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“Los arquitectos no inventan nada, solo

trasforman la realidad.”

 

Alvaro Siza



El trabajo de titulación se enfoca en la necesidad de agrupar las actividades mercantiles en un  
espacio, para satisfacer dicha necesidad se realiza estudios de comportamientos del entorno, 
culturales, de la naturaleza y de los usuarios; dichos estudios son individuales. 

Se realizó investigaciones exploraría, descriptiva y explicativa, también una investigación   
cuantitativa y cualitativa; con el fin de encontrar las soluciones correctas para sus necesidades. Se 
ha dado énfasis a la circulación, siendo importante para la unión de las actividades diarias de los 
usuarios, por esa razón el diseño parte de la circulación principal. 

Dicha forma se basa en la trama urbana del cantón, la misma da origen al diseño de las edifica-
ciones; además se incrementa el concepto abierto para lograr la integración arquitectónica y social; 
logrando que los usuarios se apropien del sitio.
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The degree work focuses on the need to group the commercial activities in a space, to satisfy this 
need, studies of environmental, cultural, natural and user behaviors are carried out; these studies 
are individual.

 

Explorative, descriptive and explanatory research, also a quantitative and qualitative research, was 
carried out in order to find the right solutions for their needs. Emphasis has been given to the circu-
lation, being important for the union of the users' daily activities, for that reason the design starts 
from the main circulation. 

This form is based on the urban fabric of the canton, which gives rise to the design of buildings, also 
increases the open concept to achieve architectural and social integration, making the users own 
the site. 
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“Toda arquitectura es un refugio, toda gran arquitectura es el 
diseño del espacio que contiene, exalta, abraza o estimula a 

las personas en ese espacio”. 

 

Philip Johnson



ÍNDICE GENERAL



INTRODUCCIÓN              1
1.1 ANTECEDENTES             2
 1.1.1 ANTECEDENTES DEL CANTÓN  LA MANÁ          5
1.2 UBICACIÓN GEO-REFERENCIAL            18
 1.2.1 AMÉRICA              18
 1.2.2 ECUADOR              19
 1.2.3 COTOPAXI              22
 1.2.4 LA MANÁ              26
1.3 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA            31
 1.3.1 LA PLAZA  CENTRAL DE LA MANÁ           33
 1.3.2 MERCADO DEL SUR            44
 1.3.3 MERCADO DEL TERMINAL LA MANÁ          56
 1.3.4 LOS AGACHADITOS            64
 1.3.5 LOS DOLARAZOS             67
 1.3.6 D´MARCELO PICANTERíA            68
 1.3.7 DON CANGREJO             70
 1.3.9 LA BAHíA              74
1.4 JUSTIFICACIÓN              77
1.3 OBJETIVOS               81
 1.3.1 OBJETIVO GENERAL            81
 1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS            81
1.6 ALCAMCES DE LA INVESTIGACIÓN            82
1.7 LIMITRACIONES DE LA INVESTIGACIÓN           85

CAPITULO I

XII 

XII 

XII 

XII 



MARCO TEÓRICO              88
2.1 MARCO REFERENCIAL: TEORÍAS GENERALES DEL TEMA          89
 2.1.1 ACTIVIDAD COMERCIAL            90
 2.1.2 MARKETIN              91
 2.1.3 TIPOS DE COMERCIOS EXISTENTES           92
 2.1.4 TIPOS DE VENTAS             94
 2.1.6 CLASIFICACION Y CARACTERITICAS DEL PASEO COMERCIAL        97
 2.1.5 EL COMERCIO EN LA ACTUALIDAD           99
2.2 MARCO TEÓRICO: TEORÍAS PUNTUALES QUE TRATAN EL TEMA PLANTEADO       101
 2.2.1 PLANIFICACIÓN URBANA            102
 2.2.2 INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA           103
 2.2.3 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA           104
 2.2.4 ARQUITECTURA BIOFÍLICO            105
 2.2.5 ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA           106
 2.2.6 PASEO COMERCIAL             107
 2.2.6 BIOSEGURIDAD             108
2.3 MARCO LEGAL              109
 2.3.1 NORMATIVAS NACIONAL            109
  2.3.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR        110
  2.3.1.2 PLAN TODA LA VDA           121
  2.3.1.3 NORMATIVAS INEN           134
  2.4.1.4 NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTITUCIÓN (NEC)       152
  2.3.1.5 ORDENANZAS MUNICIPALES          153
  2.3.1.6 SISTEMA CONTRA INCENDIOS          155
 2.3.2 NORMATIVAS INTERNACIONALES           159
  2.3.2.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE         159
  2.3.2.2 NORMATIVAS ISO            165
  2.3.2.4  CERTIFICACIÓN BREEAM           176
  2.3.2.5  CERTIFICACIÓN VERDE           177
  2.3.2.6 CERTIFICACIÓN WELL           179

CAPITULO II

XIV 

XIV 

XIV 

XIV 



MARCO METODOLÓGICO             181
3.1. METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN            182
3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN            182
 3.2.1 POBLACIÓN             182
 3.2.2 MUESTRA              182
 3.2.3 ENCUESTA              183
 3.2.4 ENTREVISTA             183
3.3 TABULACIÓN DE DATOS             184
 3.3.1 REPRESENTACIÓN GRAFICA Y ANAÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS      184
 3.3.2 ANAÁLISIS DE ENTREVISTAS            190
3.4 CONCLUSIÓN              198

CASOS DE ANÁLOGOS              200
4.1 NACIONAL               201
 4.1.1 LA CONDAMINE             201
 4.1.2 PASEO SHOPPING PLAYAS            206
4.2 INTERNACIONAL              215
 4.2.2 ACAECE - PASEO COMERCIAL Y GASTRONÓMICO         223
 4.2.3 KURVE 7 BANGKOK, TAILANDIA           232
4.3 CONCLUSIÓN 240

CAPITULO  III

CAPITULO  IV

XV 

XV 

XV 

XV 



ANÁLISIS DEL SITIO              242
5.3 CLIMA Y PRESIÓN ATMOSTERICA            246
 5.3.1 CLIMA              246
 5.3.2 PRESIÓN ATMOSFÉRICA            250
5.4 SOL, VIENTO, PRECIPITACIONES PLUVIALES           252
 5.4.2 VIENTO              253
 5.4.3 PRECIPITACIONES PLUVIALES           255
5.5 VIALIDAD Y DISTANCIA             256
 5.5.1 VIALIDAD              256
5.6 FLORA Y FAUNA              260
 5.6.1 FLORA              260
5.6 FAUNA               263
5.7 TOPOGRAFÍA, VISUALES             269
 5.7.1 TOPOGRAFIA             269
 5.7.2 Visuales              273
 5.8.1 SITUACIÓN URBANA            278
 5.8.2 USO DE SUELO             280
5.9 HITOS               283
5.10 EQUIPAMIENTO URBANO             287
5.11 ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL           287

CAPITULO  V

FACTIBILIDAD               290
6.1 FACTIBILIDAD FINANCIERA             291
6.2 FACTIBILIDAD COMERCIAL             292

CAPITULO  VI

XVI 

XVI 

XVI 

XVI 



6.3 FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL            293
6.4 FACTIBILIDAD AMBIENTAL             294
 6.4.1 EMPLAZAMIENTO/ PARCELA SOSTENIBLE (PS)         295
 6.4.2 EFICIENCIA EN CONSUMO DE AGUA (EA)          296
 6.4.4 MATERIALES Y RECURSOS            298
 6.4.5 CALIDAD AMBIENTAL EN INTERIORES Y EXTERIORES         299
 6.4.6 INNOVACIONES EN EL DISEÑO           302
6.5 CONCLUSIÓN              302

PROGRAMACIÓN              306
7.1 FODA               307
 7.1.1 FORTALEZA             307
 7.1.2 OPORTUNIDADES             307
 7.1.3 DEBILIDADES             307
 7.1.4 AMENAZA              307
7.2 PROGRAMA DE NECESIDADES            308
7.3 MASTER PLAN              312
7.4 CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO            313
7.6 CONCLUSIÓN              316

CAPITULO  VII

XVII 

XVII 

XVII 

XVII 



ANTEPROYECTO               318
8.1 CONCEPTO DE DESARROLLO:             319
ESTILO ARQUITECTÓNICO             319
 8.1.1 ESTILO ARUITECTÓNICO ORGANICA           320
 8.1.2 ESTILO ARQUITECTÓNICO MINIMALISTA          323
 8.1.3 ESTILO ARQUITECTÓNICO BRUTALISTA          327
8.2 ASPECTOS               331
 8.2.1 ASPECTO CIENTÍFICO            331
 8.2.2 ASPECTO ESTÉTICO             335
 8.2.3 ASPECTO SOCIAL             340
8.3 AXONOMETRÍAS, BOCETOS             341
8.4 ZONIFICACIÓN              349
8.5 ESQUEMA FUNCIONAL             351
8.6 MATRIZ DE RELACIONES             353
8.7 CIRCULACIÓN              354
8.8 CONCLUSIONES              356
Bibliografía               365

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA             358
9.1 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS             359
 9.1.1 UBICACIÓN DEL TERRENO            359
 9.1.1 PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA           360
 9.1.2 PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA           361

CAPITULO  VIII

CAPITULO  IX

XVIII 

XVIII 

XVIII 

XVIII 



 9.1.3 PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA EDIFICACIÓN LOCALES COMERCIALES      362
 9.1.4 PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA EDIFICACIÓN LOCALES COMERCIALES      363
 9.1.5 PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA EDIFICACIÓN MERCADO        364
 9.1.6 PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA EDIFICACIÓN MERCADO        365
 9.1.7 PLANTA ARQUITECTÓNICA EDIFICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN       366
 9.1.8 PLANTA ARQUITECTÓNICA EDIFICACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS       367
 9.1.9 PLANTA PAISAJÍSTICA            368
9.2 SECCIONES               369
 9.2.1 CORTE LONGITUDINAL  1-2            369
 9.2.2 CORTE LONGITUDINAL 3 - CORTE TRASVERSAL 4         370
 9.2.3 CORTE TRASVERSAL 5 - 6            371
9.3 ELEVACIONES              372
 9.3.1 FACHADA NORTE - SUR            372
 9.3.2 FACHADA ESTE - OESTE            373
9.4 IMPLANTACIÓN              374
9.5 DETALLES CONSTRUCTIVOS             375
 9.5.1 DETALLE CONSTRUCTIVO PÉRGOLA           375
 9.5.2 DETALLE CONSTRUCTIVO DE PARQUEO          376
 9.5.3 DETALLE CONSTRUCTIVO DE ESCALERA          377
 9.5.4 DETALLE CONSTRUCTIVO DE TECHO Y PARED VERDE         378
9.6 PERSPECTIVAS              379
 9.6.1 PERSPECTIVA NOR-ESTE AL SUR-OESTE          379
 9.6.2 PERSPECTIVA NOR-OESTE AL SUR-ESTE          380
9.7 RENDERS               381
 9.7.1 RENDERS INTERNOS            381
 9.7.2 RENDERS EXTERIORES            384

XVIX 

XVIX 

XVIX 

XVIX 



MEMORIA TÉCNICA              388
10.1 MATERIALES Y PROCESO CONSTRUCTIVO           389
 10.1.1 MATERIALES             389
 10.1.2 PROCESO CONSTRUCTIVO            392
10.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL            393

CAPITULO  X

CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES            398
11.1 CONCLUSIONES              399
11.2 RECOMENDACIONES             400

CAPITULO  XI

BIBLIOGRAFÍA               402

CAPITULO  XII

CAPITULO  XIII

ANEXOS               418
13.1 FORMATO DE ENCUESTA             419
13.2 FORMATO DE ENTREVISTA             421
 13.2.1 ENTREVISTA AL ARQ. PIERO OLMOS          421
 13.2.2 ENTREVISTA LA MGTR. ADRIANA MUÑOZ ALMEIDA         422

XX 

XX 

XX 

XX 



ÍNDICE DE GRÁFICO
Y

TABLA



GRÁFICO

GRÁFICO 1_RESULTADOS REFERENTES A LA INFRAESTRUCTURA        184
GRÁFICO 2_ RESULTADOS REFERENTES A LA DISTANCIA          185
GRÁFICO 3_ RESULTADOS REFETENTES A LA DISTANCIA          185
GRÁFICO 4_ RESULTADOS REFERENTES A LAS ACTIVIDADES         186
GRÁFICO 5_RESULTADOS REFERENTES AL CONSUMO          186
GRÁFICO 6_ RESULTADOS REFERENTE AL CONOCIMIENTO         187
GRÁFICO 7_ RESULTADOS REFERENTES AL PASEO COMERCIAL         187
GRÁFICO 8_ RESULTADOS REFERENTES A LA CALIDAD          188
GRÁFICO 9_ RESULTADOS A LA CREACIÓN DE ESPACIOS         188
GRÁFICO 10_ RESULTADOS REFERENTES A LOS ESPACIOS         189
GRÁFICO 11_ESQUEMA FUNCIONAL DE LOS ESPACIOS DE LA PLANTA BAJA       351
GRÁFICO 12_ESQUEMA FUNCIONAL DE LOS ESPACIOS DE LA PLANTA ALTA       352
GRÁFICO 13_MATRIZ DE RELACIONES ENTRE ESPACIOS          353

XXII 

XXII 

XXII 

XXII 



TABLA

TABLA 1_ LISTA DE ESPECIES DE ÁRBOLE           260
TABLA 2_LISTA DE ESPACIES DE ÁRBOLES           262
TABLA 3_LISTA DE ESPECIES DE AVES            263
TABLA 4_LISTA DE ESPECIES DE AVES            265
TABLA 5_LISTA DE ESPECIES DE MAMÍFEROS           266
TABLA 6_LISTA DE ESPECIES DE REPTILES           267
TABLA 7_LISTA DE ESPECIES DE PECES            268
TABLA 8_PROGRAMA DE NECESIDADES            311
TABLA 9_ LISTA DE MATERIALES EXTERIORES           389
TABLA 10_ LISTA DE MATERIALE DE EDIFICACIÓN          390
TABLA 11_ LISTA DE MATERIALES DE ESTRUCTURA Y ACABADO         391
TABLA 12_ LISTA DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN                       392
TABLA 13_ PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO          396

XXIII 

XXIII 

XXIII 

XXIII 





IMAGEN_ 1 DEMOSTRACIÓN DEL TRUEQUE           2
IMAGEN_ 2 INSTALACIONES DE EXTRACTO DE PETRÓLEO         3
IMAGEN_ 3 LOGO DEL BANCO MUNDIAL           3
IMAGEN_ 4 RESUMEN DE LA LEY DE CRECIMIENTO ECONÓMICO        4
IMAGEN_ 5 VISTA AÉREA DEL CANTÓN LA MANÁ          5
IMAGEN_ 6 VISTA AÉREA DEL CENTRO DEL CANTÓN LA MANÁ         5
IMAGEN_ 7 TOMA POR SATÉLITE DEL CANTÓN LA MANÁ         6
IMAGEN_ 8 SEMILLA DEL CACAO            7
IMAGEN_ 9 FRUTA DEL CACAO             7
IMAGEN_ 10 HOMBRES TRABAJANDO EN MINAS          9
IMAGEN_ 11 TÚNEL DE MINAS DEL CANTÓN LA MANÁ          9
IMAGEN_ 12 INGRESO DE MINERÍA            9
IMAGEN_ 13 SIEMBRA DE BANANO            11
IMAGEN_ 14 SIEMBRA DE BANANO            11
IMAGEN_ 15 PLANTA DE PAPAYA            11
IMAGEN_ 16 SEMBRÍO DE MATE             12
IMAGEN_ 17 SEMILLA DE CACAO            12
IMAGEN_ 18 PLANTA DE CACAO            12
IMAGEN_ 19 SEMBRÍO PIÑA Y HONGOS DEL SITIO          13
IMAGEN_ 20 HONGOS DEL SITIO            13
IMAGEN_ 21PLANTA DE YUCA              13
IMAGEN_ 22 SIMBOLOGÍA DE DINERO            14
IMAGEN_ 23 PUESTO DE VERDURAS            15
IMAGEN_ 24 DESAYUNO TRADICIONAL DEL CANTÓN          16
IMAGEN_ 25 GRAFICO DE VESTIMENTA            17
IMAGEN_ 26 LOGO DE BRISAR´S STORE            17
IMAGEN_ 27 MAPA DEL CONTIENDE AMÉRICA           18
IMAGEN_ 28 MAPA DE ECUADOR            19

CAPITULO I

XXV 

XXV 

XXV 

XXV 



IMAGEN_ 29 PAISAJE DE LA SIERRA DEL ECUADOR          20
IMAGEN_ 30 VOLCÁN DEL COTOPAXI            21
IMAGEN_ 31 MAPA DE LA PROVINCIA DEL  COTOPAXI          22
IMAGEN_ 32 LAGUNA DE QUILOTOA            23
IMAGEN_ 33PARQUE NACIONAL DEL COTOPAXI           24
IMAGEN_34 VISTA DE LAGUNA DE YAMBO           25
IMAGEN_35 MAPA CENSAL DE LA CABECERA CANTONAL         26
IMAGEN_36 MAPA DEL CANTÓN LA MANÁ EN 1974          27
IMAGEN_37 MAPA DEL CANTÓN LA MANÁ 2015          27
IMAGEN_38 MAPA DE LA PARROQUIA LA MANÁ EN 2020         28
IMAGEN_39 MAPA DE DISTANCIA ENTRE GUAYAQUIL Y LA MANÁ        29
IMAGEN_40 MAPA DE DISTANCIA ENTRE QUITO Y LA MANÁ         30
IMAGEN_41 MAPA DE DISTANCIA ENTRE CUENCA Y LA MANÁ         30
IMAGEN_42 VISTA POSTERIOR DE LA BAHÍA DE LA MANÁ         31
IMAGEN_43 VISTA DEL MERCADO DEL SUR Y DE LA BAHÍA DE LA MANÁ        32
IMAGEN_44 UBICACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL          33
IMAGEN_45 UBICACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL EN EL PLANO DE LA MANÁ       33
IMAGEN_46 VISTA DE LA PLAZA DESDE LA CALLE GONZALO ALBARRACÍN       34
IMAGEN_47 VISTA DEL INGRESO A LA PLAZA           34
IMAGEN_48 VISTA DEL INTERIOR DE LA PLAZA           35
IMAGEN_49 VISTA DEL SECTOR DE LA CARNE EN LA PLAZA         35
IMAGEN _50 VISTA DEL SECTOR DE LA CARNE EN LA PLAZA         36
IMAGEN_51 VISTA DEL PUESTO DE VÍVERES EN LA PLAZA         36
IMAGEN_52VISTA DEL PUESTO DE VÍVERES EN LA PLAZA         37
IMAGEN_53 VISTA DE LA CIRCULACIÓN EN LA PLAZA          37
IMAGEN_54 VISTA VERDURAS EN LA PLAZA           37
IMAGEN_55 VISTA DE PUESTO DE COMIDA EN LA PLAZA         38
IMAGEN_56 VISTA DE PUESTO DE COMIDA EN LA PLAZA         38
IMAGEN_57 VISTA DE PUESTO DE COMIDA EN LA PLAZA         39
IMAGEN_58 VISTA DE PUESTO DE COMIDA EN LA PLAZA         39
IMAGEN_59 VISTA DE ACCESO VEHICULAR A LA PLAZA          40

XXVI 

XXVI 

XXVI 

XXVI 



IMAGEN_60 VISTA DE VENDEDOR INFORMAL EN LA PLAZA         40
IMAGEN_61VISTA DE LOCALES COMERCIALES Y ACCESO EN LA PLAZA        41
IMAGEN_62 VISTA DEL ACCESO EN LA PLAZA           41
IMAGEN_63 VISTA DE VENDEDOR INFORMAL EN LA PLAZA         41 
IMAGEN_64 VISTA DE LOCALES COMERCIALES Y ACCESO EN LA PLAZA        42
IMAGEN_65 VISTA DE LOCALES COMERCIALES Y ACCESO EN LA PLAZA        42
IMAGEN_66 VISTA DE VENDEDOR INFORMAL EN LA PLAZA         42
IMAGEN_67 VISTA DE VENDEDOR INFORMAL EN LA PLAZA         43
IMAGEN_68 VISTA DE VENDEDOR INFORMAL EN LA PLAZA         43
IMAGEN_69 UBICACIÓN DEL MERCADO DEL SUR          44
IMAGEN_70 UBICACIÓN DEL MERCADO DEL SUR EN EL PLANO DE LA MANÁ       44
IMAGEN_71 CALLE DE ACCESO AL MERCADO DEL SUR          45
IMAGEN_72 VISTA DEL INTERIOR DEL  MERCADO DEL SUR         45
IMAGEN_73 VISTA DEL ACCESO Y CALLE DEL  MERCADO DEL SUR        46
IMAGEN_74 VISTA DEL INTERIOR DEL  MERCADO DEL SUR         46
IMAGEN_75 VISTA DEL ACCESO E INTERIOR DEL  MERCADO DEL SUR        47
IMAGEN_76 VISTA DEL ACCESO DEL  MERCADO DEL SUR         47
IMAGEN_77 VISTA DEL INTERIOR DEL  MERCADO DEL SUR         48
IMAGEN_78 VISTA DEL INTERIOR DEL  MERCADO DEL SUR         48
IMAGEN_79 VISTA DEL LA CIRCULACIÓN DEL MERCADO DEL L SUR        49
IMAGEN_80 VISTA DEL LA GASTRONOMÍA DEL MERCADO DEL L SUR        49
IMAGEN_81 VISTA DEL LA CIRCULACIÓN PRINCIPAL DEL MERCADO DEL SUR       49
IMAGEN_82 VISTA DEL SECTOR DE LA CARNE DEL MERCADO DEL SUR        50
IMAGEN_83 PUESTO DE COMIDA DEL MERCADO DEL SUR         50
IMAGEN_84 PUESTO DE COMIDA DEL MERCADO DEL SUR         51
IMAGEN_85 PUESTO DE COMIDA DEL MERCADO DEL SUR         51
IMAGEN_86 VISTA DE ACERA DEL MERCADO DEL SUR          52
IMAGEN_87VISTA DE PUESTO DE CARNE DEL MERCADO DEL SUR        52
IMAGEN_88 PUESTO DE MARISCOS Y VESTIMENTA DEL MERCADO DEL SUR       52
IMAGEN_89 VÍAS DE ACCESO DEL MERCADO DEL SUR          53
IMAGEN_90 LOCAL COMERCIAL CERCA  DEL MERCADO DEL SUR        53

XXVII 

XXVII 

XXVII 

XXVII 



IMAGEN_91 VENDEDORES INFORMALES EN EL MERCADO DEL SUR        54
IMAGEN_92 VENDEDORES INFORMALES EN EL MERCADO DEL SUR        54
IMAGEN_93 VENDEDORES INFORMALES EN EL MERCADO DEL SUR        55
IMAGEN_94 CONGESTIÓN EN LAS VÍAS DEL L MERCADO DEL SUR        55
IMAGEN_95 UBICACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ        56
IMAGEN_96 UBICACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN EL PLANO DE LA MANÁ       56
IMAGEN_97 VISTA LATERAL DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ        57
IMAGEN_98 VISTA DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ       57
IMAGEN_99 VISTA DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ       58
IMAGEN_100 VISTA DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ       58
IMAGEN_101 VISTA DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ       59
IMAGEN_102 VISTA VERDURAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ       59
IMAGEN_103 VISTA DE PUESTO DE COMIDA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ      60
IMAGEN_104 VISTA DE PUESTO DE COMIDA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ      60
IMAGEN_105 ACCESO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ         61
IMAGEN_106 ACCESO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ         61
IMAGEN_107 ACCESO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ         62
IMAGEN_108 EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ        62
IMAGEN_109 EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ        63
IMAGEN_110 EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MANÁ        63
IMAGEN_111MAPA DE LOS AGACHADITOS EN LA MANÁ         64
IMAGEN_112 CALDO DE SALCHICHA            64
IMAGEN_113 PUESTOS DE AGACHADITOS           65 
IMAGEN_114 PUESTOS DE AGACHADITOS           65
IMAGEN_115 PUESTOS DE AGACHADITOS           66
IMAGEN_116 PUESTOS DE AGACHADITOS           66
IMAGEN_117 MAPA DE LOS DOLARAZOS           67
IMAGEN_118 PUESTO DE DOLARAZO            67
IMAGEN_119 UBICACIÓN DE D´MARCELO PICANTERÍA          68
IMAGEN_120 UBICACIÓN DE D´MARCELO PICANTERÍA EN EL PLANO DE LA MANÁ      68
IMAGEN_121 VISTA INTERNA DE D´MARCELO PICANTERÍA         69

XXVIII 

XXVIII 

XXVIII 

XXVIII 



IMAGEN_122 ENCEBOLLADO DE D´MARCELO PICANTERÍA         69
IMAGEN_123 UBICACIÓN DE DON CANGREJO           70
IMAGEN_124 UBICACIÓN DE DON CANGREJO EN EL PLANO DE LA MANÁ       70
IMAGEN_125 VISTA DE  DON CANGREJO           71
IMAGEN_126 CAZUELA MARINERA DE  DON CANGREJO         71 
IMAGEN_127 UBICACIÓN DE LOS CINCUENTAZOS EN LA MANÁ         72
IMAGEN_128 CINCUENTAZOS EN LA MANÁ           73
IMAGEN_129 CINCUENTAZOS EN LA MANA           73
IMAGEN_130 UBICACIÓN DE BAHÍA            74
IMAGEN_131 UBICACIÓN DE BAHÍA EN EL PLANO DE LA MANÁ         74
IMAGEN_132 VISTA  DE BAHÍA EN EL PLANO DE LA MANÁ         75
IMAGEN_133 VISTA  DE BAHÍA EN EL PLANO DE LA MANÁ         75
IMAGEN_134 VISTA  DE BAHÍA EN EL PLANO DE LA MANÁ         76
IMAGEN_135 VISTA  DE BAHÍA EN EL PLANO DE LA MANÁ         76
IMAGEN_136 EJEMPLO DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA UNAM        77   
IMAGEN_137 EJEMPLO DE PASEO COMERCIAL           78
IMAGEN_138 EJEMPLO DE PASEO COMERCIAL           79
IMAGEN_139 EJEMPLO PLAZA COMERCIAL EVA           80
IMAGEN_140 REFERENCIA DE PLANTA ARQUITECTÓNICA Y PAISAJÍSTICA       81
IMAGEN_ 141 PLANO DE LA MANÁ            82
IMAGEN_ 142 MICROCIRUGÍA URBANA            83
IMAGEN_ 143 MÁQUINA EMOTIVA            84
IMAGEN_ 144 DETALLES SUSTENTABLES           85
IMAGEN_ 145 LOS FAIQUES             86

XXIX 

XXIX 

XXIX 

XXIX 



IMAGEN_ 146 REFERENCIA DE PROYECTO SUSTENTABLE         89
IMAGEN_ 147 REFERENCIA DE DECORACIÓN INTERIOR          90
IMAGEN_ 148 REFERENCIA DE DECORACIÓN INTERIOR          91
IMAGEN_ 149 MOSTRADOR DE PRODUCTOS           93
IMAGEN_ 150 MOSTRADOR DE PRODUCTOS           93
IMAGEN_ 151 MOSTRADOR DE VENDA DE PRODUCTOS          94
IMAGEN_ 152 REFERENCIA DE VENDEDOR TÉCNICO          95
IMAGEN_ 153 REFERENCIA DE VENDEDORES DE MOSTRADOR         96
IMAGEN_ 154 REFERENCIA DE FASHION MALL O CENTRO DE MODA        97
IMAGEN_ 155 REFERENCIA DE POWER CENTER O PASEO CENTRAL        98
IMAGEN_ 156 BIO-SEGURIDAD POR EL COVID-19          99
IMAGEN_ 157 VENDEDORES EN VEHÍCULO POR EL  COVID-19         100
IMAGEN_ 158 PASEO GASTRONÓMICO Y CENTRO CULTURAL / SANTIAGO BECKDORF      101
IMAGEN_ 159 URBAN PLANNING VILLAGE           102
IMAGEN_ 160 RANCHO EL DESCANSO            103
IMAGEN_ 161 CRITERIOS EN LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA         104
IMAGEN_ 162 SEDE SEATTLE DE AMAZON           105
IMAGEN_ 163 IGLESIA ROSA DE CHINA            106
IMAGEN_ 164 PASEO COMERCIAL ANTARA           107
IMAGEN_ 165 LOGO DE LA OMS            108
IMAGEN_ 166 LOGO DE LA PRESIDENCIA DE LENIN MORENO         109
IMAGEN_ 167 REFERENCIA DE HUERTO URBANO          110
IMAGEN_ 168 REFERENCIA DE AMBIENTE VIVO Y MUERTO         112
IMAGEN_ 169 LA CASA Y LOS ARBOLES – IGLESIS ARQUITECTOS        114
IMAGEN_ 170 COPENHAGEN CLASSIC            115
IMAGEN_ 171 VESTIMENTA PARA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR        116
IMAGEN_ 172 REFERENCIA DE TRABAJO CON PERSONAS DISCAPACITADAS       118
IMAGEN_ 173 REFERENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS VERDES        120

CAPITULO II

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 



IMAGEN_ 174 PORTADA DEL DOCUMENTO PLAN TODA LA VIDA        121
IMAGEN_ 175 REFERENCIA DE EQUILIBRIO SOCIAL          122
IMAGEN_ 176 REFERENCIA DE CULTURA ECUATORIANA          123
IMAGEN_ 177 HOSPEDAJE KAMP NATTIVO           124
IMAGEN_ 178 REFERENCIA FINANCIERA            125
IMAGEN_ 179 SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL SOSTENIBLE         126
IMAGEN_ 180 REFERENCIA DE PRODUCTIVIDAD          127
IMAGEN_ 181 CASA RURAL Y CONTEMPORÁNEA E CERDANYA         129
IMAGEN_ 182 CASA RURAL Y CONTEMPORÁNEA EN CERDANYA, VISTA INTERIOR      129
IMAGEN_ 183 PLAZA PLUS – SASAKI            131
IMAGEN_ 184 REFERENCIA DE PAISAJISMO           133
IMAGEN_ 185 BANDA DE CIRCULACIÓN           134
IMAGEN_ 186 BANDA DE CIRCULACIÓN EN CORTE          135
IMAGEN_ 187 BANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO          136
IMAGEN_ 188 BANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO EN CORTE         136
IMAGEN_ 189 BANDA DE SERVICIO            137
IMAGEN_ 190 BANDA DE SERVICIO EN CORTE           137
IMAGEN_ 191 REJILLA DE PROTECCIÓN DE PISO          138
IMAGEN_ 192 REJILLA DE PROTECCIÓN DE PISO EN CORTE         139
IMAGEN_ 193 REJILLA DE PROTECCIÓN DE PISO EN PARADA DE BUS (PLANTA Y FACHADA)     140
IMAGEN_ 194 REJILLA DE PROTECCIÓN DE PISO EN PARADA DE BUS EN CORTE       140
IMAGEN_ 195 PLANTA DE CONTENEDORES Y RECICLADORES         142
IMAGEN_ 196 PLANTA DE CONTENEDORES Y RECICLADORES EN CORTE        142
IMAGEN_ 197 PLANTA DE SERVICIO            144
IMAGEN_ 198 PLANTA DE SERVICIO EN CORTE           144
IMAGEN_ 199 VEGETACIÓN URBANA EN CORTE           145
IMAGEN_ 200 VEGETACIÓN URBANA EN CORTE           146
IMAGEN_ 201 ÁNGULOS EN PENDIENTES           147
IMAGEN_ 202 CORTE DE RAMPA            148
IMAGEN_ 203 PLANTAS DE RAMPA            148

XXXI 

XXXI 

XXXI 

XXXI 



IMAGEN_ 204 PLANTAS DE RAMPA            149
IMAGEN_ 205 PLANTA DE RAMPA            150
IMAGEN_ 206 CORTE DE RAMPA            151
IMAGEN_ 207 CORTE DE RAMPA            151
IMAGEN_ 208 ESCUDO DEL CANTÓN LA MANÁ           154
IMAGEN_ 209 REPRESENTACIÓN DE INCENDIO           155
IMAGEN_ 210 ESCALERAS DE EMERGENCIA           157
IMAGEN_ 211 LOGO DE LA ONU            158
IMAGEN_ 212 LA CIUDAD VERDE DEL FUTURO           161
IMAGEN_ 213 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO         162
IMAGEN_ 214 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA         163
IMAGEN_ 215 REFERENCIA DE CIUDAD ACTUAL           164
IMAGEN_ 216 GESTIÓN AMBIENTAL            165
IMAGEN_ 216 RENDIMIENTO  ENERGÉTICO EFICIENTE EN UNA ORGANIZACIÓN       166
IMAGEN_ 217 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO          167
IMAGEN_ 218 EQUIPO DE TRABAJO            169
IMAGEN_ 219 TRABAJO EN PLANO ARQUITECTÓNICO          170
IMAGEN_ 220 GUÍAS URBANAS             172
IMAGEN_ 221 REFERENCIA DE USO MIXTO EN CIUDAD          173
IMAGEN_ 222 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN INFONAVIT         174
IMAGEN_ 223 REFERENCIA DE EDIFICIO SUSTENTABLE          175
IMAGEN_ 224 LOGO DE BREEAM            176
IMAGEN_ 225 LOGO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE          177
IMAGEN_ 226 LOGO DE CERTIFICACIÓN VERDE           177
IMAGEN_ 227 CUADRO DEL SISTEMA PUNTO VERDE          178
IMAGEN_ 228 LOGO DE LA CERTIFICACIÓN WELL          179

XXXII 

XXXII 

XXXII 

XXXII 



IMAGEN_ 229 DESFILE POR LOS 34 AÑOS DE CANTONIZACIÓN         182
IMAGEN_ 230 ENCUESTA             183
IMAGEN_ 231 ARQ. PIERO OLMOS            190
IMAGEN_ 232 MGTR. ADRIANA MUÑOZ            194

IMAGEN_ 233 MERCADO LA CONDAMINE – RIOBAMBA          201
IMAGEN_ 234 UBICACIÓN DEL MERCADO LA CONDAMINE – RIOBAMBA       202
IMAGEN_ 235 VISTA DELMERCADO LA CONDAMINE – RIOBAMBA – INTERIOR       203
IMAGEN_ 236 VISTA DELMERCADO LA CONDAMINE – RIOBAMBA – INTERIOR       204 
IMAGEN_ 237 VISTA DELMERCADO LA CONDAMINE – RIOBAMBA – EXTERIOR       205
IMAGEN_ 238 PUESTO DE VENDA DEL MERCADO LA CONDAMINE        205
IMAGEN_ 239 VISTA PRINCIPAL DEL PASEO SHOPPING PLAYAS         206
IMAGEN_ 240 UBICACIÓN DEL PASEO COMERCIAL PLAYAS         206
IMAGEN_ 241 ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL TUMBADO          207
IMAGEN_ 242 ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL TUMBADO          208
IMAGEN_ 243 ANÁLISIS DE LA FACHADA           209
IMAGEN_ 244 ANÁLISIS DE LA FACHADA  ESTE           209
IMAGEN_ 245 ANÁLISIS DE LA FACHADA NORTE          210
IMAGEN_ 246 ANÁLISIS DE LA FACHADA OESTE           210
IMAGEN_ 247 ANÁLISIS DE LA FACHADA           211
IMAGEN_ 248 ANÁLISIS DE LA FACHADA OESTE           211
IMAGEN_ 249 COMPOSICIÓN DE MATERIALES            212
IMAGEN_ 250 COMPOSICIÓN DE MATERIALES DE FACHADA OESTE        212
IMAGEN_ 251 COMPOSICIÓN DE MATERIALES DE LA FACHADA SUR        213

CAPITULO III

CAPITULO IV

XXXIII 

XXXIII 

XXXIII 

XXXIII 



IMAGEN_ 252 COMPOSICIÓN DE MATERIALES EN EL INTERIOR DEL PARQUEO       213
IMAGEN_ 253 COMPOSICIÓN DE MATERIALES           214
IMAGEN_ 254 VISTA DEL INTERIOR DEL PASEO COMERCIAL POLLOL        215
IMAGEN_ 255 UBICACIÓN DEL PASEO COMERCIAL POLLOL         216
IMAGEN_ 256 VISTA DEL INTERIOR DEL PASEO COMERCIAL POLLOL        217
IMAGEN_ 257 PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA DEL PASEO COMERCIAL POLLOL      218
IMAGEN_ 258 PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA DEL PASEO COMERCIAL POLLOL       219
IMAGEN_ 259 PASILLOS DEL PASEO COMERCIAL POLLO          220
IMAGEN_ 260 ANÁLISIS EXTERIOR DEL PASEO COMERCIAL POLLOL        220
IMAGEN_ 261 ANÁLISIS EXTERIOR DEL PASEO COMERCIAL POLLOL        221
IMAGEN_ 262 ANÁLISIS EXTERIOR DEL PASEO COMERCIAL POLLOL        221
IMAGEN_ 263 PASILLOS  INTERIOR DEL PASEO COMERCIAL POLLOL        222
IMAGEN_ 264 EXTERIOR E  INTERIOR DEL PASEO COMERCIAL POLLOL        222
IMAGEN_ 266 UBICACIÓN DE ACAECE            223
IMAGEN_ 267 VISTA PERIMETRAL DE ACAECE           224
IMAGEN_ 268 VISTA INTEIOR DE ACAECE           224
IMAGEN_ 269 ESQUEMA ARQUITECTÓNICO DE ACAECE          225
IMAGEN_ 270 PLANTA ARQUITECTÓNICO DE ACAECE          226
IMAGEN_ 271 VISTA INTERIOR DE ACAECE           227
IMAGEN_ 272 ANÁLISIS DE FACHADAS DE ACAECE          227
IMAGEN_ 273 ANÁLISIS DE FACHADAS DE ACAECE          228
IMAGEN_ 274 ANÁLISIS DE FACHADAS DE ACAECE          229
IMAGEN_ 275 VISTA INTERIOR PASILLO DE ACAECE          230
IMAGEN_ 276 VISTA DETALLE DE VENTANAS DE ACAECE         230
IMAGEN_ 277 VISTA DETALLE DE MUROS  DE ACAECE          231
IMAGEN_ 278 VISTA DETALLE DE MOBILIARIA  DE ACAECE         231
IMAGEN_ 279 VISTA PRINCIPAL DE KURVE           232
IMAGEN_ 280 UBICACIÓN  DE KURVE            232
IMAGEN_ 281 PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA  DE KURVE         233
IMAGEN_ 282 PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA  DE KURVE         234

XXXIV 

XXXIV 

XXXIV 

XXXIV 



IMAGEN_ 283 VISTA SUPERIOR  DE KURVE           235
IMAGEN_ 284 ANÁLISIS DE CORREDORES Y TECHO DE KURVE         336
IMAGEN_ 285 ANÁLISIS DE PLANTA ALTA DE KURVE          337
IMAGEN_ 286 ANÁLISIS DE PLANTA BAJA DE KURVE          337
IMAGEN_ 287 ANÁLISIS FACHADA DE KURVE           238
IMAGEN_ 288 ANÁLISIS DE VEGETACIÓN DE KURVE          238
IMAGEN_ 289 DETALLE DE MATERIALES  DE KURVE          239

IMAGEN_ 290 MAPA DE LA PARROQUIA LA MANÁ          243
IMAGEN_ 291 MAPA DEL ECUADOR            244
IMAGEN_ 292 MAPA DE LA PROVINCIA COTOPAXI          245
IMAGEN_ 293 MAPA DEL CANTÓN LA MANÁ           245
IMAGEN_ 294 MAPA DEL CLIMA DEL CANTÓN LA MANÁ         246
IMAGEN_ 295 RESUMEN DEL CLIMA Y SU TEMPERATURA DEL CANTÓN LA MANÁ      247
IMAGEN_ 296 TEMPERATURA ANUALES            248
IMAGEN_ 297 CARACTERÍSTICAS DE NUBOSIDAD          248
IMAGEN_ 298 LLUVIA MENSUALES Y NIVELES DE HUMEDAD         249
IMAGEN_ 299 DEMOSTRACIÓN DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA         250
IMAGEN_ 300 MAPA DEL ISOYETAS DEL CANTÓN LA MANÁ         251
IMAGEN_ 301 SALIDA Y PUESTA DEL SOL           252
IMAGEN_ 302 PROYECCIÓN DEL SOL            252
IMAGEN_ 303 VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO          253
IMAGEN_ 304 DIAGRAMA DE VIENTO Y SOL           254
IMAGEN_ 305 MUESTRA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL          255
IMAGEN_ 306 DIAGRAMA DE TRANSITO VEHICULAR          256
IMAGEN_ 307 DIAGRAMA DE VÍAS DE ACCESO           257
IMAGEN_ 308 COLLAGE DE INSTITUCIONES - EMPRESAS         258

CAPITULO V

XXXV 

XXXV 

XXXV 

XXXV 



IMAGEN_ 309 DIAGRAMA DE DISTANCIA ENTRE PUNTOS         259
IMAGEN_ 310 ÁRBOL DE ZAPOTE            261
IMAGEN_ 311 ÁRBOL DE ACHOTILLO            261
IMAGEN_ 312 ÁRBOL DE CARAMBOLA            262
IMAGEN_ 313 ÁGUILA HARPÍA             264
IMAGEN_ 314 GALLITO DE LA PEÑA            264
IMAGEN_ 315 LORO DE CABEZA AZUL            265
IMAGEN_ 316 CONEJO SALVAJE             266
IMAGEN_ 317 SAPO VENENOSO            267
IMAGEN_ 318 PREÑADILLA             268
IMAGEN_ 319 MAPA DEL GEOMORFOLÓGICO           270
IMAGEN_ 320 MAPA DE PENDIENTES            272
IMAGEN_ 321 VISTA DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y EUGENIO ESPEJO        273
IMAGEN_ 322 VISTA DE ACERA DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR         273
IMAGEN_ 323 VISTA EXTERIOR DEL TERRENO DEL PASEO COMERCIAL        274
IMAGEN_ 324 VISTA EXTERIOR CALLE GONZALO ALBARRACÍN         274
IMAGEN_ 325 VISTA AÉREA DE LA CALLE AMAZONAS Y SIMÓN BOLÍVAR       275
IMAGEN_ 326 VISTA AÉREA INTERNA DEL TERRENO          276
IMAGEN_ 327 VISTA AÉREA DE LAS CALLES SIMÓN BOLÍVAR Y GONZALO ALBARRACÍN      277
IMAGEN_ 328 VISTA AÉREA DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA MANÁ        278
IMAGEN_ 329 UBICACIÓN DEL COMERCIO           279
IMAGEN_ 330 MAPA DE USO DEL SUELO 2015           281
IMAGEN_ 331 MAPA DE COBERTURA VEGETAL 2015          282
IMAGEN_ 332 DIAGRAMA DE HITOS            283
IMAGEN_ 333 ALMACENES TÍA             284
IMAGEN_ 334 BANCO DEL PICHINCHA            284 
IMAGEN_ 335 HOTEL CAPELO             285
IMAGEN_ 336 PARQUE LINEAL             285
IMAGEN_ 337 UNIDAD JUDICIAL            286
IMAGEN_ 338 PARQUE CENTRAL            286

XXXVI 

XXXVI 

XXXVI 

XXXVI 



IMAGEN_ 339 IGLESIA CENTRAL             286
IMAGEN_ 340 LETRAS DECORATIVAS LA MANÁ            287
IMAGEN_ 341 DIAGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD          288

IMAGEN_ 342VISTA INTERIOR DEL MERCADOR           291
IMAGEN_ 343 MERCADO DEL RIO            292
IMAGEN_ 344 BAL HARBOUR SHOPS            293
IMAGEN_ 345 PARQUE CENTRAL HO CHI MINH EN VIETNAM         294
IMAGEN_ 346 PLAZA HOUSSAT             295
IMAGEN_ 347 DETALLE DE AGUA            296
IMAGEN_ 348 REFERENCIA A ENERGÍAS            297
IMAGEN_ 349 ESTRUCTURA DE CASA DE CAMPO          298
IMAGEN_ 350 CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR           299
IMAGEN_ 351 REFERENCIA DE VENTILACIÓN NATURAL          300
IMAGEN_ 352 REFERENCIA DE CASA SUSTENTABLE          301
IMAGEN_ 353 REFERENCIA DE ARQUITECTURA ORGÁNICA         302
IMAGEN_ 354 REFERENCIA DE ARQUITECTURA MINIMALISTA         303
IMAGEN_ 355 REFERENCIA DE ARQUITECTURA BRUTALISMO         304

CAPITULO VI

XXXVII 

XXXVII 

XXXVII 

XXXVII 



IMAGEN_ 356 UBICACIÓN DE ZONAS           312
IMAGEN_ 357 JANE JACOBS            313
IMAGEN_ 358 LE CORBUSIER            314
IMAGEN_ 359 YONA FRIEDMAN            315
IMAGEN_ 360 MOBILIARIO URBANO           316

IMAGEN_ 361 DIAGRAMA DE FORMAS           319
IMAGEN_ 362 VISTA DE CASA DE LA CASCADA EN PRIMAVERA        321
IMAGEN_ 363 VISTA DEL PABELLÓN ALEMÁN          322
IMAGEN_ 364 CASA DAS HISTORIAS PAULA REGO         324
IMAGEN_ 365 CASA OKUSU            325
IMAGEN_ 366 ESPALDA DE LUZ EN LA STONE HOUSE         326
IMAGEN_ 367 UNITÉ D’HABITATIO           328
IMAGEN_ 368 BIBLIOTECA GEISEL           329
IMAGEN_ 369 HABITAT 67            330
IMAGEN_ 370 FORMA DE CÓMO RECICLAR EL AGUA         331
IMAGEN_ 371 FORMAS DE VENTILACIÓN CRUZADA         332
IMAGEN_ 372 FORMAS DE ILUMINACIÓN NATURAL         333
IMAGEN_ 373 DIAGRAMA DE VÍA PEATONAL          334
IMAGEN_ 374 VISTA DE PATIO INTERIOR, ACABADOS         335
IMAGEN_ 375 DETALLE DE VIDRIO EN FACHADA         336
IMAGEN_ 376 DETALLE DE TEXTURA DE LOS MATERIALES        336
IMAGEN_ 377 DETALLE DE TEXTURA DE LOS MATERIALES        337
IMAGEN_ 378 DETALLE DE ESCALERA PATIO DE COMIDAS GASTRO PASSAGE      338
IMAGEN_ 379 DETALLE DE DECORACIÓN DEL PATIO DE COMIDAS GASTRO PASSAGE     339

CAPITULO VII

CAPITULO VIII

XXXVIII 

XXXVIII 

XXXVIII 

XXXVIII 



IMAGEN_ 380 VENDEDOR DE VERDURAS           340
IMAGEN_ 381 PLANO DEL CANTÓN LA MANÁ           341
IMAGEN_ 382 TRAZO DE LAS VÍAS ESCOGIDAS           342
IMAGEN_ 383 DAR FORMA LINEAL DE LAS VÍAS ELEGIDAS PARA LA CREACIÓN DE MÓDULOS     343
IMAGEN_ 384 3 MÓDULOS PARA LA CREACIÓN DE LA PLANTA Y VOLUMETRÍA       344
IMAGEN_ 385 UNIÓN DE LOS 3 MÓDULOS PARA LA CREACIÓN DE LA PLANTA Y VOLUMETRÍA     345
IMAGEN_ 386 PROPUESTA CONCEPTUAL DE PLANTA BAJA         346 
IMAGEN_ 387 PROPUESTA CONCEPTUAL DE PLANTA ALTA         347
IMAGEN_ 388 PROPUESTA DE VOLUMEN           348
IMAGEN_ 389 ZONIFICACIÓN PLANTA BAJA           349
IMAGEN_ 390 ZONIFICACIÓN PLANTA ALTA           350
IMAGEN_ 391 CIRCULACIÓN PRINCIPAL            354
IMAGEN_ 392 DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN           355
IMAGEN_ 393 REFERENCIA DE PLANTA ARQUITECTÓNICA         356

IMAGEN_ 394 UBICACIÓN DEL TERRENO           359
IMAGEN_ 395 PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA           360
IMAGEN_ 396 PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA           361
IMAGEN_ 397 PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA EDIFICACIÓN LOCALES COMERCIALES      362
IMAGEN_ 398 PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA EDIFICACIÓN LOCALES COMERCIALES       363
IMAGEN_ 399 PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA EDIFICACIÓN LOCALES COMERCIALES      364 
IMAGEN_ 400 PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA EDIFICACIÓN LOCALES COMERCIALES                 365 
IMAGEN_ 401 PLANTA ARQUITECTÓNICA EDIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN       366
IMAGEN_ 402 PLANTA ARQUITECTÓNICA BAÑOS PÚBLICOS         367
IMAGEN_ 403 PLANTA PAISAJÍSTICA             368

CAPITULO IX

XXXIX 

XXXIX 

XXXIX 

XXXIX 



IMAGEN_ 403 PLANTA PAISAJÍSTICA             368
IMAGEN_ 404 CORTE LONGITUDINAL 1            369
IMAGEN_ 405 CORTE LONGITUDINAL 2            369 
IMAGEN_ 406 CORTE LONGITUDINAL 3             370 
IMAGEN_ 407 CORTE TRASVERSAL 4            370  
IMAGEN_ 408 CORTE TRASVERSAL 5            371
IMAGEN_ 409 CORTE TRASVERSAL 6            371
IMAGEN_ 410 FACHADA NORTE – SUR            372
IMAGEN_ 411 FACHADA ESTE – OESTE            373
IMAGEN_ 412 IMPLANTACIÓN             374
IMAGEN_ 413 DETALLE CONSTRUCTIVO DE PÉRGOLA DE LA ZONA DE DESCANSO      375
IMAGEN_ 414 DETALLE CONSTRUCTIVO DE PARQUEO          376
IMAGEN_ 415 DETALLE CONSTRUCTIVO DE ESCALERA          377
IMAGEN_ 416 DETALLE CONSTRUCTIVO DE TECHO Y PARED VERDE         378
IMAGEN_ 417 PERSPECTIVA N-E AL S-O            379
IMAGEN_ 418 PERSPECTIVA N-O AL S-E            380
IMAGEN_ 419 RENDER DE JARDINERA INTERNA Y DE LA PÉRGOLA DE LA TERRAZA      381
IMAGEN_ 420 RENDER DE JARDINERAS INTERNAS          382
IMAGEN_ 421 RENDER DE PATIO DE COMIDA            383
IMAGEN_ 422 RENDER DE LA FACHADA ESTE           384
IMAGEN_ 423 RENDER DE PARQUEO            385
IMAGEN_ 424 RENDER DE LA FACHADA SUR                          386

XL

XL



“Creo que la vida se celebra cuando el estilo de vida y         
arquitectura se funden.”

Cristina Doshi





Imagen_ 1
Descripción del trueque
Fuente: (Murillo, 2017)

El comercio nació junto a la sociedad, su primera  
aparición fue en la época del trueque de la era  
Neolítico, se trataba del cambio de productos entre los 
pueblos para satisfacer las necesidades que existían. 

La siguiente evolución en el comercio fue el marítimo, 
en esta época se incrementó  la representación  
monetaria, dando paso a las monedas de oro y plata 
ampliando las posibilidades mercantiles.

En finales de la edad media y principios del   
renacimiento nace el establecimiento monetario 
llamado la banca o el banco, facilitando el comercio y 
dando importancia a la acumulación de metales 
 preciosos, créditos y pagos de tributos. 

En la actualidad  el comercio es fundamental para el 
crecimiento de los países, su extensión es   
internacional, creando una dependencia entre ellos, 
existen acuerdos internacionales para facilitar las 
satisfacciones del consumidor. 

(Corporativa, 2018)



En Ecuador el sector económico y comercial han 
estado en constante desarrollo, en el 2007 y 2014 se 
logró un crecimiento importante gracias al petróleo, 
finales del 2014 se ha tratado de expandir   
internacionalmente a través de la inversión pública y 
privada, se han hecho análisis comerciales y   
financieros. 

En el 2019 el Fondo Monetario Internacional aceptó el 
acuerdo con Ecudor donde brindará apoyo a las  
políticas económicas del gobierno enmarcadas en el 
Plan de Prosperidad 2018 – 2021, a esto se sumó el 
apoyo de varias instituciones internacionales 
incluyendo el Grupo Banco Mundial. 

(Mundial, 2019)

Imagen_ 2
Instalaciones de petróleo 
Fuente: (Ecuadortv, 2019)

Imagen_ 3
Logo del Banco Mundial 
Fuente: (EnColombia, 2010)



Para cumplir con dichos propósitos ha sido necesario 
facilitar los trámites, eliminando en lo posible los  
sistemas burocráticos, eliminar impuestos que no 
responden a la realidad nacional y por último asegurar 
la corresponsabilidades entre los sectores   
involucrados.

El Gobierno Nacional del Ecuador ha desarrollado la 
Ley de Crecimiento Económico, donde expresa  
reformas y nuevas estructuras para el crecimiento 
mercantil, además la Cámara de Comercio desarrolla 
reformas y cifras macroeconómicas, con el fin de 
mejorar las actividades comerciales de cada sector. 
(Guayaquil, 2019)

La Ley de Crecimiento Económico es el resultado de 
un extenso proceso, una propuesta que pretende 
reactivar la economía del país.

Garantizar la independencia del Banco Central, es 
clave para proteger las inversiones promover la 
inversión extranjera. Por otro lado, esta propuesta 
establece condiciones que fomentan y protegen los              
emprendimientos, promoviendo su crecimiento y 
desarrollo.

Imagen_ 4
Resumen de la ley de crecimiento económico
Fuente:  (Latinpymes, 2011)

 

 



La Maná nació en el año 1920, el 12 de mayo de 1986 
el Ing. León Febres-Cordero sancionó el  decreto de su 
cantonización, publicado en el Registro No. 438 del 19 
de mayo de 1986, sus habitantes eran de diferentes 
provincias, logrando una mezcla de cultura, comercio 
y tradiciones folclóricas. 

La primera etapa de comercio fue la agricultura y  
minería, con personas que estaban interesadas en 
explotar las tierras y las minas de Macuchi y Estero 
Hondo. 

Cada año la sociedad va creciente y con ella su sector 
mercantil, originando nuevas necesidades en el 
aspecto urbano y rural.

(EcuRed, 2017)  

Imagen_ 5
Vista aérea del cantón La Maná
Fuente: (EcuRed, 2017)

Imagen_ 6
Vista aérea del centro del cantón La Maná
Fuente: (Cotopaxi, 2014)



Imagen_ 7
Toma por satélite del cantón La Maná
Fuente: (HERE, 2019)

 

 



La Maná es caracterizada por sus tres actividades  
principales: 

1. La  Minería: A sus alrededores se encuentran las 
minas de oro, cobre, cuarzo y mármol, está actividad 
fue importante para su crecimiento y prestigio. 

2. La agricultura y ganadería: Brinda sustento a su 
población, además de la exportación de su productos 
como es el banano y el cacao. 

3. El comercio: Las calles principales y secundarias 
están llenas de locales de vestimenta, comedores, 
mobiliaria, ferreterías, entre otros. 

Estás actividades son importantes para la económica 
del cantón, y a su vez crean un ambiente atractivo para 
el turismo.

(Maná, 2019)
Imagen_ 8 - 9
Fruta y semilla del cacao
Fuente: Elaboración propia

 

 



La minería especialmente de oro fue importante, es la 
cual le dio nombre y prestigio a la microrregión, 
actualmente es de menor cuantía y existen pocas 
personas que se dedican a la minería artesanal en ríos 
en precarias condiciones; excepto en el sector de 
Estero Hondo, sus minas son explotadas de manera 
artesanal con graves efectos sobre el medio ambiente.  
(Maná G. M., 2019)

A esto se sumó la extracción de mármol en las áreas 
altas andinas del cantón, sin embargo es una actividad 
disminuida por la necesidad de tecnología adecuada 
para competir en el mercado.

En la parroquia Guasaganda, hacia el oriente existen 
minas de mármol que no han sido explotadas. (Maná, 
2019)

La zona cantonal ha sufrido un alto impacto en la 
naturaleza por esta actividad, más aun con la minería 
ilegal, la cual no cumple con los procesos de cuidado 
ambiental.

Sin embargo la minería representa un importante 
impacto en la economía del cantón, la explotación de 
los recursos minerales le ha permitido ser reconocida 
por el resto del país, haciéndole foco de inversiones.   



Imagen_ 10 - 11
Hombres trabajando en minas 
Fuente: (Complicefm, 2018)

 

 

Imagen_ 12
Ingreso de minería 
Fuente: (Complicefm, 2018)

 

 



La Maná tiene grandes hectáreas de ganadería y  
agricultura, su clima cálido húmedo tropical favorece 
la fertilidad de la tierra, lo que permite a las fincas  
producir productos cotizados en el mercado   
extranjero.

Dicha actividad logra dar sustento a su creciente 
población y se constituye en un atractivo para la  
inmigración, lo que ha potencializado el crecimiento 
de un fuerte sector terciario, especialmente en la 
trama social urbana con el florecimiento del comercio. 
(Maná, 2019)

En sus parroquias rurales, predomina la ganadería, 
teniendo una excelente producción de leche, carnes y 
sus derivados, el sector ganadero goza de gran 
aceptación en la industria alimenticia. 

En la agricultura tiene la misma aceptación,   
especialmente el verde y el cacao, es considerado 
como una zona de bananeras.

Incluso en la mayoría de viviendas de la zona rural 
tienen un espacio para la siembra de yuca, verde, 
verdura, papas, naranjas, etc.

(Maná, 2019)

La demanda ha generado que su producción  
abastezca al sector interno y externo del cantón, 
logrando convertirse en un importante punto de 
abastecimiento de las ciudades importantes que se 
encuentran cerca, como: Quevedo, Babahoyo,  
Guayaquil, Latacunga, Ambato y Quito. 



Imagen_ 13 - 14
Siembra de banano 
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_ 15
Planta de papaya
Fuente: Elaboración propia

 

 



Imagen_ 18
Planta de cacao 
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_ 16 - 17
Sembrío de mate y semilla de cacao 
Fuente: Elaboración propia

 

 



Imagen_ 19 - 20
Sembrío piña y hongos del sitio
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_ 21
Planta de yuca
Fuente: Elaboración propia

 

 



Imagen_ 22
Simbología de dinero
Fuente: ( Vectorstock, 2010)

 

 

El cantón tiene variedad mercantil gracias a su  
diversidad de habitantes y los turistas que lo visitan; 
siendo una pieza clave en la economía interna, los 
lamanences han visto en la actividad comercial y 
turística una oportunidad laboral. 

Esta actividad se ha visto fortalecida gracias al sistema 
vial que permite la importación y exportación de pro-
ductos entre las demás provincias, su cercanía con las 
ciudades principales le han generado un flujo 
económico importante ya que facilita su   
abastecimiento en los diferentes comercios . 

(Maná, 2019)

El estudio del proyecto se direcciona principalmente 
en los siguientes sectores:



Imagen_ 23
Puesto de verduras de la Plaza Central
Fuente: Elaboración propia

 

 

Gracias a las comunidades cercanas y sus  sembríos el 
cantón cuenta con un gran abastecimiento en  
diferentes productos; los mercados existentes son: 

o La plaza central La Maná

o Mercado del Sur

o Mercado Municipal

o Mercado de Mariscos 

Aparte de los mercados, existen tiendas y despensas 
localizadas por el cantón para  facilitar el consumo de 
las mismas.



Imagen_ 24
Desayuno tradicional del cantón
Fuente: Elaboración propia

 

 

Dentro de la gastronomía existe una gran variedad, 
desde comida rápida hasta platos de gourmet,  
ubicados a lo largo del cantón, de los cuales se desta-
can los siguientes:

o Los agachaditos

o Los dolarazos 

o D´Marcelo

o Estancia de la familia

o Don Cangrejo



El cantón tiene una gran fuerza económica basada en 
el comercio de vestimenta de todo índole, ubicada 
principalmente en el área céntrica del cantón, se 
puede conseguir desde trajes típicos hasta marcas 
reconocidas e incluso productos de belleza, de los 
cuales se destacan los siguientes: 

o Los cincuentazos

o La bahía

o Lady sport

o BrisarStore 

Imagen_ 26
Logo de Brisar´s Store
Fuente: Instagram de Brisar´s 

Imagen_ 25
Grafico de vestimenta
Fuente: ( Vilar, 2015)

 

 



Ecuador corresponde al continente América,   
específicamente en Suramérica, dicho continente se 
ubica entre el Océano Atlántico al este, el Océano 
pacifico al oeste, el Mar Caribe al norte y el Océano 
Antártico al sur, cuenta con una superficie de 18,2 
millones de Km2. (Concepto , 2015)

Fue colonizada por el imperio español en su mayor 
territorio, por otra parte, Suramérica contiene la 
cadena montañosa más grande del mundo llamada La 
Cordillera de los Andes con 10.000 km de largo, 
logrando una gran variedad de fauna, flora y climas.

Las cuatro regiones climáticas son:  la zona   
ecuatorial – tropical (Capricornio), la zona templada 
(limite de la Pampa), la zona árida (franja costera de 
Perú y Chile) y la zona fría en los andes meridionales y 
al del continente; otra maravilla que contiene es la 
línea ecuatorial, representando la mitad del mundo.

(Cultural, 2004)
Imagen_ 27
Mapa del Contiende América
Fuente: (Concepto , 2015)

 

 



Imagen_ 28
Mapa de Ecuador
Fuente: (Latitud0, 2018)

 

El nombre de la línea ecuatorial nace por su         
ubicación, hablando geográficamente la latitud 0 y la 
longitud 0 se halla en territorio ecuatoriano, por lo 
tanto la mitad del mundo es Ecuador. 

Además el país se destaca por su mega- diversidad, se 
dice que cuenta con los cuatro mundos que son: la 
costa marina, la sierra andina (su nombre es por la 
cordillera Los Andes), la selva oriental y las Islas 
Galápagos. 

(Concepto , 2015)

Ecuador tiene una extensión de 283.562 km2;  al norte 
se limita con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste 
con el Océano Pacifico; la característica del clima se 
debe a las  diferentes altitudes del territorio causadas 
por  la línea ecuatorial. 

(Cultural, 2004)



La sierra cuenta con dos ramas del sistema andino, la 
Occidental y la Oriental, en dicho lugar residen los 
bosques tropicales, más los volcanes activos e  
inactivos de los cuales se destacan el volcán Cotopaxi, 
Chimborazo y Tungurahua.

La costa se ubica entre el ramal occidental  de la Cor-
dillera de los Andes y las aguas  del Océano Pacífico, el 
rio más grande de Suramérica es el de Guayas con 
34.500 km,  sus tierras son perfectas para el cultivo de 
banano, café, cacao, soya, caña de azúcar y frutas trop-
icales. 

El oriente esta al este del ramal oriental de la Cordillera 
de Los Andes, teniendo un área de 120.000 km2 de 
espesa selva tropical, hogar de una gran diversidad de 
fauna y flora única en el mundo.

 (Cultural, 2004)
Imagen_ 29
Paisaje de la sierra del Ecuador
Fuente: (Macias, 2016) 



Imagen_ 30
Volcán del Cotopaxi
Fuente: (Raymi, 2018) 



Esta provincia esta limitada, al norte con la provincia 
Pichincha, al sur con las provincias Tungurahua y 
Bolívar, al este con la provincia de Napo y al oeste con 
las provincias Santo Domingo los Tsáchilas y la provin-
cia Los Ríos. 

(Concepto , 2015)

 La mayoría de su población son indígenas que se  
dedican a la agricultura, sus cultivos son el maíz, 
cebada, papa, brócoli y trigo; en sus  territorios  
templados se cultiva flores y en zonas cálidas y  
tropicales se cultivan cacao, banano, café, caña de 
azúcar y frutas tropicales; además de la agricultura se 
dedican a la ganadería. 

Sin embargo esta provincia se ha destacado por su 
turismo, gracias a sus paisajes naturales como es  el 
Volcán y Parque Nacional Cotopaxi, Laguna de Quilo-
toa, 7 Cascadas de Zapanal y Laguna de Yambo.

 (Concepto , 2015)
El desarrollo del proyecto será en la provincia de  
Cotopaxi, en la región sierra al Centro-Norte del país.

Imagen_ 31
Mapa de la provincia del  Cotopaxi
Fuente: (Blog, 2010) 



Imagen_ 32
Laguna de Quilotoa
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_ 33
Parque Nacional del Cotopaxi
Fuente: ( Turismo, 2012) 



Imagen_34
Vista de laguna de Yambo
Fuente: (EC-viajando, 2010) 



El cantón La Maná está ubicado en la cordillera  
occidental de Los Andes, su Latitud: -0.942026 y  
Longitud: -79.229285, superficie de 662,58 km2, con 
una altura de 200 a 1150 msnm, temperatura anual 
aproximadamente de 22° C  y una población de 42.216 
habitantes según el censo INEC 2010.  

(Maná G. L., 2019)

Pertenece a la provincia de Cotopaxi, tiene un clima 
tropical, y sus límites geográficos son: 

o Norte: Con la parroquia Alluriquín,    
cantón Santo Domingo.

o Sur: El río Calope es el accidente                   
geográfico que la separa de la parroquia   
Moraspungo, cantón Pangua.

o Este: Parroquia El Tingo del cantón    
Pujilí y Sigchos.

o Oeste Con el cantón Valencia y Quinsaloma de la 
provincia de Los Ríos.

(Maná G. L., 2019)

Imagen_35
Mapa censal de la cabecera cantonal 
Fuente: (Maná G. L.,  2019) 



Imagen_37
Mapa del Cantón La Maná 2015
Fuente: (Maná G. M., 2015)  

La Maná esta formada por tres parroquias urbanas (El 
Carmen, La Maná y El Triunfo) y dos parroquias rurales 
(Guasaganda y Pucayacu); su relieve está conformado 
por depósitos aluviales, están cubiertas de cenizas y 
arenas volcánicas desconocidas asentándose  sobre 
una terraza aluvial antigua del rio San Pablo.

(Maná G. L., 2019)

Imagen_36
Mapa del Cantón La Manáen 1974
Fuente: (INEC, 2010) 



Imagen_38
 Mapa de la parroquia La Maná en 2020
Fuente: (INEC, 2010)

 

 



La maná es un cantón no tan conocido por las 
ciudades grandes del país, por lo tanto muchas  
personas no lo conocen. Por su tranquilidad,   
naturaleza y deportes extremos, este cantón es  
especialmente para aquellas personas aventureras, 
que gozan de la desconexión del mundo moderno. 
(Distancia, 2019)

o La Maná se encuentra a 207 km de la cuidad de 
Guayaquil, aproximadamente 4 horas de viaje en bus, 
por la ruta de Babahoyo.

o La Maná se encuentra a 283km de la ciudad de 
Quito, aproximadamente a 4 horas y media en bus, por 
la ruta de Latacunga. 

o La Maná se encuentra a 370km de la ciudad de 
Cuenca, aproximadamente a 6 horas en bus, por la 
ruta Guayaquil, Milagro y Cajas.

Imagen_3
Mapa de distancia entre Guayaquil y La Maná 
Fuente: (Distancia, 2019) 



Imagen_41
Mapa de distancia entre Cuenca y La Maná 
Fuente: (Distancia, 2019) 

Imagen_40
Mapa de distancia entre Quito y La Maná 
Fuente: (Distancia, 2019) 



Los Mercados se caracteriza por sus productos y  
servicios; el mercado del sur, la plaza y mercado 
municipal constan con puestos de verduras, frutas, 
carnes y de comida.

El mercado municipal también ofrece  locales  
comerciales como: peluquerías, boutique, barbería y 
papelería; el mercado de marisco solo ofrecen  
mariscos pero afuera de el existen puestos de  
verduras.

Alrededor de los mercados existen una gran variedad 
mercantil, principalmente en la plaza. Junto a ella se 
encuentra la bahía, un sector donde se puede  
comprar vestimenta, maquillaje u otro producto a un 
valor económico. Los mercados tienen un intento de 
integración principalmente con los sectores de 
víveres, gastronomía y vestimenta.

Sin embargo esta agrupación no contiene un diseño o 
distribución organizada y funcional, en otras palabras 
no tienen un orden en su crecimiento ya que no existe 
un espacio físico para su agrupación, los comercios 
han ido creciendo según la necesidad del consumidor. 

Imagen_42
Vista posterior de la Bahía de La Maná
Fuente: Elaboración propia  



De lunes a jueves la circulación entre los  mercados y  
sus alrededores es bajo o media, ya que no hay 
muchos consumidores, en cambio de viernes a 
domingo existe un contraste total ya que su   
circulación en el sitio es alta; este contraste  se debe a 
que encontramos los vendedores informales en 
vehículos o a pie alrededor de los mercados, dando 
como  resultado una congestión vehicular y peatonal.

Si se analiza las infraestructuras de los mercados 
podemos notar un carecimiento de diseño,   
distribución y seguridad, ya que cada proveedor toma 
un espacio del terreno y  monta su puesto de venta.

A continuación analizaremos algunos lugares 
existentes que presentan los problemas   
anteriormente mencionados.

Imagen_43
Vista del mercado del sur y de la Bahía de La Maná
Fuente: Elaboración propia  



Imagen_44
Ubicación de la Plaza Central
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_45
Ubicación de la Plaza Central en el plano de La Maná
Fuente: Elaboración propia 

La plaza central esta situada en las calles Gonzalo 
Albarracín y Amazonas al norte del cantón, en este 
lugar podemos adquirir diferentes productos como: 
vegetales, frutas, carnes, pescado, entre otros.

También cuenta con puestos de comida como es:  
fritada, hornados, menestras, encebollado,  
empanadas.

A su alrededor llegan los vendedores informales  
ofreciendo sus productos que traen desde vegetales o 
frutas, hasta vestimenta.



En estas imágenes se puede observar la poca  
infraestructura junto a la falta de parqueo, ya que los 
vehículos estacionan de acuerdo a su voluntad.

También la distribución de los puestos en el ingreso y 
el manejo de los víveres para la venta, mercadería que 
está expuesta al polvo o lluvia. 

Imagen_46
Vista de la plaza desde la calle
Gonzalo Albarracín 
Fuente: Elaboración propia

 

Imagen_47
Vista del ingreso a la plaza 
Fuente: Elaboración propia 

 



La parte interior se observar la  distribución de los 
puestos, los cuales nos  indica la falta de diseño,  
planificación y circulación para poder acceder a los 
productos, también se puede visualizar la falta de 
higiene  en el sector de las carnes, alimento que debe

tener más cuidado por su uso.

A continuación imágenes que representan dicho 
problema.

Imagen_48
Vista del interior de la plaza 
Fuente: Elaboración propia  

Imagen_49
Vista del sector de la carne en la plaza 
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_50 
Vista del sector de la carne en la plaza 
Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen_51
Vista del puesto de víveres en la plaza 
Fuente: Elaboración propia 

 



Imagen_54
Vista verduras en la plaza 
Fuente: Elaboración propia  

Imagen_52 - 53
Vista del puesto y circulación en la plaza 
Fuente: Elaboración propia  



Imagen_56
Vista de puesto de comida en la plaza 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_55
Vista de puesto de comida  en la plaza 
Fuente: Elaboración propia 

En el sector de la gastronomía podemos observar que 
tampoco hay una adecuada distribución y diseño de 
los puestos, constan con escasa circulación e higiene, 
además no existe medidas adecuadas en el uso y 
manejo apropiado del gas doméstico para la   
seguridad de los usuarios.

A continuación imágenes que representan dicho 
problema.



Imagen_58
Vista de puesto de comida en la plaza 
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_57
Vista de puesto de comida en la plaza 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



En las vías o accesos  de la plaza central, los  fines de 
semana aumenta los usuarios, lo cual provoca la  
congestión de las mismas, dicho problema no solo es 
por los vehículos de los usuarios, a ellos se le suma los 
vendedores ambulantes, los agricultores que se  
instalan con sus vehículos para ofrecer sus productos 
al consumidor, los puestos esporádicos.

A continuación imágenes que representan dicho 
problema.

Imagen_60
Vista de vendedor informal enla plaza 
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_59
Vista de acceso vehicular a la plaza 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



Imagen_63
Vista de vendedor informal en la plaza 
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_61 -62
Vista de locales comerciales y acceso en la plaza 
Fuente: Elaboración propia

 

 



Imagen_64 - 65
Vista de locales comerciales y accesoen la plaza 
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_66
Vista de vendedor informal en la plaza 
Fuente: Elaboración propia

 

 



Imagen_67
Vista de vendedor informal en la plaza 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen_68
Vista de vendedor informal en la plaza 
Fuente: Elaboración propia

 

 



El mercado del sur esta situado en la calle Calavi y Pujili 
ingresando por la calle posterior Amazonas, en dicho 
mercado se puede adquirir lo que es verduras, frutas y 
carnes; además se encuentra rodeado de locales  
comerciales y restaurante. 

El mercado no cuenta con una infraestructura correcta 
para el usuario, y también a este mercado llegan los 
vendedores informales; este mercado está abierto los 
fines de semana casi toda la mañana y parte de la 
tarde. 

Imagen_69
Ubicación del Mercado del Sur 
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_70
Ubicación del Mercado del Sur en el plano de La Maná
Fuente: Elaboración propia 

 

 



El Mercado del Sur está formado por el terreno, las 
aceras y una parte de él tiene contrapiso y lo demás 
con suelo natural; por lo tanto se puede decir que su 
infraestructura es nula. 

Los vendedores deben llevar sus propias herramientas 
para montar su puesto y desmoldarlo al momento de 
irse.

A continuación imágenes que representan dicho 
problema. 

Imagen_71
Calle de acceso al Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_72
Vista del interior del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia  



Imagen_73
Vista del acceso y calle del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_74
Vista del interior del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia

 

 



Imagen_75
Vista del acceso e interior del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen_76
Vista del acceso del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia 

 

 



Por su nulo diseño y distribución los vendedores se 
han organizado para elaborar sus puestos con 
soportes de madera y techos de zinc.

El espacio de la circulación entre ellos es poca, excepto 
en la circulación principal, que es la que 

divide el sector de la carne, gastronomía y vestimenta 
de los víveres.

A continuación imágenes que representan dicho 
problema.

Imagen_77
Vista del interior del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_78
Vista del interior del  Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia 

 

 



Imagen_79 - 80
Vista del la circulacióny gastronomía del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen_81
Vista del la circulación principal del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia

 

 



Se vuelve a observar la falta de higiene y ausencia de 
medidas adecuadas en el  manejo apropiado del gas 
doméstico para la seguridad de los usuarios.

A continuación imágenes que representan dicho 
problema.

Imagen_82
Vista del sector de la carne del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia

Imagen_83
Puesto de comida del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia

 

 



Imagen_84
Puesto de comida del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen_85
Puesto de comida del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia 

 

 



Imagen_86 - 87
Vista de acera y puesto de carne del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_88
Puesto de mariscos y vestimenta del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia 

 

 



Otro problema que se repite es la congestión  
vehicular en las vías, como sucede en la plaza. Esta 
congestión se debe al aumento de usuarios, los 
vendedores ambulantes, los agricultores o   
comerciantes que se instalan con sus vehículos para 
ofrecer sus productos al consumidor y los locales  
comerciales del sitio.

Sin importar la falta de infraestructura, diseño y  
planificación dicho mercado es uno de los más  
concurridos por los lamanences. 

A continuación imágenes que representan dicho 
problema.

Imagen_89
Vías de acceso del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia  

Imagen_90
Local comercial cerca del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia 

 

 



Imagen_91
Vendedores informales en el Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia

 

 

Imagen_92
Vendedores informales en el Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia 

 

 



Imagen_93
Vendedores informales en el Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen_94
Congestión en las vías del Mercado del Sur
Fuente: Elaboración propia

 

 



Imagen_95
Ubicación del mercado municipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia

Imagen_96
Ubicación del mercado municipal en el plano de La Maná
Fuente: Elaboración propia 

La particularidad en estos puestos es que en el día 
encuentras hornados, fritadas, bolones, puestos de 
jugos naturales, todo para un desayuno nutritivo, pero 
en la noche incluso madrugada ya encuentras lo que 
es arroz con menestra, caldos, guatitas entre otras            
especialidades del cantón.

El mercado municipal se encuentra en la calle Eugenio 
Espejo y Amazonas, junto a él se encuentra el terminal 
terrestre del cantón. En este mercado se puede 
adquirir verduras, frutas, carnes, mariscos y comida 
típica.



La infraestructura del mercado municipal es básica, 
está compuesta por estructura metálica en su interior 
y en la calle Eugenio Espejo están los locales   
comerciales, construidos de hormigón y en la calle  
Amazonas

se encuentran los puestos de mariscos, dicho mercado 
tienen baja cantidad de usuarios en lo que es víveres, 
media cantidad de usuarios en locales comerciales y 
alta cantidad en gastronomía.

A continuación imágenes que representan dicho 
problema.

Imagen_97
Vista lateral del mercado municipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_98
Vista del interior del mercadomunicipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_100
Vista del interior del mercadomunicipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_99
Vista del interior del mercadomunicipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_101
Vista del interior del mercado municipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_102
Vista verduras del mercado municipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia



Imagen_103
Vista de puesto de comida del mercado municipal de 
La Maná
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_104
Vista de puesto de comida del mercado municipal de 
La Maná
Fuente: Elaboración propia 



Por su ubicación, el mercado municipal está rodeado 
de locales comerciales, incluso tiene sus propios 
locales.

Por lo tanto los vendedores informales son muy pocos, 
no se congestionan las vías, pero no hay un espacio 
para descargar los productos que van a venderse en 
dicho mercado.

A continuación, imágenes que representan lo  
anteriormente mencionado.

Imagen_105
Acceso del mercado municipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_106
Acceso del mercado municipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_107
Acceso del mercado municipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_108
Exterior del mercado municipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_109
Exterior del mercado municipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_110
Exterior del mercado municipal de La Maná
Fuente: Elaboración propia



Los agachaditos son puestos de comida que se 
encuentran por todo el cantón, específicamente en la 
calle principal 19 de Mayo, estos puestos de comida 
están en las aceras o calles ofreciendo a la ciudadanía 
comida como: chuzos, corviches, maduros asados, 
choclo asado, empanadas de

verde o harina, papas fritas, y mucho mas. Dichos 
puestos pueden encontrarlos a cualquier hora del día 
o madrugada, ya que son los puestos favoritos de la 
ciudadanía para comer luego de salir de un  evento o 
discoteca. Incluso en la mañana un desayuno rápido y 
rico, listo en cualquier esquina del cantón. 

Imagen_111
Mapa de los agachaditos en La Maná
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_112
Puesto de Caldo de salchicha
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_114
Puestos de agachaditos 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_113
Puestos de agachaditos 
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_116
Puestos de agachaditos 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_115
Puestos de agachaditos 
Fuente: Elaboración propia 



Los dolarazos son restaurantes de comida típica como: 
arroz con menestra o a su vez guatita, con pollo o 
carne o chuleta, secos y caldos.

Estos restaurantes se encuentran en diferentes 
sectores del cantón, sin importar su ubicación logran 
tener gran clientela en sus horas de atención, por lo 
general trabajan de jueves a domingo en su mayoría, 
pero los demás días si se pueden encontrar unos 
pocos abiertos.

Imagen_118
Puesto de dolarazo
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_117
Mapa de los dolarazos
Fuente: Elaboración propia 



D´Marcelo picantería nació en el año 2010, a través de 
un sueño de sus fundadoras Iveth y Vanessa Escobar, 
dos jóvenes con espíritu emprendedor, que   
decidieron ser dueñas de su propio tiempo. 

Actualmente D´Marcelo es un hito para el cantón, 
lograron ser parte del turismo mediante su sazón en 
su menú: encebollado mixto y normal (completo o 
medio), todo tipo de ceviches junto al carisma de sus 
trabajadores. 

Imagen_120
Ubicación de D´Marcelo Picantería en el plano de La Maná
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_119
Ubicación de D´Marcelo Picantería
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_122
Encebollado de D´Marcelo Picantería 
Fuente: Facebook D´Marcelo Pincanteria

Imagen_121
Vista interna de D´Marcelo Picantería 
Fuente: Elaboración propia



La marisquería Don Cangrejo está ubicada en la calle 
Carlos Lozada Quintana y Quito, restaurante de  
mariscos más acudida por los ciudadanos de La Maná, 
ya que tiene variedad de platos en su menú y su sazón 
satisface hasta el paladar mas exigente. 

Dentro de su menú encontramos: todo tipo de arroz 
con mariscos, sopa marinera, tres tipos de cazuelas 
(mixta, marinera, pescado), entre otros platillos. 

Imagen_123
Ubicación de Don Cangrejo
Fuente: Elaboración propia

Imagen_124
Ubicación de Don Cangrejo en el plano de La Maná
Fuente: Elaboración propia



Imagen_126
Cazuela marinera de  Don Cangrejo 
Fuente: Elaboración propia

Imagen_125
Vista de  Don Cangrejo 
Fuente: Elaboración propia



Los cincuentazos son pequeños locales comerciales 
que se encuentran distribuido en el centro de La 
Maná, estos locales ofrecen bisutería, vestimenta, 
juguetes infantiles, entre otros productos. 

Lo particular de estos locales es el precio de su  
mercadería, que va desde los 50 centavos hasta 5 
dólares, se puede decir que son los locales más 
económicos del cantón. 

Imagen_127
Ubicación de los cincuentazos en La Maná  
Fuente: Elaboración propia



Imagen_128
Cincuentazos en La Maná
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_129
Cincuentazos en La Mana  
Fuente: Elaboración propia 



La bahía se encuentra dentro de las calles Gonzalo 
Albarracín y Av. San Pablo, junto a la plaza central de 
La Maná y a su parque central, en estas dos calles  
anteriormente mencionadas se ha generado   
diversidad mercantil desde productos uso personal 
hasta uso doméstico,son recorridas a pie.

La bahía es un intento de agrupación de los     
deferentes sectores comerciales, ya que comienza por 
el parque central junto a los puestos de comida y  
kioscos, finaliza en la plaza central de La Maná en 
donde se encuentran vendedores informales.

Imagen_130
Descripción: Ubicación de Bahía  
Fuente: Elaboración propia

Imagen_131
Ubicación de Bahía en el plano de La Maná  
Fuente: Elaboración propia



Imagen_132
Vista  de Bahía en el plano de La Maná  
Fuente: Elaboración propia

 
Imagen_133
Vista  de Bahía en el plano de La Maná  
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_134
Vista  de Bahía en el plano de La Maná  
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_135
Vista  de Bahía en el plano de La Maná  
Fuente: Elaboración propia 



o Arquitectura Bioclimática.

o Arquitectura Contemporánea.  

o Arquitectura Biofílico.

Con el estudio de estos criterios más el de campo se 
elaborará un diseño arquitectónico y paisajístico para 
dicha agrupación, el 80% del espacio será destinado 
para las actividades principales (víveres, gastronomía 
y vestimenta) y un 20% para actividades secundarias 
(barbería, papelería y bazar), con el análisis del  
terreno, usuario, comercio y tipologías, se obtendrá la 
distribución por zonas o sectores, circulación     
peatonal y vehicular con accesos para personas   
especiales.

El diseño tiene la finalidad de ordenar los locales,  
mercados e integrar la variedad mercantil que existe 
en el cantón en un espacio dinámico para la 
ciudadanía, logrando extender el desarrollo en la 
economía, turismo y el comercio del cantón.

El proyecto Paseo Comercial de La Maná nace de la 
necesidad de agrupar las principales actividades 
económicas, dentro de un solo espacio físico, para 
lograrlo tomaremos en cuenta los siguientes criterios: 

o Planificación Urbana.

o Integración Arquitectónica.

Imagen_136
Descripción: Ejemplo de infraestructura
verde de la UNAM   
Fuente: (Berruecos, 2012)



Imagen_137
Ejemplo de Paseo Comercial    
Fuente: (Méndez, 2017) 



Imagen_138
Ejemplo de Paseo Comercial    
Fuente: (Méndez, 2017) 



Imagen_ 139
Ejemplo Plaza Comercial EVA
Fuente: (Eva, 2018) 



Proyectar un Paseo Comercial mediante criterios  
paramétricos que permita la integración   
arquitectónica, urbana, las actividades económicas 
sociales y culturales dentro del cantón La Maná.  

1 Mejorar la distribución de los espacios de acuerdo a 
las actividades, logrando la conexión entre lo urbano y 
rural.

2 Integrar los espacios exteriores e interiores a través 
de la arquitectura biofílico, consiguiendo potencializar 
los elementos naturales del sitio favoreciendo a la 
edificación y el diseño de las fachadas.

3 Diseñar para impulso de crecimiento en la 
economía, sociedad y en el turismo; a través del 
diseño minimalista, orgánico y brutalismo, con un 
espacio dinámico para el usuario.

Imagen_140
Referencia de planta arquitectónica y paisajística
Fuente: Instagram



El proyecto tiene dos fases, la primera es la  
planificación urbana, que se basa en el mejoramiento 
del desarrollo y crecimiento del cantón, a través del 
análisis de las necesidades actuales del sitio. 

Sus principales usuarios serán los campesinos y 
emprendedores, quienes ofrecerán sus productos a 
los consumidores (usuarios de visita), este estudio 
urbano  garantizará la fluidez, el confort y la conexión 
entre los comercios existentes. 

La segunda fase es la integración arquitectónica del 
sitio, que se basa en el análisis del ambiente del 
cantón, su paisaje, arquitectura, clima y raíces; dicha 
integración origina la creación de una segunda  
naturaleza, de recoger todas las condicionantes del 
medio ambiente natural y del entorno inmediato para 
diseñar la edificación sostenible y tecnológicamente 
renovable.

Imagen_ 141
Plano de La Maná
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 142
Microcirugía Urbana
Fuente: ( Valencia, 2015) 



Imagen_ 143
Máquina emotiva
Fuente: (Arquitectura, 2016) 



En Ecuador no hay mucho conocimiento de estos 
espacios llamados paseos comerciales, ya que en las 
grandes ciudades votan más por proyectos como  
centros o plazas comerciales, pero en los pueblos o 
cantones no existen dichos espacios.

En Riobamba hay un intento de agrupación de  
comercio, llamado Condamine, también existe paseos 
comerciales en Buena Fe, Playas, etc.

Son muy pocos los cantones que cuentan con un 
paseo comercial o un plan de desarrollo. 

 

En el exterior como EEUU, Bogotá, Buenos Aires e 
Italia, existen más referencias sobre el proyecto; El 
Paseo Comercial Pollol en Reus, Tarragona, agrupa 
diferentes comercios, por su diseño y función logran 
ser uno de las principales atracciones de Rus, por lo 
que brinda un análisis tipológico para nuestro tema. 

Imagen_ 144
Detalles sustentables
Fuente: (Dejtiar, 2019)



Imagen_ 145
Los Faiques
Fuente: (Proyectobaq, 2017) 



“En el entorno siempre insistimos en encontrar las rela-
ciones que debe tener el nuevo objeto con los objetos que le 
rodean, empezando con las relaciones geométricas y 
enmarcando en un programa y una estructura coherentes. 
Se intenta encontrar un orden en el entorno para que el 

nuevo objeto sea un aporte.” 

 

Javier Durán/María Agusta Hermida





En este sub-capítulo, se desarrollan los temas que se 
estudiarán para el proyecto del Paseo Comercial La 
Maná, y su influencia para el  desarrollo de la sociedad, 
las teorías son las siguientes: 

 1. Actividad comercial.

 2. Marketing.

 3. Tipos de comercios existentes. 

 4. Tipos de venta dentro del comercio. 

 5. Tipos de vendedores 

 6. Clasificación y características del Paseo   
 Comercial.

 7. El comercio en la actualidad

Imagen_ 146
Referencia de proyecto sustentable 
Fuente: (Ali,  2019) 



Es el proceso de comercialización (compra y venta) de 
bienes y servicios, el cual involucra al comerciante 
desde que adquiere su mercancía hasta que está llega 
al consumidor final.

Se presenta con diversas metodologías, tales como la 
compra y venta en un mismo país o en el exterior, la 
compra y venta en una tienda física o virtual, compras 
al mayor y por menor, etc. 

Dicha actividad se divide de dos maneras;

por sector, (actividad primaria, secundaria y   
terciaria), y por propietario, (públicas, semi -públicas, 
privadas).

(Económica, 2018)

Imagen_ 147
Referencia de decoración interior
Fuente: (Estuco, 2019) 



Está compuesta por estrategias y métodos que se 
elaboran en torno a la promoción y venta de un  
producto o servicio; incluye el estudio, análisis  del 
mercado y del consumidor, cuáles son las gestiones 
comerciales para ofrecer un producto o servicio.

El marketing tiene como principales objetivos:

 o  Aumentar el consumo de un producto o   
 servicio.

 o  Ampliar la visibilidad de un producto o          
 servicio.

 o  Satisfacer las necesidades del

 consumidor.

 o  Educar al mercado.

 o  Crear y fortalecer una relación con el         
 consumidor.

(Marketing, 2018) Imagen_ 148
Referencia de decoración interior
Fuente: (Estuco, 2019) 



Los tipos de comercio pueden ser según el lugar 
donde se negocian y según a los intermedios, en la 
primera clasificación tenemos:

 

Comercio interno: Se lleva a cabo dentro de la  
nacional, en donde se practica un intercambio de  
mercancías; en este tipo de comercio tanto la  
producción del producto o bien, como su venta, es 
llevado a cabo en el mismo país.

El comercio interno se clasifica en comercio al por 
mayor, (sus compras y ventas son por docenas, son 
realizadas entre empresas); comercio al por menor, 
(compra y venta por unidad, son realizadas   
directamente al consumidor); y comercio exterior de 
exportación e importación, (compra y venta entre los              
sectores públicos y privados, son realizados entre 
países). 

Para la segunda clasificación tenemos: 

Comercio mayorista: Es cuando el vendedor nunca 
entra en contacto directo con el consumidor final, las 
negociaciones de compra venta se realiza entre el 
proveedor y el  distribuidor, este último es el   
intermediario, quien lleva el producto al consumidor 
final.

Comercio minorista: Es cuando un vendedor realiza 
compras al mayorista o directamente a la  fabricante, 
con el objetivo de venderlo en pequeñas en unidades 
a los consumidores finales, estos vendedores suelen 
tener un local preparado para la venta al consumidor 
final.

Comercio electrónico: Es por medio de la tecnología, 
el cual se realiza a través del Internet. 

(Toaquiza, 2017)



Imagen_ 149
Mostrador de productos
Fuente: ( Varga, 2020) 

Imagen_ 150
Mostrador de productos
Fuente: ( Varga, 2020) 



Los tipos de venta son similares a los tipos de  
mercador, ya que su función es la misma, por lo tanto 
tenemos la siguiente clasificación:

 

Venta minorista o al detalle: Consiste en la venta de 
bienes o servicios solamente al consumidor final para 
su uso personal (y no comercial).

Venta al mayorista o mayoreo: Es lo contrario al caso 
anterior, en este caso, incluye todas las ventas  
relacionadas con la reventa, o las que están enfocadas 
a un objetivo comercial. 

Ventas personal o presencial: Es el más utilizados y 
éxitos, se basa en la interacción del vendedor con el 
cliente. Se podría decir que existe mas integración ya 
que tiene que realizar diferentes actividades para 
obtener el producto.

Venta telefónica: Es la técnica de venta más usada a 
nivel mundial, el proceso de la venta es por vía 
telefónica.

Ventas online: Es  en forma digital que se realizar las 
compras, actualmente las empresas que venden física-
mente han creado sitios web para ampliar su alcance 
en el usuario. 

(Comercio, 2020)

Imagen_ 151
Mostrador de venda de productos
Fuente: ( Varga, 2020) 



Así mismo los tipos de vendedores tienen similitud con 
la clasificación del comercio y ventas, es muy poca la 
diferencia entre ellos, se tomará en cuenta los 
siguientes tipos:

Vendedores mayoristas: Compran determinados  
productos en grandes cantidades, y los venden a los 
vendedores minoristas.

Vendedores minoristas: Se dedican a la venta directa al 
público, consiguen sus productos a través del  
mayorista para vender al público a precio de mercado.

Vendedores técnicos: Venden productos que requieren 
un conocimiento profesional sobre el tema, por  
ejemplo la venta de computación, la mecánica  
automotora, y otras áreas; con el fin de dar explicación 
o capacitación al usuario del producto. Imagen_ 152

Referencia de vendedor técnico
Fuente: (Briones, 2019) 



Vendedores repartidores: Se encargan de repartir el 
producto y a su vez  venderlo, por ejemplo las  
empresas gasolineras o de venta de bebidas.

Vendedores promotores: Tienen como objetivo  
acaparar el grupo de los compradores detallistas,  
haciendo hincapié en las pequeñas diferencias que 
pueden tener su producto con los demás.

Vendedores por Internet: Por medio de las redes  
sociales ofrecen productos, también usan pagina web, 
o aplicación con acceso al internet. 

Vendedores de mostrador: Están en atención al  
público, intervienen en la venta ant e laconsulta de los 
particulares, sirven para remarcar el poderío del  
producto e  interactuar con  comprador para  
persuadirlo a a  adquirirlo.

Vendedores ambulantes: Elaborados en la calle, gen-
eralmente abarcan el rubro de las frutas y las verduras, 
de los relojes, de los  alimentos artesanales y otras 
minuciosidades fáciles de transportan y de incluir en el 
mercado con éxito.

Vendedores puerta a puerta: Son una escisión de los 
vendedores ambulantes, en vez de instalar un puesto 
en la calle o ir ofreciendo su producto, golpean las 
puertas de las casas buscando compradores. 

(Tipos, 2018)

Imagen_ 153
Referencia de vendedores de mostrador
Fuente: (Marshall,  2018) 



Es un conjunto de establecimientos comerciales  
independientes, planificados y desarrollados por una o 
varias entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, 
mezcla comercial, servicios comunes y actividades 
complementarias están relacionadas con su entorno. 
Dentro de su clasificación, encontramos los siguientes 
tipos:

Fashion Mall o Centro de moda: 

Generalmente cuentan con una tienda departamental 
grande y con aproximadamente 150 locales   
comerciales de venta minorista; deben  ser   
climatizados, cerrados y de varios pisos; no poseen 
supermercados.

Community Center o Centro comunitario: 

Posee supermercado, estos centros comerciales 
venden artículos básicos para satisfacer la vida cotidi-
ana, su flujo de usuarios es leve ya que  son visitados al 
menos una vez por semana.

Imagen_ 154
Referencia de Fashion Mall oCentro de moda
Fuente: (Diego, 2020) 



Power Center o Paseo central:

Está compuesto por varias tiendas y carecen de pasillos 
interiores; son comercios de grandes dimensiones con 
una distribución especializada funcional.

Town Center o Centro de pueblo:

Su composición es de varias tiendas pequeñas y con 
productos de uso cotidiano, su diseño consta de  
pasillos interiores y su volumetría puede ser   
semi-abierta, abierta o cerrada.

Life Style Center o Centro de estilo de vida:

Es una variante de los centros comunitarios o de los 
centros de moda en los que se combinan con    hoteles, 
condominios, centros de convenciones, entre otros. 
Logrando una integración con lo exterior e interior de 
las edificaciones.

Strip Mall o Mini Centros Comerciales:

Son edificaciones grandes que brindan servicios y 
consumo por mayor, sus tiendas contienen variedad 
de comercio; su diseño consta de pasillos frontales a 
los locales y no son climatizados.

(Otaola, 2017)

IImagen_ 155
Referencia de Power Center o Paseo central
Fuente: (City, 2018) 



Desde diciembre 2019, el mundo está atravesando 
por la pandemia llamada COVID-19, su primer brote 
fue en Wuhan - China y poco a poco se ha ido   
esparciendo por todo el mundo; en Marzo del 2020 
Ecuador fue afectado por dicha enfermedad, por lo 
tanto provocó cambios en la sociedad y sus   
actividades. 

“El COVID-19 produce resfriado común hasta  
enfermedades más graves, como ocurre con el  
coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).

 El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la   
enfermedad se llama Corona Virus Disease 2019 = 
COVID19”.

(Pública, 2020) 

Imagen_ 156
Bio-Seguridad por el COVID-19
Fuente: (Hispantv, 2020) 



Uno de los cambios que se dieron fue la distancia 
social, las personas tuvieron que hacer una pausa en 
su vida cotidiana para entrar a cuarentena, medidas 
necesarias para evitar el contagio.

Como consecuencia las actividades comerciales y la 
economía bajaron, motivo que llevó a la   
restructuración de la compra y venta. 

En el cantón La Maná, los agricultores se organizaron 
para vender sus cultivos en sus  propios vehículos, con 
ellos recorren las parroquias y las zonas rurales del 
cantón, con el fin de satisfacer la demanda. 

Además los negocios de supermarket como la 
fortaleza, su economía y el noble, pusieron a 
disposición las redes sociales y WhatsApp para realizar 
compras con entrega a domicilió, se ha potencializado 
las ventas online, volviéndose el principal acceso de 
consumo. 

Imagen_ 157
Vendedores en vehículo por el COVID-19
Fuente: Elaboración propia 



En este sub-capítulo, se ampliarán las teorías que 
influyen en el estudio y diseño del proyecto, las teorías 
son las siguientes: 

 1. Planificación Urbana.

 2. Integración Arquitectónica. 

 3. Arquitectura Bioclimática.

 4. Arquitectura Biofílico.  

 5. Arquitectura Contemporánea.

 6. Paseo Comercial.

 7. Bioseguridad.
Imagen_ 158
Paseo Gastronómico y Centro Cultural / Santiago Beckdorf
Fuente: (Castro, 2017) 



La planificación urbana nos ayuda a ver la utilización 
de espacios como un recurso para el desarrollo de la 
ciudad, para realizar una planificación se debe tomar 
en cuenta, que su elaboración lleva tiempo, se debe 
analizar las limitaciones y el financiamiento, crear 
estrategias para una perspectiva a largo plazo pero 
concreta y realizable, repartir responsabilidades para 
el desempeño de actividades dentro del equipo  
multidisciplinario. 

(Ciudad, 2017)

A esto se le incluye el diseño urbano que es un  
aspecto de la arquitectura, por medio de los recursos 
se genera la expansión de una ciudad. 

Esto logra de manera organizada, respetando  
condiciones medio ambientales, necesidad social y 
facilidades recreacionales.

(Construcción, 2018)
Imagen_ 159
Urban planning village
Fuente: (Durán, 2019) 



“Otra reflexión de partida con Marc Wigley, quien 
rememora el sentido darwiniano de la arquitectura, y 
afirma que, la especie arquitectónica sólo puede 
sobrevivir si exhibe una biodiversidad de formas y un                          
aprovisionamiento constante de mutaciones que 
provean de una agilidad a las condiciones  cambiantes 
del entorno” 

(Escolano, 2011)

El objetivo de la arquitectura es integrar parámetros y 
dimensiones heterogéneas en sus tres aspectos. 
Arquitectura refleja el concepto histórico, urbanismo 
refleja el concepto contemporáneo y paisaje es el con-
cepto actual; que al integrarlos representamos el 
patrimonio de la ciudad.

Con dicha integración se logra proyectos que se  
retroalimentan, la edificación se adapta al entorno y lo 
condiciona, formando parte de su identidad. 

(Escolano, 2011)

Imagen_ 160
Rancho el descanso
Fuente: (Bejar, 2017) 



“El término bioclimático hace referencia a la   
bioclimatología o disciplina que estudia la relación 
entre el clima y los seres vivos.

En este contexto, podríamos decir que la  arquitectura 
bioclimática se refiere al aprovechamiento de las 
condiciones medioambientales en beneficio de las            
necesidades de los usuarios de una vivienda”. 

(Palau, 2018)

Al momento de diseñar se debe tomar en cuenta: 

las condiciones del suelo, se puede aprovechar la  
inercia térmica para amortiguar o retardar la variación 
de temperatura del sitio; la orientación para la  
captación de energía  y su ventilación; por último el 
aislamiento y los  materiales a usar, se considera su 
aislamiento término según la actividad que se realice 
en la edificación. 

(Palau, 2018)

Imagen_ 161
Criterios en la arquitectura bioclimática
Fuente: (Hermann, 2018) 



En la actualidad la arquitectura ha sido una barrera 
entre la naturaleza y lo construido, se enfoca en lo 
artificial, dejando a un lado los elementos de la  
naturaleza. La arquitectura biofólica se enfoca al 
bienestar del usuario a través de la concesión con la 
naturaleza en los espacios interiores o urbanos.

En el momento de diseñar se debe expresar en físico 
las sensaciones y para aquello se toma en cuenta lo 
siguiente: Presencia visual de naturaleza como un 
árbol o playa, en caso de no tener dicha visual se 
puede crear sensaciones auditiva, táctil, olfativa,  
gustativa que genere situación natural para general 
un ambiente positivo. 

A su vez se debe controlar los cambios de temperatura 
del aire, humedad, ventilación, fuente de agua e  
iluminación para imitar un ambiente natural; con el fin 
de conectar con su naturaleza interior. 

(Estudio, 2019)

Imagen_ 162
Sede Seattle de Amazon
Fuente: (Infante, 2019) 



Imagen_ 163
Iglesia Rosa de China
Fuente: (Garcia, 2018) 

La arquitectura contemporánea se asemeja a la  
arquitectura moderna del siglo XX, lo que le diferencia 
es el uso de la tecnología y materiales. 

Su diseño y construcción tiene diferentes estilos e 
influencias del movimiento arquitectónico de  
principios y mediados del sigloXX, para lograr una 
expresividad de forma a través de diseños creativos e 
innovadores para ser un punto focal dentro del sitio. 
(ARQ, 2019)

Al momento de su diseño hay que tomar en cuenta lo 
siguiente: Debe tener un enfoque e integración con el 
exterior, uso de accesorios contemporáneos en el 
diseño interior y exterior con plantas arquitectónicas 
abiertas o semi-abiertas, además marcar una  ruptura 
con el pasado. 

(Arkiplus, 2019)



Imagen_ 164
Paseo Comercial Antara
Fuente: (Madaleno, 2019) 

El paseo comercial es considerado un espacio físico 
(cerrado, abierto o semi-abierto) que de lugar a la 
agrupación de locales comerciales con diversidad de 
negocios como restaurantes, vestimenta, gastronomía 

y otros servicios, para potencializar el consumo de los 
mismos con comodidad.

Aparte de su zona mercantil, tiene zonas de ocio y 
entretenimiento para la distracción del usuario, esta 
mezcla de zonas tienen como objetivo romper la 
rutina cotidiana.  (Merino, 2011)

La palabra Paseo da referencia a un recorrido con fines 
de ocio y entretenimiento. Mientras que la palabra 
comercial da referencia al comercio o los   
comerciantes. Por lo tanto se puede definir que Paseo 
Comercial es un espacio tipo recorrido que se reúne 
las personas diferentes intereses.

 (Merino, 2013)



Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la 
bioseguridad son normas, medidas y protocolos a 
seguir frente a una amenaza o riesgo biológico,  
químico y físico.

Desde el 16 de marzo del presente año el país está en 
estado de excepción para evitar la propagación del 
COVID-19 (pandemia declarada por la OMS),                        
por lo tanto se activa el protocolo para  la protección 
de la ciudadanía y análisis de la pandemia. 

(Presidencia, 2020)

El protocolo o medidas que promueve la OMS son las 
siguientes: 

El aislamiento o cuarentena, con el fin de reducir el 
flujo de la circulación vehicular y peatonal en las 
ciudades, logrando un menor contagio. 

El distanciamiento social, la OMS recomienda estar a 
un metro entre personas como mínimo, sin importar 
el estado de salud de las personas. 

Desinfectar los productos antes de ingresar a la  
vivienda e higiene personal frecuente con alcohol, 
jabón u otros productos de desinfectación;  junto a 
esto el uso obligatorio de la mascarilla como protec-
ción al salir de casa.  

(OMS, 2020)

Imagen_ 165
Logo de la OMS
Fuente: (OMS, 2020) 



Para el diseño del proyecto es necesario el   
cumplimiento los siguientes conjuntos de normas y 
leyes nacionales e intercionales:

o Constitución de la República del Ecuador

o Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

o Ordenanzas del GAD La Maná

o Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015

o Benemérito Cuerpo de Bomberos del Ecuador

o Normas técnicas ecuatorianas INEN.

Imagen_ 166
Logo de la presidencia de
Lenin Moreno 
Fuente: (gobierno, 2010)

 



DERECHOS AL BUEN VIVIR:

Sección primera agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e 
irrenunciable.

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de 
uso público, inalienable, imprescriptible,  i n e m -
bargable y esencial para la vida. 

(Ecuador, 2008)

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho 
al acceso seguro y permanente a alimentos sanos,  
suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 
nivel local y en correspondencia con sus diversas  
identidades y tradiciones culturales. 

(Ecuador, 2008)
Imagen_ 167
Referencia de huerto urbano 
Fuente: (Huerta, 2018) 



Sección segunda Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir 
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay.

Se declara de interés público la preservación del  
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
 biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 
del país, la prevención del daño ambiental y la  
recuperación de los espacios  naturales degradados. 

(Ecuador, 2008)

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y 
privado, el uso de tecnologías ambientalmente 
 limpias y de energías alternativas no contaminantes y 
de bajo impacto.

La soberanía energética no se alcanzará en detrimen-
to de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al 
agua.

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia,  
comercialización, importación, transporte,   
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas 
y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 
altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 
prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 
experimentales nocivos y organismos  genéticamente 
modificados perjudiciales para la salud humana o que 
atenten contra la soberanía alimentaria o los   
ecosistemas, así como la introducción de residuos 
nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
(Ecuador, 2008)



Imagen_ 168
Descripción: Referencia de ambiente vivo y muerto  
Fuente: (Zita, 2020) 



Sección cuarta Cultura y ciencia

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y 
mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre 
su pertenencia a una o varias   comunidades culturales 
y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 
conocer la memoria histórica de sus culturas y a 
acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 
expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 
cuando se atente contra los derechos reconocidos en 
la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a  desarrollar su 
capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de 
las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 
de la protección de los derechos morales y   
patrimoniales que les correspondan por las   
producciones científicas, literarias o artísticas de su 
autoriza. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y 
participar del espacio publico como ámbito de delib-
eración, intercambio cultural, cohesión social y pro-
moción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 
difundir en el espacio publico las propias expresiones 
culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que               
establezca la ley, con sujeción a los principios con-
stitucionales.

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la  recreación y 
al esparcimiento, a la practica del deporte y al tiempo 
libre.

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los 
beneficios y aplicaciones del progreso científico y de 
los saberes ancestrales.                 

(Ecuador, 2008)



Imagen_ 169
La casa y los arboles – Iglesis Arquitectos   
Fuente: (Arquitectura, 2016) 



Sección sexta Hábitat y vivienda

Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat 
seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 
con independencia de su situación social y  
económica. 

(Ecuador, 2008)

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno 
de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 
principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 
las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 
urbano y lo rural.

El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 
gestión democrática de ésta, en la función social y 
ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el  
ejercicio pleno de la ciudadanía.

(Ecuador, 2008)

Imagen_ 170
Copenhagen Classic   
Fuente: ( Victoria, 2016)

 



Sección octava trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y 
un derecho económico, fuente de realización   
personal y base de la economía.

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,  
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 
de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado. 

(Ecuador, 2008)

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho 
irrenunciable de todas las personas, y será deber y 
responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 
social se regirá por  los principios de solidaridad, oblig-
atoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidi-
aridad, suficiencia, transparencia y participación,            
para la atención de las necesidades individuales y 
colectivas.

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno 
del derecho a la seguridad social, que incluye a las 
personas que realizan trabajo no remunerado en los 
hogares, actividades para el auto sustento en el 
campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes 
se encuentran en situación de desempleo. 

(Ecuador, 2008)

Imagen_ 171
Vestimenta para seguridad del trabajador
Fuente: (Abogados, 2018) 



DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA

 Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta                  
complejidad, recibirán atención prioritaria y especial-
izada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán laspersonas en 
situación de riesgo, las víctimas de violencia  
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres natu-
rales o antropogénicos.

El Estado prestará especial protección a las  personas 
en condición de doble vulnerabilidad.        

(Ecuador, 2008)

Sección sexta Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de    
prevención de las discapacidades y, de manera  
conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 
equiparación de oportunidades para las        personas 
con discapacidad y su integración social. 

(Ecuador, 2008)

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con 
discapacidad medidas que aseguren: 

La inclusión social, mediante planes y programas 
estatales y privados coordinados, que fomenten su 
participación política, social, cultural, educativa y 
económica.

La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones 
tributarias que les permita iniciar y mantener  
actividades productivas, y la  obtención de becas de 
estudio en todos los niveles de educación. 



El desarrollo de programas y políticas dirigidas a 
fomentar su esparcimiento y descanso.

La participación política, que asegurará su   
representación, de acuerdo con la ley.

El establecimiento de programas especializados para 
la atención integral de las personas con discapacidad 
severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 
desarrollo de su personalidad, el fomento de su 
autonomía y la disminución de la dependencia.

La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad.

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 
actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato 
inhumano o degradante y discriminación por razón de 
la discapacidad. 

(Ecuador, 2008)

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a  
personas con discapacidad que requieran atención 
permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 
recibirán capacitación periódica para mejorar la 
calidad de la atención. 

(Ecuador, 2008)

Imagen_ 172
Referencia de trabajo con personas discapacitadas. 
Fuente: (Argentina, 2019) 



DERECHOS DE LA NATURALEZA

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se   
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el   
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 
podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de 
los derechos de la  naturaleza.

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán 
los principios establecidos en la  Constitución, en lo 
que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídi-
cas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, 
y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema.

(Ecuador, 2008)

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración.

Esta restauración será independiente de la obligación 
que tienen el Estado y las personas naturales o  
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 
que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o   
permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el 
Estado establecerá los  mecanismos más eficaces para 
alcanzar la restauración, y adoptará las medidas                 
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 
ambientales nocivas.

(Ecuador, 2008)



Art. 73.- El Estado aplicará medidas de  precaución y 
restricción para las actividades que puedan conducir a 
la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas 
o la alteración permanente de los ciclos naturales.

Se prohíbe la introducción de organismos y  material 
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 
definitiva el patrimonio genético nacional. 

(Ecuador, 2008)

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan 
el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de 
apropiación; su producción, prestación, uso y  
aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
(Ecuador, 2008) Imagen_ 173

Referencia de la importancia de las áreas verdes
Fuente: (Paissano, 2013) 



desea en armonía individual, social y con la natu-
raleza.”

 ((CNP), 2017, pág. 12)

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas:

Es el logro del ciclo de la vida, en donde se replantea 
los derechos establecidos en la Constitución   
Montecristi (2008), para evitar la discriminación y 
valorar sus condiciones propias que tiene la   
diversidad del país; con el fin de asumir las tres  
obligaciones básicas:respetar, proteger y realizar.

El estado quiere garantizar una vida digna con  
oportunidades iguales para cada persona. Se ha 
decidido construir una sociedad que logre satisfacer 
sus necesidades básicas, sin importar su clase social.

“Buscamos un Ecuador de equidad y justicia social, 
con igualdad de oportunidades.

Que el futuro de un niño o una niña no esté detenido 
por el lugar o las condiciones materiales donde nació; 
sino que pueda, con libertad real, usar todo su  
potencial para alcanzar la vida que 

Imagen_ 174
Portada del documento Plan una la vida
Fuente: ((CNP), 2017) 



“Respetar implica que el mismo Estado no vulnere los 
derechos. Proteger significa que el Estado debe velar 
para que no se vulneren los derechos y, en caso de 
ocurrir, obligar el cumplimiento de las reparaciones 
correspondientes.

Realizar conlleva que el Estado debe actuar   
proactivamente para garantizar plenamente los  
derechos, especialmente en los grupos de atención 
prioritaria. “ 

((CNP), 2017, pág. 48)

“La posibilidad de dormir bajo techo y alimentarse 
todos los días, acceder al sistema educativo, de salud, 
seguridad, empleo, entre otras cuestiones    
consideradas imprescindibles para que un ser 
humano pueda subsistir y desarrollarse física y 
psicológicamente, en autonomía, igualdad y libertad.”

((CNP), 2017, pág. 53) Imagen_ 175
Referencia de equilibrio social 
Fuente: ( Villavicencio, 2016)

 



Imagen_ 176
Referencia de culturaecuatoriana 
Fuente: (Ecuador C. d., 2018) 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y    
plurinacionalidad, revalorizando las identidades  
diversas:

El país tiene una gran riqueza cultural,  construyendo 
visiones y concepciones propias, este hecho subraya 
la importancia del bien común.

La firmeza de la comunidad asume la diversidad como 
una oportunidad para la realización de objetivos 
comunes a partir del dialogo.

“Ecuador dio un salto cualitativo al pasar a ser un 
Estado plurinacional, puesto que se contrarrestaron 
las formas homogeneizantes de concebir a la sociedad 
y sus instituciones.

La sociedad es plural y se sostiene sobre sus   
diferencias, lo que necesariamente repercute sobre la 
estructura estatal y las formas de  relacionamiento 
bidireccional de la sociedad con su Estado. “   

 ((CNP), 2017, pág. 60)



Imagen_ 177

Hospedaje Kamp Nattivo
Fuente: ( Travelgrafía, 2014)

 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza 
para las actuales y futuras generaciones:

Actualmente se reconoció la importancia de la  
naturaleza como sujeto de derecho, existiendo una 
responsabilidad ética con las actuales y futuras  
generaciones. Reconociendo el derecho a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 

“Con este desafío, buscamos reducir la dependencia 
de productos derivados de energías fósiles, y, así, 
modificar el patrón de producción y acumulación sin 
descuidar los límites biofísicos y ciclos naturales.

Esto supone replantear la noción de progreso y 
crecimiento; agregarle un sentido más humano, justo 
y equitativo; disminuir  con actividad   
socio-ambiental y reconocer los valores intrínsecos de 
la naturaleza.”

((CNP), 2017, pág. 64)



Imagen_ 178
Referencia financiera 
Fuente: (Cambiante, 2018) 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema 
económico social y solidario, y afianzar la dolarización:

Es importante que las personas puedan acceder a un 
sistema económico financiero para los recursos 
locales y la generación de la riqueza nacional.

Para una economía sostenible es necesario tener 
estructuras propias y locales, permitiendo   
oportunidades de producción y empleo; siendo 
soporte a la sostenibilidad fiscal, externa,  monetaria y 
biofísica. 

“La visión de un modelo económico social y solidario 
nació a partir de los efectos que generó en el país un 
modelo económico que privilegió la generación de 
riquezas a costa de la explotación del ser humano y su 
entorno, sin equilibrar la acumulación del capital con 
el  desarrollo de la sociedad. “ 

((CNP), 2017, pág. 76)



Imagen_ 179
Sistema Económico Social sostenible  
Fuente: ( Trujillo, 2019) 



Objetivo 5: Impulsar la productividad y    
competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria

El país tiene una base de recursos naturales,    
renovable y no renovable; los cuales son muy  
importantes ya que determinan el crecimiento 
económico y su desarrollo productivo.

Se ha logrado movilizar los recursos sociales utilizados 
ineficientemente, permitiendo potencializar la 
inversión pública y beneficiando el crecimiento 
económico. 

“Este desarrollo económico debe ser consecuente con 
los grandes retos que enfrenta el planeta debido a la 
crisis ambiental.

La noción de generar valor no solo se explica por el 
nivel de transformación económica, sino por el uso 
eficiente de recursos para preservar y regenerar el 
capital natural.

Por estas razones, se vuelve indispensable identificar 
espacios de inserción en las cadenas de valor, que 
permitan intercambios

justos y equitativos al cotejar elementos  diferentes en 
la relación precio-volumen; y gestionar   
responsablemente los recursos, estableciendo  
prácticas productivas de menor impacto, que 
permitan mitigar los impactos del cambio climático.”

((CNP), 2017, pág. 81) 

Imagen_ 180
Referencia de productividad 
Fuente: (Mujer, 2017) 



Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y 
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 
Buen Vivir Rural:

Se ha experimentado cambios históricos entre Campo 
y Ciudad, contraponiendo la modernidad urbana con 
el rezago de la campiña tradicional.

La zona rural tiene un  papel con el Estado de 
 subsidiario del desarrollo nacional, siendo un foco de  
resistencia; gira en torno a la naturalización y  
romanización del campo y del campesino.

Es fuente de provisión de alimentos a muy bajo precio, 
ha sido legitimando por un discurso de histórico de la 
humanidad desde el mundo rural agropecuario  
(tradicional) hacia el mundo urbano (moderno).

 

“Este enfoque productivista de la ruralidad,    centrado 
en las actividades agrícolas del campo, incentivó  
intervenciones dispersas, desarticuladas y residuales, 
realizadas con un carácter patrimonialista, clientelar, 
coyuntural, fragmentado y, por lo general,                                     
descontextualizado, que lejos de impulsar los cambios 
estructurales que se requerían, resultaron en un  
deterioro de la vida de la población rural.

Esto relegó a un último plano el despliegue del Buen 
Vivir de los segmentos campesinos y sus más  
significativos aportes a la seguridad y soberanía 
alimentaria.

Se vivió una modernización conservadora del campo 
para fines del siglo anterior.”

((CNP), 2017, pág. 84)



Imagen_ 181
Casa rural y contemporánea en Cerdanya
Fuente: (Hola.com, 2015) 

Imagen_ 182
Casa rural y contemporánea enCerdanya, vista interior
Fuente: (Hola.com, 2015) 



Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con 
un estado cercano al servicio de la ciudadanía:

El estado y la sociedad son parte del desarrollo y 
funcionamiento de la democracia bajo el eje del bien 
común.

El estado une las administraciones, ministerios y los 
niveles de gobierno para brindar servicios de calidad y 
trasparencia para la administración publica; orientada 
a la ciudadanía como sujeto de derecho. 

La sociedad puede ser civil, privada o comunitaria, es 
decir heterogenia, dicha sociedad tiene diferentes 
necesidades, intereses y visiones que el Estado debe 
asumir sus  derechos y libertad para su realización. 

“Ha sido fundamental el fortalecer las capacidades de 
las entidades rectoras y gestoras de la política pública, 
a través de un proceso de diseño linstitucional que 
diferenció los roles y  responsabilidades de las  
entidades  públicas; se recuperó la autoridad pública 
en el liderazgo de políticas y objetivos que  construyan 
este cometido y se generaron regulaciones y demás 
mecanismos para marcar la pauta de las interacciones 
de los actores sociales y su desenvolvimiento en la 
sociedad garantizando sus libertades.

Esta serie de acciones deben aún ser profundizadas 
con la generación de estrategias, actitudes y   
relaciones que se orienten a fortalecer la cercanía y la 
presencia del Estado en todo el territorio nacional.”

((CNP), 2017, pág. 98)



Imagen_ 183
Plaza Plus - Sasaki
Fuente: (Holmes, 2015)

 



Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y   
posicionar estratégicamente al país en la región y el 
mundo:

En estos últimos años Ecuador ha trabado en el orden 
internacional para la integración de los pueblos, 
logrando una superación en la relación internacional 
asimétrica y consolidación de un entorno   
internacional favorable para el comercio, la defensa de 
la soberanía, protección de los derechos humanos y 
naturaleza.

Su enfoque permite el desarrollo de proyectos en las 
regiones de intereses comunes y potencializar sus 
capacidades, garantizando los derechos internos del 
país. 

“Esta visión de integración es necesaria para mantener 
y construir relaciones de paz, solidaridad,   
convergencia política y complementariedad en la 
región.

Uno de los fines del Estado ecuatoriano es garantizar 
el derecho a una cultura de paz y seguridad integral 
para sus habitantes, cuyo enfoque abarque  
simultáneamente todos los ámbitos y las relaciones 
del ser humano y del Estado.” 

((CNP), 2017, pág. 104)



Imagen_ 184
Referencia de paisajismo
Fuente: (Architecture, 2019) 



NTE INEN 2314

Segunda revisión 2017-08 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. 
ELEMENTOS URBANOS: 

Se trata de la configuración de la estructura urbana y 
su mobiliaria, funcionando de forma aislada o  
funcional mediante la creación de ambiente; por lo 
tanto es necesario llevar el diseño de espacios  
públicos y privados. 

Para esto se tomara en cuneta las siguientes   
normativas: En general, la posibilidad de instalación 
de los elementos comunes de urbanización y  
mobiliario urbano vendrá condicionada a que el paso 
libre de la acera no sea inferior a 1 200mm. 

(INEN, 2017, pág. 6)
Imagen_ 185
Banda de circulación 
Fuente: (INEN, 2017) 



Cuando la acera tenga un ancho igual o superior a 
1900 mm, se puede delimitar físicamente la banda de 
equipamiento manteniendo los 1200 mm de banda 
de circulación (b) y libre el ancho del bordillo; la banda 
de equipamiento debe tener un ancho mínimo (a) de 
600 mm, contando con textura en piso diferenciada 
de acuerdo a NTE INEN 2243. 

(INEN, 2017, págs. 6-7)

Cuando la acera o bulevar tenga un ancho igual o 
superior a 2800 mm, se puede delimitar físicamente la 
banda de servicios manteniendo los 1200 mm de 
banda de circulación, contando con textura en piso de 
acuerdo a NTE INEN 2243.

(INEN, 2017, págs. 7-9)

Imagen_ 186
Banda de circulación en corte
Fuente: (INEN, 2017) 



Imagen_ 187
Banda de equipamiento urbano
Fuente: (INEN, 2017)

Imagen_ 188
Banda de equipamiento urbano
en corte
Fuente: (INEN, 2017)

 



Imagen_ 189
Banda de servicio
Fuente: (INEN, 2017) 

Imagen_ 190
Banda de servicio en corte
Fuente: (INEN, 2017) 



Los bolardos son elementos verticales que impiden el 
paso o acceso vehicular a áreas de circulación  
peatonal, pueden ser fijos o móviles, temporales o 
definitivos.

(INEN, 2017, págs. 10-13)

Rejillas de protección en piso Entramado que cubre 
parcialmente una abertura que debe estar enrasada al 
piso, facilitando la circulación peatonal.

Criterios de ubicación y diseño En aceras con un ancho 
inferior a 3000 mm se debe incorporar rejillas de  
protección o bordillos perimetrales en alcorques, 
respetando los 1200 mm de banda de circulación.

(INEN, 2017, págs. 10-13)

Imagen_ 191
Rejilla de protección de piso 
Fuente: (INEN, 2017) 



Imagen_ 192
Rejilla de protección de piso en corte
Fuente: (INEN, 2017) 

 

Cubierta que se coloca en lugares públicos que sirve 
para el descanso y protección al usuario de las  
inclemencias del tiempo, puede incorporar elementos 
laterales de protección.

 

La ubicación de la marquesina no debe interferir con 
la circulación peatonal de acuerdo con NTE INEN 2243, 
y de usarse en paradas de buses y debe cumplir con 
NTE INEN 2292, sin interferir con la banda de   
circulación de 1200mm.

(INEN, 2017, págs. 13-15)



Imagen_ 193
Rejilla de protección de piso en parada de bus 
(planta y fachada)
Fuente: (INEN, 2017)

 

Imagen_ 194
Rejilla de protección de piso en parada de bus en corte
Fuente: (INEN, 2017) 



Aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz 
emitida por una o varias lámparas que contienen 
todos los accesorios para fijarlas, protegerlas y  
conectarlas al circuito de alimentación. Las luminarias 
tales como farolas, proyectores, entre otros deben 
cumplir con los requisitos. 

(INEN, 2017, págs. 15-20)

Contenedores de residuos y reciclaje Recipiente 
amplio para depositar residuos diversos de mayor 
tamaño, los recipientes para residuos deben ser 
accesibles y fáciles de usar para todas las personas, 
pueden estar instalados en superficie o enterrados.

Bajo ninguna condición los contenedores podrán 
ocupar o invadir parcial o totalmente el ancho mínimo 
libre de circulación en aceras y vías de circulación  
peatonal de acuerdo con los requisitos establecidos 
en NTE INEN 2243. 

(INEN, 2017, págs. 15-20)

En aceras con un ancho menor a 2400 mm, y que 
posean estacionamientos vehiculares en la vía  
pública, el contenedor se colocará únicamente en una 
plaza de estacionamiento cuyo ancho mínimo debe 
ser de 2200 mm, además la señalización y delimitación 
en piso contrastará en color con las de las demás 
plazas de estacionamiento, y en el caso de los                
contenedores enterrados, la plataforma debe estar 
enrasada con el piso terminado, o tener una pendi-
ente máxima del 10 % desde el contenedor hacia 
afuera. 

(INEN, 2017, págs. 20-25)



Imagen_ 195
Planta de contenedores y recicladores 
Fuente: (INEN, 2017)

Imagen_ 196
Planta de contenedores recicladores en corte 
Fuente: (INEN, 2017)

 



SERVICIOS COMERCIALES, CULTURALES E  
INFORMATIVOS 

Son todos aquellos elementos diseñados para brindar 
servicios comerciales, culturales e informativos  
mediante quioscos, casetas, terrazas de uso variado, 
entre otros.

Demandan de un espacio de uso mayor que el de los 
otros elementos urbanos. 

Los quioscos de venta comercial, terrazas de bares o 
restaurantes y exposiciones deben permitir la  
aproximación frontal y el alcance de los planos de 
atención (atriles con menús o caballetes informativos, 
entre otros) con un mínimo de 1500mm de diámetro 
sin interferir la circulación peatonal. 

Los servicios comerciales, culturales e informativos en:

aceras mayores a 2400 mm y en bulevares deben estar 
ubicadas en la banda de servicios, en plazas y parques 
deben colocarse contiguo o dentro de las vías de 
circulación peatonal sin interferir con el ancho libre de 
paso peatonal.

El diseño y colocación de las casetas de guardianía no 
debe interferir con la circulación peatonal.  

(INEN, 2017, págs. 20-25)



Imagen_ 197
Planta de Servicio
Fuente: (INEN, 2017) 

Imagen_ 198
Planta de Servicio en corte
Fuente: (INEN, 2017) 



VEGETACIÓN URBANA 

Todo aquel elemento o conjunto de elementos vege-
tales, naturales (existentes en el terreno antes de que 
este sea urbanizado o que crezcan espontáneamente) 
o sembrados, que se disponen en el conjunto urbano 
para aportar al equilibrio gaseoso de la atmósfera, 
para mitigar la contaminación química por gases y la             
contaminación visual, así como para mejorar ecológi-
camente el entorno construido 

Los elementos de vegetación tales como macizos de 
flores, arbustos, árboles no deben invadir las franjas o 
vías de circulación peatonal ni vehicular con   
elementos tales como: ramas hasta una altura mínima 
de 2400mm, medidas desde el nivel del terreno donde 
están plantados los elementos, raíces que sobresalgan 
al nivel de suelo o que, debido a su crecimiento, creen 
desniveles o roturas en las vías y que se 

conviertan en obstáculos para los peatones o los 
vehículos; o en elementos peligrosos para la   
integridad de obras de infraestructura.

(INEN, 2017, págs. 35-39)

Imagen_ 199
Vegetación urbana en corte
Fuente: (INEN, 2017) 



NTE INEN 2245 

Primera revisión 2016-06 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO  
FÍSICO-RAMPAS 

Esta norma establece las características generales y 
específicas que deben cumplir las rampas que se  
construyan o habiliten en los entornos construidos, 
arquitectónicos y urbanos para facilitar el acceso a las 
personas.

Pendientes longitudinales, se establecen los 
siguientes rangos de pendientes longitudinales  
máximas para los tramos de rampa entre descansos, 
en función de la extensión de los mismos, medidos en 
su proyección horizontal hasta 10 metros: 8%, hasta 2 
metros: 12%, hasta 3metros 12%, en construcción 
existentes. 

(INEN, 2016, pág. 2)

Imagen_ 200
Vegetación urbana en corte
Fuente: (INEN, 2017) 



Imagen_ 201
Ángulos en pendientes 
Fuente: (INEN, 2017)

 



Pendiente transversal

La pendiente transversal máxima se establece en el 
2%. Los descansos se colocarán entre tramos de 
rampa y frente a cualquier tipo de acceso y tendrá las 
siguientes características: el largo del descanso debe 
tener una dimensión mínima libre de obstáculos 
1200mm.

(INEN, 2016, págs. 3-4)

Imagen_ 202
Corte de rampa
Fuente: (INEN, 2017)

 
Imagen_ 203
Plantas de rampa
Fuente: (INEN, 2017)

 



Cuando exista una distancia entre 
dos descansos de hasta 800 mm, 
no se permitirá incorporar una 
rampa entre ellos.

(INEN, 2016, págs. 4-8) 

 

Imagen_ 204
Plantas de rampa
Fuente: (INEN, 2017)



 

Imagen_ 205
Planta de rampa
Fuente: (INEN, 2017)

El abatimiento de 
elementos   
arquitectónicos   
adyacentes a un 
descanso o rampa               
(puerta, ventana o 
similares), no debe 
interferir con el área 
de circulación

(INEN, 2016, págs. 4-8)



 

Imagen_ 206
Corte de rampa
Fuente: (INEN, 2017)

Imagen_ 207
Corte de rampa
Fuente: (INEN, 2017)

Toda rampa debe llevar pasamanos de acuerdo con en 
NTE INEN 2244. Excepto cuando la rampa salva una 
altura de hasta 200 mm, pero deberá contar con un 
bordillo lateral de seguridad de acuerdo con NTE INEN 
2244

(INEN, 2016, págs. 4-8)

Cuando se diseñen rampas con anchos libres ≥ a 2200 
mm se debe colocar un pasamano intermedio a una 
distancia mínima de 1000 mm de cualquier    
pasamano.

(INEN, 2016, págs. 4-8)



Su objetivo es regular los procesos para cumplir con la 
seguridad y calidad de las edificaciones, mediante los 
criterios de:

Establecer parámetros mínimos de seguridad y salud; 
mejorar los mecanismos de control y mantenimiento. 

Definir principios de diseño y montaje con niveles 
mínimos de calidad; reducir el consumo energético y 
mejorar la eficiencia energética; abogar por el  
cumplimiento de los principios básicos de   
habitabilidad;  fijar responsabilidades, obligaciones y 
derechos de los actores  involucrados. 

El proyecto debe cumplir con las normativas:

o NEC-SE-RE: Rehabilitación Sísmica de  Estructuras 

o NEC-SE-GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones       

o NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 

o NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural

o NEC-SE-AC: Estructuras de Acero 

o NEC-HS-CI: Contra Incendios

(MIDUVI, 2018)



Ordenanzas son normativas creadas por el consejo 
municipal de cada Gobierno Autónomo   
Descentralizado Municipal,  con el fin de mejorar el 
espacio y ambiente de la ciudadanía de cada cantón, 
las ordenanzas que se debe tomar en cuenta son:

Ordenanza que norma la adscripción del cuerpo de 
bomberos de la maná y la competencia exclusiva de la 
gestión de los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios en el cantón la maná.

Ordenanza de remisión de intereses, multas y recargos 
sobre tributos locales administrados por el gobierno 
autónomo descentralizado municipal de la maná. 

Ordenanza de creación de la empresa pública  
municipal de turismo y comunicación social   
(emturcom-lm). 

Ordenanza para la regulación del uso y consumo de 
sustancias estupefacientes, psicotrópicas y bebidas 
alcohólicas en espacios públicos. 

Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros 
prediales Urbanos y Rurales, la Determinación,  
Administración y Recaudación del Impuesto a los 
Predios Urbanos y Rurales del Cantón La Maná para el 

bienio 2016 -2017. 

Ordenanza que regula la implantación de postes, 
cables y estructuras de estaciones radioeléctricas,  
centrales fijas y de base de los servicios móvil terrestre 
de radio, comunicaciones, a celulares, televisión, radio 
emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo comercial, 
fijación de las tasas correspondientes a la utilización u 
ocupación del espacio aéreo, suelo y subsuelo en el 
cantón La Maná.  



Ordenanza que regula delimitación geográfica,  
registro y procedimiento para la elección de directivas 
de recintos, barrios y juntas parroquiales urbanas 
existentes en La Maná.

Ordenanza reformatoria a la ordenanza sustitutiva 
que reglamenta la ocupación de la vía pública y  
espacios destinados al uso público en el cantón La 
Maná. 

(Maná G. M., 2019)

Imagen_ 208
Escudo del cantón La Maná.
Fuente: (Maná G. M., 2019) 



Esta compuesto de medidas de protección contra el 
fuego en una edificación, existe dos tipos de sistema: 
la protección activa y la pasiva; sus objetivos para 
ambos sistemas son:

1. Proteger la vida de las personas en su evacuación.

2. Evitar la propagación del fuego y efectos de los 
gases tóxicos.

3. Facilitar el acceso y labores de extinción del  
personal de bomberos.

4. Proteger la estructura del proyecto o  edificación.

5. Conseguir que las actividades del edificio puedan 
reanudarse lo antes posible.

Imagen_ 209
Representación de incendio. 
Fuente: (Blog, 2019) 



Protección activa: la utilización de medios y equipos 
para evitar la expansión del fuego empleando lo 
siguiente: detección y alarma; extintor de incendios; 
gabinetes contra incendio; red de rociadores. 

Protección Pasiva: es un elemento especial para evitar 
el inicio de incendio, para que no afecte a la estructura 
y  facilitando la evacuación, sus elementos son: la 
ignifugarían, las puertas y compuertas corta fuegos y                 
sistemas de señalización foto-luminiscente.  

(S&P, 2019)

Para el proyecto Paseo Comercial tomaremos en 
cuenta los siguientes reglamentos de sistemas contra 
incendios: 

o Expídase el Reglamento de Prevención,     Mitigación 
y Protección Contra del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social.

o Símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de 
seguridad de la norma técnica ecuatoriana INTE 
INEN-ISO 3864-1:2013.

o Prevención de incendios: Reglas técnicas básicas, 
emitidas por Regla Técnica Metropolitana 2015.

o Prevención de incendios: Sistema de extinción, 
emitidas por Regla Técnica Metropolitana 2015.

o Prevención de incendios: Sistema de detección y 
alarma contra incendio, emitidas por Regla Técnica 
Metropolitana 2015.

o Prevención de incendios: Medios de egreso, emiti-
das por Regla Técnica Metropolitana 2015. 



o Prevención de incendios: Reglas técnicas especificas 
para el uso, almacenamiento, trasporte y distribución 
de materiales peligrosos; emitidas por Regla Técnica 
Metropolitana 2015.

o Prevención de incendios: Reglas técnicas en función 
del riesgo derivado del destino u    ocupación de la 
edificación, establecimiento o local o de la actividad 
que se realiza en ellos; emitidas por Regla Técnica  
Metropolitana 2015.

o Prevención de incendios: Reglas técnicas de edifi-
cación, emitidas por Regla Técnica Metropolitana 
2015.

o NEC-HS-CI: Contra Incendios. Imagen_ 210
Escaleras de emergencia.  
Fuente: (Blog, 2019)



Imagen_ 211
Logo de la ONU.
Fuente: (Unidas, 2015)



Organizaciones de diferentes países, que se reúnen 
para crear normativas que ayuden ha establecer una 
base internacionales con el fin de evitar posibles   
problemas, entre ellas encontramos:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los  
Objetivos Globales de Naciones Unidas para todos los 
países miembros de la ONU en el 2015, con el fin de 
afrontar los grandes desafíos a los que se enfrenta la 
humanidad y garantizar que todas las personas 
tengan las mismas  oportunidades, sin comprometer 
nuestro  planeta.  

(Unidas, 2015)

o Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.

o Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

o Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.

o Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva,  
equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

o Objetivo 5: Lograr la igualdad entre losgéneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.



o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

o Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para  
combatir el cambio climático y sus efectos.

o Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los  recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

o Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los   
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la  
pérdida de biodiversidad

o Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e 
inclusivas.

o Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial   
para el Desarrollo Sostenible.

o Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de  agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

o Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

o Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.

o Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura.

o Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los 
países

o Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los  
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.



Imagen_ 212
La ciudad verde del futuro.
Fuente: (Muñoz, 2019) 



Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr 
empleo pleno y productivo y un trabajo decente para 
todos los hombres y mujeres para 2030.” 

(Unidas, 2015)

OBJETIVO 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO  
ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, 
EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO 
DECENTE PARA TODOS.

Después de la crisis económica de 2008, la clase media 
aumentó un 34%. El mundo comenzó a recuperarse 
de una manera lenta, lo cual incrementó la  
desigualdad y el desempleo, la Organización   
Internacional del Trabajo (OIT) confirma que en el 
2015 hubo mas de 204 millones de personas   
desempleadas.

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a 
estimular el crecimiento económico sostenible medi-
ante el aumento de los niveles de productividad y la 
innovación tecnológica. Fomentar políticas que 
estimulen el espíritu empresarial y la creación de 
empleo es crucial para este fin, así como también las 
medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la 
esclavitud y el tráfico humano. 

Imagen_ 213
Trabajo decente y crecimiento económico.
Fuente: (Unidas, 2015) 



OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAE-
STRUCTURA

La inversión en infraestructura y la innovación son 
motores fundamentales del crecimiento y el   
desarrollo económico.

Con más de la mitad de la población mundial viviendo 
en ciudades, el transporte masivo y la energía renova-
ble son cada vez más   importantes, así como también 
el crecimiento de nuevas industrias y de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los avances tecnológicos también con esenciales para 
encontrar soluciones permanentes a los desafíos 
económicos y ambientales, al igual que la oferta de 
nuevos empleos y la promoción de la eficiencia 
energética.

Otras formas importantes para facilitar el desarrollo 
sostenible son la promoción de industrias sostenibles 
y la inversión en investigación e innovación científicas.

(Unidas, 2015)

Imagen_ 214
Industria, innovación eInfraestructura.
Fuente: (Unidas, 2015) 



OBJETIVO 11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, 
SEGUROS, RESILIENTES Y   SOSTENIBLES.

“Más de la mitad de la población mundial vive hoy en 
zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 
6.500 millones de personas, dos tercios de la   
humanidad. No es posible lograr un desarrollo 
sostenible sin transformar  radicalmente la forma en 
que construimos y administramos los espacios 
urbanos”.

El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en 
desarrollo -como resultado de la creciente población y 
del incremento en la migración- ha provocado un 
incremento explosivo de las mega urbes,   
especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios 
marginales se están convirtiendo en una característica 
más significativa de la vida urbana.  

Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las 
ciudades implica garantizar el acceso a viviendas 
seguras y asequibles y el mejoramiento de los 
asentamientos marginales. También incluye realizar 
inversiones en transporte público, crear áreas públicas 
verdes y mejorar la  planificación y gestión urbana de 
manera que sea participativa e inclusiva.” 

(Unidas, 2015)

Imagen_ 215
Referencia de ciudad actual.
Fuente: (Unidas, 2015) 



International Organization for Standardization (ISO), 
esta organización crea normas y estándares para la 
calidad, seguridad y  eficiencia de productos y servici-
os, conocidas como Normas ISO. Para el estudio del 
proyecto tomares en cuenta con: 

ISO 14001 -  GESTIÓN AMBIENTAL

La ISO 14001 es una norma internacional que contiene 
los requisitos necesarios para implantar un Sistema de 
Gestión de Medioambiental.

Proporciona a las organizaciones la posibilidad de 
instaurar un SGMA que demuestre un desempeño 
ambiental válido.

El estándar ISO 14001:2015 aporta una vertiente verde 
a las organizaciones, siendo considerado uno de los 
principales mecanismos competitivos a día de hoy en 
el mundo empresarial.

La norma ISO-14001 para la Gestión Ambiental es 
certificable y se puede aplicar a cualquier   
organización, independientemente del tamaño o 
sector, que busque en su trabajo diario la mini-
mización de los impactos sobre el entorno y el cum-
plimiento con la legislación ambiental vigente. 
(EXCELLENCE, 2018)

Imagen_ 216
Gestión Ambiental.
Fuente: (Gestión, 2018) 



ISO 50001 - GESTIÓN ENERGÉTICA

El Sistema de Gestión Energética es la parte del  
sistema de gestión de una organización dedicada a 
desarrollar e implantar su política energética, así como 
a gestionar aquellos elementos de sus actividades, 
productos o servicios que interactúan con el uso de la 
energía.

 

La norma ISO 50001 establece los requisitos que debe 
poseer un Sistema de Gestión Energética, con el fin de 
realizar mejoras continuas y sistemáticas del 
rendimiento energético de las organizaciones. 

(EXCELLENCE, 2018)
Imagen_ 216
Rendimiento  energético eficiente en una organización.
Fuente: (ACMS, 2018) 



ISO 45001 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

Es una norma que está siendo elaborada en   
concordancia con el Anexo SL, documento que está 
rigiendo el desarrollo de las nuevas normas de  
Sistemas de Gestión de la familia ISO y de las que 
están siendo revisadas.

El Anexo SL dará a la futura norma ISO-45001 la  
posibilidad de alinearse con otras normas ISO, sobre 
todo con ISO 9001 e ISO 14001, estándares de Calidad 
y Medio Ambiente respectivamente.

Otras novedades respecto a su antecesora OHSAS 
18001 son: Nuevo planteamiento de la definición de 
riesgo. Revisión del concepto lugar de trabajo y  
trabajador.

Lenguaje más accesible para el sector servicios, para 
ello se habla de identificación de riesgos y control de 
riesgos en lugar de peligros.

Cambio de mentalidad para que la norma pase de ser 
un estándar de cumplimiento a un estándar de  
negocio.

Es muy importante resaltar que la información  
contenida en estas líneas y las siguientes tiene 
carácter provisional, se trata de un borrador de una 
norma internacional que en cualquier momento 
puede sufrir algún cambio, ya sea de plazos o de  
contenido. 

(EXCELLENCE, 2018)

Imagen_ 217
Seguridad y salud en el trabajo.
Fuente: (CBVF, 2019)



ISO 22301 - GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Es una norma internacional de gestión de continuidad 
de negocio. Esta ha sido creada en respuesta a la 
fuerte demanda internacional que obtuvo la norma 
británica original, BS 25999-2 y otras normas.

ISO 22301 identifica los fundamentos de un Sistema 
de Gestión de la Continuidad de  negocio,   
estableciendo el proceso, los principios y la   
terminología de gestión de continuidad de negocio.

Proporciona una base de entendimiento, desarrollo e 
implantación de continuidad de negocio dentro de la 
organización. Se usa para asegurar a las partes  
interesadas clave que su empresa está totalmente 
preparada y que puede cumplir con los requisitos 
internos,  regulatorios y del cliente.

La norma proporciona a las organizaciones un marco 
que asegura que ellos pueden continuar trabajando 
durante las circunstancias más difíciles e inesperadas, 
siempre protegiendo a sus empleados, manteniendo 
su reputación y proporcionando la capacidad de  
continuar trabajando y comercializando.

La norma ISO 22301 puede ser aplicada a todo tipo y 
tamaño de organizaciones que quieran:

Establecer, implantar, mantener y mejorar un SGCN.

Demostrar conformidad con la política  establecida de 
la continuidad de negocio de la organización.

Dar a las partes interesadas confianza en su   
conformidad y compromiso con las buenas prácticas 
reconocidas internacionalmente.

(EXCELLENCE, 2018)



Imagen_ 218
Equipo de trabajo.
Fuente: (Kasa, 2019) 



ISO 31000 - GESTIÓN DE RIESGOS

ISO 31000 es una norma internacional que ofrece las 
directrices y principios para gestionar el riesgo de las 
organizaciones.

Esta norma fue publicada en noviembre del 2009 por 
la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
en colaboración con IEC, y tiene por objetivo que 
organizaciones de todos los tipos y tamaños puedan 
gestionar los riesgos en la empresa de forma efectiva, 
por lo que recomienda que las organizaciones desar-
rollen, implanten y mejoren continuamente un marco 
de trabajo cuyo objetivo es integrar el proceso de 
gestión de riesgos en cada una de sus actividades.

Como complemento a esta norma se ha  desarrollado 
otro estándar: la ISO 31010 “Gestión del riesgo. 
 Técnicas de evaluación de riesgos”.

Esta norma provee de una serie de técnicas para la 
identificación y evaluación de riesgos, tanto positivos 
como negativos. (EXCELLENCE, 2018)

Imagen_ 219
Trabajo en plano arquitectónico.
Fuente: (Kasa, 2019) 



ISO 39001 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

La ISO 39001 es una norma internacional elaborada 
por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) que especifica los requisitos 
para implantar un Sistema de Gestión de Tráfico de 
Seguridad (Road Traffic Security – RTS) o de Seguridad 
Vial (SV) para que las organizaciones que interactúa 
con el sistema vial reduzcan el número de muertes y 
lesiones y heridos graves derivados de los accidentes 
de tránsito.

El contexto de la Seguridad Vial está formado por 
cuatro factores sobre los que reposa la norma ISO 
39001:2013: 

o Factor humano

o Factor vehículo

o Factor vía

o Aspectos organizativos

La implementación y certificación de un Sistema de 
Gestión de la Seguridad Vial conforme a la ISO39001 
permite salvar vidas y fomentar comportamientos 
más seguros en la conducción, suponiendo un  
impacto positivo en las organizaciones que imple-
mentan este estándar y en la sociedad en general.

Normas como la ISO-39001 supone una ventaja  
competitiva para las organizaciones que la   
implementan al reducir los riesgos viales y los  
impactos de la materialización de los mismos y  
representan una actitud responsable frente al  
personal, el medio ambiente y la sociedad.

(EXCELLENCE, 2018)



Imagen_ 220
Guías urbanas.
Fuente: (Martinez, 2016) 



Este certificado fue creado por el Consejo de   
Construcción Verde de Estados Unidos  (US Green 
Building Council), para certificar a los edificios  
sostenibles que cumplan las normas para la utilización 
de estrategias encaminadas a la sostenibilidad, 
reconociendo la responsabilidad con el medio  
ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales, 
para este certificado se toman en cuenta lo siguiente:

LEED NC: EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA

LEED-NC: Para edificios de Nueva Planta y Gran 
Remodelación es un sistema de clasificación de  
edificios sostenibles que ha sido diseñado para guiar y 
distinguir a los edificios de oficinas e institucionales de 
alta eficiencia, enfocado principalmente a los edificios 
de oficinas.

En la practica ha sido aplicado también a: Escuelas y 
colegios, facultades, residencial en altura, edificios 
industriales, laboratorios, centros comerciales, biblio-
tecas y muchas otras tipologías. 

(ESPAÑA, 2008)

Imagen_ 221
Referencia de uso mixto en ciudad.
Fuente: Twitter @GVA_arquitectos



Selección Sostenible del espacio del inquilino,  
eficiencia en el uso del agua; optimización de la 
eficiencia energética:

Iluminación, controles de iluminación; utilización de 
recursos para los sistemas y mobiliario del interior del 
edificio: Calidad Ambiental Interior y Criterios amplios 
de emisiones. 

(ESPAÑA, 2008)

LEED CI: REMODELACIÓN DE INTERIORES

LEED-CI: Para Remodelación de Interiores es un  
sistema para la mejora de los espacios de los   
inquilinos de los edificios o para remodelaciones 
menores.

LEED-CI da la oportunidad a los inquilinos y a sus 
diseñadores de interiores de realizar actuaciones 
sostenibles en edificios en los que no tienen  control 
sobre el funcionamiento de la totalidad del edificio.

LEED-CI es el estándar que goza de reconocimiento 
para certificar interiores sostenibles de alta eficiencia 
que son lugares de trabajo; saludables y productivos, 
que cuestan menos de operar y mantener y que redu-
cen la huella en el medioambiente.

El Sistema de Clasificación LEED para Remodelación 
de interiores trata los temas de: 

Imagen_ 222
Laboratorio de investigación INFONAVIT.
Fuente: (Arellano, 2019)



LEED CS: NÚCLEO Y ENVOLTORIO

EED-CS: Para Núcleo y Envoltorio es un sistema de 
clasificación de edificios para proyectistas,   
constructores, promotores y propietarios de edificios 
de nueva planta que van a realizar con criterios 
sostenibles el núcleo y envoltorio de nueva planta.

A grandes rasgos definido, la construcción de núcleo y 
envoltorio cubre los elementos base del edificio, tales 
como la estructura, fachada y cubiertas así como los 
sistemas e instalaciones a nivel de todo el edificio, por 
ejemplo las  instalaciones centrales de climatización, 
electricidad, fontanería, pci, etc.

LEED-CS reconoce que la división de   
responsabilidades entre propietarios e inquilinos para 
ciertos elementos del edificio varía según mercados. 
(ESPAÑA, 2008)

Imagen_ 223
Referencia de edificio sustentable.
Fuente: (Keen, 2018)



Imagen_ 224
Logo de BREEAM.
Fuente: (Breeam, 2020)

Este certificado es otorgando por la Organización BRE 
Global de Reino Unido, con el fin de medir las 
ostenibilidad ambiental de los edificios.   

(Breeam, 2020)

Evalúan las características de los edificios en distintas 
fases como es el: diseño, construcción, mantenimiento, 
acondicionamiento, restauración.

Los criterios que son evaluados son: gestión, salud y 
bienestar, trasporte, agua, materiales, residuos, uso 
del suelo, ecología, contaminación e innovación, 
clima, energía, comunidad y diseño del lugar.  

(JLL, 2015)



Imagen_ 225
Logo del Ministerio del Ambiente.
Fuente: (Ecuador G. d., 2019)

Imagen_ 226
Descripción: Logo de certificación verde.
Fuente: (Ecuador G. d., 2019)

Este certificado es otorgado por el Ministerio del  
Ambiente del Ecuador, fue creado para optimizar los 
recursos naturales y reducir los impactos ambientales 
al ecosistema para mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía.

(Ecuador G. d., 2019)



Imagen_ 227
Cuadro del sistema punto verde.
Fuente: (Ecuador G. d., 2019)



La certificación WELL es un sistema de puntuación 
dinámico para edificios y comunidades que permite 
identificar, medir y monitorizar las características de 
los espacios construidos que impactan en la salud y el              
bienestar de los ocupantes.

Es la primera certificación centrada exclusivamente en 
la salud y el confort de los usuarios. Está basada en el 
rendimiento y no en la prescripción.

Según la OMS, la salud es un estado de bienestar 
físico, mental y social completo y no simplemente la 
ausencia de enfermedad.La palabra wellness hace 
referencia al proceso a través del cual una persona 
empieza a tomar decisiones en favor de una vida 
saludable y un mayor nivel de bienestar.

Pasamos más del 90% del tiempo en espacios cerra-
dos, por lo que, los espacios en los que vivimos, 

trabajamos y nos relajamos impactan en gran medida 
en nuestra salud, bienestar y productividad.

(PARTINER, 2010)

Imagen_ 228
Logo de la certificación Well.
Fuente: (Notiglobo, 2017)



La arquitectura despierta sentimientos en el hombre, Por lo 
tanto la tarea del arquitecto, es hacer esos sentimientos 

más precisos”. 

Adolf Loos





Para el desarrollo del proyecto Paseo Comercial La 
Maná, se realizó las siguientes investigaciones 
exploraría, descriptiva y explicativa, también una 
investigación cuantitativa y cualitativa. Con el fin de 
encontrar las soluciones correctas para sus   
necesidades, los resultados son los siguientes:  

3.2.1 POBLACIÓN

Según los datos del Censo 2010 realizados en la  
provincia Cotopaxi, la población ha crecido un 1,75% 
desde el 2001, en su mayoría son mujeres y se identifi-
can como mestizos. 

En el cantón La Maná cuenta con 21.420 habitantes 
varones, el cual corresponde al 10,8% de la población 
de la provincia Cotopaxi;  y 20.796 habitantes mujeres

que es el 9,9% de la población de la provincia  
Cotopaxi; por lo tanto podemos decir que dicho 
cantón cuenta con 42.216 habitantes. 

(NEC, 2010, pág. 8)

3.2.2 MUESTRA

Para dicho estudio se eligió a 100 personas   
pertenecientes del cantón, además que sean parte de 
las actividades y lugares que están dentro de la i 
nvestigación. 

Imagen_ 229
Desfile por los 34 años de cantonización.
Fuente: Facebook @gadmunicipal, 2020



 o  Arq. Piero Olmos, Director de 

 planificación urbana

 o  Mgtr. Adriana Muñoz Almeida, Master en   
 Planificación Territorial y Gestión Ambiental 

3.2.3 ENCUESTA 

La encuesta consta de diez preguntas de opción  
múltiple y fue formulada a través de encuestas de 
Google.

Luego fue enviada a los ciudadanos de La Maná con la 
finalidad de obtener información, una vez finalizada la 
recopilación de dicha encuesta, se procede al análisis 
e interpretación de los resultados. El formato de la 
cuenta se adjuntará en el capitulo XIII    

3.2.4 ENTREVISTA

Las entrevistas se realizaron para recopilar  
información, este técnica se realiza por medio de la 
conversación de los profesionales o los ciudadanos 
con conocimientos del tema o problemas planteados.

El formato de las entrevistas se adjuntará en el  
capitulo XIII. 

Los entrevistados son los siguientes: Imagen_ 230
Encuesta.
Fuente: Elaboración propia



3.3.1 REPRESENTACIÓN GRAFICA Y ANAÁLISIS DE  
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

A continuación se interpretará los resultados de cada 
gráfico de las preguntas hechas a los 100 ciudadanos 
lamanenses.

1.-¿Estás satisfecho con la infraestructura de los  
mercados actuales del cantón?

Se puede apreciar que el 83% de los encuestados no 
están satisfechos con la infraestructura actual de los 
mercados existentes en el cantón, mientras que el 
17% indican tener un confort con dichas   
infraestructuras.

 

 
Gráfico 1Resultados referentes a la infraestructura 
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2.-¿Cuánto tiempo se demora en hacer las compras de 
víveres?

Está dirigida al tiempo que los ciudadanos se toman 
en hacer sus compras semanales, el 36% se demora de 
media hora a una hora, el 46% se demora de una hora 
a dos horas y el 18% restante se llega a demorar más 
de dos horas.  

3.-¿El motivo de demora es por?

EL 40% de los encuestados escogen la distancia entre 
los mercados o los locales comerciales, mientras que 
el otro 40% indica que es por la falta de variedad de 
productos y el 13% se demora porque aprovechan 
pasear por el cantón.

 
Gráfico 1 Resultados referentes a la distancia
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Gráfico 1 Resultados refetentes a la distancia 
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4.-¿Cuándo va hacer compras al mercado aprovecha a 
realizar otro tipo de compras como vestimenta, 
gastronomía, productos de belleza, peluquería o barbería, 
entre otros?

Consiste en saber si realizan otros tipos de  compras 
como vestimenta, gastronomía,  productos de belleza, 
peluquería o barbería, entre otros; el 56% corre-
sponde al si y el 44% corresponde al no. 

5.-¿Adquiere sus productos por medio de vendedores 
informales?

Se refiere a los vendedores informales, y si la 
ciudadanía consume los productos que ellos ofrecen, 
el 58% corresponde al si y el 42%  corresponde al no.

Luego de realizar las preguntas propias de lo 
existente, se procedió a realizar preguntas sobre el 
tema propuesto.   

 
Gráfico 1 Resultados referentes a las actividades 
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Gráfico 1 Resultados referentes al consumo 
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6.-¿Tiene conocimiento sobre que es un paseo comercial?

Se realizó para saber si tienen el conocimiento de lo 
que es un Paseo Comercial, el 75% corresponde al si y 
el 25% corresponde al no. 

7.-¿Le gustaría que existiera un lugar donde se pueda agru-
par diferentes comercios?

La séptima pregunta es fundamental para la   
investigación del proyecto, ya que en esta se pregunta 
si les gustaría que existiera un espacio físico donde se 
agrupen diferentes comercios, el 100% de los 
encuestados respondieron que si. 

 

 Gráfico 1 Resultados referente al conocimiento 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80% 75%

25%

SI NO
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8.-¿Qué tipo de calidad le gustaría que exista dentro del 
paseo comercial?

Se procede a investigar que tipo de calidad exigen en 
el proyecto Paseo Comercial, el 4% se conforman con 
una calidad baja, por otro lado el 45% esperan una 
calidad media y el 51% exigen una calidad alta. 

9.-¿Qué espacios le gustaría incrementar en el proyecto?

Dirigido a los espacios que se incrementaran en el 
Paseo Comercial;  44 requieren un espacio especifico 
para desechos y su evacuación, 46 piden espacios 
verdes, 60 requieren espacios de recreación, 19 piden 
espacios para vendedores informales y 32 requieren 
espacios de contemplación al paisaje.

 
Gráfico 1 Resultados referentes a la calidad 
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 Gráfico 1 Resultados a la creación de espacios 
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10.-¿Elija que tipos de comercios le gustaría tener en un 
mismo espacio?

Se toma en cuenta los tipos de comercio que se 
necesita en el cantón; 79 requieren de víveres, 80 
personas piden gastronomía, 63 requieren   
vestimenta, mientras que 51 piden comercios de 
peluquería y belleza, 42 desean ferreterías,  52 piden 
electrodomésticos, 26 motocicletas y repuestos,  para 
finalizar 43 optan por productos de deporte. 

 Gráfico 1 Resultados referentes a los espacios 
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ENTREVISTA AL ARQ. PIERO OLMOS, DIRECTOR DE  
PLANIFICACIÓN URBANA DEL CANTÓN LA MANÁ

El arquitecto Olmos, estudio arquitectura en la  
Universidad de Guayaquil, desde 2008 ha trabajado  
independiente y es fundador de Diseño Construcción 
Olmos & Olmos. 

A colaborado en proyectos con las empresas 
AISLAPOL S.A, JBUITRON CONSTRUCCIONES,   
CONSTRUCTORA PEÑA YCAZA, GAOBAST   
Construcciones y Diseños, ELOT Construcciones, entre 
otras. 

En Mayo del 2019, ingresó hacer parte del equipo de 
trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón La Maná en el cargo de director 
de planificación. Imagen_ 231

Arq. Piero Olmos
Fuente: Elaboración propia



1. Dentro de sus responsabilidades, ¿Cómo  percibe que ha 
sido el desafío de lidiar con los problemas presentes en 
infraestructura,  distribución y diseño de los mercados?

El problema es muy latente ya que no se cuenta con 
ningún tipo de infraestructura adecuada para el buen 
uso de cada mercado y tenemos que buscar diferentes 
alternativas con modelos de inversión públicas o 
privadas para poder tener en algún futuro un mercado 
de calidad y calidez.

2. En calidad de director de Planificación Urbana, ¿Conside-
ra que la infraestructura de los mercados y comercios 
existentes están correctamente?

Con calidad de director de planificación considero que 
los mercados no tienen una infraestructura existente 
ya que los mercados de La Maná son ubicados en una 
explanada donde no cuenta con servicios básicos ni 
una infraestructura adecuada.

3. ¿Considera que el mercado ambulante representa un 
riesgo en la convivencia del Cantón La Mana? ¿Por qué? 

Un mercado abundante en un cantón de sesenta mil 
habitantes ya es considerado un riesgo ya que no 
permite que el cantón crezca de una manera   
ordenada.

4. ¿Existe un plan urbanístico para ubicar el trabajo  
informal? ¿Cuál es?

Se está trabajando en un plan urbanístico en el cual 
todo el comercio informal será en un futuro ubicado 
en un terreno municipal como una plaza tipo  
contenedores considerando que la infraestructura sea 
la adecuada y que cuente con servicios básicos.



5. ¿Se ha considerado hacer una remodelación en los mer-
cadores existentes?

Uno de los mercados con más afluencia del cantón es 
un mercado privado y no se puede realizar   
inversiones, por otro lado existe otro mercado que se 
encuentra en propiedad del gobierno provincial.

El cual se ha solicitado que se entregue en un  
comodato al cantón La Maná para que el gobierno 
pueda invertir en una infraestructura, el único  
mercado que se encuentra a nombre del municipio es 
el mercado donde funciona el mini terminal terrestre 
en donde iba a constar una inversión para la   
remodelación pero con la emergía sanitaría será 
pospuesta para el presupuesto del 2021.

6. ¿Cómo director de Planificación Urbana tiene un plan de 
desarrollo para el sector mercantil? 

El plan de desarrollo de reglamento territorial es el 
plan con el que trabajan todos los municipios el cual 
abarca todos los sectores y es modificado por cada 
alcalde debido a la emergía sanitaria se ha pedido una 
prorroga a la asamblea de un año, pero si se tiene  
considerado un plan de desarrollo.

7. ¿Estaría a favor de construir un Paseo Comercian bajo los 
criterios de integración arquitectónica,arquitectura 
bioclimática y   biofílico?

Si estaría a favor siempre y cuando cumpla con las 
condiciones y se adapte al medio de acuerdo a la 
problemática que existe en el cantón.



8. ¿Según su conocimiento, cómo afectaría el Paseo Com-
ercial dentro del sector urbano?

Nos serviría como punto de desarrollo estratégico del 
sector y del cantón.

9. ¿Cuál seria su sugerencia para el diseño y distribución 
del Paseo Comercial del cantón?

Internamente que tenga una distribución lógica de 
acuerdo a cada actividad que se va a realizar y que el 
ingreso sea accesible para vehículos y peatones.

10. ¿Cree ud que se podría tomar como ejemplo el diseño 
del Paseo Comercial en planificación y diseño para las 
futuras edificaciones en el Cantón La Maná?

Claro, siempre y cuando tenga características del 
proyecto que se implementara tomando en cuenta 
que todos los proyectos cambian según su ubicación, 
pero si puede servir como  referencia.



Imagen_ 232
Mgtr. Adriana Muñoz
Fuente: Elaboración propia



1. ¿Cree que las ciudades tienen conocimiento suficiente 
sobre planificación, diseño y gestión ambiental, para crear 
espacios funcionales que beneficien al medio ambiente?

Sí, pero no trabajan de una manera sincronizada en 
todas estas ramas, si no que focalizan sus ideas bien en 
el diseño, en la planificación o en el ambiente.

2. ¿Según ud como debería ser el espacio público?

Primeramente, debe estar organizado y pensado en 
satisfacer las distintas necesidades y problemáticas 
que se suscite dentro de ese espacio público, pero 
definitivamente un

espacio público exitoso se genera cuando se realiza 
un análisis local, ya que no todos los  espacios públicos 
tienen las mismas variables, por lo tanto cada espacio 
púbico debería  gestionarse de manera parcializada. 

3. ¿Qué opina sobre el diseño y manejo de las áreas verdes 
en la infraestructura existente del país?

Existe una falta de planificación ya que las áreas verdes 
son consideradas como espacios ornamentales y con-
sidero que hay pocas  personas capacitadas para ges-
tionar una correcta planificación paisajística dentro de 
la cuidad.



4. ¿Cómo se relaciona el usuario, la edificación y la  
vegetación; para lograr una integración   arquitectónica?

Parte de las respuestas anteriores, principalmente 
antes de abordar un proyecto se debe realizar un  
estudio.

Dentro de dicho estudio entra el  comportamiento del 
individuo, de la naturaleza del sitio, actividad del  
usuario y sus  requerimientos como edificio. 

Combinando cada función y estudio por   
independiente se puede obtener respuestas factibles 
para su integración.

5. ¿Dentro de su experiencia, que importancia tiene la 
vegetación para las personas?

Pienso que el contacto con la naturaleza es de suma 
importancia porque no solamente tiene efectos sobre 
la calidad ambiental donde vive si no también tiene 
efecto psicológico positivos.

6.¿Según su conocimiento, cómo afecta la vegetación 
dentro del sector urbano?

La OMS solicita que las ciudades mantenga un índice 
de 10m2 de área verde. Cuando los índices de área 
verde se falsean o se confunden con espacios  
públicos, esto afecta a las áreas verdes en la ciudad ya 
que no están teniendo vegetación como tal, sino que 
espacio público y estos carecen de vegetación.

 



7. ¿Cuál es la diferencia entre área verde y diseño  
paisajístico?

El área verde es, el elemento con el que tu diseñas y 
diseño paisajístico es un concepto para el diseño del 
paisaje, esto significa que mediante el diseño  
paisajístico se puede hacer una evaluación general de 
cualquier elemento que esté incrustado dentro del 
paisaje y que recibe una afectación, así como este 
elemento genera también una afectación al paisaje. 

8. ¿Cuáles son las ventajas del diseño paisajístico en una 
edificación?

Cualquier elemento arquitectónico que esté  
incrustado en el paisaje genera una afectación, y a su 
vez el paisaje genera una afectación al elemento; 
entonces es muy importante antes de construir hacer 
un análisis del sitio, naturaleza,cultura, usuarios y todo 
lo que pueda afectar a la composición. 

Hay que tomar en cuenta los diferentes paisajes de 
micro a macro, por ejemplo el paisaje de las candelas 
genera una visual fuerte y a su vez física a quienes son 
residentes cercanos; por lo tanto la edificación debe 
estar diseñada y   construida acorde  a su entorno por 
su afectación mutua. 

9. ¿Qué criterios suele tener en cuenta para el diseño  
paisajístico?

Trabajo en base a 3 criterios paisajísticos de investi-
gación:

1. Eje de usuario 

2. Eje ambiental

3. Eje del diseño arquitectónico



Acuerde de estos ejes se realiza el diseño a base de las 
necesidades que encontremos en el análisis para  
satisfacer las necesidades de cada actividad, el 
elemento debe acoplarse en el entorno.  

En mis diseños las visuales del interior marcan puntos 
focales de la naturaleza que se encuentre en su medio. 

10. ¿Cuál seria su sugerencia para el diseño paisajístico del 
Paseo Comercial del cantón La Maná?

Mi sugerencia para el diseño paisajístico del Paseo 
Comercial del Cantón La Maná, es  realizar un estudio 
minucioso de los tres ejes de investigación ya dicho 
anteriormente  manteniendo la identidad cultural del 
sitio siguiendo la línea del progresismo. 

En base a las encuestas y entrevistas realizadas se 
logró confirmar la importancia de realizar el proyecto 
Paseo Comercial La Maná, los problemas más  
importantes son: su infraestructura, espacios  
asignados cada cada actividad y sus accesos a ellos.  

La necesidad de crear una edificación pensado en los 
comerciantes, consumidores y vendedores informales, 
sin dejar a un lado el análisis de  la circulación peatonal 
y vehicular para evitar las congestiones en las vías 
principales; también se confirmó el valor hacia la  
naturaleza que predomina en cada habitante del 
cantón.



“Para crear, primero hay que cuestionarlo todo”

Eleen Gray





En este capítulo, se estudiará las referencias y 
tipologías de Paseos Comerciales existentes, para la 
comparación y análisis de características del mismo. 
Con el fin de tener la información necesaria para el 
desarrollo y diseño del proyecto.

En el país no existen muchas referencias de Paseos 
Comerciales, son muy pocos los cantones o ciudades 
que lo han realizadó, entre ellos escogimos como 
referencia  los siguientes: 

o La Condamine en Riobamba 

o Paseo Shopping Playas

Imagen_ 233
Mercado La Condamine - Riobamba
Fuente: (Riobamba, 2017) 



DATOS GENERALES 

Ubicación: Se encuentra en la región Sierra del  
Ecuador en Riobamba – Chimborazo

Constructor: Jorge Gonzáles,

Área: 11592m2 

Año: 2006 

(Cevallos, 2004)

ANÁLISIS FUNCIONAL 

La Condamine se encuentra en la calle Carabobo y 
Esmeraldas de Riobamba, su edificación esta  c o m -
puesta por dos plantas, en donde están distribuida sus 
actividades comerciales.

Imagen_ 234
Ubicación del Mercado La Condamine - Riobamba
Fuente: Elaboración propia 



En la planta baja se encuentra lo que es: legumbres, 
tercenas, abarrotes, pollos, pescado, frutas, hornado 
comida y lácteos. En la planta alta se encuentra: ropa, 
fantasías, zapatos, tejidos, bazares y la oficina de 
administración.

Dicha distribución ha logrado organizar los  sectores 
de comercio y a su vez mejora el acceso de los   
consumidores.

(Riobamba, Riobamba, 2006)

En un área de 11592m2  se tiene 853 locales, un 
parqueadero subterráneo para 92 vehículos, espacios 
para exposiciones, un laboratorio, un centro de  
cuidado infantil para los hijos de los empleados y un 
espacio para la clasificación de desechos sólidos.

Aparte de lo mencionado, también cuenta con  
policías comunitaria,  banco y un dispensario médico 
administrado por el Patronato Municipal. 

(Cevallos V. , 2006)

Imagen_ 235
Vista del Mercado La Condamine – Riobamba - Interior
Fuente: (Riobamba, 2017) 



ANÁLISIS CONCEPTUAL 

Esta edificación fue creada para ser una contribución 
urbana, generando un espacio a los vendedores  
informales. Para el desarrollo del diseño de la  
edificación fue considerado la arquitectura   
contemporánea y tradicional. 

En el diseño podemos observar que se utilizó figuras 
geométricas como el rectángulo y  semicírculos.

Denomina el diseño lineal tanto en las plantas como 
en las fachadas, solo en el techo se incrementa el 
circulo.

En cuando a su circulación horizontal, es central 
conectándose directamente con el ingreso  principal y 
secundarios, la circulación vertical son: la escalera 
eléctrica y los ascensores.

Imagen_ 236
Vista del Mercado La Condamine – Riobamba - Interior
Fuente: (Riobamba, 2017) 



ANÁLISIS EN MATERIALES

Dicha edificación fue construida con estructura mixta: 
hormigón y metálica; la estructura de hormigón se 
utilizó en las columnas, la estructurametálica en el 
techo y  para las paredes se utilizo bloques   
tradicionales. 

Sus fachadas están divididas por ventanas que 
 favorecen a la iluminación de la edificación. 

En su interior los puestos están distribuidos y  
separados por mobiliaria de madera para mostrar los 
alimentos. 

Imagen_ 237
Vista del Mercado La Condamine – Riobamba - Exterior
Fuente: (Riobamba, 2017) 

Imagen_ 238
Puesto de venda del Mercado La Condamine 
Fuente: (Riobamba, 2017) 



DATOS GENERALES 

Ubicación: Se encuentra en la región costa del  
Ecuador, Villamil – Santa Elena 

Constructor: Inmobiliaria Motke S.A. 

Área: 12161,64 m2  

Año: 2013 

(SAMBITO, 2013)

La edificación consiste de un mezanine y una planta 
alta con un área de 12161,64 m2, en donde se 
distribuyen 34 locales, 6 locales de comida, baterías 
sanitarias para uso publico y trabajadores, 175 
parqueaderos (vehículos y    motocicletas), casteas de 
vigilancia, 2 bodegas y espacios para despacho y 
distribución.

(SAMBITO, 2013)

ANÁLISIS FUNCIONAL

Imagen_ 239
Vista principal del Paseo Shopping Playas
Fuente: (Eduardo, 2014) Imagen_ 240

Ubicación del Paseo Comercial Playas
Fuente: Elaboración propia

 



La circulación en la edificación es central, conectando 
el acceso principal y vehicular, en su alrededor están 
distribuidos los locales comerciales y termina en el 
patio de comida,  que tiene una vista al mar. 

Sus techos cuentan con diseño de tumbado e  
iluminaria, para diferenciar los espacios se realizó los 
siguientes diseños: el tumbado de la circulación tiene 
un diseño línea jugando  con las alturas y vacíos,  
mientras que el tumbado de patio de comida tiene un 
diseño curvo,  el cual también juega con las alturas. 

Imagen_ 241
Análisis del diseño del tumbado 
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_ 242
Análisis del diseño del tumbado 
Fuente: Elaboración propia 



El paseo shopping fue creado para incrementar el 
desarrollo comercial de Villamil, el diseño se base en la 
figura geométrica el rectángulo y su composición. 

En todas las fachadas se puede apreciar el juego de 
volúmenes que existe en el diseño, las fachadas son 
sólidas con revestimiento, a continuación se presenta 
los análisis de fachada:

Imagen_ 243
Análisis de la fachada 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_ 244
Análisis de la fachada este
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS CONCEPTUAL



Imagen_ 245
Análisis de la fachada norte
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_ 246
Análisis de la fachada oeste
Fuente: Elaboración propia 



En estas dos imágenes se aprecia como el juego de 
volumetría junto a la mezcla de materiales como el 
hormigón, vidrio y estructura metálica; logran resaltar  
la entrada principal y el patio de comidas del Paseo 
Shopping, por lo tanto a estos dos espacios   
arquitectónicos se consideran puntos focales.

En el comedor se ha incrementado las velas para  
general sobra en el balcón, aparte tiene una vista 
directa a la playa de Villamil.

El diseño presentada características de la              
arquitectura contemporánea, tradicional y moderna. 

Imagen_ 247
Descripción: Análisis de la fachada 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_ 248
Análisis de la fachada oeste
Fuente: Elaboración propia 



La edificación está formada por estructura de  
hormigón en las fachadas sur y oeste.

Fachada Sur están los accesos a las bodegas de los 
locales  y su volumetría es sólida sin ningún detalle, 
fachada oeste encontramos un juego de volúmenes 
sólidos con revestimiento en las paredes, optimizando 
la visual ya que se encuentra en la calle principal.

Imagen_ 249
Composición de Materiales
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_ 250
Composición de Materiales de la fachada oeste
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS EN MATERIALES



Imagen_ 251
Composición de Materiales de la fachada sur
Fuente: Elaboración propia

Imagen_ 252
Composición de Materiales en interior del parqueo
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_ 253
Composición de Materiales
Fuente: Elaboración propia

Presenta mayor detalle metálico y composición de 
diseño en la fachada de patio de comida, sus   
materiales son: el vidrio templado para la visual al mar, 
las velas de tela para generar sombra, la estructura 
metálica para el soporte del vidrio y velas; el hormigón 
se complementa con los demás materiales logrando 
armonía y equilibrio visual. 

En el sector del parqueadero se puede observar la 
estructura de la edificación de hormigón, el sistema 
de ingeniería, el sistema eléctrico y el sistema contra 
incendios.

Estos sistemas está a simple vista por el motivo de 
mantenimiento y facilidad acceso.



Imagen_ 254
Vista del interior del Paseo Comercial Pollol
Fuente: (Pallol, 2016)

En el exterior tienen más conocimiento y práctica en el 
tema, ya que se han dedicado a satisfacer las   
necesidades de cada pueblo y ciudad sin importar su 
ubicación, entre ellos escogemos como referencia los 
siguientes:

o Paseo Comercial Pallol, en España

o Acaece - Paseo comercial y gastronómico

o Kurve 7 - Bangkok, tailandia

DATOS GENERALES 

Ubicación:  Reus – Tarragona, España

Área: 14.000 m2

Año: 2015

(Pallol, 2016)



Imagen_ 255
Ubicación del Paseo Comercial Pollol
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS FUNCIONAL

Esta direccionado en  el sector urbano, ubicado en en 
C/ La Presó, 4 1º 2ª, 43201, Reus, Tarragona, pleno eje 
comercial de Reus. Logrando ser un punto de  
encuentro para la belleza, decoración, moda, deporte y 
restaurantes.

Cuenta con dos niveles, tiene aproximadamente 
14.000m2, además tiene espacios para actos culturales 
y de ocio; su espacio y distribución satisfacen a la 
oferta comercial tradicional de Reus, lo cual da un total 
de 418 plazas; sus accesos peatonales se conecta 
directamente con su circulación principal.

(Pallol, 2016)



Imagen_ 256
Vista del interior del Paseo Comercial Pollol
Fuente: (Pallol, 2016) 



 

Imagen_ 257
Planta arquitectónica baja del Paseo Comercial Pollol
Fuente: (Pallol, 2016)



 

Imagen_ 258
Planta arquitectónica alta del Paseo Comercial Pollol
Fuente: (Pallol, 2016)

En la planta baja esta situado los locales 
comerciales, su distribución está en 
torno a las escaleras eléctricas y los 
accesos.

Mientras que en la planta alta están lo 
locales de comida y  otros comercios, se 
sigue con la distribución alrededor de la             
circulación vertical y horizontal. 

Podemos observar el uso del diseño 
líneal con el juego de los rectángulos 
para crear espacios arquitectónicos.



El paseo Comercial El Pallol es parte fundamental para 
el turismo y la economía de la ciudad, dicha   
edificación se basa en un diseño lineal, combinando 
las texturas de los materiales  implicados.

La distribución y el diseño tienen características de la 
arquitectura integral, logrando una composición entre 
el espacio  exterior urbano con el proyecto semi 

abierto, brindando diferentes experiencias y servicios 
al usuario. Por el uso de los materiales y la forma se 
puede decir que se ha utilizado criterios de la  
arquitectura contemporánea y ecológica.

Los detalles exteriores resalta de la edificación, 
formándose puntos focales como se indica en las 
siguientes imágenes. 

 

Imagen_ 259
Pasillos del Paseo Comercial Pollol
Fuente: (Pallol, 2016)

 

Imagen_ 260
Análisis exterior del Paseo Comercial Pollol
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS CONCEPTUAL



 

Imagen_ 261
Análisis exterior del Paseo Comercial Pollol
Fuente: Elaboración propia  

Imagen_ 262
Análisis exterior del Paseo Comercial Pollol
Fuente: Elaboración propia 



La edificación se caracteriza por el uso del hormigón 
en su estructura y fachadas, junto a la combinación del 
vidrio y perfilería metálica color negro en los locales 
comerciales; en los espacios exteriores predomina los 
detalles hechos en estructura metálica color blanco, 
combinadas con madera y vegetación. 

 

Imagen_ 263
Pasillos  interior del Paseo Comercial Pollol
Fuente: (Pallol, 2016)

 

Imagen_ 264
Exterior e intetior del Paseo Comercial Pollol
Fuente: (Pallol, 2016)

ANÁLISIS EN MATERIALES



DATOS GENERALES

Ubicación: Villa Escondido -  Córdova – Argentina  

Arquitectos:  BLT arquitectos

Área: 2000 m2  Año: 2017

(Acaece, 2018)

El paseo ACAECE esta pensado en la familia ya que 
desean trasmitir la experiencia únicas, logrando  
integrarlos como familia y ciudad, se encuentra en la 
calle Av. República de China 1400 en Córdoba, esta 
edificación es de una planta en su centro cuenta con 
una plaza verde, formada por juegos infantiles y  
espacios de descanso. 

 

Imagen_ 265
Vista nocturna de ACAECE
Fuente: (Acaece, 2018)

 

Imagen_ 266
Ubicación de ACAECE
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS FUNCIONAL



La circulación vehicular se complementa con las calles 
principales, ya que el parqueadero se encuentra  
alrededor de la edificación,  favoreciendo el ingreso y 
salida del sitio.

La circulación peatonal está centralizada en la plaza 
recreativa y se distribuyen los ingresos a los locales 
comerciales y restaurantes. 

 

Imagen_ 267
Vista perimetral de ACAECE
Fuente: (Acaece, 2018)

 

Imagen_ 268
 Vista interior de ACAECE
Fuente: (Acaece, 2018)

ANÁLISIS CONCEPTUAL



ACAECE se encuentra en un punto medio de los 
barrios existentes de la ciudad integrándolos entre 
ellos, su diseño se basa en tres rectángulos con  
diferentes direcciones para formar una plaza   
recreativa central, los parqueaderos se encuentran 
alrededor de la edificación sin afectar su entorno.

Dicha edificación cuenta con 20 locales para comercio 
y gastronomía, estos locales tienen entre 62,50m2 a 
250m2.

El edificio no debía ser un objeto icónico, sino más 
bien un telón de fondo neutro de un espacio público 
que permita múltiples actividades y funcione como 
lugar de encuentro.

El corazón del proyecto es la plaza, y los edificios que 
la rodean solamente un contenedor que define el 
vacío.

(Ott, 2019)

 

Imagen_ 269
Esquema arquitectónico de ACAECE
Fuente: (Ott, 2019)



 

Imagen_ 270
Planta arquitectónico de ACAECE
Fuente: (Ott, 2019)



Una rigurosa modulación permitió vincular las 
grandes luces de las tres naves prefabricadas y las 
luces más pequeñas de la recova metálica.     
La flexibilidad fue uno de los principales requisitos, 
que paradójicamente, se resolvió a través de esta 
rigurosa modulación que controla la totalidad del  
conjunto.

(Ott, Plataforma Arquitectura, 2019)

Las fachadas y los detalles reciben la misma   
composición lineal que la planta, junto al juego de 
volúmenes, alturas y vacíos. 

A continuación se demuestra el análisis del diseño de 
la edificación. 

 

Imagen_ 271
 Vista interior de ACAECE
Fuente: (Ott, 2019)

 

Imagen_ 272
Análisis de fachadas de ACAECE
Fuente: Elaboración propia



 

Imagen_ 273
Análisis de fachadas de ACAECE
Fuente: Elaboración propia



En base al análisis de las fachadas y planta, se ha  
demostrado que es una edificación semi-abierta, que 
logra integrarse al sitio y formar parte del paisaje 
urbano de la ciudad.

Por lo tanto se puede decir que tiene características de 
arquitectura integral,  moderna y contemporánea. 

El juego de la volumetría entre espacios llenos y vacíos 
permiten obtener un movimiento visual e interactivo 
para el usuario, invitando a la  integración del paisaje 
con cada actividad existente del sitio. 

 

Imagen_ 274
Análisis de fachadas de ACAECE
Fuente: Elaboración propia



ANÁLISIS EN MATERIALES

La edificación está elaborada por dos estructuras: 
metálica y hormigón, que son el soporte de la  
edificación.

También tiene volúmenes de hormigón con   
revestimiento de ladrillo visto, esto permite la   
decoración del espacio exteriores, potenciando la 
textura del material en uso. 

Además se usa detalles metálicos para resaltar el 
juego de volumetría en cada fachada, las cuales se 
combinan con el trazado del paisaje interior y exterior 
de la edificación, generando un conjunto en el diseño 
arquitectónico y paisajístico.

 

Imagen_ 275
Vista interior pasillo de ACAECE
Fuente: (Ott, 2019)

 

Imagen_ 276
Vista detalle de ventanas de ACAECE
Fuente: (Ott, 2019)



 Imagen_ 277
Vista detalle de muros  de ACAECE
Fuente: (Ott, 2019)

Imagen_ 278
Vista detalle de mobiliaria  de ACAECE
Fuente: (Ott, 2019)



ANÁLISIS FUNCIONAL

Kurve 7, se caracteriza por ser un centro comercial 
comunitario, ubicado en el centro de una zona  
residencial de Bangkok. 

La volumetría está dividida en bloques  separados con 
un área comercial de 300m2, la apertura de un paseo 
curvo se alarga hacia el pasillo y al mismo tiempo  
proporciona nuevos intereses visuales. 

(Architects, 2015)

DATOS GENERALES

Ubicación: Krungthep Kreetha 7 Road, Bangkapi, 
Bangkok, Thailand 

Arquitectos:  Stu/D/O Architects

Área: 6000 m2 

Año: 2014

(Architects, 2015)

Imagen_ 279
Vista principal de Kurve
Fuente: (Architects, 2015)

Imagen_ 280
 Ubicación  de Kurve
Fuente: (Architects, 2015)



Imagen_ 281
Planta arquitectónica baja de Kurve
Fuente: (Architects, 2015) 



Imagen_ 282
Planta arquitectónica alta  de Kurve
Fuente: (Architects, 2015) 



Imagen_ 283
Vista superior  de Kurve
Fuente: (Architects, 2015) 

Con la cubierta curva se 
continua la conexión  
arquitectónica de los 
bloques.

El centro del techo de   
hormigón a la vista se eleva 
1,5 metros en su eje vertical, 
creando un techo inclinado           
que define la entrada            
principal. 

La planta baja se repite en 
la planta alta para crear su 
circulación abierta,  
formando las diferentes 
terrazas.

(Architects, 2015)



ANÁLISIS CONCEPTUAL

Se Utiliza una serie de  curvaturas suave para definir 
un nuevo espacio comercial de barrio que está  
vinculado entre sí por una serie de jardines exteriores 
y espacio público, en lugar de crear un gran centro 
comercial comunitario cerrado.

Junto al acceso, tres curvas definen el enfoque  
principal y crean un espacio íntimo que se convierte 
en un anfiteatro al aire libre y un jardín para el público. 

(Architects, 2015)

 

Imagen_ 284
Análisis de corredores y techo de Kurve
Fuente: Elaboración propia



La combinación del diseño líneal con curvas ligeras 
crean diferentes sensaciones para el usuario, a su vez 
se integran con la vegetación propuesta y existente de 
su alrededor; a continuación se presenta el análisis 
visuales de la edificación.

 

Imagen_ 285
Análisis de planta alta de Kurve
Fuente: Elaboración propia

 

Imagen_ 286
Análisis de planta baja de Kurve
Fuente: Elaboración propia



Como se aprecia en el análisis, el proyecto tiene 
armonía con la verticalidad y las curvas que se genera 
en el techo y trazo de pisos, además con la integración 
de la vegetación forman puntos focales distribuido a 
lo largo de la circulación peatonal.

Además se caracteriza por su arquitectura integral, 
contemporánea, ecológica.  

 

Imagen_ 287
Análisis fachada de Kurve
Fuente: Elaboración propia  

Imagen_ 288
Análisis de vegetación de Kurve
Fuente: Elaboración propia



ANÁLISIS EN MATERIALES

El tratamiento de los materiales se utiliza para resaltar 
cada elemento arquitectónico del proyecto.

El continuo techo curvo se construye en  hormigón 
expuesto, mientras que el plano del suelo está  
definido por tablones de madera y vegetación. 

Los planos verticales rectos son tratados con una 
textura de concreto áspero y oscura,  mientras que las 
fachadas frontales son curvas y son tratadas con  
cristales de piso a techo y marcos de metal que  
enmarcan los detalles. 

Los árboles existentes son conservados y rodeados 
con terrazas, definiendo el comedor principal del 
proyecto. 

(Architects, 2015)

 

Imagen_ 289
Detalle de materiales  de Kurve
Fuente: (Architects, 2015)



Con respecto a los proyectos nacionales, se puede 
concluir que ha tenido una integración urbana debida 
a la planificación y análisis de las necesidades de cada 
ciudad, su infraestructura se caracteriza por el uso del 
hormigón, estructura metálica y diseño lineal.

También se observa la falta de áreas verdes para la 
integración de proyecto con el entorno. 

La distribución de los sectores se basan en la   
funcionalidad de las actividades para mejorar el 
acceso de los usuarios a los productos. 

Por otro lado los proyectos internacionales tienen un 
mayor análisis de integración arquitectónica, se ha 
pensado el uso de las áreas verdes y como mejorar las 
actividades comerciales de cada ciudad, 

logrando un diseño de acuerdo a las necesidades, tras-
mitir  iferentes sensaciones a los usuarios conforme a 
las actividades propuestas. 

Dichos proyectos influyen al crecimiento urbano, 
turístico y económico de las ciudades, y algunos de 
ellos se han convertido en un ejemplo a seguir en el 
campo de desarrollo y diseño del paseo comercial.

Demuestran que si se puede integrar una edificación 
con el medio ambiente sin la necesidad de afectar su 
entorno, sino lo contrario, potencializar la vegetación, 
el uso de materiales y sus texturas para armonizar con 
los paisajes existentes de la ciudad.



“Solo vale la pena aprender lo que no se puede explicar.” 

Le Corbusier



 



 

Imagen_ 290
Mapa de la parroquia La Maná y la ubicación de los principales mercados 
Fuente: Elaboración Propia



El diseño arquitectónico y paisajístico del Paseo  
Comercial, se encuentra en el cantón La Maná  
provincia de Cotopaxi del Ecuador.

En las calles principales Amazonas y Eugenio Espejo 
de la parroquia La Maná.

Para dicho diseño se eligió un terreno de 6830m2, que 
corresponde a una manzana del centro de la   
parroquia, por lo tanto su sector consta de diversidad 
mercantil y residencial, logrando un alta cantidad de 
usuarios durante el día y la noche. 

 

Imagen_ 291
Mapa del Ecuador
Fuente: Elaboración Propia



 

Imagen_ 292
Mapa de la provincia Cotopaxi
Fuente: Elaboración Propia

 

Imagen_ 293
 Mapa del cantón La Maná
Fuente: Elaboración Propia



Resumen del clima 

De acuerdo al mapa podemos concluir que el clima 
que predomina en el cantón es el Ecuatorial   
Mesotérmico Semi Húmedo con 93.18% y el restante 
6.82% corresponde al clima Tropical Megatérmico 
Húmedo.

(Maná G. L., 2015, pág. 58)

La Maná tiene un clima tropical, en la temporada de 
lluvia es nublada, en la temporada seca es parcial-
mente nublada y cálida; durante el año hace más calor 
que frio.

La temperatura anual es entre los 22ºC a 33ºC, a veces 
baja a los 21ºC o aumenta a 35ºC.

(Spark, 2019)

 

Imagen_ 294 
Mapa del clima del cantón La Maná
Fuente: (Maná G. M., 2015) 



Por lo tanto se puede decir que el :

   Promedio de temperatura 22ºC 

   Promedio de Precipitaciones: 79% 

    Promedio anual 91%

    Promedio anual 13km/h

Temperatura

La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura 
mínima (línea azul) promedio diaria con las bandas de 
los percentiles 25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas  
delgadas punteadas son las temperaturas promedio 
percibidas correspondientes.  

(Spark, 2019)

 

Imagen_ 295
Resumen del clima del cantón La Maná
Fuente: (Spark, 2019)



Nubes

En cuando a las nubes, la parte más despejada del año 
comienza en mayo; dura 4 meses y se termina en  
septiembre. La parte más nublada del año comienza 
en septiembre; dura 8 meses y termina en mayo.

El 31 de julio es el día más despejado del año, el cielo 
está despejado el 54 % del tiempo y  nublado el 46 % 
del tiempo.

El 13 de febrero, el día más nublado del año, el cielo 
está nublado el 91% del tiempo y despejado el 9% del 
tiempo (Spark, 2019)

 

Imagen_ 296
Temperatura anuales del cantón La Maná
Fuente: (Spark, 2019)

 

Imagen_ 297
Características de nubosidad del cantón La Maná
Fuente: (Spark, 2019)



Lluvia

Con respecto a la lluvia, la temporada dura 11 meses, 
de agosto a julio, con un intervalo móvil de 31 días de 
lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la 
lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 
19 de febrero, con una acumulación total promedio de 
216 milímetros. 

 (Spark, 2019)

Humedad

En la humedad, la probabilidad de que un día dado 
sea húmedo en La Maná disminuye gradualmente en 
agosto, y disminuye del 9 % al 5 %  en el transcurso del 
mes.

Como referencia, el 14 de abril, el día más  bochornoso 
del año, hay condiciones bochornosas el 82% del 
tiempo, mientras que el 3 de septiembre, el día menos 
bochornoso del año, hay condiciones bochornosas el 
5 % del tiempo.

 (Spark, 2019)

Imagen_ 298
Lluvia mensuales y niveles de humedad del cantón La Maná
Fuente: (Spark, 2019) 



Zona de Baja presión (B) Debido a la insolación, la 
superficie de la Tierra se calienta y actúa como un 
calentamiento al aire circundante.

El aire se expande durante el calentamiento y tiene 
una concentración menor que el aire frío. 

Como consecuencia de esto, el aire caliente se eleva y 
crea una zona de baja presión (B).

(Sailandtrip, 2016)

Zona de Alta presión (A) En un zona de alta presión, las 
masas de aire caen extensamente. Durante el  
descenso, el aire se va calentando por la cercanía de la 
superficie terrestre.

Este calentamiento hace que no pueda tener lugar 
condensación y, en consecuencia, ninguna formación 
de nubes. Cerca del suelo, el aire fluye fuera del  
anticiclón en la dirección de la depresión.

(Sailandtrip, 2016)

La presión atmosférica es el peso de la columna de aire 
que hay sobre la tierra. Cuanto mayor es la altura, 
menor es la presión atmosférica y cuanto menor es la 
altura y más se acerque a nivel del mar, la presión 
atmosférica en el cantón es de 1029 hPA mayor será la 
presión.

 (Sailandtrip, 2016)

Imagen_ 299
Descripción: Demostración de presión atmosférica  
Fuente: (Sailandtrip, 2016) 

5.3.2 PRESIÓN ATMOSFÉRICA 



La mayor extensión del territorio que es cubierto por 
precipitaciones son los rangos de 2500 - 3000mm que 
cubre un 53.74% del territorio, ubicados en la parte sur 
del cantón; en segundo lugar el rango de 2000 - 
2500mm que cubre un 19.36% del territorio y  
finalmente  el rango de 1250 - 1750mm. 

Que cubre el 12.32% del territorio del cantón,     
ubicado en la margen nororiental del cantón.

(Maná G. L., 2015, pág. 52).

Las coordenadas geográficas de La Maná son latitud: 
-0,941°, longitud: -79,225°, y elevación: 255m; a 
presión atmosférica es de 1029hPA.

Imagen_ 300
Mapa del Isoyetas del cantón La Maná
Fuente: (Maná G. M., 2015) 



En el cantón La Maná la duración del día no varía  
considerablemente durante el año, solamente varía 10 
minutos, la salida del sol es a las 5:55 el 4 de   
noviembre, y la salida del sol más tardía es 31 minutos 
más tarde a las 6:26 el 14 de febrero. 

La puesta del sol más temprana es a las 18:04 el 1 de 
noviembre, y la puesta del sol más tardía es 31  
minutos más tarde a las 18:35 el 9 de febrero. 

El sol llega a su punto mas alto entre las 11 de la 
mañana hasta el medio día. 

(Spark, 2019)

Imagen_ 302
Proyección del Sol del sol del cantón La Maná
Fuente: SunEarthTools

Imagen_ 301
Salida y puesta del sol del cantón La Maná
Fuente: (Spark, 2019)



La velocidad promedio del viento por hora en La Maná 
tiene variaciones estacionales leves en el transcurso 
del año. La parte más ventosa del año dura 6 meses de  
septiembre a abril, con velocidades promedio de 7,3 
km/h. El día más ventoso del año en el 23 de   
noviembre, con una velocidad promedio del viento de 
9,1 km/h. 

(Spark, 2019)

El tiempo más calmado del año dura 5 meses, de abril 
a septiembre. El día más calmado del año es el 21 de 
junio, con una velocidad promedio del viento de 5,4 
kilómetros por hora. 

(Spark, 2019)

Las áreas de colores claros en los límites son el  
porcentaje de horas que pasa en las direcciones  
intermedias implícitas (noreste, sureste, suroeste y 
noroeste). 

(Spark, 2019)

Imagen_ 303
Velocidad y dirección del viento del cantón La Maná
Fuente: (Spark, 2019)



Imagen_ 304
Diagrama de viento y sol  del terreno del proyecto en estudio
Fuente: Elaboración propia



En lo que es precipitación, la temporada más mojada 
dura 4 meses, de diciembre a mayo, con una   
probabilidad de más del 44 % de que cierto día será un 
día mojado.

La probabilidad máxima de un día mojado es del 82 % 
el 12 de febrero. La temporada más seca dura 7 meses, 
de mayo a diciembre. La probabilidad mínima de un 
día mojado es del 7 % el 18 de agosto. 

(Spark, 2019)
Imagen_ 305
Muestra de precipitación pluvial del cantón La Maná
Fuente: (Spark, 2019)



La maná tiene dos calles principales que  recorren 
horizontalmente por todo el cantón, las cuales son la 
calle 19 de Mayo y la calle posterior Amazonas, sus 
otras calles son secundarias que recorren   
verticalmente al cantón.

El proyecto cuenta la disponibilidad de una manzana; 
la calle principal es la Amazonas, esta calle recorre 
todo el cantón en sentido horizontal  y es la segunda 
más transitada por los ciudadanos.

La calle secundaria es la Eugenio Espejo, esta calle 
recorre verticalmente al cantón y no es tan transitada, 
es decir que pertenece al tránsito medio. 

Las calles terciarias son: Simón Bolívar y Gonzalo 
Albarracín, estas calles no cruzan a lo largo del cantón 
y así mismo tienen una baja cantidad de tránsito tanto 
vehicular como peatonal. 

Imagen_ 306
Diagrama de transito vehicular del sitio de análisis 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 307
Diagrama de vías de acceso
Fuente: Elaboración propia



Para el análisis del proyecto se escogió 10 puntos 
importantes para relacionar sus distancias, las cuales 
serán demostradas en el siguiente diagramas:  

1. Unidad Educativa La Maná bloque 1 –  3km 

2. Unidad Educativa La Maná bloque 2 – 3km 

3. Banco Pichincha – 170m  

4. Similar a la fiscalía – 10m 

5. Almacenes Tía – 115m 

6. Municipio – 2km 

7. Mercado de los pescados – 6km 

8. Iglesia Central – 3km 

9. Plaza central – 4km 

10. Mercado del Sur a 1km

Imagen_ 308
Collage deinstituciones  
empresas
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 309
Diagrama de distancia entre puntos importantes y el sitio de análisis
Fuente: Elaboración propia

Ubiación  de los 10 puntos anteriormente 
mencionatos, y su distancia con el sitio en 



El cantón de La Maná se caracteriza por la vegetación 
típica del bosque tropical y subtropical; la formación 
de vegetales de la región sub-andina, dicha flora da 
lugar a diversidad de paisajes, refuerza el turismo por 
lo que es considerado un  espacio para los amantes de 
la naturaleza, sobre todo las personas  desean  
acampar y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza, 
el cantón es su mejor opción. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón La Maná se registran 51 especies de  
árboles en el sector, a continuación nombraremos 
algunos ejemplos: 

(Maná G. L., 2015, pág. 28)

Tabla 1_LISTADO DE ESPECIES DE ÁRBOLES.

 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO
 
Boya   Ochroma lagopus

Brazil   Clavija eggersiana Mez

Clavellin  Brownea hertae
 
Guayacan  Tabebuia chrysantha

Manzano  Rosmarinus officinalis
 
Ortiga   Urtica leptophylla

Palma   Ceroxylon parbifrom

Pambil    Iriartea deltoidea

Platanillo  Protium sp
 
 Sangre De Drago Sin nombre

Tagua   Phytelephas Aequatorialis



 

Imagen_ 310
Árbol de zapote de monte
Fuente: Elaboración propia  

Imagen_ 311
Árbol de achotillo 
Fuente: Elaboración propia



 

Imagen_ 312
Árbol de carambola
Fuente: Elaboración propia Tabla 2_LISTADO DE ESPECIES DE ÁRBOLES.

 

 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO

Maranon  Anacardiumoccidenta

Laurel   Cordiaalliodora

Helecho arboreo Cyathealasiosora

Helecho  Polypodiumsp

Morete  Mauritia flexuosa
Panga   Montrichardialini

Matapalo Rojo Ficus fluminea

Cuchi panga  Psychotriapolyph

Achotillo  Bixa arborea

Zapote de monte Matissa cordata

Guarumo  Cecropiasciadophylla

Achotillo  Rambutanes

Carambola  Averrhoa carambola



La flora del cantón es el hogar de varias especies de 
animales, los cuales forman parte del turismo y  
aventuras de los viajantes.

Según la información colectada por el GAD Municipal 
de La Maná las especies registradas corresponden al 
20% de las especies que se puedan encontrar en el 
interior del bosque. 

(Maná G. L., 2015, pág. 32)

En las investigaciones realizadas se han registrado 
cinco grupo vertebrados como: aves, mamíferos, 
reptiles, anfibios y peces;  en la parte de invertebrados 
las especies son  desconocidas. 

En aves presenta una gran variedad a   continuación 
enlistaremos algunas de ellas.

(Maná G. L., 2015, pág. 32)
Tabla 3_LISTADO DE ESPECIES DE AVES.

 

NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO

Gallinazo rey   Sarcoramphus papa

Garza vaquera   Bubulcus ibis

Pava de monte  Penelopepurpurascens

Pato silvestre   Cairina moschata

Aguila harpia   Harpiaharpyja

Quilico    Falco sparverius

Guacamayo 
Crotophagaani  Ara militaris



 

Imagen_ 313
Águila harpía
Fuente: (Animalia, 2017)

Imagen_ 314
Gallito de la peña
Fuente: (Ecuador A. d., 2016)



Imagen_ 315
Loro de cabeza azul
Fuente: (Szikla, 2018) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 

Garrapatero Crotophagaani 

Gallito de la peña Rupicola peruviana 

Colibrí Garganta amatista 

Perico Pionitessp 

Gallinazo Coragypsatratus 

Loro cabeza azul Pionusmenstruus 

Guácharo o tayo Steatorniscaripensis 

Loro cabeza 
amarilla 

Amazona 
ochrocephala 

Paujil Craxpauxi 

Tabla 4_LISTADO DE ESPECIES DE AVES.  



Los Mamíferos están en las partes altas por la 
explotación forestal, sin embargo se encuentran 
desde pequeños roedores hasta especies de mayor 
tamaño, a continuación s enlista algunas de ellas.

(Maná G. L., 2015, pág. 34)

Imagen_ 316
Conejo salvaje
Fuente: (Álvarez, 2014) 

NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTIFÍCO FAMILIA 

Ardilla Sciurusgranatensis Sciuride 

Guatusa Agouti paca Agoutidae 

Raposa Caluromysderblauns Didelphidae 

Cuchucho Nasuanarica Procyonidae 

Armadillo Dasypusnovemincintus Edéntata 

Guanta Agoutitazanowskii Agoutidae 

Chucuri Mustela Frenata Mustelidae 

Conejo Silvi lobous brasilensis Sin Nombre 

Tabla 5_LISTADO DE ESPECIES DE MAMÍFEROS. 



Los reptiles y anfibios se encuentran en el interior del 
bosque ya que son sensibles a los cambios del medio, 
a continuación mencionaremos algunos de ellos. 
(Maná G. L., 2015, pág. 35)

Imagen_ 317
 Sapo venenoso 
Fuente: (Portillo, 2019) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFÍCO 

Equis Bothropsatrox 

Falsa Coral Oxyrhopuspetóla 

Coral Micrurussteindechneri 

Esmeralda Coralluscaninus 

Culebra ciega Caeciliasp 

Lagartija Callopistessp 

Chonta negra Clelia 

Verrugosa Lachesis muta 

Bufo  Bufo marinus 

Guagsa Stenocercusaculeatus 

Rana marsupial Gastrothecalongipes 

Sapo gigante  Bufo marinus 

Sapo venenoso  Dendrobatespictus  

Gualag  Leptodactylus 

Tabla 6_LISTADO DE ESPECIES DE REPTILES . 



La Maná cuenta con una gran variedad de ríos y  
cascadas, por lo tanto existe una variedad de peces, a 
continuación enlistáremos algunas de ella.

(Maná G. L., 2015, pág. 38)

Imagen_ 318
Pez Preñadilla
Fuente: (Rivera, 2012)

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFÍCO 

Viejas del río  Aequidensrivulautus  

Paiche Arapaima gigas  

Raspabalsa Ancistrussp 

Cañero Vandelliawieneri  

Bocachico  Ichthyoelephashumeralis  

Preñadilla Astroblepuslongifilis 

Chui Myleusrubripinnis 

Tabla 7_LISTADO DE ESPECIES DE PECES.  
 



La topografía en un radio de 3km de La Maná tiene 
variaciones muy grandes de altitud, con un cambio 
máximo de altitud de 468m y una altitud promedio 
sobre el nivel del mar de 267m.

En un radio de 16km contiene variaciones muy 
grandes de altitud (2.125m); en un radio de 80 km 
también contiene variaciones extremas de altitud 
(6.283m). 

(Spark, 2019)

De acuerdo al análisis adjunto podemos observar que 
en el cantón predominan 2 geo formas    
principalmente.

La primera es las Vertientes con una cobertura del 
60.09%, que son todas aquellas laderas de la cordillera 
occidental que en su parte más hacia el oeste conecta 

y la segunda es un Abanico Aluvial con una   cobertura 
de 39.08%, que es todo esa superficie de llanura plana; 
las otras dos restantes son superficies mínimas entre 
ellas Relieves Montañosos con un 0.71%, ubicada en 
los Ilinizas y Llanura Aluvial con 0.13%.

(Maná G. L., 2015, pág. 61)

El área en un radio de 3 kilómetros de La Maná está 
cubierta de tierra de cultivo (48%), arbustos (19%), 
pradera (18%) y árboles (16%), en un radio de 16 km 
de tierra de cultivo (47%) y árboles (17%) y en un radio 
de 80 km de árboles (34%) y tierra de cultivo (30%). 
(Spark, 2019)



Imagen_ 319
Mapa del Geomorfológico del cantón La Maná
Fuente: (Maná G. M., 2015)



La pendiente es muy variable en el territorio Cantonal, 
sin embargo de manera general se puede señalar que 
el 39.92% del territorio Cantonal corresponde a  
pendientes superiores al 70%, el 15.74% corresponde 
a pendientes entre 50 y 70%, que nos dan un total de 
45.66% de área del territorio Cantonal donde no se          
deberían realizar actividades agrícolas; un 11.85% está 
en un rango del 25% al 50% dependiente, lo cual 
representa un serio limitante para el desarrollo de 
actividades agrícolas.

(Maná G. L., 2015, pág. 62)

Mientras que las actividades pecuarias se pueden 
desarrollar bajo cuidadosas medidas y    
consideraciones a fin de que no afecten   
considerablemente las condiciones del suelo; el 
32.49% corresponden a pendientes del 0 al 25%, con 
lo cual casi contamos con la tercera parte del cantón 
con pendientes aptas para el desarrollo de actividades 
agropecuarias.  

(Maná G. L., 2015, pág. 62)



Imagen_ 320
Mapa de pendientesdel cantón La Maná
Fuente: (Maná G. M., 2015)



El terreno elegido tiene 4 visuales, la primera en la 
calle Amazonas, la segunda la calle  Eugenio Espejo, la 
tercera la calle Simón Bolívar y la cuarta la calle  
Gonzalo Albarracín, las siguientes imágenes   
mostraran las visuales exteriores e interiores del sitio 
escogido para el proyecto: 

Imagen_ 321
Vista de la calle Simón Bolívar y Eugenio Espejo
Fuente: Elaboración propia Imagen_ 322

Vista de acera de la calle Simón Bolívar 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 323
Vista exterior del terreno del Paseo Comercial
Fuente: Elaboración propia

Imagen_ 324
Vista exterior calle Gonzalo Albarracín  
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 325
Vista aérea de la calle Amazonas y Simón Bolívar    
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 326
Vista aérea interna del terreno 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 327
Vista aérea de las calles Simón Bolívar y Gonzalo Albarracín 
Fuente: Elaboración propia



El Cantón La Maná está compuesta por 3 parroquias 
urbanas las cuales son:

La Maná, El Carmen y El Triunfo; también tiene 2  
parroquias rurales, las cuales son:

Guasaganda y Pucayacu.

El Paseo Comercial se encuentra en la parroquia 
urbana La Maná. 

La parroquia La Maná es la que tiene más desarrollo 
urbano, ya que, aquí se concentra el  mayor comercio 
y las actividades principales del cantón como se 
demuestra en el siguiente diagrama; además en esta 
parroquia encontramos las instituciones como el 
centro de salud, el municipio cantonal, fiscalía entre 
otros.

Imagen_ 328
Vista aérea del parque del centro de La Maná
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 329
Ubicación del sector comercial de la parroquia La Maná. 
Fuente: Elaboración propia



En el cantón La Maná de acuerdo a la información del 
Consejo Provincial 2015, la mayor cobertura del suelo 
corresponde a pastizal con un 38.11%; en segundo 
lugar tenemos los bosques nativos con un 29.84% del 
cantón; en tercer lugar tenemos los cultivos con un 
19.34%; en cuarto lugar tenemos la  vegetación  
arbustiva con un 8.22%; a continuación tenemos el 
área urbana con un 1,35% y otras coberturas que 
están bajo el 1%.

(Maná G. L., 2015, pág. 18)

De acuerdo a la información del Consejo Provincial 
2015, el mayor uso del suelo corresponde a Pecuario 
Bovino Extensivo con un 31.39%; seguido de un uso 
de Conservación y Protección con un 22.59%; un uso 
Agrícola Intensivo con un 12,61%; otros. 

Sin información un 3.44%; para uso habitacional con 
un 1.28%; Forestal para madera un 0.87%; Pecuario 
Bovino Intensivo con un 0.37% ; Pastoreo ocasional un 
0.33%.  

(Maná G. L., 2015, pág. 23)



Imagen_ 330 
Mapa de uso del suelo 2015 del cantón La Maná. 
Fuente: (Maná G. M., 2015) 



Imagen_ 330 
Mapa de uso del suelo 2015 del cantón La Maná.
Fuente: (Maná G. M., 2015) 



El proyecto Paseo Comercial al encontrarse en la 
parroquia con más desarrollo urbano, y a la vez estar 
cerca del centro de la misma, genera tener varios hitos 
a su alrededor como son los siguientes: 

 1.  Almacenes Tía: Ubicada en la calle                 
 principal 19 de Mayo, a dos cuadras del   
 terreno elegido.

 2.  Hotel Capelo: Ubicado en la calle    
 Eugenio Espejo, uno de los primeros hoteles  en  
 el cantón. 

Imagen_ 332
Diagrama de Hitos en el sitio de estudio.
Fuente: Elaboración propia  



 3.  Unidad Judicial Multicompetente:   
 Situada en la la esquina de la calle Simón   
 Bolívar y Gonzalo Albarracín. 

 4.  Banco de Pichincha: Una de las    
 instituciones financieras más grande del   
 país.  

 

 5.  Parque lineal: Espacio público para                
 actividades recreativas familiares y    
 deportivas.

 6.  Parque central: Espacio público para              
 actividades familiares. 

 7.  Iglesia Central: Espacio para la religión   
 católica. Imagen_ 333 - 334

Almacenes Tía y Banco del Pichincha de la parroquia La Maná
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_ 335
Hotel Capelo de la parroquia La Maná 
Fuente: Elaboración propia

Imagen_ 336
Parque Lineal de la parroquia La Maná
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 337 - 338
Unidad Judicial y Parque Central de la parroquia La Maná 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen_ 339
Iglesia Centrade la parroquia La Maná
Fuente: Elaboración propia



Alrededor de las 4 calles  que forman parte del  
proyecto se encuentra una variedad de equipamiento 
urbano como los siguientes: locales comerciales, 
departamentos, viviendas, hoteles y discoteca, a  
continuación indicaremos los sectores anteriormente 
mencionados.  

Albarracín; tiene tres ingresos peatonales en las calles 
Eugenio Espejo, Gonzalo Albarracín y Amazonas como 
se demuestra en el siguiente diagrama.  

El sitio para el proyecto tiene 4 accesos vehiculares 
que son las siguientes calles:

Amazonas, Eugenio Espejo, Simón Bolívar y Gonzalo 
Albarracín; por esta calles pueden circular vehículos y 
peatones. 

Actualmente tiene un ingreso vehicular por la calle 
Amazonas y una salida vehicular en la calle Gonzalo 

Imagen_ 340
Letras decorativas en el parque líneal de la parroquia La Maná
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_ 341
Diagrama de equipamiento y accesibilidad de la parroquia La Maná
Fuente: Elaboración propia 



“La función de los edificios es mejorar las relaciones 
humanas: la arquitectura debe facilitarlas, no hacerlas 

peores”. 

Ralph Erskine 





La factibilidad financiera de un emprendimiento es 
uno de los temas que usualmente llama la atención y 
generá ciertos niveles de preocupación de quien 
desean iniciar una idea de negocio. 

(Proyectos, 2015)

Para dicha factibilidad, se propone incrementar y 
potencializar el comercio existente del cantón,  
reorganizando bajo un planteamiento los  sectores 
mercantiles que han ido creciendo sin intervención 
arquitectónica, urbana y paisajístico. 

Imagen_ 342
Vista interior del mercador 
Fuente: Elaboración propia



Realizar un estudio de factibilidad comercial es  
determinante para el éxito de una  organización, sobre 
todo cuando deciden realizar un proyecto grande y 
que implica una inversión considerable que no se 
quiere poner en riesgo. 

(QuestionPro, 2013)

Por lo tanto este estudio permite conocer los recursos 
que se tiene para el crecimiento del proyecto, a través 
de los casos análogos anteriormente estudiados, se 
colecta la  información sobre los espacios a crear para            
satisfacer las necesitadas del cantón logrando un 
mejor funcionamiento entre los usuarios. 

Imagen_ 343
Mercado del Rio
Fuente: (Arquitectura M. V., 2017)



En el sector urbano la diversidad comercial es  
importante para el desarrollo social como económico, 
los usos en el comercio pueden ser directa o  
indirectamente a la presencia de un comercio urbano 
abundante, cómodo y diverso.

Esto genera una gama de diversidad como   
oportunidades culturales, escenarios urbanos y  
ambientales, y sobre todo variedad de usuarios en el 
sector. La diversidad comercial nace de las   
condiciones físicas y económicas del lugar en estudio. 
(Jacobs, 2013, pág. 180)

Por lo tanto se propone un espacio semi-abierto 
donde se zonificará las áreas de comercio como es: 
víveres, vestimenta, gastronomía entre otros, además 
de la parte administrativa y áreas verdes, dicha  
integración se creará a través del diseño.

Imagen_ 344
Bal Harbour Shops
Fuente: (Miami, 2019)



Desde el diseño de la arquitectura e ingenierías y 
hasta la construcción y operación de un  determinado 
proyecto, es muy importante identificar las   
regulaciones y restricciones ambientales y de uso de 
suelo, factores que pueden influir en la selección del 
sitio y en las características del proyecto. 

(Ecored, 2017)

Es primordial la integración del proyecto con el medio 
ambiente, para lograr esta factibilidad se ubica los 
espacios necesarios bajo un análisis del microclima del 
terreno, con el fin de aprovechar el sol, el viento, 
accesos y las vistas existente, logrando una eficiencia 
en uso de agua, energía, materiales y recursos, sin 
alterar el ambiente. 

Imagen_ 345
Parque Central Ho Chi Minh en Vietnam 
Fuente: (trama, 2019)



Un proyecto que es considerado sostenible, tiene que 
tener las siguientes caracteristiacas:

su ubicación debe ser en zona urbana, ya que brindan 
los servicios básicos, en su alrededor debe haber  
equipamientos urbanos para permitir la movilizacion 
del usuario en su día día y asi disminuir el uso de 
trasporte vehicular.

(Manzareno, 2019)

Para la distribución de las áreas se tomará encuenta la 
normativa del COOTAD, nos indica que en los  
proyectos se aplica el 15% a 25% del terreno en  áreas 
verdes.

(Expreso, 2015)

El Paseo Comercial cumple con estas  indicaciones y 
por medio del diseño se logra la integración   
arquitectónica que se busca en este estudio, decir que 
tiene emplazamiento  sostenible. Imagen_ 346

Plaza Houssat 
Fuente: (Soares, 2019)



Cada proyecto debe tener un estudio y un sistema que 
garantice la optimización del agua para su eficiencia, a 
continuación tenemos  algunas medidas que se debe 
tomar en cuenta: el diseño del sistema de evacuación 
de aguas pluviales y aguas servidas  y su recopilación 
en sitios que no se necesite de agua potable, como 
ejemplo las jardineras.

Para enfatizar en la eficiencia del consumo de agua, se 
debe ahorrar agua en grifos e inodoros, también el 
incremento de un sistema de riego automático. 

(Sannwald, 2009)

Imagen_ 347
Referencia detalle de agua 
Fuente: (Dzoom, 2018)



Al mometo de hablar sobre la energia y  atmosfera en 
una edificacion se debe tomar en cuenta las siguentes 
caracterisricas para elegir el mejor sistema en el 
proyecto:

Se puede tomar en cuenta el sistema de  energias 
renovables, disminuyendo el consumo de energia 
tradicional, para esto se debe  analizar las necesidades 
energéticas y ver si se puden solucionar con el uso de 
la energia  renovable como ser:

solar térmica, solar fotovoltaica, eólica, hidráulica y 
biomasa, tambien se puede analizar y proponer un 
sistema de ventilación natural o a su vez que no  
incrementen el daño a la capa de ozono, por otro lado 
se puede incluir paneles fotovoltaicos para generar 
electricidad.

(Sannwald, 2009)

Imagen_ 348
Referencia a energías 
Fuente: (Apiservizi, 2018)



En el caso de materiales se considera la función de su 
utilidad y sus cualidades que ofrece como puede ser 
plasticidad y resistencia.

Además de estos dos aspectos se considerar lo que 
trasmite el material hacia el usuario y como influye en 
el estado de ánimo; es decir la madera trasmite calidez 
o el mármol trasmite frialdad.

Por lo tanto el material no es visto solo como soporte 
en el ámbito de arquitectura, sino al contrario se 
puede optimizar sus características y textura para el 
diseño interno y externo del proyecto. 

(Almendron, 2018)

En el Paseo Comercial se incrementaran  materiales 
durables y amigables con el medio ambiente, ya que 
se pretende tener el menor impacto ambiental  
posible. 

Imagen_ 349
Estructura de casa de campo 
Fuente: ( WRX, 2019) 



Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de 
España se ha comprobado que el 60% al 80% de las 
personas que pasan en espacios cerrados pueden ser 
afectados en la salud por la mala calidad del aire  
interior.

El aire interior puede ser contaminado por agentes 
químicos como productos derivados de la   
combustión, compuestos orgánicos volátiles (COVs), 
plaguicidas; agentes biológicos; agentes físicos como 
condiciones termo-higrométricas, iluminación, ruido, 
y vibraciones.

 (Sanz, 2015, págs. 2 - 10)

La norma UNE 171330:2008 define como Calidad  
Ambiental en Interiores a las condiciones ambientales 
de los espacios interiores, adecuadas al usuario y la 
actividad, definidas por los niveles de contaminación 
química, microbiológica y por los valores de los 
factores físicos.

Se excluye del campo de aplicación de esta definición 
a los recintos destinados a uso  industrial y agrícola. 

Imagen_ 350
Calidad ambiental interior
Fuente: (Sacristán, 2018)

 



Para mejorar el ambiente interno se puede acudir a la 
ventilación mecánica o natural.

La ventilación natural es permitida a través de las 
ventanas, puertas, rejillas y grietas; este proceso 
ocurre por la diferencia de presión o temperatura 
entre interior y exterior.

La ventilación mecánica es por medio de los equipos 
de aire acondicionado.

 (Sanz, 2015, pág. 13)

En Ecuador el ciclo del sol son 12 horas en todo el año, 
nace desde el este y muere en el oeste; el ciclo del sol 
y la dirección del viento es considerado prioridad en el 
diseño arquitectónico y paisajístico. 

Además de los aspectos naturales influyen los  
materiales que se usan para su protección, el entorno 
del lugar y la vegetación existente determinan la 
exposición del sol, la proporción de sombras,  
desviación del viento y aislamiento visual o acústico. 

 Este análisis es para mejorar y aprovechar al máximo 
el entorno para un diseño eficiente de la edificación. 
(Allen, 2008, pág. 14;24)

Edward Allen para este análisis nos invita hacer las 
siguientes preguntas:

Imagen_ 351
Referencia de ventilación natural 
Fuente: (Zone, 2016) 



¿Quién tiene que ocupar y utilizar este medio  
ambiente?

¿Cuáles son las necesidades de este ser?

¿Qué ofrece el medio ambiente para cubrir las  
necesidades existentes?

Imagen_ 352
Referencia de casa sustentable
Fuente: (Sinclair, 2018) 



Imagen_ 353
Referencia de arquitectura orgánica  
Fuente: (Urbanismo, 2017) 

Se basa en el uso de materiales como la estructura 
metálica, bloque y hormigón junto a su funcionalidad 
en la forma; la integración arquitectónica, como se 
puede apreciar en los estilos arquitectónico orgánica, 
minimalismo y brutalismo.

Las factibilidades expuestas ayuda al desarrollo del 
diseño, demostrando cómo se aprovecha el clima, las 
edificaciones y los espacios existentes para optimizar 
recursos y elaborar una edificación amable e   
integrarla con el ambiente. 



Imagen_ 354
Referencia de arquitectura minimalista 
Fuente: (Arquitectos, 2018) 



Imagen_ 355
Referencia de arquitectura brutalismo
Fuente: (City, 2018) 



“Un medico puede enterrar sus errores, pero un arquitecto 
apenas puede aconsejar a sus clientes que planten enre-

daderas”. 

Frank Lloyd Wright





1. Crecimiento urbano y económico.

2. Incrementación en áreas verdes.

3. Potencialización en el sector de mercados.

4. Creación de hito como punto focal urbano.

5. Aumento en el turismo del cantón.

1. Referencia arquitectónica y paisajística para futuros 
proyectos.

2. Mejora de espacio público y semi-privado del 
sector. 

3. Crear nuevos espacios de descanso y contem-
plación para usuarios .

4. Desarrollo de la integración del espacio físico con la 
vegetación y paisaje.

5. Uso de materiales para la sostenibilidad de la edifi-
cación.

1. Contaminación visual  en las 4 fachadas. 

2. Falta de vegetación en el entorno.

3. Dificultad de acceso para campesinos.

4. Congestión vehicular en la calle Amazonas.

5. Ausencia de espacio para el  peatón.

1. Ausencia de mantenimiento y renovación en el 
entorno. 

2. Poca actividad en las noches en el sector. 

3. Falta de  planificación urbana en el cantón.

4. Falta de iluminación dentro del sector. 

5. Vía estrecha para circulación vehicular en las calles: 
Simón Bolívar y Gonzalo Albarracín.



El programa de necesidades ayuda ha establecer los 
espacios a crear para satisfacer las  necesidades de los 
usuarios de una manera eficaz y funcional. 

Se determinan en base a las actividades que se 
relizarán en cada espacio y en las metidas estándar 

ESPACIO SUB - ESPACIO ACTIVIDAD ÁREA
M2

ÁREA
TOTAL

ZO
N

A 
AD

M
IN

IS
TR

AT
IV

A

Atención y control de todas las
personas que llegan y salen. 9

Oficina de Administración
Desarrollo del control administrativo
general, recursos humanos y
desempeño de las actividades.

21

Almacenar información y documentos
del paseo comercial. 14

Cuarto de control de Seguridad
Grabar y controlar la seguridad de las
actividades dentro de la edificación. 16

Baño Aseo y necesidades primarias. 5

1

1

1

1

1

CANTIDAD

9

21

14

16

5

 

PROGRAMA DE NECESIDADES

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

Secretaria 

Archivero

del libro las Dimensiones Humanas en los Espacios 
Interiores; se ha considerado el 15% de área verde en 
jardines verticales y horizontales; el 36% en área para 
parqueo y el 28% en circulacíon externa e interna. 

Los espacios a crear son los siguientes:  



ZO
N

A 
M

ER
CA

N
TI

L

M
ER

CA
D

EO

Puesto de carne 
Venta al público de diversos productos
primarios.

Puesto de pescado Venta al público de diversos productos
primarios. 9

Puesto de verduras y frutas
Venta al público de diversos productos
primarios. 13

Puesto de víveres Venta al público de diversos productos
primarios. 13

CO
M

ER
CI

O Local comercial Venta al público de diversas mercadería.

Bodega por cada local Almacenar mercadería y mantenimiento. 22

Contenedores para desechos 
Almacenamiento de desechos de toda
la edificación. 1

Locales de comida Venta al público de alimento. 15

Despensa por local 
Almacenamiento de los artículos que se
necesitan constantemente. 15

Bodega por local Almacenar productos de mantenimiento. 15

Patio de comida Consumo de alimentos. 1

Contenedores de desechos
patio de comida Almacenamiento de desechos. 1

 

G
AS

TR
O

N
O

M
ÍA

13

22

10

8

8

4

10

20

4

3

600

10

10

18

90

104

104

88

10

300

60

45

600

10

130

396



ZO
N

A 
D

E 
SE

RV
IC

IO
S

ZO
N

A
VE

RD
E

U
til

id
ad

es

Cuadro de maquinas 
Almacenar equipos para el
funcionamiento de la edificación 18

Contiene los productos de limpieza y
mantenimiento. 10

Cuarto eléctrico
Proporciona, regula y respalda la carga
eléctrica y de iluminación que requiere
la edificación. 

24

Almacenamiento de agua potable para
la edificación. 20

Cuarto de bomba 10

Baños públicos todos 105

10

Desperdicios
15

Ci
rc

ul
ac

ió
n

 

Cisterna 

Bodega de desembarque 

Contenedores para desechos generales 

Desalojo de desechos generales 

Puerto de descarga de productos 
Espacio para descargar productos que
llegan a la edificación.

Espacio para el recolector de basura. 20

200

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

18

10

24

20

10

210

10

15

20

200

Almacenamiento de desechos de toda
la edificación.

Almacenar productos de desembarque.

Aseo y necesidades primarias.

Bodega de mantenimiento 

Contiene los equipos para el 
funcionamiento de la cisterna 



Parqueadero 
Espacio para parquear todo tipo de
transporte. 2500

ZO
N

A 
VE

RD
E Ci

rc
ul

ac
ió

n Acceso Ingresos a la edificación. 1281

Corredor
Conexión entre los espacios y circulación
peatonal. 600

Escalera
Conexión entre los niveles y circulación
peatonal. 57

Ascensor 
Conexión entre los niveles y circulación
peatonal. 10

Ár
ea

 v
er

de
 Jardineras 

Permite la climatización natural de la
edificación. 473

Sector de descanso 
Espacio con áreas verdes que permiten la
integración social. 18

Sector de contemplación 
Espacio con área verde lectura y  atractivo
visual para el publico. 25

1

1

1

1

2

1

3

1

2500

1281

600

57

5

473

6

25

Tabla 8_PROGRAMA DE NECESIDADES 



Imagen_ 356
Ubicación de zonas
Fuente: Elaboración propia



Los tejidos físicos y social dan la preservación de áreas 
urbanas centrales y emblemáticas, en ocasiones 
genera procesos de gentrificación y creación de  
escenografías urbanas.

Esto se degenera por las calles monofuncional que 
llegan a perder sentido de ser y deja de contribuir a la 
ciudad y desaparece como espacio público.

Jacobs asegura que la mixticidad de usos, genera  
mixticidad social contribuyendo a la seguridad y  
planificación urbana.

Para dicha planificación se requiere de la experiencia 
cotidiana y de las necesidades de las personas que van 
a usar el espacio.

(Jacobs, 2013, págs. 11-12)

Imagen_ 357
Jane Jacobs
Fuente: (Jacobs, 2013)



Le Corbusier fue un gran arquitecto de la corriente 
funcionalista, la forma sigue a la función,   sus diseños 
de acuerdo a la función que se realice en el espacio a 
diseñar.

Proyecta una arquitectura más libre con la idea de no 
ser rígido en su forma. Su manera de proyectar era 
saber en dónde debe uno limitarse o no hacerlo en la 
forma y función.

Creó su propio estilo de arquitectura que él hace 
llamar, “5 puntos hacia una nueva arquitectura” 
permite llegar a una síntesis que constituye la solución 
perfecta, creyendo que estos son los 5 principios para 
de la arquitectura moderna: 

soporte, techos de jardín, diseño de planta libre, la 
ventana alargada y diseño de la fachada libre. 
(Estrada, 2016)

Imagen_ 358
Descripción: Le Corbusier
Fuente: .  (Estrada, 2016) 



Deben existir en la ciudad espacios lúdicos destinados 
a satisfacer los sentidos y emociones del ser humano, 
estamos ante el planteamiento de una nueva ciudad, 
es decir quien modela la sociedad según sus   
aspiraciones y necesidades, construyendo a un 
hombre libre, logrando una relación de dinamismo, de 
movilidad.

(Núñez, 2015)

La principal materialización de esta teoría de la  
arquitectura móvil viene con su concepto de “ciudad 
espacial” (Ville Spatiale), donde se tiene que cumplir 
los 3 principios básicos de dicha arquitectura: 

1. Todas las construcciones deben tocar el suelo  
ocupando la mínima superficie posible. 

2. Han de ser desmontables y trasladables sin  
problemas. 

3. Deben ser transformables a voluntad del usuario 
que las habita. 

(Núñez, 2015)

Imagen_ 359
Yona Friedman
Fuente: .  (Harrouk, 2017) 



Para lograr un buen funcionamiento en la   edificación 
y a su vez respetar los criterios  anteriormente  
mencionados, se considera: 

Primero la ubicación del sol y su trayectoria para la 
ubicación de los espacios propuestos, segundo la 
dirección del viento para la ubicación de los boquetes 
permitiendo la ventilación natural, tercero el flujo del 
transito en las calles y aceras para la ubicación de los            
accesos, parqueos y servicios en general. 

Cuarto la creación de espacios verdes para la   
protección térmica y mejoramiento del microclima de 
la edificación; con estos puntos se crea un espacio 
físico y amigable con el ambiente para el crecimiento 
urbano, económico y social del cantón de La Maná. 

Imagen_ 360
Mobiliario urbano
Fuente: (MAS, 2012) 



“Cuando estoy trabajando en un problema, nunca pienso en 
su belleza. Solo pienso en cómo resolver el problema.

Pero cuando lo termino, si la solución no es bella se que 
está equivocada”.

Richard Buckminster Fuller





ESTILO ARQUITECTÓNICO

El diseño del Paseo Comercial de La Maná se basará en 
una combinación de tres estilos arquitectónicos los 
cuales son:

 

1. Estilo Arquitectónico Orgánico.

2. Estilo Arquitectónico Minimalista. 

3. Estilo Arquitectónico Brutalista.

Con la combinación de los tres estilo logramos la  
integración de la edificación con el exterior, además 
de dar énfasis a la vegetación propuesta para el  
incremento de áreas verdes, se aprovecha la textura y 
características de los materiales para potencializar el 
micro clima de la edificación.

Se dará un breve resumen de que consiste cada estilo. Imagen_ 361
Diagrama de formas
Fuente: Elaboración propia 



Este estilo orgánico es un movimineto arquitectónico 
que promueve la armonía entre el hábitat, humano y 
el mundo natural. 

(Dávila, 2018)

Dicho estilo nace del funcionalismo y del   
racionalismo, se caracteriza por su prioridad con el ser 
humano sobre lo técnico y funcional en base de que: 

o  La función sobre la forma 

o  Responder a las necesidades más allá de los  
ornamentos y la decoración 

o  El uso de materiales incorporados como el acero y el 
vidrio

Por lo tanto se crearon los siguientes principios: 

o  El uso de materiales en su estado mas natural

o  Usar materiales de bajo proceso industrial, para el  
ahorro energético y contaminación 

o  Uso de sistemas pasivos de adecuación al clima, 
para reducir el consumo energético. 

o  Responder a las condiciones del sitio y adecuarse 
técnicamente a él, implantando sistemas de   
flexibilidad.

(Dávila, 2018)

La Casa de la Cascada diseñada por el arquitecto  
Frank Lloyd en el año 1931-35, es un ejemplo clásico 
de este estilo arquitectónico, otros ejemplos que 
demuestra estacorriente arquitectónica es la Casa                    
Herradura diseñada por los arquitectos Felix  y Carmen 
López Rosales en el año 2017; el Pabellón Alemán 
diseñado por Ludwig Mies van de Rohe para la 
exposición de Barcelona  en 1929.



Imagen_ 362
Vista de Casa de la Cascada en primavera 
Fuente: (González, 2018) 



Imagen_ 363
Vista del Pabellón Alemán
Fuente: (Zuleta, 2011) 



Este estilo arquitectónico se caracteriza por el  
concepto en “menos es más”,  por su diseño de formas 
sencillas, aprovecha las texturas y colores de los  
materiales que se usan; los colores de uso son neutros 
y monocromáticos en su diseño de interior; se usa el 
cemento, vidrio, madera, piedra y acero. 

(Gomez, 2018)

Sus principios son los siguientes:

 o  Color blanco en las paredes.

 o  Diseño lineal en su volumetría.

 o  Sin adornos en las fachadas  del exterior.

 o  Volúmenes cerrados o abiertos simples       
 pero realzando los espacios internos    
 importantes.

 o  Acabados con texturas sencillas de color   
 blanco o piedra natural.

 (Gomez, 2018)

La arquitectura minimalista  tiene como lema reducir 
la expresión material a lo  esencial, y se destaca por el 
uso de formas geométricas realizadas con simpleza y 
precisión.

Lo que define este estilo arquitectónico en un concep-
to es la palabra “limpieza”.

Para el minimalismo todos los elementos deben com-
binar y formar una unidad: de ahí el precepto minimal-
ista de que “todo es parte de todo”. 

(Diez, 2017)

Algunos ejemplos de dicha corriente es la Casa Das 
Historias Paula Rego diseñada por el Estudio de Arqui-
tectura Souto Moura Arquitectos en el año 2008, la 
Casa Okusu diseñada por el Arquitecto Tadao Ando en                
el año 1978 y Espalda de luz en la Stone House, diseña-
do por el Arquitecto John Pawson en el año 2010.



Imagen_ 363
Vista del Pabellón Alemán
Fuente: (Zuleta, 2011) 



Imagen_ 365
Casa Okusu
Fuente: (Diez, 2017) 



Imagen_ 366
Espalda de luz en la Stone House.
Fuente: (Diez, 2017) 



El brutalismo tiene 4 principios:

 o  Uso de hormigón crudo como material   
 esencial.

 o  Formas sencillas con la exhibición de la   
 estructura 

 o  Repetición gráfica, cualidades audaces y   
 geométricas. 

 o  Construcciones utópicas para mejorar las   
 condiciones sociales. 

Unité D’Habitation en Marsella diseñado por el  
Arquitecto  Le Corbusier  en 1952, es la obra con la cual 
nació el estilo brutalista, la Biblioteca Geisel diseñado 
por el Arquitecto William Pereira en el año 1970 , el 
Habitat 67 diseñado por Moshe Safdie en el año 1967, 
son claros ejemplos de esta corriente arquitectónica. 
(Sienra, 2018)

El estilo arquitectónico brutalista es conocido por el 
uso del acero y concreto reforzado, representa a las 
edificaciones de instituciones. 

Su diseño es geométrico e imponente, ya que tiene 
una calidad gráfica en su composición, sin embargo 
sus obras no se puede ser remodelada ni modificada 
con facilidad, logrando una permanecía en su diseño. 

Brad Dunning de GQ tiene una teoría interesante el 
brutalismo es la música tecno de la arquitectura:   
rígida y amenazadora.

Los edificios brutalistas son caros de mantener y 
difíciles de destruir. 

(Sienra, 2018)



Imagen_ 367
Unité d’Habitation
Fuente: (Redazione, 2014)



Imagen_ 368
Biblioteca Geisel
Fuente: (Redazione, 2014)



Imagen_ 369
Habitat 67
Fuente: (Redazione, 2014) 



El diseño y la composición del Paseo Comercial se basa 
en el estilo y criterios arquitectónicos anteriormente 
mencionados, sin embargo la prioridad es la   
integración de los espacios con el medio ambiente, 
creando movilidad urbana, a través de requisitos 
fisiológicos, sociales y psicológicos. 

(Allen E. , 2008, págs. 31-32)  

Se propone el reciclaje de los desperdicios, con el fin 
de disminuir la contaminación ambiental, casi todos 
los desperdicios representan un eslabón en la cadena 
biológicas de reciclaje, tienen energías útil, los  
materiales orgánicos pueden servir como abono para 
los cultivos de la producción agrícola del cantón, el 
agua que se usa en lavamanos, cocina, etc., después 
de un mínimo de filtración dentro del edificio, pueden 
servir para el sistema de riego de el área verde  
propuesta. 

(Allen E. , 2008, págs. 50-54)  

Imagen_ 370
Forma de cómo reciclar el agua 
Fuente: (Rull,  2018)

 



La edificación cuenta con un sistema térmico activa y 
pasiva, con el fin de reducir el consumo de energía, 
logrando ahorros a largo plazo.

La pérdida o ganancia de calor para edificio depende 
de la temperatura interna y externa que se encuentra 
en el edificio.

(Allen E. , 2008, págs. 80-81)  

También se aíslan las superficies y se una ventanas 
grandes para atrapar la luz del sol y su calor dentro de 
la edificación, de acuerdo a la ubicación de las  
ventanas se genera la ventilación cruzada para  
refrescar la edificación, la naturaleza renueva el aire 
interno con el externo, con la función de la vegetación 
a su alrededor es eliminar el dióxido de carbono,           
purificando el aire y mejorando el micro clima de la 
edificación para lograr esto las aberturas necesitan ser 
colocadas a la dirección del viento para permitir su 
acceso a la edificación. 

 (Allen E. , 2008, págs. 102 -110)  
Imagen_ 371
Formas de ventilación cruzada 
Fuente: Elaboración propia 



En la parte de la iluminación depende de la orientac-
ión, configuración y acabado interiores  del edificio, la 
iluminación por la luz diurna proporciona una agrada-
ble transición entre el interior y exterior. 

En cambio el sonido producido dentro de la   
edificación depende de la forma, tamaño y  propor-
ción, de las frecuencias absorbidas,  reflejadas y difrac-
tadas por sus superficies.

Espacios con paredes paralelas se puede mejorar 
acústicamente eliminando ondas  continuas, inclinan-
do u oblicuando ligeramente las paredes, las dimen-
siones del espacio no caen en ninguna proporción 
geométrica sencilla como 1:2 o 2:3. 

(Allen E. , 2008, págs. 129-140)  

Imagen_ 372
Formas de iluminación natural 
Fuente: Elaboración propia 



En las calles y aceras se desarrolla el ecosistema 
urbano, el cual permite el contacto entre usuario sin 
importar el nivel de relación personal, la calderilla es 
como nombra Jane Jacobs en su libro Muerte y Vida 
de Grandes Ciudades al ligero contacto público  
cotidiano creando valor de vida pública y confianza           
entre las personas. 

Además las aceras son parte de la diversidad urbana 
donde se puede expresar sentimiento de libertad, 
curiosidad y conservar esta diversidad se logra  
observar a los usuarios caminando y apreciando el 
diseño urbano de la ciudad  en vez de ir en sus coches 
con sensación de protección.

(Jacobs, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, 2013, 
págs. 55-101)

"Son enseñanzas de urbanidad que la gente   
contratada para cuidar de los niños no  puede enseñar, 
porque la esencia de esa responsabilidad pública es 
que lo haces sin que te paguen por ello." 

(Jacobs, 2013)

Imagen_ 373
Diagrama de vía peatonal 
Fuente: Elaboración propia 



En la parte de acabados internos para el Paseo  
Comercial La Maná se enfoca en las sensaciones y 
emociones que percibe el usuario en el espacio 
creado, en la piscología del color indica que el color 
puede tener un significado propio ejerciendo una 
influencia  automática. 

(EARTVIC)

En el proyecto se utilizará los siguientes colores:

Blanco: es el significo de comienzo, nacimiento,  
limpieza, relajación, calma, paz, etc. Refleja mejor la 
luz, posee la mayor sensibilidad al percibirlo. 

Negro: tiene un significado de misterio, magia,  
elegancia, poder, etc. Tiene una sensación de calma o 
silencio, pero cuando se usa en exceso produce 
distanciamiento o intimidación. 

Dentro de los tonos que expresan frescura son el azul, 
violeta y gris; los cuales pueden ser usado dentro de la 
edificación para generar espacios armónicos con la 
combinación de la textura de los materiales. 

(EARTVIC)

Imagen_ 374
Vista de patio interior, acabados  
Fuente: (Justicia, 2016) 



Imagen_ 375
Detalle de vidrio en fachada
Fuente: (Santibañez, 2018) 

Imagen_ 376
Detalle de textura de los materiales
Fuente: (Santibañez, 2018)



 

Imagen_ 377
Detalle de textura de los materiales
Fuente: (Santibañez, 2018)



Imagen_ 378
Detalle de escalera Patio de comidas Gastro Passage
Fuente: (Saieh, 2019)



Imagen_ 379
Detalle de decoración del Patio de comidas Gastro Passage
Fuente: (Saieh, 2019)



El proyecto esta dirigido principalmente a la clase 
social baja y media, sin embargo también tiene acceso 
la clase social alta. 

Los  usuarios fijos que estarán en el Paseo Comercial 
serán los vendedores, personas en administración, las 
personas en mantenimiento; también tendrá usuarios 
de poca fluidez como los distribuidores, y por ultimo 
tendrá los consumidores que serian el ultimo tipo de 
usuarios que se favorecerá del proyecto propuesto. 

Al tener varios tipos de usuarios para diferentes  
actividades se genera una diversidad que se debe 
integrar por medio de los espacios y actividades  
propuestas en el  estudio.  

Imagen_ 380
Vendedor de verduras
Fuente: Elaboración propia



Para el diseño de la planta y la volumetría, se ha 
basado en la trama urbana del cantón La Maná, para la 
creación de módulos se toma en cuenta la calle 
principal 19 de Mayo, la calle posterior Amazonas y 3 
calles secundarias, que son las calles mas transitadas y 
las que recorren el cantón, como podemos ver en               
los siguientes imágenes. 

La presentación de las imágenes darán a conocer el 
procedimiento de la creación de la planta y la  
volumetría propuesta para el diseño del Paseo  
Comercial.

Imagen_381 
Plano del Cantón La Maná
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 382
Trazo de las vías escogidas para el análisis de forma 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 383
Dar forma lineal de las vías elegidas para la creación de módulos 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 384
Formación de los 3 módulos para la creación de la planta y volumetría 
Fuente: Elaboración propia



La unión de los tres módulos encontrados  en la trama 
urbana del cantón La Maná, nos da la forma base para 
el diseño de la planta  arquitectónica y paisajística, a su 
vez el diseño de la fachada, esta forma presentada                   
caracterizará la circulación principal de la  edificación.  

Imagen_ 385
Unión de los 3 módulos para lacreación de la planta y volumetría 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 386
Propuesta conceptual de planta baja 
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_ 387
Propuesta conceptual de planta alta 
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_ 388
Propuesta de volumen 
Fuente: Elaboración propia 



Imagen_ 389
Zonificación planta baja
Fuente: Elaboración propia  



Imagen_ 390
Zonificación planta alta
Fuente: Elaboración propia

 









En el diseño arquitectónico y paisajístico se incorpora 
la circulación horizontal, como principal, que recorre a 
lo largo del diseño, también esta la circulación vertical 
uniendo los dos niveles, a continuación se 
presentarán los diagramas que representa lo   
anteriormente mencionado de la edificación. 

Recordar que la forma de la circulación nace de la 
trama urbana, ya que en ambos casos su función es 
conectar espacios, para la  interacción de los usuarios, 
permitiendo el  desarrollo social. 

Imagen_ 391
Forma de la circulación principal
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 392
Diagrama de circulación 
Fuente: Elaboración propia



El diseño Paseo Comercial se basa en la trama urbana 
del cantón, la forma obtenida da origen a la   
circulación principal del proyecto y las edificaciones 
(comercio, vestimenta y  gastronomía). 

La circulación debe ser abierta con el fin de integrar las 
actividades diarias del usuario con las actividades y 
espacios, cada edificación será independiente pero 
unida por su pasillos y corredores. 

Se creará áreas verdes para general diversas   
sensaciones según la actividad del usuarios, se 
aprovecha el clima para obtener ventilación cruzada y  
los elementos del entorno para lograr una integración 
arquitectónica y sustentable. 

Imagen_ 393
Referencia de planta arquitectónica 
Fuente: Elaboración propia



“La arquitectura trata realmente sobre el bienestar.

Creo que la gente quiere sentirse bien en un espacio; por un 
lado se trata de refugio, pero también se trata de placer”. 

Zaha Hadid





Imagen_ 394
Ubicación del terreno 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 395
Planta arquitectónica baja 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 396
Planta arquitectónica alta 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 397
Planta arquitectónicabaja edificación locales comerciales 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 398
Planta arquitectónica alta edificación locales comerciales 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 399
Planta arquitectónica baja edificación locales comerciales 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 400
Planta arquitectónica alta edificación locales comerciales 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 401
Planta arquitectónica edificación administración 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 402
Planta arquitectónica baños públicos  
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 403
Planta paisajística 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 405
Corte longitudinal 2  
Fuente: Elaboración propia

Imagen_ 404
Corte longitudinal 1  
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 407
Corte trasversal 4  
Fuente: Elaboración propia

Imagen_ 406
Corte longitudinal 3  
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 409
Corte trasversal 6  
Fuente: Elaboración propia

Imagen_ 408
Corte trasversal 5  
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 410
Fachada Norte - Sur 
Fuente: Elaboración propia
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Imagen_ 411
Descripción: Fachada Este - Oeste
Fuente: Elaboración propia
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Imagen_ 412
Implantación 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 413
Detalle constructivo de
pérgola de la zona de descanso
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 414
Detalle constructivo de parqueo
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 415
Detalle constructivo de escalera
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 416
Detalle constructivo de techo y pared verde
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 417
Perspectiva N-E al S-O
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 418 
Perspectiva N-O al S-E
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 419
Render de jardinera interna y de la pérgola de la terraza
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 420
Render de jardineras internas 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 421
Render de patio de comida 
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 422
Render de la fachada Este
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 423
Render de parqueo
Fuente: Elaboración propia



Imagen_ 424
Render de la fachada sur
Fuente: Elaboración propia



“Todo trabajo importante de arquitectura creará polémicas” 

Richard Meier. 











# ACTIVIDADES DE CONSTRUCCCIÓN  
1 Cerramiento provisional de lona 
2 Demolición  de los espacios existentes  
3 Limpieza del sitio  
4 Nivelación y trazado del proyecto  
5 Cimentación  
6 Elaboración e instalación de columnas metálicas  
7 Elaboración e instalación de vigas metálicas  
8 Elaboración de paredes internas y externas planta baja  
9 Elaboración e instalación de losa Steel Panel  

10 Elaboración de escalera metálica  
11 Elaboración de paredes internas y externas planta alta  
12 Elaboración de cubierta  
13 Instalación sanitaria  
14 Instalación eléctrica  
15 Instalación de puertas y ventanas  
16 Elaboración e instalación de pérgolas  
17 Desarrollo de parqueo  
18 Revestimiento de paredes  
19 Preparación de techos verdes  
20 Siembra de área verde  
21 Colocación de mobiliaria exterior e interior  
22 Inauguración   

Tabla 12_Listado de proceso constructivo 



Presupuesto del Proyecto Paseo Comercial La Maná  

 RUBROS  U
N
D
 CANTIDAD

 PRECIO
SUBTOTAL TOTAL

 

        UNITARIO
     

1 OBRA PROVISIONAL          36.360,00
 

1,1  Caseta de bodega y guardián (tabla-
zinc)  M2 64,00 40,00 2.560,00   

1,2  Caseta de batería higiénica para 
personal(tabla-zinc)

GBL
 

2,00 350,00 700,00   

1,3  Instalación provisional AAPP GBL
 

1,00 1.500,00
 

1.500,00
   

1,4  Instalación provisional eléctrica GBL
 

1,00
 
2.500,00

 
2.500,00

   

1,5  Cerramiento Provisional H:2.40 m ML 385,00 60,00 23.100,00   
1,6  Letrero de obra  U 12,00 500,00 6.000,00   
              

2 OBRA PRELIMINAR          259.540,00 

2,1  Demolición de construcción existente M2 3.000,00 18,00 122.940,00

2,2  Limpieza del terreno con demolición y 
retiro de escombros

M2 6.830,00
 

12,00 81.960,00 

2,3  Trazado y replanteo M2 6.830,00 8,00 54.640,00   

             

3 MOVIMIENTO DE TIERRA          501.988,00
 

3,1  Excavación y desalojo con maquina  M3 12.513,00 9,00 112.617,00   

3,2  Excavación a mano M3 6.440,00
 8,00 51.520,00   

3,3  Relleno compactado con material 
importado M3 12.513,00 25,00 312.825,00   

3,4  Nivelación de contrapiso M2 4.171,00
 6,00 25.026,00   

              

4 ESTRUCTURA MÉTALICA          117.090,00 

4,1  Plintos de hormigón armado para 
soporte de columnas metálicas U 116,00 300,00 34.800,00   

I
T
E
M



4,2
Fabricación e instalación de columnas 
metálicas encajetinadas de soporte para 
cubierta

U 116,00 50,0
 5.800,00  

4,3
Fabricación e instalación de vigas metálicas 
encajetinadas perimetrales de soporte para 
cubierta 

U 100,00 50,0
 5.000,00  

4,4

 

Instalación de losa Steel Panel 
!

M2
 

2.383,00
 

30,0
 

71.490,00
  

       
5 PÉRGOLAS          9.100,00 

5,1 Fabricación e instalación de perfiles metálicos 
en serie para pérgola  U 375 24  9000   

5,2 Fabricación e instalación de placas metálicas 
para soportar perfiles metálicos en serie  U 20 5  100    

  
  
!

   

6 MAMPOSTERIAS         151.040,00
 

6,1 Pared de bloque  e = 10 cms planta baja  M2
 

5.790,00
 

20,00
 

115.800,00
  

6,2
 Pared de bloque  e = 10 cms planta alta  M2

 
1.712,00

 
20,00

 
34.240,00

  

6,3
 

Muro de bloque de H=1m, e=10cms planta 
alta  

M2 50,00 20,00
 

1.000,00  

           

7 ENLUCIDOS EXTERIOR E INTERIOR         181.296,00
 

7,1
 

Enlucido pared Planta Baja  M2
 

11.580,00
 

12,00 138.960,00
 

7,2 Enlucido pared Planta Alta  M2
 

3.428,00 12,00
 

41.136,00
   

7,3 Enlucido de muro de bloque Planta Alta  M2
 

100,00 12,00
 

1.200,00   

         

8 PISOS                  1.810.380,00
 

8,1 Contrapiso exterior  
M2

 
4.447,00

 
250,00

 
1.111.750,00

   

8,2
 Contrapiso interior   M2

 
2.383,00

 
250,00

 
595.750,00

   

8,3
 Adoquín  ecológico de circulación peatonal  

M2
 

1.261,00
 

40,00
 

50.440,00
   

8,4
 

Adoquín  de circulación principal planta baja y 
alta 

M2 566,00 40,00
 

22.640,00
   

8,5
 Acabado de hormigón  barrido en aceras  

M2
 553,00 

20,00
 

11.060,00
   



8,6 Acabado cemento pulido  M2 937,00 20,00 18.740,00   

           

9 
ACABADOS Y REVESTIMIENTO DE 
PAREDES         235.920,00

 

9,1 Revestimiento verde planta baja  M2 2.500,00 45,00 112.500,00   

9,2 Acabado peine planta baja M2 1.500,00
 

20,00 30.000,00   

9,3 Acabado hormigón visto planta baja M2 1.790,00 20,00 35.800,00   

9,4 Revestimiento verde planta alta M2 856,00 45,00 38.520,00   

9,5 Acabado peine planta alta  M2 495 20,00 9.900,00   

9,6 Acabado hormigón visto planta alta  M2 460 20,00 9.200,00   

       
11 CARPINTERIA MADERA         9.600,00 

11,1 Puertas de 2x0,9m 
U

 
48,00

 
200,00 9.600,00

   

           
12 CARPINTERIA METALICA         25.500,00 

12,1 Puertas de 2x1m  U 8,00 250,00 2.000,00   

12,2 Puerta de 2x1,5m U 22,00 250,00 5.500,00   

12,3 Puertas de 1,5x0,8m U 12,00 250,00 3.000,00   

12,4 Puertas de 1,50x1m U 4,00 250,00 1.000,00   

12,5 Puerta lanfor de 3x3m U 4,00 250,00 1.000,00   

12,6 Ventana lanfor 2x2m U 24,00 250,00 6.000,00   

12,7 Pasamanos de escalera ML 28,00 250,00 7.000,00   

           

13 CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO         239.100,00
 

13,1 Puerta de aluminio  y vidrio de 1,5x2m  U 24,00 150,00 3.600,00   

  Puerta de aluminio  y vidrio de 2x2m U 2,00 150,00 300,00   

  Ventanas de aluminio  y vidrio M2 1.540,00 150,00 231.000,00   

  Ventanas altas de aluminio  y vidrio M2 28,00 150,00 4.200,00   

        
14 PINTURA         70.224,00 

14,1 Capa de sellado Exterior M2 6.600,00 3,00 19.800,00

14,2 Capa de sellado Interior M2 8.404,00 3,00 25.212,00



Tabla 13_Presupuesto referencial del proyecto

14,3 Pintura color blanca en paredes internas  M2 8.404,00 3,00 25.212,00   
              

15 INSTALACIONES ELECTRICAS         12.500,00 
15,1 Puntos de Luz / Interruptores 110 v U 500,0 25,00 12.500,00   

              
16 INSTALACION SANITARIA         15.000,00 

16,1 Puntos de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, global U 100,00 150,00 15.000,00   
  Incluida las piezas sanitarias           
             

17 VARIOS         111.875,00 
17,1 Parqueos U 1,00 50.000,00 50.000,00   
17,2 Ascensores U 2,00 5.000,00 10.000,00   
17,3 Montacarga U 1,00 5.000,00 5.000,00   
17,4 Escalera  M2 42,00 50,00 2.100,00   
17,5 Áreas verdes M2 995,00 45,00 44.775,00   

              
18 PERSONAL         0,00 

18,1 Guardián-Bodeguero MES    0,00   
18,2 RESIDENTE MES    0,00   

              
     
  TOTAL  $ 3.786.513,00 

  
  COSTO POR M2 $420,72 



“Necesitamos estrategias para conocer qué es esencial y 
para llevarlo a cabo. ¿Qué es esencial entonces?, ¿Hacer lo 

máximo con lo mínimo?.” 

Jean – Philippe Vassal





1.  El proyecto nace de una necesidad de agrupación 
de actividades mercantiles, obteniendo una   
integración urbana y social; por lo cual requiere un 
estudio de  normativas, diseño y planificación para 
satisfacer dicha necesidad. 

2.  El diseño y creación de área verde conecta el 
proyecto con el entorno, potencializando su esencia 
natural, hay que recordar que La Maná es considerado  
el encanto de la provincia Cotopaxi (por su alto  
turismo).  

3.  El diseño de la forma es tomado bajo el análisis de 
la trama urbana, considerando que la circulación es el 
espacio clave para la unión de las actividades, por lo 
tanto el diseño de las edificaciones son elaboradas en 
función de la circulación y de lasnecesidades de los 
usuarios. 

Se eliminar el cerramiento y puertas de ingreso en la 
parte de la circulación, suprimineto la barrera 
psicológica entre privado y público logrando que el 
usuario se apropie del lugar.

4. El proyecto está considerado para ser amigable con 
el medio ambiente, se aprovecha la iluminación  
natural y los vien tos para su ventilación; sus techos 
verdes, junto a el área verde permiten protegerse   
del clima.  

5.  El estudio y desarrollo del diseño arquitectónico y 
paisajístico del Paseo Comercial La Maná, se tomará 
como referencia a futuros proyectos, marcando un 
antes y después en la cultura arquitectónica del 
sector; invitando a los arquitectos a indagar otros  
estilos arquitectónicos aparte de los usuales. 



1.  En el diseño es importante la lluvia de ideas, ya que  
ayuda en el enfoque arquitectónico, dichas ideas 
deben aterrizar en un concepto, en criterios de diseño 
para justificar la función y el valor  estético de la  
propuesta, evitando los caprichos formales. 

2.  Antes de la elaboración de un proyecto se debe 
investigar los antecedentes, conocer las tradiciones y 
cultura del sitio. A esto se le incrementa un estudio del 
tema del diseño, en donde se busca referencias  
arquitectónicas del mismo. 

3.  Tener espacios verdes dentro del diseño son claves 
para mejorar la calidad del micro clima, aparte  
mejoran el bienestar emocional y física de las  
personas, ya que son espacios que pueden distraerse 
de las actividades cotidianas.  

4. Para una integración optima se debe considerar el 
comportamiento del individuo, de la naturaleza del 
sitio, actividad del  usuario y sus requerimientos como 
edificio por independiente para poderlas combinar y 
lograr un diseño eficiente. 

5.  Al momento de diseñar se debe considerar el  
entorno del sitio, analizarlopara sacar provecho en las 
ubicaciones de los espacios, aprovechas las posibles 
vistas y verificar las necesidades del mismo; para 
garantizar que el proyecto sea eficiente. 



“El lugar como un resultado de la naturaleza y el tiempo:  
 este es el aspecto más importante. Pues que mi   
arquitectura es una especie de marco de naturaleza de una 

formas más profunda e íntima” 

Kengo Kuma 
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“Para ser arquitecto, tienes que ser dos cosas: optimista y 
curioso” 

Norman Fooster 





1.  ¿Estás satisfecho con la infraestructura de los  
mercados actuales del cantón?

a. Si

b. No

2.  ¿Cuánto tiempo se demora en hacer las compras de 
víveres?

a. De media hora a una hora

b. De una hora a dos horas

c. Mas de dos horas

3.  ¿El motivo de demora es por?

a. Distancia entre los mercados o lugares donde  
 Ud. hace sus compras

b. Falta de variedad de productos

c. Por paseo

4.  ¿Cuándo va hacer compras al mercado aprovecha a 
realizar otro tipo de compras como vestimenta,  
gastronomía, productos de belleza, peluquería o 
barbería, entre otros?

a. Si

b. No

5. ¿Adquiere sus productos por medio de   
vendedores informales?

a. Si

b. No

6.  ¿Tiene conocimiento sobre que es un paseo  
comercial?

a. Si



d. Espacio para vendedores con vehículo

e. Espacios de contemplación al paisaje

10. ¿Elija que tipos de comercios  le gustaría tener 
en un mismo espacio?

a. Víveres

b. Gastronomía

c. Vestimenta

d. Peluquería y Belleza

e. Ferretería

f. Electrodomésticos

g. Motocicletas y repuestos

h. Productos de deporte

7.  ¿Le gustaría que existiera un espacio físico donde se 
agrupen diferentes comercios?

a. Si

b. No

8.  ¿Qué tipo de calidad le gustaría que exista dentro 
del paseo comercial?

a. Bajo

b. Medio

c. Alto

9. ¿Qué espacios le gustaría incrementar en el 
proyecto?

a. Espacio específico para desechos y su    
 evacuación

b. Espacios verdes

c. Espacios de recreación



Diseño Arquitectónico y paisajístico del paseo  
comercial del Cantón La Mana

Fecha: 02 de Febrero del 2020

Nombre del entrevistado: Arq. Piero Olmos 

Cargo: Director de Planificación Urbana del GAD La 
Maná

PREGUNTAS:

1. Dentro de sus responsabilidades, ¿cómo percibe 
que ha sido el desafío de lidiar con los problemas 
presentes en infraestructura,  distribución y diseño de 
los mercados?

2. En calidad de director de Planificación Urbana, 
¿Considera que la infraestructura de los mercados y 
comercios existentes están correctamente?

3.  ¿Considera que el mercado ambulante representa 
un riesgo en la convivencia del Cantón La Mana? ¿Por 
qué?

4.   ¿Existe un plan urbanístico para ubicar el trabajo 
informal? ¿Cuál es?

5. ¿Se ha considerado hacer una remodelación en los 
mercador existentes?

6.  ¿Cómo director de Planificación Urbana tienen un 
plan de desarrollo para el sector mercantil? 

7.  ¿Estaría a favor de construir un Paseo Comercian 
bajo los criterios de integración arquitectónica,  
arquitectura bioclimática y biofílico?

8.  ¿Según su conocimiento, cómo afectaría el Paseo 
Comercial dentro del sector urbano?

9.  ¿Cuál seria su sugerencia para el diseño y   

distribución del Paseo Comercial del cantón?

10 .  ¿Cree ud que se podría tomar como ejemplo el 
diseño del Paseo Comercial en planificación y diseño 
para las futuras edificaciones en el Cantón La Maná?



Diseño Arquitectónico y paisajístico del paseo  
comercial del Cantón La Mana

Fecha: 05 Febrero 2020

Nombre del entrevistada: Mgtr. Adriana Muñoz  
Almeida  

Cargo: Master en Planificación Territorial y Gestión 
Ambiental 

PREGUNTAS:

1. ¿Cree que las ciudades tienen conocimiento  
suficientes sobre planificación, diseño y gestión  
ambiental, para crear espacios funcionales que 
beneficien al medio ambiente?

2. ¿Según Ud. como debería ser el espacio público?

3.  ¿Qué opina sobre el diseño y manejo de las áreas 
verdes en la infraestructura existente del país?

4.  ¿Cómo se relaciona el usuario, la edificación y la 
vegetación; para lograr una integración   
arquitectónica?

5.  ¿Dentro de su experiencia, que importancia tiene la 
vegetación para las personas?

6.  ¿ Según su conocimiento, cómo afecta la   
vegetación dentro del sector urbano?

7.  ¿Cuál es la diferencia entre área verde y diseño 
paisajístico?

8.  ¿Cuáles son las características y el  funcionamiento 
del  diseño paisajístico?

9.  ¿Cuáles son las ventajas del diseño paisajístico en 
una edificación?

10.  ¿Qué criterios suele tener en cuenta para el diseño 
paisajístico?

11.  ¿Cuál seria su sugerencia para el diseño paisajísti-
co del Paseo Comercial del cantón La Maná?



“Las funciones vienen a enriquecer lo construido y el   
 individuo adquiere nuevas libertades de actuación  

gracias a un nuevo y cambiante orden” 

Alison smithson 
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Estructura auto
portante

Separación entre
pared y vetegación

Pared de bloque 10cm

Vegetación
plantas nativas
del cantón

CASCAJO Y ARENA - DRENAJE
MALLA MILIMÉTRICA PLÁSTICA

MEZCLA DE TIERRA/TIERRA POBRE 8-TIERRA NEGRA 2

CASCAJO Ø 1-3 cm.

VINIMANTA - PLASMAR
ARCILLA

CAÑA HUECA
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KAREN TAPIA JACOME

PASEO 
COMERCIAL 

LA MANÁ

AGOSTO 2020



“Creo que la vida se celebra cuando el estilo de 

vida y la arquitectura se funden.”

Cristina Doshi  



Ecuador en el 2007 y 2014 logro 
un crecimiento importante 
gracias al petróleo.

04

COMERCIO

Nació junto a la sociedad, su 
primera aparición fue en la época 
del trueque  de la era Neolítico 

01
En finales de la edad media y principios 
del renacimiento nace el 
establecimiento monetario llamado la 
banca o el banco 

02

En el 2019 el Fondo Monetario 
Internacional acepto Plan de 
Prosperidad 2018-2021 con 
Ecuador. 

05

03
En la actualidad  el comercio es 
fundamental para el crecimiento de los 
países. 

El Gobierno Nacional del 
Ecuador ha desarrollado la Ley 
de Crecimiento Económico, para 
el crecimiento mercantil 

06



ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

MINERÍA        AGRICULTURA           VARIEDAD MERCANTIL 



UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

1.América del Sur 

2.Ecuador 

3.Provincia Cotopaxi 

4.Cantón La Maná  



MAPA

Cantón La Maná en 1974



MAPA

Cantón La Maná en 2020



Mercado Municipal
Se encuentra en la calle Eugenio Espejo y

Amazonas, junto a él se encuentra el

terminal terrestre del cantón. La

particularidad en estos puestos es que en el

día encuentras hornados, fritadas, bolones,

puestos de jugos naturales, todo para un

desayuno nutritivo, pero en la tarde hasta en

la madrugada ya encuentras lo que es arroz

con menestra, caldos, guatitas entre otras

especialidades del cantón.

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 



Exterior del mercado

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 



Exterior del mercado

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 



Interior del mercado

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 



Exterior del mercado

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 



Plaza Central

Situada en las calles Gonzalo Albarracín y

Amazonas, al norte del cantón, en este lugar

podemos adquirir diferentes productos como:

vegetales, frutas, carnes, pescado, entre otros.

También cuenta con puestos de comida como

es: fritada, ornados, menestras, encebollado,

empanadas, y así podemos alargar la lista de

comida típicas que ofrece dicho lugar.

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 



PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

Interior y exterior de la plaza



Verduras y carnes de la plaza

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 



Gastronomía de la plaza

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 



Exterior de la plaza

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 



El proyecto Paseo Comercial de La Maná nace de la necesidad de 
agrupar las principales actividades económicas, dentro de un solo 
espacio físico. 

El diseño tiene la finalidad de ordenar los locales comerciales, el mercado y 
potencializar la variedad mercantil, en un espacio dinámico para la ciudadanía 

JUSTIFICACIÓN 

Necesidad

Solución



Proyectar un Paseo Comercial 

mediante criterios paramétricos 

que permita la integración 

arquitectónica, urbana, las 

actividades económicas sociales 

y culturales dentro del cantón 

La Maná. 

3.- Diseñar para impulso de 

crecimiento en la economía, 

sociedad y en el turismo; a 

través del diseño minimalista, 

orgánico y brutalismo, con un 

espacio dinámico para el 

usuario. 

1.-Mejorar la distribución 

de los espacios de acuerdo 

a las actividades, logrando 

la conexión entre lo 

urbano y rural.

Generar

Especifico OBJETIVOS

2.- Integrar los espacios 

exteriores e interiores a 

través de la arquitectura 

biofílico, consiguiendo 

potencializar los elementos 

naturales del sitio 

favoreciendo a la 

edificación y el diseño de 

las fachadas. 



El proyecto tiene dos fases, la primera es la planificación urbana, que se 
basa en el mejoramiento del desarrollo y crecimiento del cantón. 

La segunda fase es la integración arquitectónica del sitio, que se basa en 
el análisis del ambiente del cantón, logrando crear un diseño sostenible.

En Ecuador no hay mucho conocimiento de estos espacio llamados paseos 
comerciales, ya que en las grandes ciudades votan más por proyectos como 
centros o plazas comerciales, pero en los pueblos o cantones no existen dichos 
espacios 

INVESTIGACIÓN 

Alcances

Limitaciones



1.Actividad comercial.

2.Marketing.

3.Tipos de comercios existentes.

4.Tipos de venta dentro del comercio. 

5.Tipos de vendedores

6.Clasificación y características del Paseo 

Comercial

7.El comercio en la actualidad

1.Planificación Urbana.

2.Integración Arquitectónica. 

3.Arquitectura Bioclimática.

4.Arquitectura Biofílico.  

5.Arquitectura Contemporánea.

6.Paseo Comercial.

7.Bioseguridad.

TEORÍAS



NORMATIVAS

Constitución de la 
República del Ecuador 

1.Derecho al buen vivir. 

2.Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria 

3.Derechos de la naturaleza 



Plan Toda una Vida 
NORMATIVAS

● Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas 

● Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
diversas

● Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza 
para las actuales y futuras generaciones

● Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema 
económico social y solidario, y afianzar la 
dolarización

● Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el 
crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 
solidaria

● Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del 
entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir 
Rural

● Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 
Estado cercano al servicio de la ciudadanía

● Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 
estratégicamente al país en la región y el mundo



NORMATIVAS

NTE INEN 2314 

Se trata de la configuración

de la estructura urbana y su

mobiliaria, funcionando de

forma aislada o funcional

mediante la creación de

ambiente; por lo tanto es

necesario tomar en cuenta en

el diseño de espacios

públicos y privados.



NORMATIVAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible



NORMATIVAS



NORMATIVAS

Certificaciones
Certificación otorgados a las 

edificaciones sostenibles, con el fin de 

mejorar la calidad de la ciudadanía 



ENCUESTA



ENCUESTA



Requieren un espacio especifico 
para desechos y su evacuación 

Requieren de  espacios verdes 

Requieren espacios de recreación.

Piden espacios para vendedores 
informales 

Requieren espacios de 
contemplación al paisaje. 

44

46

60

19

31

PERSONASESPACIOS

Víveres 79

PERSONASCOMERCIO

Gastronomía 80

Vestimenta 63

Peluquería y Belleza 51

Ferretería 42

Electrodomésticos 52

Motocicletas y repuestos 26

Productos de deportes 43

ENCUESTA



Entrevista Al Arq. Piero Olmos, Director De 
Planificación Urbana Del Cantón La Maná

1. Problema latente con la infraestructura en el sector de los mercados.

2. No cuentan con un estudio previo a la construcción de la edificación.

3. El mercado ambulante es un riego para el crecimiento urbana.

4. Creacióndel plan urbanístico para el comercio informal.

5. Estudio de renovación en el mercado municipal 

6. Desarrollo de reglamento territorial.

7. Incrementar criterio de integración arquitectónica bioclimática y 

biofílico.

ENTREVISTA



Entrevista A La Mgtr. Adriana Muñoz Almeida  
Master En Planificación Territorial Y Gestión 

Ambiental  

1. Falta de sincronización en los trabajos.

2. Satisfacer las necesidades y problemáticas del espacio público.

3. Falta de planificación en las áreas verdes.

4. El contacto con la naturaleza es la calidad ambiental, físico y 

psicológico. 

5. La OMS indica 10m2 de área verde. 

6. Diferencia entre área verde y diseño paisajístico.

7. Los elemento arquitectónico que este incrustado en el paisaje genera 

una afectación.

8. Tres criterios paisajísticos de investigación.

ENTREVISTA



DATOS GENERALES 

Ubicación:

Riobamba – Chimborazo

Constructor: 

Jorge Gonzáles,

Área: 11592m2 

Año: 2006

La Condamine

ANÁLOGOS



DATOS GENERALES 

Ubicación: 

Villamil – Santa Elena 

Constructor: 

Inmobiliaria Motke S.A. 

Área: 12161,64 m2

Año: 2013 

PASEO SHOPPING 
PLAYAS 

ANÁLOGOS



DATOS GENERALES 

Ubicación:  

Reus – Tarragona, España

Área: 14.000 m2

Año: 2015

PASEO 
COMERCIAL 

POLLOL

ANÁLOGOS



DATOS GENERALES 

Ubicación:

Villa Escondido - Córdova –

Argentina  

Arquitectos: 

BLT arquitectos

Área: 2000 m2 

Año: 2017

ACAECE

ANÁLOGOS



DATOS GENERALES 

Ubicación: 

Krungthep Kreetha 7 Road, 

Bangkapi, Bangkok, Thailand

Arquitectos:  

Stu/D/O Architects

Área: 6000 m2

Año: 2014

KURVE

ANÁLOGOS



ANÁLISIS 
DEL SITIO

El diseño arquitectónico y paisajístico 

del Paseo Comercial, se encuentra en el 

cantón La Maná provincia de Cotopaxi 

del Ecuador. Su terreno se encuentra en 

las calles principales Amazonas y 

Eugenio Espejo de la parroquia La 

Maná.



Promedio de temperatura 22ºC 

Promedio de Precipitaciones: 79%

Promedio anual 91%

Promedio anual 13km/h 

Presión atmosférica 1029hPA

ANÁLISIS 
DEL SITIO

CLIMA



ANÁLISIS 
DEL SITIO

Dirección del viento y puesta del sol en el terreno

• Nor-este al Sur-este

• Velocidad promedia de 7.3km/h a 13km/h

• Salida del sol entre 5:55am a 6:26am

• Puesta del sol entre 6:04pm a 6:35pm

• Su punto mas alto es entre 11:00am al

12:00pm



Vialidad - Transito

ANÁLISIS 
DEL SITIO

La maná tiene dos calles

principales que recorren

horizontalmente por todo el

cantón, las cuales son la calle

19 de Mayo y la calle

posterior Amazonas, sus

otras calles son segundarias

que recorren verticalmente al

cantón.



ANÁLISIS 
DEL SITIO

Vialidad Accesos



ANÁLISIS 
DEL SITIO

Distancias
1.Unidad Educativa La Maná bloque 1 – 3km 

2.Unidad Educativa La Maná bloque 2 – 3km 

3.Banco Pichincha – 170m 

4.Unidad Judicial Multicompetente – 10m 

5.Almacenes Tía – 115m 

6.Municipio – 2km 

7.Mercado de los pescados – 6km 

8.Iglesia Central – 3km 

9.Plaza central – 4km 

10.Mercado del Sur a 1km
1 234 5

9 67 810



ANÁLISIS 
DEL SITIO

Flora - Fauna

Según el Plan de Desarrollo

y Ordenamiento Territorial

del Cantón La Maná se

registran 51 especies de

arboles en el sector y en

fauna las especies

registradas corresponden al

20% de las especies que se

puedan encontrar en el

interior del bosque.



ANÁLISIS 
DEL SITIO

Tipografía

En un radio de 3km: altitud entre 

267m a 486m a nivel del mar, 48% 

es de cultivos, 19% arbustos, 18% 

pradera y el 16% arboles. 

Pendientes superiores al 70% y el 

32,49% del territorio corresponden 

a pendientes del 0 al 25%



ANÁLISIS 
DEL SITIO

Visuales
El terreno elegido tiene 4 visuales, 

la primera en la calle Amazonas, la 

segunda la calle  Eugenio Espejo, la 

tercera la calle Simón Bolívar y la 

cuarta la calle Gonzalo Albarracín, 

las siguientes imágenes mostraran 

las visuales exteriores e interiores 

del sitio escogido para el proyecto: 



ANÁLISIS 
DEL SITIO

Situación urbana 



ANÁLISIS 
DEL SITIO

Uso del suelo

38,11% Pastizales

29,84% Bosques nativos 

19,34% Cultivos 

8,22% Vegetación arbustiva

1,35 Área Urbana 

12,6% Agrícola  



ANÁLISIS 
DEL SITIO

Hitos
1.Almacenes Tía

2.Hotel Capelo

3.Unidad Judicial Multicompetente 

4.Banco de Pichincha

5.Parque lineal

6.Parque central

7.Iglesia Central

1

2

3

4

5

6

7



ANÁLISIS 
DEL SITIO

Equipamiento Urbano



1. Crecimiento urbano y económico.
2. Incrementación en áreas verdes.
3. Potencialización en el sector de 

mercados.
4. Creación de hito como punto focal 

urbano.
5. Aumento en el turismo del cantón.

Fortaleza

1. Referencia arquitectónica y 
paisajística para futuros proyectos.

2. Mejora de espacio publico y semi-
privado del sector. 

3. Crear nuevos espacios de descanso 
y contemplación para usuarios .

4. Desarrollo de la integración del 
espacio físico con la vegetación y 
paisaje.

5. Uso de materiales para la 
sostenibilidad de la edificación. 

Oportunidad

PROGRAMACIÓN

1. Ausencia de mantenimiento y 
renovación en el entorno. 

2. Poca actividad en las noches en el 
sector. 

3. Falta de  planificación urbana en el 
cantón.

4. Falta de iluminación dentro del 
sector. 

5. Vía estrecha para circulación 
vehicular en las calles: Simón 
Bolívar y Gonzalo Albarracín.

Amenaza

1. Contaminación visual  en las 4 
fachadas. 

2. Falta de vegetación en el entorno.
3. Dificultad de acceso para 

campesinos.
4. Congestión vehicular en la calle 

Amazonas.
5. Ausencia de espacio para el  

peatón.

Debilidad



Programa de 
necesidades ESPACIO SUB-ESPACIO ACTIVIDAD ÁREA	M2 CANTIDAD	 ÁREA	TOTAL	

Secretaria	
Atención	y	control	de	todas	las	personas	

que	llegan	y	salen.
9 1 9

Oficina	de	Administración	
Desarrollo	del	control	administrativo	

general,	recursos	humanos	y	desempeño	
de	las	actividades.

21 1 21

Archivero	
Almacenar	información	y	documentos	

del	paseo	comercial.
14 1 14

Cuarto	de	control	de	Seguridad	
Grabar	y	controlar	la	seguridad	de	las	
actividades	dentro	de	la	edificación.

16 1 16

Baño	 Aseo	y	necesidades	primarias. 5 1 5

Puesto	de	carne	
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
10 13 130

Puesto	de	mariscos
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
10 9 90

Puesto	de	verduras	y	frutas
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
8 13 104

Puesto	de	viveres
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
8 13 104

Local	comercial	 Venta	al	público	de	diversas	mercadería. 18 22 396

Bodega	por	cada	local	 Almacenar	mercadería	y	mantenimiento. 4 22 88

Contenedores	para	desechos	 Almacenamiento	de	desechos	de	toda	la	
edificación.

10 1 10

Locales	de	comida	 Venta	al	público	de	alimento. 20 15 300

Despensa	por	local	
Almacenamiento	de	los	artículos	que	se	

necesitan	constantemente.
4 15 60

Bodega	por	local	 Almacenar	productos	de	mantenimiento. 3 15 45

Patio	de	comida	 Consumo	de	alimentos. 600 1 600
Contenedores	de	desechos	patio	de	

comida	
Almacenamiento	de	desechos. 10 1 10

Cuarto	de	maquinas	
Almacenar	equipos	para	el	

funcionamiento	de	la	edificación	
18 1 18

Bodega	de	mantenimiento	
Contiene	los	productos	de	limpieza	y	

mantenimiento.
10 1 10

Cuarto	eléctrico
Proporciona,	regula	y	respalda	la	carga	
eléctrica	y	de	iluminación	que	requiere	la	

edificación.	
24 1 24

Cuarto	de	bombas	
Contiene	los	equipos	para	el	
funcionamiento	de	cisterna	

10 1 10

Cisterna	
Almacenamiento	de	agua	potable	para	

edificación	
20 1 20

Baños	públicos	todos Aseo	y	necesidades	primarias. 105 2 210

Bodega	de	desembarque	 Almacenar	productos	de	desembarque. 10 1 10

Contenedores	para	desechos	generales	
Almacenamiento	de	desechos	de	toda	la	

edificación.
15 1 15

Desalojo	de	desechos	generales	 Espacio	para	el	recolector	de	basura. 20 1 20

Puerto	de	descarga	de	productos	
Espacio	para	descargar	productos	que	

llegan	a	la	edificación.
200 1 200

Parqueadero	
Espacio	para	parquear	todo	tipo	de	

transporte.
2500 1 2500

Acceso Ingresos	a	la	edificación. 1281 1 1281

Corredor
Conexión	entre	los	espacios	y	circulación	

peatonal.
600 1 600

Escalera
Conexión	entre	los	niveles	y	circulación	

peatonal.
57 1 57

Ascensor	
Conexión	entre	los	niveles	y	circulación	

peatonal.
5 2 10

Jardines	
Permite	la	climatización	natural	de	la	

edificación.
473 1 473

Sector	de	descanso	
Espacio	con	áreas	verdes	que	permiten	la	

integración	social.
6 3 18

Sector	de	contemplación	
Espacio	con	área	verde	lectura	y		
atractivo	visual	para	el	publico.

25 1 25
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PROGRAMA	DE	NECESIDADES

Los espacios se 

determinan en base a las 

actividades que se 

realizarán en cada espacio 

y en las metidas estándar 

del libro las Dimensiones 

Humanas en los Espacios 

Interiores.



Programa de 
necesidades 

ESPACIO SUB-ESPACIO ACTIVIDAD ÁREA	M2 CANTIDAD	 ÁREA	TOTAL	

Secretaria	
Atención	y	control	de	todas	las	personas	

que	llegan	y	salen.
9 1 9

Oficina	de	Administración	
Desarrollo	del	control	administrativo	

general,	recursos	humanos	y	desempeño	
de	las	actividades.

21 1 21

Archivero	
Almacenar	información	y	documentos	

del	paseo	comercial.
14 1 14

Cuarto	de	control	de	Seguridad	
Grabar	y	controlar	la	seguridad	de	las	
actividades	dentro	de	la	edificación.

16 1 16

Baño	 Aseo	y	necesidades	primarias. 5 1 5

Puesto	de	carne	
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
10 13 130

Puesto	de	mariscos
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
10 9 90

Puesto	de	verduras	y	frutas
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
8 13 104

Puesto	de	viveres
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
8 13 104

Local	comercial	 Venta	al	público	de	diversas	mercadería. 18 22 396

Bodega	por	cada	local	 Almacenar	mercadería	y	mantenimiento. 4 22 88

Contenedores	para	desechos	 Almacenamiento	de	desechos	de	toda	la	
edificación.

10 1 10

Locales	de	comida	 Venta	al	público	de	alimento. 20 15 300

Despensa	por	local	
Almacenamiento	de	los	artículos	que	se	

necesitan	constantemente.
4 15 60

Bodega	por	local	 Almacenar	productos	de	mantenimiento. 3 15 45

Patio	de	comida	 Consumo	de	alimentos. 600 1 600
Contenedores	de	desechos	patio	de	

comida	
Almacenamiento	de	desechos. 10 1 10

Cuarto	de	maquinas	
Almacenar	equipos	para	el	

funcionamiento	de	la	edificación	
18 1 18

Bodega	de	mantenimiento	
Contiene	los	productos	de	limpieza	y	

mantenimiento.
10 1 10

Cuarto	eléctrico
Proporciona,	regula	y	respalda	la	carga	
eléctrica	y	de	iluminación	que	requiere	la	

edificación.	
24 1 24

Cuarto	de	bombas	
Contiene	los	equipos	para	el	
funcionamiento	de	cisterna	

10 1 10

Cisterna	
Almacenamiento	de	agua	potable	para	

edificación	
20 1 20

Baños	públicos	todos Aseo	y	necesidades	primarias. 105 2 210

Bodega	de	desembarque	 Almacenar	productos	de	desembarque. 10 1 10

Contenedores	para	desechos	generales	
Almacenamiento	de	desechos	de	toda	la	

edificación.
15 1 15

Desalojo	de	desechos	generales	 Espacio	para	el	recolector	de	basura. 20 1 20

Puerto	de	descarga	de	productos	
Espacio	para	descargar	productos	que	

llegan	a	la	edificación.
200 1 200

Parqueadero	
Espacio	para	parquear	todo	tipo	de	

transporte.
2500 1 2500

Acceso Ingresos	a	la	edificación. 1281 1 1281

Corredor
Conexión	entre	los	espacios	y	circulación	

peatonal.
600 1 600

Escalera
Conexión	entre	los	niveles	y	circulación	

peatonal.
57 1 57

Ascensor	
Conexión	entre	los	niveles	y	circulación	

peatonal.
5 2 10

Jardines	
Permite	la	climatización	natural	de	la	

edificación.
473 1 473

Sector	de	descanso	
Espacio	con	áreas	verdes	que	permiten	la	

integración	social.
6 3 18

Sector	de	contemplación	
Espacio	con	área	verde	lectura	y		
atractivo	visual	para	el	publico.

25 1 25
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PROGRAMA	DE	NECESIDADES

ESPACIO SUB-ESPACIO ACTIVIDAD ÁREA	M2 CANTIDAD	 ÁREA	TOTAL	

Secretaria	
Atención	y	control	de	todas	las	personas	

que	llegan	y	salen.
9 1 9

Oficina	de	Administración	
Desarrollo	del	control	administrativo	

general,	recursos	humanos	y	desempeño	
de	las	actividades.

21 1 21

Archivero	
Almacenar	información	y	documentos	

del	paseo	comercial.
14 1 14

Cuarto	de	control	de	Seguridad	
Grabar	y	controlar	la	seguridad	de	las	
actividades	dentro	de	la	edificación.

16 1 16

Baño	 Aseo	y	necesidades	primarias. 5 1 5

Puesto	de	carne	
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
10 13 130

Puesto	de	mariscos
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
10 9 90

Puesto	de	verduras	y	frutas
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
8 13 104

Puesto	de	viveres
Venta	al	público	de	diversos	productos	

primarios.
8 13 104

Local	comercial	 Venta	al	público	de	diversas	mercadería. 18 22 396

Bodega	por	cada	local	 Almacenar	mercadería	y	mantenimiento. 4 22 88

Contenedores	para	desechos	 Almacenamiento	de	desechos	de	toda	la	
edificación.

10 1 10

Locales	de	comida	 Venta	al	público	de	alimento. 20 15 300

Despensa	por	local	
Almacenamiento	de	los	artículos	que	se	

necesitan	constantemente.
4 15 60

Bodega	por	local	 Almacenar	productos	de	mantenimiento. 3 15 45

Patio	de	comida	 Consumo	de	alimentos. 600 1 600
Contenedores	de	desechos	patio	de	

comida	
Almacenamiento	de	desechos. 10 1 10

Cuarto	de	maquinas	
Almacenar	equipos	para	el	

funcionamiento	de	la	edificación	
18 1 18

Bodega	de	mantenimiento	
Contiene	los	productos	de	limpieza	y	

mantenimiento.
10 1 10

Cuarto	eléctrico
Proporciona,	regula	y	respalda	la	carga	
eléctrica	y	de	iluminación	que	requiere	la	

edificación.	
24 1 24

Cuarto	de	bombas	
Contiene	los	equipos	para	el	
funcionamiento	de	cisterna	

10 1 10

Cisterna	
Almacenamiento	de	agua	potable	para	

edificación	
20 1 20

Baños	públicos	todos Aseo	y	necesidades	primarias. 105 2 210

Bodega	de	desembarque	 Almacenar	productos	de	desembarque. 10 1 10

Contenedores	para	desechos	generales	
Almacenamiento	de	desechos	de	toda	la	

edificación.
15 1 15

Desalojo	de	desechos	generales	 Espacio	para	el	recolector	de	basura. 20 1 20

Puerto	de	descarga	de	productos	
Espacio	para	descargar	productos	que	

llegan	a	la	edificación.
200 1 200

Parqueadero	
Espacio	para	parquear	todo	tipo	de	

transporte.
2500 1 2500

Acceso Ingresos	a	la	edificación. 1281 1 1281

Corredor
Conexión	entre	los	espacios	y	circulación	

peatonal.
600 1 600

Escalera
Conexión	entre	los	niveles	y	circulación	

peatonal.
57 1 57

Ascensor	
Conexión	entre	los	niveles	y	circulación	

peatonal.
5 2 10

Jardines	
Permite	la	climatización	natural	de	la	

edificación.
473 1 473

Sector	de	descanso	
Espacio	con	áreas	verdes	que	permiten	la	

integración	social.
6 3 18

Sector	de	contemplación	
Espacio	con	área	verde	lectura	y		
atractivo	visual	para	el	publico.

25 1 25
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PROGRAMA	DE	NECESIDADES

Se ha considerado 
el 15% de área 

verde en jardines 
verticales y 

horizontales; el 
36% en área para 
parqueo y el 28% 

en circulación 
externa e interna.



PROGRAMACIÓN

Master plan 



Uso de las aceras 
Los tejidos físicos y social dan la preservación de áreas
urbanas centrales y emblemáticas, en ocasiones genera
procesos de gentrificación y creación de escenografías
urbanas.

Le Corbusier fue un gran arquitecto de la
corriente funcionalista, sus diseños fueron
acuerdo a la función que se realice en el
espacio a diseñar.

La forma sigue a 
la función “Ciudad espacial”

Todas las construcciones deben tocar el
suelo ocupando la mínima superficie
posible. Han de ser desmontables y
trasladables sin problemas. Deben ser
transformables a voluntad del usuario que
las habita.

PROGRAMACIÓN

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 



1. La función sobre la forma

2. Responder a las necesidades más alláde los ornamentos y la decoración

3. El uso de materiales incorporados comoel aceroy el vidrio

4. El uso de materiales en su estadomas natural

5. Usar materiales de bajo proceso industrial, para el ahorro energético y contaminación

6. Uso de sistemas `pasivos de adecuación al clima, para reducir el consumoenergético.

7. Responder a las condiciones del sitio y adecuarse técnicamente a él, implantando sistemas
de flexibilidad

ANTEPROYECTO

Estilo arquitectónico 
orgánico 



1. Color blanco en las paredes.

2. Diseño lineal en su volumetría.

3. Sin adornos en las fachadas del exterior.

4. Volúmenes cerrados o abiertos simples pero realzando los espacios
internos importantes.

5. Acabados con texturas sencillas de color blanco o piedra natural.

ANTEPROYECTO

Estilo arquitectónico 
Minimalista



1. Uso de hormigón crudo como material esencial.

2. Formas sencillas con la exhibición de la estructura

3. Repetición gráfica, cualidades audaces y geométricas.

4. Construcciones utópicas para mejorar las condiciones sociales

ANTEPROYECTO

Estilo arquitectónico 
Brutalista



ANTEPROYECTO

Aspectos

1.Aspecto Científico 

2.Aspecto Estético 

3.Aspecto Social 



ANTEPROYECTO

Análisis de forma



ANTEPROYECTO

Bocetos iniciales 



ANTEPROYECTO

Planta Baja Planta Alta Zonificación



ANTEPROYECTO

Esquema funcional



ANTEPROYECTO

Matriz de relaciones 



ANTEPROYECTO

Diagrama de circulación 



VIDEO DEL 
CANTÓN 
LA MANÁ



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 

Ubicación del terreno en el plano del cantón La Maná 



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 

Corte longitudinal  1

Corte longitudinal  2



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 

Corte longitudinal  3

Corte trasversal  4



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 

Corte trasversal 5

Corte trasversal 6



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 

Fachada norte

Fachada sur



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 

Fachada este

Fachada oeste



PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 



DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

Planta de pérgola

Fachada de pérgola

Vista de pérgola en el día

Vista de pérgola en la noche



DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

Planta de parqueo

Fachada de parqueo

Corte de parqueo



Planta de escalera

Corte de escalera

Vista de escalera

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS



Planta de techo verde

Fachada de pared verde Corte de pared verde

Corte de techo verde

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS



Perspectiva vista desde el Nor-Este al Sur-Oeste
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Perspectiva vista desde el Nor-Oeste al Sur-Este
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Vista de fachada Este
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Vista de fachada Oeste
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Vista de fachada Sur
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Vista de jardineras interiores y exteriores

RENDERS



Vista de jardinera interior y pérgola de la terraza

RENDERS



Vista del patio de comida del Paseo Comercial
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MEMORIA 
TÉCNICA # ACTIVIDADES DE CONSTRUCCCIÓN 

1 Cerramiento provicional de lona
2 Demulición  de los espacios existentes 
3 Limpiesa del sitio 
4 Nivelación y trazado del proyecto 
5 Cimentación 
6 Elaboración e instalación de columnas metálicas 
7 Elaboración e instalación de vigas metálicas 
8 Elaboración de paredes internas y externas planta baja 
9 Elabración e instalación de losa steel panel 
10 Elaboración de escalera metálica 
11 Elaboración de paredes internas y externas planta alta 
12 Elaboración de cubierta 
13 Instalación sanitaria 
14 Instalación electrica 
15 Instalación de puertas y ventanas 
16 Elaboración e instalación de pergólas 
17 Desarrollo de parqueo 
18 Revestimineto de paredes 
19 Preparación de techos verdes 
20 Siembra de área verde 
21 Colocacion de mobiliaria exterior e interior 
22 Inauguración  

El presupuesto referencial se basa el 
procedimiento de construcción y los 
rublos correspondientes, de acuerdo con 
dicho análisis se ha estimado un total de 
$3.786.513,00 y su costo por M2 es de 
$420,72

Presupuesto referencial 



1. El proyecto nace de una necesidad de 
agrupación de actividades mercantiles, 
obteniendo una integración urbana y 
social; por lo cual requiere un estudio de 
normativas, diseño y planificación para 
satisfacer dicha necesidad. 

2. El diseño y creación de área verde conecta el proyecto 
con el entorno, potencializando su esencia natural, hay 
que recordar que La Maná es considerado el encanto de 
la provincia Cotopaxi (por su alto turismo). 

CONCLUSIONES

3. El diseño de la forma es tomado bajo el análisis de la
trama urbana, considerando que la circulación es el espacio
clave para la unión de las actividades, por lo tanto el diseño de
las edificaciones son elaboradas en función de la circulación y
de las necesidades de los usuarios.

4. El proyecto está considerado para ser amigable con el 
medio ambiente, se aprovecha la iluminación natural y los 
vientos para su ventilación; sus techos verdes, junto a el área 
verde permiten protegerse 
del clima. 

5. El estudio y desarrollo del diseño arquitectónico y 
paisajístico del Paseo Comercial La Maná, se tomará como 
referencia a futuros proyectos, marcando un antes y después 
en la cultura arquitectónica del sector; invitando a los 
arquitectos a indagar otros estilos arquitectónicos aparte de 
los usuales. 

Se eliminar el cerramiento y puertas de ingreso en la parte
de la circulación, suprimiendo la barrera psicológica entre
privado y publico logrando que el usuario se apropie del
lugar.



1. En el diseño es importante la lluvia de
ideas, ya que nos ayuda en el enfoque
arquitectónico, dichas ideas deben aterrizar
en un concepto, en criterios de diseño para
justificar la función y el valor estético de la
propuesta evitando los caprichos formales.

3. Tener espacios verdes dentro del diseño son claves para
mejorar la calidad del micro clima, aparte mejoran el
bienestar emocional y física de las personas, ya que son
espacios que pueden distraerse de las actividades cotidianas.

RECOMENDACIONES

2. Antes de la elaboración de un proyecto se debe investigar
los antecedentes, conocer las tradiciones y cultura del sitio. A
esto se le incrementa un estudio del tema del diseño, en donde
se busca referencias arquitectónicas del mismo.

4. Para una integración optima se debe considerar el
comportamiento del individuo, de la naturaleza del sitio,
actividad del usuario y sus requerimientos como edificio por
independiente para poderlas combinar y lograr un diseño
eficiente.

5. Al momento de diseñar se debe considerar el entorno
del sitio, analizarlo para sacar provecho en las
ubicaciones de los espacios, aprovechas las posibles
vistas, y verificar las necesidades del mismo; para
garantizar que el proyecto sea eficiente.



VIDEO DEL 
PROYECTO 

PASEO 
COMERCIAL 

LA MANÁ
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