir, que el terreno no presenta pendientes mayores al 10%, ya que no se 

observan montículos de tierra, no cambios de niveles muy drásticos. También debemos 

mencionar que el tipo de suelo que predomina en el terreno es el llamado Suelos 

francos, según del GAD Municipal del Cantón San Lorenzo del Pailón en su Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial 2014-2019. 

 
Figura 14: Situación actual del terreno 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

4.4.2.  Vegetación 

El medio biótico botánico del terreno estudiado está conformado por una gran 

variedad de especies nativas del sector. De las que se encuentran en el terreno se 

pretende mantener la mayoría de estas especies para aprovechar las visuales que estos 
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nos ofrecen. La flora que se puede encontrar arboles de madera de caucho, ceibos, 

tagua, banano, y otras de las que se extraen fibras como la toquilla y abacá, entre otras. 

Tabla 17 

Ficha de vegetación existente 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Altura (m) Copa (m) 

Min Max Min Max 

Caucho Hevea brasiliensis 20 30 5 15 

Ceibos Erythrina 6 10 10 15 

Tagua 
Phytelephas 

aequatorialis 
2 4 2 3 

Banano Musa × paradisiaca 2 3 2 3 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

4.4.3.  Temperatura 

 
Gráfico 11: Temperatura - San Lorenzo 

Fuente: (Weathers Park , 2016) 

 

La temperatura percibida en el sitio varia de entre 24 ºC y 29 ºC en los meses más 

fríos de enero a marzo, y entre 24 ºC a 31 ºC en la temporada mas calurosa, en los 

meses de agosto y septiembre; por lo que se puede inferir que la temperatura promedio 

es relativamente estable a lo largo del año.  (Weathers Park , 2016) 

 

4.4.4.  Vientos 

 
Gráfico 12: Dirección de vientos - San Lorenzo 

Fuente: (Weathers Park , 2016) 
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Alrededor del 70% del tiempo el viento proviene de la dirección oeste a lo largo del 

año, más precisamente entre los meses de abril y diciembre. Por lo que se considera 

en el desarrollo del proyecto para aprovecharlo al generar ventilación natural en los 

espacios generados. (Weathers Park , 2016) 

 

4.4.5.  Asolamiento  

 
Gráfico 13: Análisis solar - San Lorenzo 

Fuente: (SunCalc, 2022) 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

Tabla 18 

Análisis horario 

 

21 de junio 

Hora Altitud Azimut 

07:00 10.68° 66.38° 

12:00 67.41° 10.81° 

17:00 17.97° 294.27° 
 

21 marzo / 21 septiem 

Hora Altitud Azimut 

07:00 12.99° 89.58° 

12:00 87.59° 105.65° 

17:00 16.87° 270.17° 
 

21 de diciembre 

Hora Altitud Azimut 

07:00 10.31° 114.10° 

12:00 65.15° 173.85° 

17:00 16.08° 245.15° 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

En cuanto al estudio solar se observó que en el día 21 del mes de diciembre, en el 

solsticio de verano se percibe radiación desde el lado sur del terreno. Con el sol 

haciendo su movimiento de este a oeste, y su posición mostraba con los datos de la 

imagen anterior. De igual forma sucede al día 21 de los meses de marzo septiembre y 

junio, con la diferencia de que en el mes de junio la radiación proviene del lado norte, 
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y en los meses de marzo y septiembre se podría decir que el sol realiza un recorrido de 

este a oeste justo por encima de terreno, alcanzando su zenit a las 12:20 

aproximadamente.  

Estos datos se utilizaron para el aprovechamiento de la luz natural en los espacios 

del proyecto, además de que pueden servir para la utilización de un sistema de 

generación de energía eléctrica en base a paneles foto voltaicos. 

 

4.4.6.  Precipitación 

 

Gráfico13: Dirección de precipitación- San Lorenzo 

Fuente: (Weathers Park , 2016) 

 

Los meses con mayor probabilidad de precipitación son entre noviembre y mayo, 

con un porcentaje promedio del 64% en el mes de abril; lo que concuerda con que es 

el mes en el que puede llover 250 mm de líquido. El mes de mayor sequía es en agosto 

con 9% de probabilidad de lluvia y precipitación promedio de 14 mm de lluvia. 
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4.5.   Análisis urbano 

En la siguiente imagen se presantan algunos de los poblados que se beneficiaran del 

proyeco que se propone, los cuales se han ido mencionando en varios puntos anteriores 

en el presente trabajo de investigación. 

 
Figura14: Análisis Urbano 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022).
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4.6.   Programa de necesidades 

Tabla 19 

Programa de necesidades 

Zona Espacio Actividad Usuario 

Administrativa 

Administración Administrar 

Trabajadores 

 

Secretaria Atención   

Sala de juntas Reuniones  

Sala de espera Esperar 
Visitantes 

 

Baño de visitas Necesidades   

Baño de personal para 

mujeres 
Biológicas Trabajadores 

 

Baño de personal para 

hombres 
 

Cuarto de seguridad Seguridad Guardia  

 Entretenimiento 

Cine Mirar películas Clientes  

Área de comida 
Compra de 

mecatos  
Clientes  

Cuarto eléctrico   Mantenimiento Técnico  

Baños de clientes Clientes Clientes  

Vestidor de personal 
Personal de 

servicio 

Personal de 

servicio 
 

Baños de personal Aseo 
Personal de 

servicio 
 

Cuarto de limpieza 
Personal de 

servicio 

Personal de 

servicio 
 

Juegos electrónicos Jugar Clientes  

Cuarto eléctrico  Mantenimiento Técnico  

Recarga de tarjeta 
Venta para 

juegos 
Clientes  

Comercial 

Sala de exhibición y 

ventas 

Exhibición de 

productos 
Clientes  

Caja de compra 
Pagos de 

compras 
Empleados  

Baño de hombres del 

personal 

Necesidades 

biológicas 

Personal de 

servicio 
 

Baño de mujeres del 

personal 

Necesidades 

biológicas 

Personal de 

servicio 
 

Vestidores del personal Aseo 
Personal de 

servicio 
 

Administración Administrar 
Personal de 

servicio 
 

Secretaria  Atención  Empleados  
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Contabilidad  Administrar Empleados  

Gerencia  Administrar Empleados  

Sala de reuniones 
Junta de 

personal 
Empleados  

Bodega  
Guardar el 

dinero 

Personal 

autorizado 
 

Agencias 

bancarias 

Administración Administrar Empleados  

Secretaria Administrar Empleados  

Contabilidad Cuentas Contadora  

Gerencia Gerencia Gerente  

Sala de reuniones 
Junta de 

personal 

Personal de 

servicio 
 

Ventanillas Cajeras    

Servicio al cliente Atención  
Personal de 

servicio 
 

Bodega  
Guardar el 

dinero 

Personal 

autorizado 
 

Estacionamientos 

Minusválidos Parquear Usuarios  

Clientes Parquear Clientes  

Motos Parquear 
Personal de 

servicio 
 

Cuartos de 

servicios generales  

  

Cuarto de bomba Mantenimiento  Empelado  

Cuartos eléctricos Mantenimiento Empelado  

Cisternas Mantenimiento Empelado  

Cuarto de maquinas Mantenimiento Empelado  

Cuarto de jardinería Mantenimiento Empelado  

Bodegas Almacenar Empelado  

Locales 

comerciales 

Bodegas Almacenar Empelado  

Baños 
Necesidades 

biológicas 
Clientes  

Vestidores  
Necesidades 

biológicas 
Cliente  

Oficina 
Necesidades 

biológicas 
Empelado  

Patio de comidas 

Comedor  Comer Clientes  

Cuarto de limpieza Mantenimiento Empleado  

Bodega  Almacenar Empleado  

Cocción Preparación 
Personal de 

servicio 
 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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4.7.   Estudio de áreas 

 

Tabla 20 

Área mínima – Zona Administrativa 

Zona Espacio 
Cant. 

Usua. 
Mobiliario 

Área de uso 

(m2) 

Administrativa 

Administración 3 
Escritorio, Silla, 

Libreo 
24.41 

Secretaria 3 
Escritorio, Silla, 

Libreo 
24.41 

Sala de juntas 6 Mesa, sillas 63.47 

Sala de espera 4 Sillas 26.78 

Baño de visitas 1 Inodoro, lavabo 3.38 

Baño de personal 

para mujeres 
1 Inodoro, lavabo 3.38 

Baño de personal 

para hombres 
1 Inodoro, lavabo 3.38 

Cuarto de seguridad 2 
Escritorio, Silla, 

Libreo 
10.93 

   Total 160.136 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Tabla 21 

Área mínima – Zona Entretenimiento 

Zona Espacio 
Cant. 

Usua. 
Mobiliario 

Área de uso 

(m2) 

 Entretenimiento 

Cine 110 Sillas 821.28 

Área de comida 30 Mesas comidas 461.98 

Cuarto eléctrico  2 Maquinaria 23.18 

Baños de clientes 15 
Inodoros, 

Lavabos 
50.14 

Vestidor de personal 8 Butacas  33.19 

Baños de personal 2 
Inodoros, 

Lavabos 
3.38 

Cuarto de limpieza 2 Estantes 13.64 

Juegos electrónicos 30 Maquinas 442.05 

Cuarto eléctrico  2 Maquinaria 23.18 

Recarga de tarjeta 3 Mostrador  16.23 

   Total 1888.25 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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Tabla 22 

Área mínima – Zona Agencia Bancaria 

Zona Espacio 
Cant. 

Usua. 
Mobiliario 

Área de uso 

(m2) 

Agencias 

bancarias 

Administración 3 
Escritorio, Silla, 

Libreo 
24.41 

Secretaria 3 
Escritorio, Silla, 

Libreo 
24.41 

Contabilidad 3 
Escritorio, Silla, 

Libreo 
24.41 

Gerencia 3 
Escritorio, Silla, 

Libreo 
24.41 

Sala de reuniones 8 Mesa, sillas 20.09 

Ventanillas 8 
Mostrador, 

sillas 
19.14 

Servicio al cliente 6 Escritorio, sillas 27.44 

Bodega 2 Estantes 25.36 

   Total 189.67 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Tabla 23 

Área mínima – Zona Estacionamientos 

Zona Espacio 
Cant. 

Usua. 
Mobiliario 

Área de uso 

(m2) 

Estacionamientos 

Minusválidos 6 Parqueo 130.69 

Clientes 52 Parqueo 650 

Motos 14 Parqueo 42 

   Total 822.69 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

Tabla 24 

Área mínima – Zona Servicios 

Zona Espacio 
Cant. 

Usua. 
Mobiliario 

Área de uso 

(m2) 

Cuartos de 

servicios 

generales  

Cuarto de bomba 3 Maquinaria 42.00 

Cuartos eléctricos 3 Maquinaria 42.00 

Cisternas 3 Maquinaria 42.00 

Cuarto de maquinas 3 Maquinaria 42.00 

Cuarto de jardinería 3 Maquinaria 42.00 

Bodegas 3 Maquinaria 42.00 

   Total 252.00 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

  



 

48 

 

Tabla 25 

Área mínima - Zona Entretenimiento 

Zona Espacio 
Cant. 

Usua. 
Mobiliario 

Área de uso 

(m2) 

Locales comerciales 

Bodegas 4 Estantes 19.95 

Baños 1 Inodoro, lavabo 3.38 

Vestidores  6 Butacas 33.76 

Oficina 3 
Escritorio, 

Silla, Libreo 
24.41 

   Total 81.50 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

4.8.   Diagrama funcional 

 
Figura 15: Diagrama de circulación 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022) 
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4.9.   Zonificación  

 

Figura 16: Zonificación por áreas  

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022) 

 

4.10.   Descripción de la propuesta 

4.10.1.  Implantación 

Un espacio con una extensión de superficie de 17600 m2 aproximadamente es 

donde se dará lugar el desarrollo de la Plaza Comercial. Se proyecto un diseño formado 

por varios módulos independientes que acogerán cada espacio presentado en el 

programa. Enfocando el diseño de cada uno de estos espacios en el estilo contract. Se 

debe mencionar que esencialmente la disipación de cada local está pensado de forma 

que se puedan aprovechar los recursos naturales renovables para mantener el confort 

térmico y luminoso de los espacios, con la aplicación de criterios bioclimático. 
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4.10.2.  Agencia bancaria 

Comprende un área de 340 m2 aproximadamente, y se pueden observar los espacios 

principales de ventanillas de servicios, una oficina con 2 compartimentos para la 

atención al cliente y una oficina de gerencia. A la vez que se complementa por una 

bodega de seguridad, un área de descanso y aseo para los trabajadores y un jardín 

accesible en el interior que adorna la estética del lugar. Se debe mencionar que se 

establecieron 2 agencias bancarias en la plaza comercial. 

 

 

     Figura 17: Agencia bancaria 

    Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 
    Figura 18: Agencia bancaria 

    Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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    Figura 19: Agencia bancaria 

    Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

4.10.3.  Local comercial 

Se pueden encontrar 4 locales comerciales en la Plaza Comercial cada uno dispone 

de una superficie aproximada de 240 m2, de los cuales el área de exhibición es de 

alrededor de 175 m2. Este módulo comprende 2 áreas de probadores con 6 gabinetes 

cada uno, dando un total de 12 unidades de probadores, complementado por una 

bodega de almacenamiento y un cuarto de aseo para el personal. 

 

      Figura 20: Local comercial 

     Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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       Figura 21: Local comercial 

      Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

  

       Figura 22: Local comercial 

       Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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4.10.4.  Patio de comidas 

Tiene capacidad para albergar a 108 personas, en un área de comedores de 445.53 

m2, con disponibilidad para 4 locales de comidas en una superficie de 150 m2 

aproximadamente. Este espacio comprende un área de 612.72 m2 en total, 

complementado por una bodega de almacenamiento y un cuarto de aseo y 

mantenimiento. 

 

      Figura 23: Patio de comidas 

     Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

 

 
     Figura 24: Patio de comidas 

     Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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      Figura 25: Patio de comidas 

     Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

4.10.5.  Salón de juegos 

Se desarrolla en un área de 444 m2 aproximadamente, de los cuales el 85% de la 

superficie está destinado a la exposición de juegos electrónicos. El resto de la 

superficie abarca a un mostrador de servicio, una bodega de almacenamiento, un cuarto 

de seguridad y un cuarto de aseo para empleados. 

 

        Figura 26: Salón de juegos 

       Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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      Figura 27: Salón de juegos 

     Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

Figura 28: Salón de juegos 

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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4.10.6.  Salón de cines 

Está conformado por dos salas, cada una con una capacidad de 190 personas, cada 

sala cuenta con una sala de proyección y una bodega de almacenaje que se desenvuelve 

en una superficie de 47.74 m2. Al ingresar al cine se puede encontrar una cabina triple 

de venta de boletos y un espacio de venta de comidas, además, las áreas que lo 

complementan son una bodega de almacenamiento, una sala de espera y baños para 

clientes, separados para hombres y mujeres. En total este espacio se desarrolla en 1500 

m2 de superficie. 

 

       Figura 29: Cine 

       Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

      Figura 30: Cine 

     Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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       Figura 31: Cine 

      Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

 

 

      Figura 32: Cine 

      Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022) 
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4.10.7.  Supermercado 

El supermercado ocupa un espacio aproximado de 1200 m2, comprende las áreas 

de exhibición con 900 m2, que están destinados a la exposición de los productos 

alimenticios, además, cuenta con 4 bodegas para almacenar los diferentes tipos de 

víveres y artículos comercializados. Y un área administrativa con 3 oficinas, un cuarto 

de seguridad, una zona de empleados y una sal da juntas. 

 

      Figura 33: Supermercado 

     Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

      Figura 34: Supermercado 

      Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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       Figura 35: Supermercado 

       Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

4.10.8.  Parqueo 

Tiene la capacidad de acaparar 55 autos y 25 motocicletas y está ubicado en el lado 

suroeste del terreno. Y ocupa una superficie de 2235 m2. 

 

      Figura 36: Parqueo 

      Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 
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      Figura 37: Parqueo 

      Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022). 

 

 

4.11.  Memoria técnica 

4.11.1.  Memoria arquitectónica descriptiva 

El proyecto consiste en el desarrollo de una plaza comercial que tendrá acogida de 

los habitantes de varias localidades del cantón San Lorenzo, por lo cual se diseñó de 

forma que tenga una capacidad de 500 - 700 usuarios en su tope máximo de capacidad. 

El diseño de la plaza está inspirado en el estilo contract, que se lo aplicó en cada 

uno de los espacios comerciales propuestos de acuerdo con las necesidades estudiadas. 

Se optó por plantear el proyecto en módulos independientes por cada uno de los locales 

para que de esa forma se facilite el aprovechamiento de la iluminación natural, al 

mismo tiempo que se desarrollan estrategias para prevenir el exceso de radiación en 

cada módulo. 

La plaza comercial tendrá una orientación norte - sur con respecto a su eje 

longitudinal con inclinación de aproximadamente 40º hacia el este, que corresponde a 

la perpendicularidad con la vía adyacente. 
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Estructura 

Los materiales que se usan para el desarrollo de las estructuras del proyecto es una 

combinación de columnas y cimientos de hormigón armado y losas y cubiertas basadas 

en la composición de perfiles metálicos, de forma que permite agilizar el proceso de 

construcción para ejecutar el proyecto con rapidez además que aseguro mayor 

durabilidad del mismo. 

Mampostería 

Para los muros de exterior se propone el uso de ladrillo rojo para aprovechar la 

durabilidad y resistencia que tiene este material en te a la intemperie. Para los muros 

de interior que correspondan a zonas semi húmedas o húmedas como cocinas, baños, 

cuartos de frío y áreas de mantenimiento, se plantea el uso de bloque hormigón hueco. 

Y finalmente, para los espacios de oficinas y de exposición se proyecta el uso de muros 

Drywall para conseguir mayor confort y privacidad dentro de estos espacios con mayor 

frecuencia de uso. 

 

 

Acabados 

 En principio los acabados finales van a depender de la actividad comercial que 

se realice y de la marca que se quiere establecer en cada módulo, pero se propone que 

los muros exteriores tengan acabados de cal blanca para que sea más fácil adaptarlo a 

diferentes texturas o colores que se puedan requerir en el futuro. 

 En el tumbado se propone el uso de tumbado de gypsum para que su forma sea 

factible la adaptabilidad de cada espacio, lo que hace más accesible la transformación 

del espacio con e respecto a los requerimientos del marco y/o de la actividad comercial 

que se quiera realizar. 

 Para el acabado del piso de la caminería exterior se usó adoquines de hormigón 

pulido con las aristas redondeadas como material predominante, y se lo complementó 

con el uso de hormigón pulido en los laterales para formar la acera. Además, se 

recomienda el uso de baldosas podo táctiles para facilitar la accesibilidad de las 

personas con dificultades visuales.  
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La composición de las ventanas será de marcos de aluminio negro y vidrio templado, 

en su totalidad, pudiendo varios por el uso de láminas difusión en algunos ventanales 

ubicados en espacios donde se quiera priorizar la privacidad. Para las puertas se 

exhorta el uso de materiales como vidrio templado y marcos de aluminio para las 

oficinas. Y para los locales comerciales puertas de vidrio templado en su totalidad con 

soportes de acero inoxidable. Pero para el ingreso a las agencias bancarias se propone 

el uso de vidrio blindado o de alta resistencia, estructurado por soportes de acero 

inoxidable.  

 

4.12.  Presupuesto referencial 

La elaboración de este presupuesto se tomó como base la revista de precio Domus 

Edición 203, mediante una tabla en Excel se especificará detalladamente los valores 

de la construcción con un aproximado de $7.508.190.00.  

 

4.13.  Cronograma de ejecución 

La propuesta de la plaza comercial tiene una proyección de construcción de 15 

meses de ejecución.  
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Tabla 23 

Presupuesto Referencial 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

PRELIMINARES $7.508.190.00 

DIC-64 SUMINISTRO LETRERO DE OBRA (3,20X2,40)M. IMPRESION EN LONA U 1,00  $             476,05   $                               476,05  

1,5A CERRAMIENTO PROVISIONAL M2 800,00  $                 9,24   $                            7,392.00 

1-RDM 
PODA ACLAREO ARBOL GRANDE (CON ANDAMIO) INC. CURADA 

DE CORTES 
M2 250 $ 169,88                   $                               42,470 

1.10 REMOCION Y DESALOJO DE PORCELANATO M2 
            

17,600 
 $                 3,05   $                            53,680 

1,2 LIMPIEZA FINAL (INC. DESALOJO) M2 17,600  $                 0,52   $                               9,152 

MOVIMIENTO DE TIERRA  $                             229,081 

1,9B TRAZADO Y REPLANTEO M2 
              

17,600 
 $                 0,96   $                               16,896 

1,14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA M3 10,600 $               20,02 $                                 212,212 

            

OBRA  $                             791,52  

MH-01 PISO TERMINADO CON ESTRUCTURA  ML 
                

17,600 
 $               350 $                               6,160.000 

2,23 CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO RIGIDO ML 
              

150,00  
 $                 2,28   $                               342,00  

ESTRUCTURA METALICA   $                       62.300,54  

6,1 ESTRUCTURA METALICA  KG 
         

15.600,00  
 $                 3,08   $                          48.048,00  
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SC-7018 SUELDA CONTINUA 7018 SUMINISTRO Y COLOCACION ML 
              

162,00  
 $                 8,99   $                            1.456,38  

RA-IE 
PLATAFORMA Ó RAMPA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE 

ESTRUCTURA) 
M2 

                

42,00  
 $             125,49   $                            5.270,58  

RP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS METALICAS  M2 
                

12,00  
 $               32,63   $                               391,56  

P-M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS M2 8,00  $               87,79   $                               702,32  

12,1 CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL U 16,00  $               32,66   $                               522,56  

 

MAMPOSTERIA ENLUCIDOY PINTURA 

3,5 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE (9 X 19 X 39)CM M2 
                

40,00  

 $               

14,92  
 $                               596,80  

3.3 ENLUCIDO INTERIOR-EXTERIOR INC. FILOS M2 
                

50,00  

 $                 

8,15  
 $                               407,50  

7,7B PINTURA ESMALTE M2 
           

4.850,00  

 $                 

2,94  
 $                          14.259,00  

3,31 PICADA Y RESANES M2 
              

250,00  

 $                 

4,63  
 $                            1.157,50  

OP-2.10A PINTURA EPÓXICA AUTONIVELANTE E=1.5MM  (PISOS) M2 
                

32,00  

 $               

29,71  
 $                               950,72  

            

RECUBRIMIENTOS  

9,31 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO M2 
              

420,00  

 $               

35,81  
 $                          15.040,20  

AV-0949-V SUMINISTRO E INSTALACION DE VINIL HOMOGENEO PARA PISO M2 
              

170,00  

 $               

70,88  
 $                          12.049,60  
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PR-TER PAREDES CON RECUBRIEMIENTO TERMOACUSTICO M2 
              

420,00  

 $               

55,74  
 $                          23.410,80  

T-TER TUMBADO TERMOACUSTICO M2 
              

235,00  

 $               

55,74  
 $                          13.098,90  

SI-PL 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLYWOOD PARA TARIMA 

E=1,8CM(DOBLE) 
M2 

                

76,00  

 $               

28,97  
 $                            2.201,72  

SI-EM 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE MADERA PARA 

TARIMA DESMONTABLE (SEGÚN DISEÑO) 
U 

                  

4,00  

 $               

92,50  
 $                               370,00  

            

CUBIERTA 

10,41 CUBIERTA METALICA TERMOACUSTICA -PREPINTADA M2 
              

920,00  

 $               

55,74  
 $                          51.280,80  

R-15 FLASHING METALICO  GALVALUMEN PREPINTADO E=40MM ML 
              

250,00  

 $                 

5,91  
 $                            1.477,50  

            

VENTANAS 

10,16A 
 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (CON SISTEMA ACUSTICO 

SEGÚN DISEÑO) 
M2 

                

90,00  

 $             

198,93  
 $                          17.903,70  

10,16 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO M2 
                

36,00  

 $               

74,82  
 $                            2.693,52  

10,35 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PUERTAS DE ALUMINIO M2 
                

15,00  

 $             

116,50  
 $                            1.747,50  

VARIOS 

CE-04 
PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE MANGON DIAMETRO 11/2 

SEGÚN DISEÑO 
ML 

                

81,00  

 $             

129,35  
 $                          10.477,35  

LC-01 
LETRAS CORPOREAS DE ACERO INOXIDABLE E=4MM, SEGÚN 

DISEÑO H=30CM 
U 

                

35,00  

 $               

63,52  
 $                            2.223,20  

511-1(8) E1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL-1600 M2 
              

100,00  

 $                 

3,25  
 $                               325,00  
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AS-14 MEDIA CAÑA  ML 
                

33,00  

 $                 

5,49  
 $                               181,17  

SI-EMM 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO-INCLUYE MOLDURA DE 

MADERA 
M2 

                  

4,00  

 $               

40,21  
 $                               160,84  

SI-VT SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES U 
                  

4,00  

 $        

10.662,60  
 $                          42.650,40  

 

 

SISTEMA SANITARIO   

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 

4,01 
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PEAD TERMO FUSION - 50MM POR 

TUMBADO 
ML 

                

85,00  

 $               

27,82  
 $                            2.364,70  

4,012 TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PEAD TERMO FUSION - 25MM  ML 
                

15,40  

 $               

18,99  
 $                               292,45  

5,69 TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PEAD TERMO FUSION - 20MM  ML 
                  

7,50  

 $               

12,45  
 $                                 93,38  

TB-15 TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PEAD TERMO FUSION - 15MM  ML 
                  

5,00  

 $               

11,84  
 $                                 59,20  

5,22C VÁLVULA DE CONTROL Ø 50 MM U 
                  

2,00  

 $             

112,69  
 $                               225,38  

5,22B VÁLVULA DE CONTROL Ø 25 MM  U  
                  

5,00  

 $               

35,21  
 $                               176,05  

5,22A VÁLVULA DE CONTROL Ø 15 MM U 
                  

2,00  

 $               

20,09  
 $                                 40,18  

5,6 PUNTOS DE AAPP  PTO 
                

28,00  

 $               

39,12  
 $                            1.095,36  

5,12A LLAVES DE MANGUERA Ø ½" U 
                  

1,00  

 $               

26,46  
 $                                 26,46  

5,01 
SOPORTES TIPO PERA Ø  20 - 25 - 32 - 50-63MM  CON  VARILLA DE Ø 

3/8"  FIJADOS CON  TACOS DE EXPANSIÓN MAS TUERCAS  
U 

                

45,00  

 $               

12,78  
 $                               575,10  
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PH-1 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (100 LIBRAS DE PRESIÓN) ML 
              

107,00  

 $                 

3,64  
 $                               389,48  

            

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS 

5,7 PUNTO DE AA.SS.  U 
                

42,00  

 $               

38,64  
 $                            1.622,88  

5,2B SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=2" = 50 MM. ML 
                

47,00  

 $                 

5,84  
 $                               274,48  

CS-EA CONECCION CON SISTEMAS EXISTENTES DE AASS U 
                  

1,00  

 $             

497,09  
 $                               497,09  

5,2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.  D=4" = 110 MM.  ML 
              

202,00  

 $                 

9,29  
 $                            1.876,58  

5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=6" = 160 MM. ML 
                

55,00  

 $               

11,81  
 $                               649,55  

5.3I CAJA/REGISTRO/H. S (0.70X0.70) H=(0.60 A 0.90) M SIN TAPA  U  
                  

4,00  

 $             

181,58  
 $                               726,32  

609-(3)1 
 TAPA CIRCULAR  600 MM PEATONAL DE HIERRO NODULAR DE 

125 KG. 
U 

                  

4,00  

 $             

199,24  
 $                               796,96  

5.14A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO U 
                  

1,00  

 $               

32,81  
 $                                 32,81  

            

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

5,53 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.  D = 315 MM.  ML 
                

70,00  

 $               

43,61  
 $                            3.052,70  

5,7LL PUNTO DE AGUAS LLUVIAS PTO 
                

10,00  

 $               

31,75  
 $                               317,50  

5,14A 
SUMIDERO DE AALL DE AL TIPO CUPULA CHIRIMOLLA C - 150 X 

110 MM 
U 

                

12,00  

 $               

32,81  
 $                               393,72  

607-(3)1E 
SUMIDERO SENCILLO DE HORMIGON SIMPLE (INC. REJILLA Y 

EXCAV) 
U 

                  

2,00  

 $             

298,23  
 $                               596,46  

5,31 CAJA/REGISTRO/H.S. (0.70 X 0.70) H= (0.70 A 1,00) M.SIN TAPA. U 
                

16,00  

 $             

181,58  
 $                            2.905,28  
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609-(3)1A 
PROVISION E INSTALACION TAPA REDONDA HIERRO DUCTIL D= 

600 MM 125 KN 
U 

                

16,00  

 $             

199,24  
 $                            3.187,84  

2,23 CORTEL LONGITUDINAL DE PAVIMENTO RIGIDO ML 
              

251,00  

 $                 

4,96  
 $                            1.244,96  

2,8A PAVIMENTO DE H.A. E=12.5 CM. FC=210 KG/CM2 M2 
                

75,00  

 $               

26,67  
 $                            2.000,25  

303-2(1)E EXCAVACIÓN Y DESALOJO DE MATERIALES M3 
                

60,00  

 $                 

3,08  
 $                               184,80  

1,14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA INC. TRANSPORTE M3 
                

21,00  

 $               

20,02  
 $                               420,42  

6,34 CANALON CON PLANCHA GALVANIZADA (INC.ANCLAJE) M2 
              

140,00  

 $               

22,49  
 $                            3.148,60  

            

SISTEMA DE DRENAJE 

5,61 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 

3/4" 
ML 

                

67,00  

 $                 

4,77  
 $                               319,59  

5,65 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 

2" 
ML 

                  

9,00  

 $               

16,61  
 $                               149,49  

            

PIEZAS SANITARIAS 

IF-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODOROS CONFLUXOMETRO U 
                  

7,00  

 $             

306,63  
 $                            2.146,41  

5,13E 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIOS CON LLAVE 

PRTESMATIC 
U 

                  

2,00  

 $             

132,81  
 $                               265,62  

5,8E 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON LLAVE 

PRESMATIC 
U 

                  

4,00  

 $             

125,99  
 $                               503,96  

5,16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS Y LLAVE 

PRESMATIC DE 1 POZO 
U 

                  

5,00  

 $             

137,41  
 $                               687,05  

5,15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS Y LLAVE 

PRESMATIC DE 2 POZOS 
 U  

                  

2,00  

 $             

201,25  
 $                               402,50  

MM-4 
BARRA DE APOYO FIJA LATERAL EN ACERO INOXIDABLE PARA 

BAÑOS 
U 2,00 

 $             

112,29  
 $                               224,58  
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MM-5 
BARRA DE APOYO ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA 

BAÑOS 
U 2,00 

 $             

174,28  
 $                               348,56  

 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA 

HVAC-129-E 
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TECHO DE 

60.000 BTU/H.; REFRIGERANTE R410A OPERA A 220/1/60  
U 2,00 

 $          

2.061,99  
 $                            4.123,98  

HVAC-133-E 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO         TIPO SPLIT DE PARED  DE 12,000 BTU/H; 

220/1/60 ECOLOGICO 

U 8,00 
 $             

517,99  
 $                            4.143,92  

HVAC-134-E 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO         TIPO SPLIT DE PARED  DE 18,000 BTU/H; 

220/1/60 ECOLOGICO 

 U  
                  

4,00  

 $             

623,29  
 $                            2.493,16  

HVAC-80-E EXTRACTOR DE OLORES CON REJILLA DE 90CFM; 110/1/60  U  
                  

8,00  

 $             

105,19  
 $                               841,52  

HVAC-106-E CONEXIÓN DE DRENAJE A EQUIPO U 
                

14,00  

 $               

43,00  
 $                               602,00  

HVAC-62-E 
TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO ACR  7/8" INCLUYE 

AISLAMIENTO. 
 M  

                

20,00  

 $               

18,63  
 $                               372,60  

HVAC-99-E TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO ACR  3/8"  M  
                

20,00  

 $                 

9,52  
 $                               190,40  

            

SISTEMA ELÉCTRICO   

MEDIA TENSION Y DISTRIBUCION 

ELEC-5 

ACOMETIDA BAJA TENSION, INSTALACION Y SUMINISTRO CABLE 

ELECTRICO CU. 3(2/0), N#(2/0), T#4 AWG-THHW AL TABLERO 

PRINCIPAL Y ACCESORIOS 

 M  
                

16,00  

 $               

65,60  
 $                            1.049,60  
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ELEC-6 

ALIMENTADOR TABLERO PRIN/ PD-AULA2 , INSTALACION Y 

SUMINISTRO, CABLE ELECTRICO CU. 2#6AWG THHN, N#6AWG 

THHN, T#6 AWG-THHN, INCLUYE ACCESORIOS 

 M  
                

60,00  

 $               

44,46  
 $                            2.667,60  

ELEC-7 

ALIMENTADOR TABLERO MEDIDORES/ PD-COC1, INSTALACION Y 

SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO CU. 2#4, N#4, T#4 AWG-THHN, 

INCLUYE ACCESORIOS 

 M  
                

70,00  

 $               

44,76  
 $                            3.133,20  

ELEC-11 

ALIMENTADOR TABLERO PPRIN/ PD-AULA5, INSTALACION Y 

SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO CU. 2#8, N#8, T#8 AWG-THHN, 

INCLUYE ACCESORIOS 

 M  
                  

7,00  

 $               

24,81  
 $                               173,67  

ELEC-12 

ALIMENTADOR TABLERO PRIN/ TB-EXT1, INSTALACION Y 

SUMINISTRO DE, CABLE ELECTRICO CU. 2#4, N#4, T#4 AWG-THHN, 

INCLUYE ACCESORIOS DE EXTENSION  

 M  
                  

5,00  

 $               

25,86  
 $                               129,30  

ELEC-13 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE PANEL / TABLERO MEDIDOR, 

INCLUYE BASE SOCKET 3F CL. 200  7 TERMINALES . VER DETALLE 
 U  

                  

1,00  

 $             

392,88  
 $                               392,88  

ELEC-14 

ALIMENTADOR TABLERO PRIN/ PD-VES/AULA6/AULA7/LCE1, 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO CU. 2#8, N#8, 

T#8 AWG-THHN, INCLUYE ACCESORIOS 

 M  
                

70,00  

 $               

22,00  
 $                            1.540,00  

ELEC-15 

ALIMENTADOR TABLERO PRIN/ PD-TC, INSTALACION Y 

SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO CU. 2#4, N#4, T#4 AWG-THHN, 

INCLUYE ACCESORIOS 

 M  
                  

8,00  

 $               

15,70  
 $                               125,60  

ELEC-16 

ALIMENTADOR TABLERO PRIN/ TB-EXT1, INSTALACION Y 

SUMINISTRO DE, CABLE ELECTRICO CU. 2#8, N#8 T#8 AWG-THHN, 

INCLUYE ACCESORIOS DE XTENSION  

 M  
                

20,00  

 $             

158,43  
 $                            3.168,60  

ELEC-17 

ALIMENTADOR TABLERO PRIN/ TB-EXT2, INSTALACION Y 

SUMINISTRO DE, CABLE ELECTRICO CU. 2#8, N#8 T#8 AWG-THHN, 

INCLUYE ACCESORIOS DE XTENSION  

 M  
                

70,00  

 $             

165,98  
 $                          11.618,60  

ELEC-18 

ALIMENTADOR TABLERO PRIN/ TB-TARIMA 1, INSTALACION Y 

SUMINISTRO DE, CABLE ELECTRICO CU. 2#8, N#8 T#8 AWG-THHN, 

INCLUYE ACCESORIOS DE XTENSION  

 M  
                

15,00  

 $             

158,53  
 $                            2.377,95  
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ELEC-19 

ALIMENTADOR TABLERO PRIN/ TB-TARIMA 2, INSTALACION Y 

SUMINISTRO DE, CABLE ELECTRICO CU. 2#8, N#8 T#8 AWG-THHN, 

INCLUYE ACCESORIOS DE XTENSION  

 M  
                

15,00  

 $             

165,98  
 $                            2.489,70  

            

ALIMENTADORES Y TABLEROS 

ELEC-21 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE PANEL DE BREAKER 

MONOFSICO 120-240V. 8\16 ESPACIOS. INC. BREAKERS, PUESTA A 

TIERRA. VER DIAGRAMA UNIF. 

 U  
                  

5,00  

 $             

193,28  
 $                               966,40  

ELEC-22 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE PANEL DE BREAKER 

MONOFSICO 120-240V. 12\24 ESPACIOS. INC. BREAKERS, PUESTA A 

TIERRA. VER DIAGRAMA UNIF. 

 U  
                  

1,00  

 $             

299,14  
 $                               299,14  

ELEC-23 

INSTALACION Y SUMINISTRO TABLERO DE TIPO MOVIBLE 

EXT1(ZONA DE MONITORE DE CONSOLA) Y TABLERO EXT2(ZONA 

DE MONITORE DE CONSOLA 2), PUESTA A TIERRA VER DIAGRAMA 

UNIF. 

 U  
                  

2,00  

 $          

1.247,50  
 $                            2.495,00  

ELEC-24 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE PANEL O TABLERO PRINCIPAL 

TRIFASICO TD-PRIN, INCLUYE DISYUNTOR PRINCIPAL, BARRAS 

DE DISTRIBUCION, PUESTA A TIERRA, VER DETALLE EN PLANOS  

 U   
                  

1,00  

 $          

3.312,93  
 $                            3.312,93  

ELEC-25 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE TABLERO TC1, INCLUYE 

DISYUNTOR PRINCIPAL, BARRAS DE DISTRIBUCION, VOLTIMETRO 

220V., PUESTA A TIERRA. VER DETALLE 

 U  
                  

1,00  

 $          

1.041,04  
 $                            1.041,04  

ELEC-26 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE TABLERO/PANEL DE CONTROL 

DE LUCES, INCLUYE BARRAS DE DISTRIBUCION, BREAKER 

PREAKER PRINCIPAL, CONTACTORES, BREAKERS, PLC, 

VOLTIMETRO, LUZ PILOTO, SELECTORES DE 3 POCISIONES, 

PUESTA A TIERRA. VER DETALLE 

 U  
                  

2,00  

 $          

1.645,81  
 $                            3.291,62  

ELEC-27 
INTALACION Y SUMISNISTRO DE BREAKERS ENCHUFABLES DE 

1P-20A HASTA 1P-60A 
 U  

                

25,00  

 $               

26,56  
 $                               664,00  

ELEC-28 
INTALACION Y SUMISNISTRO DE BREAKERS ENCHUFABLES DE 

2P-20A HASTA  2P-60A 
 U  

                

12,00  

 $               

27,50  
 $                               330,00  
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ELEC-29 

ALIMENTADOR DE BAJA TENSION, INSTALACION Y SUMINISTRO 

DE TUBERIA EMT 1/2 INC. CONECTORES EMT., CAJA DE PASO  

5"X5" Y TAPA 

 M  
                

80,00  

 $               

32,26  
 $                            2.580,80  

ELEC-30 

ALIMENTADOR DE BAJA TENSION, INSTALACION Y SUMINISTRO 

DE TUBERIA EMT 1 1/2 INC. CONECTORES EMT., CAJA DE PASO  

5"X5" Y TAPA 

 M  
                

85,00  

 $               

38,37  
 $                            3.261,45  

ELEC-31 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA EMT DE Ø 2 1/2", INC. 

CONECTORES EMT., UNIONES MET, CAJA DE PASO  5"X5”, TAPA Y 

ACCESORIOS 

 M  
                

85,00  

 $               

44,90  
 $                            3.816,50  

ELEC-32 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA EMT DE Ø 3/4", INC. 

CONECTORES EMT., UNIONES MET, CAJA DE PASO  5"X5”, TAPA Y 

ACCESORIOS 

 M  
                

80,00  

 $               

23,44  
 $                            1.875,20  

ELEC-33 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE CONCENTRICO CU. 3X8 

AWG-ST 
 M  

                

80,00  

 $                 

9,63  
 $                               770,40  

ELEC-34 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE CONCENTRICO CU. 3X10 

AWG-ST 
 M  

                

80,00  

 $                 

8,02  
 $                               641,60  

ELEC-35 
CONEXIÓN DE LUMINARIA, INC. CABLE CONCENTRICO CU. 3X14 

AWG-ST. 
 M  

                

80,00  

 $                 

6,61  
 $                               528,80  

ELEC-36 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE CONCENTRICO CU. 3X12 

AWG-ST 
 M  

              

130,00  

 $                 

7,26  
 $                               943,80  

ELEC-37 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE  TUBO MET. 3/4", INCLUYE 

ACCESORIOS 
 M  

                

20,00  

 $               

10,64  
 $                               212,80  

ELEC-38 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE BREAKER DE 2P (125-225)A. CAJA 

MOLDEADA  
 U  

                  

2,00  

 $             

138,55  
 $                               277,10  

            

ILUMINACION, TOMAS DE CORRIENTE 

ELEC-40 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE PUNTO DE LUZ DE 120V, 

INCLUYE TUBERIA PVC/EMT DE 3/4", 02 CABLE ELECTRICO CU. 

#12, ACCESORIOS 

 U  
                

60,00  

 $               

59,91  
 $                            3.594,60  
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ELEC-41 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE PUNTO DE LUZ DE 220V, 

INCLUYE TUBERIA /EMT DE 3/4", CABLE CONCENTRICO CU. 3X12 

AWG-ST. INC. CAJA MET. C/TAPA DE 5X5, CONECTORES  

 U  
                  

5,00  

 $               

48,04  
 $                               240,20  

ELEC-42 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE PUNTO PARA TOMACORRIENTE 

DE 120V. USO GENERAL, INCLUYE TUBERIA PVC/EMT DE 3/4", 

CABLE ELECTRICO CU. #12,#14 AWG-THHN, TAPA Y 

TOMACORRIENTE DOBLE 15AMP.. 

 U  
                

75,00  

 $               

48,55  
 $                            3.641,25  

ELEC-43 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 

220V., INCLUYE TOMACORRIENTE, CAJA, PLACA, TUBERIA 

PVC/EMT DE 3/4", CABLE ELECTRICO 2#10, 1#12 AWG-THHN, PLACA 

Y TOMACORRIENTE 220V. 

 U  
                

18,00  

 $               

62,46  
 $                            1.124,28  

ELEC-44 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR 

SENCILLO/DOBLE, INCLUYE CAJA, PLACA Y ACCESORIOS 
 U  

                

15,00  

 $               

10,36  
 $                               155,40  

ELEC-45 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIA LED SLIM 

WALLPACK 50W; 4000K; 6000LUM 100-227V  
 U  

                

10,00  

 $             

141,52  
 $                            1.415,20  

ELEC-46 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAPANEL LED IP65 LED 

INTEGRADA 120X0.60CM DE 40W. 6500°K, 120V-240V., PF 0.90 
 U  

                

51,00  

 $               

59,61  
 $                            3.040,11  

ELEC-47 
INSTALACION Y SUMISTRO DE LUMINARIA OJO DE BUY LED  32W 

4000K (18W 6000K) 
 U  

                  

7,00  

 $               

37,85  
 $                               264,95  

ELEC-48 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO 

LED AUTORECARGABLE DE 2X2W, MINIMO 25000HORAS, 120V. 

INCLUYE TOMACORRIENTE 120V Y CAJAS DE 5"X5" C/TAPA, 

CABLE, TUBO1/2 

 U  
                  

9,00  

 $               

53,94  
 $                               485,46  

ELEC-49 

SUMISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120VAC CON 

TUBERIA EMT 3/4" COLGANTES RETRACTIL PARA EL AREA DE 

GASTRONOMIA  

 U  
                  

6,00  

 $             

430,21  
 $                            2.581,26  

SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO 
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ELEC-60 

SISTEMA DE CCTV, INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE 

CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV), XVR DE 16 CH PENTAHIBRIDO, 

CAMARAS TIPO DOMO 4MP, DD 6TB, AUDIO Y VIDEO, 

RECONOCIMIENTO FACIAL, REGULADOR DE VOLTAJE DE 120V. 

 U  
                  

1,00  

 $          

1.585,69  
 $                            1.585,69  

ELEC-61 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE MONITOR DE 19", CON 

REGULADOR DE VOLTAJE INTERNO, DE 120V., PARA SISTEMA DE 

CAMARAS DE SEGURIDAD 

 U  
                  

1,00  

 $             

235,18  
 $                               235,18  

ELEC-62 

INSTALACION Y SUMINISTRO DE CAMARA DE IP TIPO PTZ DE 360°, 

30X, IP-66, 4MP, INCLUYE FUENTE DE PODER, XVR DE 4 CH, 1 DD 

DE 1TB. 

 U  
                  

1,00  

 $          

1.783,35  
 $                            1.783,35  

ELEC-63 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO INC. 

04 PARLANTES Y CONSOLA, ACCESORIOS 
 GLB.  

                  

1,00  

 $             

594,97  
 $                               594,97  

ELEC-64 
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE VOZ Y DATOS CON 

CANALIZACION  
 U  

                

10,00  

 $               

53,61  
 $                               536,10  

ELEC-65 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE RACK 24UR 

CERRADO CON 1 MULTITOMAS Y 1 BANDEJAS Y SWITCH GIGABIT 

10/100/1000 24 PUESTOS CAP2, NVR DE 8 CANALES 

ORGANIZADORES MAS UPS 1KVA  

 U  
                  

1,00  

 $          

2.980,22  
 $                            2.980,22  

ELEC-66 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO CANAL 30X10 CM. CON 

TAPA. INCLUYE SOPORTARÍA-INSTALACION Y SUMINISTRO DE 

BANDEJA PORTACABLE GALVANIZADA DE 0,10X0,30MTS. CON 

TAPA, INCLUYE VARILLA DE 5/8 GALV. , CANAL GAVANIZADO, 

TUERCAS Y CORONAS GALV. Y ACCESORIOS 

 M  
                

71,00  

 $               

18,83  
 $                            1.336,93  

ELEC-67 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 30X10 CM. INCLUYE 

SOPORTARÍA 
 U  

                  

4,00  

 $               

16,32  
 $                                 65,28  

            

POSTE, CAJAS DE REVISION Y DERIVADOS 

ELEC-70 MATENIMIENTO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES EXISTENTES   U  
                

40,00  

 $               

31,62  
 $                            1.264,80  
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ELEC-71 

DESMONTAJE DE CANALIZACION ELECTRICA (CABLE ELECTRICO, 

TUBOS, ILUMINACION  Y ACCCESORIOS) EXISTENTE, INCLUYE 

TRANSPORTE 

 M  
              

124,00  

 $               

10,84  
 $                            1.344,16  

            

SISTEMA HIDRAULICO CONTRA INCENDIO 

5,012 EXTINTOR DE CO2 CAP. 10LBS  U  
                  

1,00  

 $             

107,96  
 $                               107,96  

5,011 EXTINTOR DE PQS CAP. 10LBS  U  
                  

6,00  

 $               

39,63  
 $                               237,78  

            

PLAN DE SEGURIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN 

1.39 PROTECCIÓN PARA TRABAJADOR U 5,00 
 $               

33,74  
 $                               168,70  

710-(1)2 CINTAS PLÁSTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO) ML 101,00 
 $                 

0,23  
 $                                 23,23  

710(1)-3 PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S. U 4,00 
 $               

10,91  
 $                                 43,64  

1,37 LETRERO DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL U 2,00 
 $               

81,49  
 $                               162,98  

220(1) CHARLAS DE CONCIENTIZACION U 5,00 
 $               

28,43  
 $                               142,15  

220(3) VOLANTES INFORMATIVOS U 1000,00 
 $                 

0,09  
 $                                 90,00  

1,4B ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO U/MES 1,00 
 $             

154,24  
 $                               154,24  

1,42 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES U 2,00 
 $               

23,94  
 $                                 47,88  

Elaborado por: Rivadeneira, Candy (2022).
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Conclusiones 

En el presente proyecto de desarrollo la propuesta de una plaza comercial, lugar que 

permitirá simplificar la vida de los habitantes de las comunidades del cantón San 

Lorenzo en lo que a la adquisición de productos y servicios se refiere, dado que dicha 

plaza recopila varios locales donde se ofrecen los diferentes servicios en un solo 

espacio. Todo esto enfocado a satisfacer las necesidades observadas en los resultados 

obtenidos mediante las encuestas realizadas a los beneficiarios de la propuesta, y en la 

información obtenido en la revisión bibliográfica. 

Para finalizar, es importante recalcar que para el desarrollo de la propuesta se revisó 

la normativa vigente para así determinar su configuración espacial y funcional. 

Además de que como resultado de la investigación para la aplicación del estilo contract 

en el proyecto se estudiaron los beneficios de este para su correcto uso en cada uno de 

los espacios propuestos, con el fin de generar sensaciones agradables a la vista de los 

usuarios complementado por el confort térmico provocado por los diferentes criterios 

de climatización aplicados, uno de ellos es el micro clima que se genera gracias a la 

conservación y reorganización de la vegetación existente y su armoniosa relación con 

los espacios diseñados. 



 

77 

 

 

Recomendaciones 

• Se recomienda realizar estudios sobre las necesidades de los habitantes de las 

comunidades del cantón San Lorenzo con más frecuencia, para que de esa forma se 

pueda especificar las posibles soluciones y tenga mayor eficiencia y funcionalidad. 

• Es recomendada la ejecución del proyecto ya que definitivamente mejorará la 

vida de los beneficiarios al disponer de un lugar cercano para realizar sus diligencias 

de pagos de servicios y/o adquisición de productos de primera necesidad. 

• Se recomienda la implementación de un sistema de generación de energía 

fotovoltaica, para de esa forma complementar los criterios de acción contra el impacto 

ambiental que se aplicaron en el proyecto. Además, esto permitirá que se ahorren 

recursos económicos durante el periodo de funcionamiento de la propuesta. 

• Se recomienda que es preciso disponer de la difusión del proyecto para 

conseguir que el máximo número de habitantes conozcan sobre la propuesta lo que 

conlleva a que esta tenga mayor viabilidad y fundamente su construcción y desarrollo. 

• Es recomendado implementar más áreas verdes donde pueda haber recreación y 

darle uso al sitio donde se implementan. 

    • Crear espacios abiertos donde se implemente el deporte como ciclo vías, parques, 

plazas de recreación, centros deportivos. 

• Aprovechar los recursos naturales para la utilización del equipamiento urbano para 

reducir los consumos como electricidad, agua potable entre otros. 

  



 

78 

 

 

Bibliografía 
 

Alecoy, T. (2011). Las culturas exitosas forjan prosperidad económica desde la 

concepción del individuo. Santiago de Chile: Tirso José Alecoy. 

Asamblea Nacional. (2010). COPCI. Quito: Editora Nacional. 

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del 

Ecuador. Quito: Editora Nacional. 

AYCAYA, R. S., & PONCE, U. M. (2019). PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL 

CENTRO COMERCIAL NORTE ALTO PUNO. Puno: UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO. 

Barbazán, C., & Sendra, J. (2012). Apoyo domiciliario y alimentación familiar: El 

asistente como eje central en la gestión y mantenimiento del hogar del 

dependiente. Vigo: Ideaspropias Editorial. 

Barcelona, E. S. (2020). Paisaje urbano: ¿Qué es y cuáles son las principales 

características? Barcelona: ESDESIGN. 

Barradas, M. (2014). Seguimiento de Egresados: Una excelente estrategia para 

garantizar una educación de calidad. Bloomington: Palibrio. 

Bastos, A. (2010). Implantación de Productos y servicios. Madrid: Ideaspropias. 

Bohigues, I. (2014). Ámbito sociolingüístico . Madrid: Paraninfo. 

Borunda, R., Cepeda, J., Salas, F., & Medrano, V. (2013). Desarrollo y 

Competitividad de los Sectores Económicos en México. México, D.F.: Centro 

de Investigaciones Sociales. 

Chinen, C. (2002). Manual basico del Shopping Center. Lima: Universidad Catolica 

del Peru. 

Christensen, C. (2014). Guía del Innovador para crecer: Cómo aplicar la innovación 

disruptiva. Madrid: Grupo Planeta Spain. 

Congreso Nacional. (2004). Ley Forestal y de Conservación de Áreas naturales y 

vida silvestre. Quito: Editora Nacional. 

Cortés, M. E., & León, M. I. (2004). Generalidades sobre Metodología de la 

Investigación. Ciudad del carmen Mexico: Universidad Autónoma del 

Carmen. 

Cruelles, J. (2012). Productividad e Incentivos: Cómo hacer que los tiempos de 

fabricación se cumplan. Barcelona: Marcombo. 

Cruz, L., & Cruz, V. (17 de Abril de 2010). Repositorio Escuela Politécnica 

Nacional. Recuperado el 23 de Septiembre de 2015, de Repositorio Escuela 

Politécnica Nacional: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2

&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjABahUKEwjvwOy4lJPIAhWFF5AKHU

AyBFA&url=http%3A%2F%2Fbibdigital.epn.edu.ec%2Fbitstream%2F1500

0%2F388%2F1%2FCD-0795.pdf&usg=AFQjCNHr5JIvEUFu2GkrhscjbJ-

tStFQQA&sig2=a 

ECUADOR, R. D. (2016). LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

USO Y GESTION DE SUELO. QUITO: /ASAMBLEA DEL ECUADOR. 

Ecuador, S. I. (2012). Sistemas Integrados de Indicadores Sociales del Ecuador. 

Quito: GOBIERNO DEL ECUADOR. 

El Telégrafo. (26 de Mayo de 2012). $180 millones venden al año los artesanos de 

muebles. El Telégrafo, pág. 9. 

Fernández, R. (2010). La mejora de la productividad en la pequeña y mediana 

empresa. Alicante: ECU. 



 

79 

 

Fernández, R. (2010). La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la 

organización del trabajo . Alicante : ECU. 

Fernández, R. (2011). La dimensión económica del desarrollo sostenible. Alicante: 

Editorial Club Universitario. 

Finol, J. E. (2005). GGlobalización, espacio y ritualizacion: De la plaza publica al 

mall. Zuulia: University of Zulia. 

Gan, F., & Gaspar, B. (2007). Manual de Recursos Humanos: 10 programas para la 

gestión y el desarrollo del Factor Humano en las organizaciones actuales. 

Barcelona: Editorial UOC . 

Gobierno autonomo desccentralizado munical del canton San Lorenzo Del Pailon, G. 

S. (2014). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2014-2019 PDOT. 

San Lorenzo. 

Google Maps. (8 de Abril de 2015). Google. Obtenido de Google: 

https://maps.google.com.ec 

Griffin, R. (2011). Administración. Boston: Cengage Learning. 

Guerrero, R. (2014). Técnicas elementales de servicio . Madrid: Paraninfo. 

Haden, J. (2008). El diccionario completo de términos de bienes raíces explicados en 

forma simple: lo que los inversores inteligentes necesitan saber . Florida: 

Atlantic Publishing Group . 

Iglesias, M. (2011). Elaboración de soluciones constructivas y preparación de 

muebles. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

INEC. (12 de Diciembre de 2011). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Obtenido de Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico: 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=

112&Itemid=90& 

INEC. (28 de Julio de 2015). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido 

de Ecuador en cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 

INEC, I. N. (2011). Censo polacional. Quito: INEC. 

Izquierdo, F., Mejia, A., & Huitron, R. (2016). Efectos Urbanos del surggimiento de 

plazas comerciales y su evolucion en la zona metropolitana de la ciudad de 

toluca. Yucatán: AMECIDER - ITM. 

Joachimsthaler, E. (2008). Ver lo evidente: Cómo definir y ejecutar la futura 

estrategia de crecimiento en su empresa. Barcelona: Ediciones Deusto . 

Krugman, P., & Wells, R. (2007). Macroeconomía: Introducción a la economía; 

Versión española traducida por Gotzone Pérez Apilanez; revisada por José 

Ramón de Espínola. Bercelona: Reverté. 

Leiceaga, C., Carrillo, F., & Hernández, Á. (2012). Economía 1° Bachillerato. San 

Sebastián: Editorial Donostiarra. 

Llamas, C. (2009). MARKETING Y GESTIÓN DE LA CALIDAD TURÍSTICA. 

Madrid: Liber Factory . 

Longenecker, J., Petty, W., Palich, L., & Hoy, F. (2012). Administracion de 

Pequeñas Empresas: Lanzamiento y Crecimiento de iniciativas de 

emprendimiento. México, D.F.: Cengage Learning. 

Lopez, J. (2013). +Productividad. Bloomington: Palibrio. 

Macías, G., & Parada, L. (2013). Mujeres, su participación económica en la 

sociedad. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Marquez, P. (2012). Intervenciones urbanas en el espacio pulico y percepcion de la 

inseguridad ciudadana en el caso del oulevar de Catia. Catia - Venezuela: 

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 



 

80 

 

Martínez, I. (2005). La comunicación en el punto de venta: estrategias de 

comunicación en el comercio real y online . Madrid: Esic . 

Merino, E. (2014). El Cambio de la Matriz Productiva. Buen Viaje, 10. 

Miranda, A., Zambrano, M., & Yaguana, J. (26 de Julio de 2009). Dspace Espol. 

Recuperado el 23 de Septiembre de 2015, de Dspace Espol: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10675/1/D-39734.pdf 

Montero, C. (2005). Estrategias Para Facilitar la Inserción Laboral a Personas Con 

Discapacidad. San José: EUNED. 

Mora, J. (Jorge Mora). Los libros, aporte bibliográfico, las bellas artes e 

investigaciones históricas. Nariño: Pasto. 

Morales, R. (2013). MF1330_1: Limpieza doméstica. Málaga: INNOVA. 

Nutsch, W. (2000). Tecnología de la madera y del mueble. Barcelona: Reverté. 

OCDE. (2014). Colombia: La implementación del buen gobierno. Paris: OECD 

Publishing. 

OIT. (2008). Calificaciones para la mejora de la productividad el crecimiento del 

empleo y el desarrollo . Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo . 

Olavarria, M. (2005). Pobreza, crecimiento económico y políticas sociales. Santiago 

de Chile: Editorial Universitaria. 

ONU, O. d. (2015). Temas Haitat III 18- Infraesrtuctura urbana y servicios basicos, 

incluida la energia. Nueva York: HABITAT III. 

Ornés, S. (2009). El urbanismo, la planificacion urana y el ordenamiento territorial 

desde la perspecttiva del derecho urbanistico venezolano. Caracas: Politeia. 

Peralta, N. (24 de Septiembre de 2010). Repositorio Universidad Andina Simón 

Bolívar. Recuperado el 23 de Septiembre de 2015, de Repositorio 

Universidad Andina Simón Bolívar: 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2695/1/T0878-MT-Peralta-

Industria%20maderera.pdf 

Perdigones, J. (2011). MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior. Málaga: 

INNOVA. 

Perdomo, O. (2012). ¡Abre tu negocio... y vivirás en abundancia! Bloomington: 

Palibrio. 

Perea, C. (2020). “Propuesta de intervención urbana para conectar el barrio 

Realidad de Dios al área consolidada de Monte Sinaí mediante estrategias de 

planificación y diseño, Guayaquil, 2020”. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. 

Puig-Durán, J. (2011). Certificación y modelos de calidad en hostelería y 

restauración. Madrid: Diaz de Santos. 

Quimbiulco, C. (3 de Marzo de 2012). Dspace Universidad Central del Ecuador. 

Recuperado el 23 de Septiembre de 2015, de Dspace Universidad Central del 

Ecuador: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/903/1/T-UCE-0003-

51.pdf 

RAMÍREZ, W. E. (2015). udio de Mercado para la creación del proyecto 

inmobiliario “Piazza Ciudad Colón” en el sector Noroeste de la ciudad de 

Guayaquil. Guayaquil: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Repullo, J. (2006). Sistemas y servicios sanitarios: Manuales de Dirección Médica y 

Gestión Clínica. Madrid: Ediciones Días de Santos. 

Risco, L. (2013). Economía de la empresa: Prueba de acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años. Bloomington: Palibrio. 

Rodriguez, R. (2007). Un acercamiento al paisaje urbano. La Habana: Instituto 

superior politecnico Jose Antonio Echeverria. 



 

81 

 

Rodríguez, R. (2014). Técnicas de tapizado de mobiliario: TCPF0209. Operaciones 

auxiliares de tapizado de mobiliario y mural . Madrid: IC Editorial . 

Ruano, C., & Sánchez, M. (2014). UF0083: Diseño de Productos y servicios 

turísticos locales. Málaga: IC Editorial. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). Transformación de la 

Matriz Productiva: Revolución productiva a través del conocimiento y el 

talento humano. Quito : SENPLADES . 

Sescovich, S. (2009). La gestión de personas: un instrumento para humanizar el 

trabajo. Madrid: Libros en Red. 

Solutions, 3. C. (2021). El contract, un canal de venta en alza.  

Soto, E., Valenzuela, P., & Vergara, H. (2003). Evaluación del impacto de la 

capacitación en la productividad. Santiago de Chile : FUNDES. 

SunCalc. (2022). 

ULVR. (2020). 

Valle, A. (1991). Productividad: Las visiones neoclásica y marxista. México, D.F. : 

UNAM. 

Weathers Park . (31 de Diciembre de 2016). Weathers Park . Recuperado el 30 de 

Julio de 2022, de es.weatherspark.com: 

https://es.weatherspark.com/y/20045/Clima-promedio-en-San-Lorenzo-de-

Esmeraldas-Ecuador-durante-todo-el-a%C3%B1o 

Yin, D. J. (2012). La tipologia arquitectonica de los nuevos espacios comerciales. 

Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 



 

82 

 

Anexo 1. Implantación 
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Anexo 2. Supermercado 
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Anexo 3. Agencia Bancaria 
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Anexo 4. Local Comercial 
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Anexo 5. Patio de Comidas 
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Anex 6. Cine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


