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DESCRIPSION DEL PROYECTO 

El presente proyecto pretende crear un mercado modelo de carácter rural que cuente con 

unos espacios necesarios según la necesidad del usuario que brinden confort y calidad de 

uso por el carácter mismo del contexto y sus condicionantes ambientales particulares. 

El proyecto tiene por misión intervenir en el carácter mismo de la zona por ser una zona 

de desarrollo económico lento por la ausencia misma de mercados y una profunda 

reactivación productiva para el área rural y así mismos generar seguridad alimentaria para 

todos los habitantes de esta región con todos los servicios necesarios para una óptima 

inocuidad de los alimentos para cada familia. 

El proyecto sigue principios arquitectónicos para darle calidad de construcción, 

proporcionándole una infraestructura optima en el aspecto estructural, morfología, estética 

y más que todo la utilidad en cada área. 

 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El relacionamiento social se dará en la interacción comercial de modo particular entre sus 

habitantes del área rural como el área urbana que van generando en un ciclo de 

producción que va proporcionando seguridad alimentaria a las familias por ser una zona 

de pobreza considerable y desempleos por ende se pretende mitigar el déficit alimentario 

y cooperar con empleos que genere el mercado al área urbana.  

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

El sitio de intervención tiene las cualidades particulares para un mejor intercambio 

comercial por estar próximo a los habitantes y así disminuir el problema latente de la 

población urbana lo que es el tiempo y distancia que tienen que recorrer para adquirir 

productos con un comercio disgregado, esto disminuirá en gran manera si se tiene un 

comercio más organizado e integrado. El área rural también tendrá esa reactivación para 

patentizar su producción y salir así del anonimato y revalorizar sus costumbres con áreas 

de exposición efímeros para el emprendimiento campesino. 

 



Planimetría y propuesta del Proyecto 
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1.INTRODUCCION 

1.1 CONCEPTUALIZACIONES 

En Bolivia se ha ido desarrollando una serie de problemas debido a varios factores 

últimamente la crisis sanitaria, desorden en aspecto económico, social, sanitaria que en un 

futuro podrían desencadenar en un desabastecimiento alimentario más que todo por las 

regiones que están al sur de Bolivia donde la sequía, e inundaciones provocadas por los 

cambios bruscos de las condiciones climáticas. 

Con todo este preámbulo quiero dirigirme más exactamente al departamento de 

Chuquisaca con su municipio de Machareti en la provincia Luis calvo. Con una superficie 

de 7977.10 Km² que representa el 15.48% del territorio departamental con pisos ecológicos 

que va desde un área sub andina al pie de la serranía del Aguaragüe hasta la extensa 

llanura chaqueña.  

El municipio en su historia étnica guaraníes, ha sido afectada por la guerra del chaco con 

sus consecuencias por la región, post al acontecimiento se generó una mezcla de nativos 

y gente de otros lugares donde se rearticula de nuevo el lugar empezando del área 

urbana para luego crecer a sus comunidades. Hasta el día de hoy logro todos los 

servicios básicos y sociales más que todo en el área urbana, pero con todo esto sigue 

siendo un problema latente el tema de alimentación que se siente más en las 

comunidades con desnutrición y desabastecimiento, de alimentos.  

 

 

 

 

 

 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 8 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1Seguridad alimentaria: La seguridad alimentaria se hace posible, cuando 

todas las personas tienen acceso a los alimentos sin problemas y con calidad 

suficientes, e inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades básicas diarias 

para gozar una vida activa y sana.  (La Cumbre Mundial sobre la Alimentación 

(1996)) 

2.2 Ferias: Mercado que se celebra al aire libre en unas fechas determinadas y en 

el que se compran y se venden todo tipo de productos, especialmente agrícolas y 

ganaderos. 

Las ferias son muy importantes para la región porque es un medio de desarrollo 

económico para sus comunidades donde se conservan la cultura y sus costumbres 

y además se promueve el turismo. 

 

 

El municipio de Machareti se caracteriza por tener muchas ferias en fechas 

importantes como aniversarios donde las comunidades tienen sus oportunidades 

para promocionar sus productos artesanales ya sea alimentos o artículos entre 

otros.  

                Fuente: PTDI 
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2.3 Ecología: Es una ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su 

entorno para conservar la naturaleza. Por lo que en el área de la arquitectura este 

tema vincula al modo de construcción y sus procesos constructivos y los daño que 

puede ocasionar en el medio ambiente y se vela por la conservación y 

mantenimiento del paisaje. 

 

Los territorios apuestan por una cultura sustentable por que construyen centros de 

reciclaje, construye plantas de tratamientos para reutilizar las aguas grises para 

riego y reutilización de materiales en desuso. 

 

                Fuente: PTDI 
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3.Diagnóstico 

3.1 Determinación de la problemática  

Los factores de la condición del clima, en su gente la falta de capacitación en las 

nuevas tecnologías, la falta de agua potable, la sequía en el chaco, el suelo débil y 

frágil por lo que necesitan asistencia técnica para producir alimentos sin 

agroquímicos, capacitación e inversión en semillas y riego. 

En el municipio de Machareti sufren de pobreza en muchas de sus comunidades y 

de desabastecimiento de alimentos. Por esta razón la obtención de alimentos y 

artículos de primera necesidad tiene muchas dificultades para llegar al consumidor 

por el mismo hecho que lo traen de otros municipios el cual incrementa costos y 

precios. 

Con todo esto, la población urbana ante la ausencia de medios de abastecimiento, 

ha generado negocios improvisados en sus viviendas, por la misma demanda de 

consumo que se acrecienta cada vez por el crecimiento de su población por  ser un 

centro eje de desarrollo para las comunidades que migran al lugar por la presencia 

de centros educativos básicos y superiores como las universidades emplazadas en 

el lugar, por ende la  visita de personas de afuera cada vez se amplía, por diferentes 

motivos sociales y acontecimientos, toda esta población genera la demanda de 

consumo por este motivo el  comercio se multiplica y requieren medios de consumo 

sanos  y ordenados concentrado en un área estratégica. 
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El comercio en la población de Machareti en el área urbana tiene un desarrollo 

ineficiente y desordenado sectorizando los puestos de venta  segregados  por la 

misma ubicación de la viviendas,  ubicadas en diferentes lugares  las mismas que 

funcionan como centros de abastecimientos  de la canasta familiar como abarrotes 

como  tiendas ,carnicerías eso habla también en lo que es  el manipuleo de 

alimentos, por ello mismo bajo el concepto de combatir los bajos ingresos y la 

pobreza de la gente comunitaria un espacio de promoción e innovación de recursos 

de productos trasformados artesanalmente  ayudara a sus familias. 

3.2 Justificación y contexto integral del problema y propuesta espacial 

La creación de mercado y que además tenga espacios efímeros, espacios abiertos 

y cerrados, conformaran una exposición multifacético de abastecimiento y 

promoción cultural con desarrollo y así reducir la pobreza que debido a la situación 

del municipio de encontrarse en un punto entre otros grandes municipios que no 

facilitan el desarrollo del municipio, por el motivo de tiempo y distancia que dificulta 

el abastecimiento de alimentos y la misma inocuidad de ellos.  

3.3 Demanda a atender: La escala del proyecto es de tipo regional y se tienen 

como usuario directo la población del área urbana de Machareti y sus comunidades 

a la cual les falta de un centro de comercio y desarrollo económico. 

La población de Machareti tiene una población de 7.000 habitantes con el área rural 

y el área urbana que va entre los 3000 habitantes. como mínimo que va aumentando 

según las festividades y ferias que se realizan. 

• Impacto. -En lo económico se regenerará el intercambio comercial, se logrará 

mitigar el desempleo y reactivar el aparato productor del pueblo rural del 

municipio. 

El carácter de intervención es a nivel urbano rural más que todo por la cantidad de 

habitantes del municipio, teniendo como beneficiario directo a los habitantes del 

área urbana generando recursos para la población por los visitantes en el área de 

la feria expositiva y dándole un impulso turística interculturalidad guaraní. 
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            Número de personas que participan en actividades principales  

 

 

 

 

 

 

 

Características ocupacionales y actividades económicas (%) 

 

 

 

 

 

 

 

4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Contribuir con un anteproyecto arquitectónico de un centro de abastecimiento 

alimentario urbano que simultáneamente promueva también el desarrollo 

agropecuario local, donde se facilitara la función con áreas de ventas adecuados y 

espacios de exposiciones efímeras y acondicionadas para la promoción de 

productos elaborados artesanalmente por los productores comunitarios, donde los 

espacios  se adapten a la cultura creativa y funcional de la población donde tanto el 

consumidor y el expositor visitante (comprador) puedan gozar de normas mínimas 

de confort, comodidad y funcionalidad. 

                Fuente: INE – CNPV 
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 4.2 Objetivos específicos  

- Analizar las costumbres de la zona para establecer los criterios formales y 

espaciales que apoyen el proceso de diseño arquitectónico. 

- Diseñar ambientes donde se desarrolle la dinámica comercial donde a la vez se 

intercambien ideas culturales para fortalecer la noción del productor. 

- Generar espacios para diferentes actividades comerciales, culturales, convivencia 

social y recreación. 

- Aprovechar las condiciones naturales del lugar para el diseño.  

- Contar con un centro donde se realice exposiciones distintas a la vez. 

- Promover y fortalecer seguridad alimentaria con espacios adecuados para la 

población local y rural. 

- Fortalecer las técnicas constructivas del lugar y utilizar materiales que sean 

bondadosas con el medio ambiente y ecológicos. 

4.3 Alcances 

En el aspecto arquitectónico se quiere proponer un diseño donde se incorpore 

materiales del lugar y que sea elaborado de acuerdo al carácter del lugar donde se 

aproveche las condiciones ambientales con tecnologías como captación de agua, 

diseño sustentable que utilice los árboles del lugar para el diseño. 

En el aspecto urbano se va incorporar un diseño integral emplazado para facilitar 

una mejor forma de abastecerse de alimentos. Se logrará revaluar el contexto 

respetando la tipología de construcción integrando la naturaleza del lugar. En lo 

cultural se logrará mejor interacción social y convivencia mientras se desarrolla el 

comercio interno. 

5. INVESTIGACIÓN DE LA PROPUESTA ESPACIAL 

5.1 Los criterios a incorporar en diseño: en  

condicionante ambiental, aleros, vanos,  
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dobles alturas, levitación, tectónica, desniveles. 

• Nivel estructural: Vigas arriostradas, distribución, homogénea, vigas de 

resistencia de alto peralte para abarcar grandes luces, porosidad de 

estructuras, circulación vertical variada (rampa, gradas). 

5.2 proyectos análogos - proyecto de oficinas – Bacardí- Arq.  MIES VAN 

DER ROHE 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MERCADO CAMPESINO 

 

 

 

 

Modulaciones de la forma  

Dominio de horizontalidad 

Doble altura-calados 

Levitación-estructuración 

Circulaciones lineales -accesos directos 

Modulación 

materialidad 

Luz natural en aberturas del diseño 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 15 

 

5.3 características a tomar en cuenta en la zona de emplazamiento 

• Carácter ferial: El término feria según la RAE diccionario de la lengua 

española lo cataloga como espacio público donde se conglomeran 

comerciantes de un modo provisional durante cierto periodo de tiempo.  

La importancia de la feria para el Chaco:

 

 (ferias_y_nuestra_participacion_en_el_mercado_2019) elaboración propia) 

5.4 Ecología y arquitectura: En la arquitectura se utiliza se este modo de construir 

buscando optimizar recursos naturales incluso para optimizar el recurso económico 

por este motivo se emplea técnicas y sistemas que eviten el impacto ambiental del 

medio y sus habitantes para ello se toma en cuenta el ecosistema del contexto del 

sitio de emplazamiento también los recursos naturales existentes como es la 

hidrografía del sitio áreas forestales o espacios con vegetación y tratar de 

conservarlos. 
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El termino ecología hace referencia también a una arquitectura sustentable para 

este cometido se utiliza las energías naturales como son los vientos dominantes, 

radiación solar, vegetación existente. 

También se utiliza el termino sostenible para el diseño arquitectónico que se 

autosostenible evitar un excesivo mantenimiento a lo largo del tiempo de vida de 

edificación para este se utiliza materiales que den ese origen y carácter donde sea 

menos tóxicos los materiales menos frágiles, menos costosos. 

5.5 Confort de temperatura: Se debe considerar la vegetación para generar 

sombras  y romper olas de calor en el caso de vegetación alta y vegetación media 

y baja para evitar el contacto directo del suelo con la radiación solar, y así evitar el 

efecto de reflectivo también utilizar elementos arquitectónicos materializados en el 

diseño, para aliviar las altas temperaturas secas las cuales generan la 

evapotranspiración rápida  para la cual se utiliza materiales adecuados para hacer 

uso  de sus efectos de sombras, materiales anti reflectivos que evite conformar 

materiales más compactos sino  por lo contrario porosos y así evitar el 

redireccionamiento de la radiación  

5.6 Confort ventilación: Para el caso en lo que es la temperatura también se debe 

hablar del confort de circulación de vientos utilizando vegetación alta de copa ancha 

para producir movimiento de aire y evitar la concentración de aire caliente en 

espacios que lo necesiten  por ende se  genera espacios porosos abiertos con vanos 

amplios y estructuras más libres, con dobles alturas y espacios alturas de 3 a 4mt y 

por la acumulación de aire caliente que sube y provoca en los ambientes molestias  

se genera techos altos y amplios para dar esa espacialidad y para extraer el aire 

caliente  se diseña espacios abiertos en conexión directa con la parte superior a la 
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altura  del ambiente donde  se ubica la viga de resistencia y cerchas metálicas  y 

evitar cerrarlos ya sea con ventanas o muros y si es factible se utiliza celosías pero 

también esto dependerá  de la dirección de vientos  que generalmente es el norte 

de dónde vienen los vientos dominantes   y por lo contrario en dirección de la salida 

del sol y poniente del sol ya se utiliza elementos de diseño más cerrados por el 

mismo caso de aislamiento térmico. 

6. COMPRENSIÓN DE LOCALIZACIÓN Y SITIO DEL PROYECTO 

corte transversal del área urbano 

corte longitudinal del área urbana 
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Localización: Visuales generales del área urbana Machareti 

 

Visual de localización - sitio de elección 
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6.1 visuales del sitio 

  

 

Estado actual del terreno elegido (vistas) 

Avenida 16 de julio- vista hacia la laguna  

Calle 16 de julio-vista hacia la plaza 

Acceso por el lado de la plaza calle 16 de 

julio 

Avenida 25 de mayo 
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Vista desde la colina y la iglesia hacia el área urbana
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El lugar estratégico según las normas para un equipamiento de comercio se 

requiere un lugar fluido y con condiciones naturales para lo cual se elige un terreno 

que está en cierto modo descuidado y se quiere dar una función útil y recuperarlo y 

transformarlo y fusionándolo con la naturaleza siguiendo mis parámetros de diseño. 

 6.2 Premisas de diseño 

 

7.  IDEACIÓN INTEGRAL E INICIAL DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

7.1 Iniciación del diseño de la forma: Para iniciar se parte de elementos 

ordenadores que van a organizar mejor el espacio y optimizarlo. 
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Se organiza sobre un eje troncal emplazado en una rejilla con una dimensión 

determinada para la parte estructural que va generando modulaciones rígidas y 

coherentes donde se obtengan formas que al unirse y desplazarse formen espacios 

distintos. 

 

• hipótesis formal- composición geométrica tridimensional                         

modulación 

Se parte de la modulación de la cual se genera planos las cuales se los disponen 

del modo que se acerque a la 

composición tridimensional por todos 

sus lados generando un cuerpo multi 

facetico donde se articulen generando 

espacios útiles. 
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7.2 Descripción del proceso de diseño integral del proyecto arquitectónico: 

El uso de elementos horizontal y verticales como también la técnica de los colores 

primarios que son muy propios del neoplasticismo son las que se utilizan para 

generar espacios diferentes, intermedios, y ordenados para la demanda de flujos 

funcionales como también la aplicación de la condicionantes ambientales del sitio. 

Haciendo uso de estas técnicas 

se busca generar elementos que 

proporcionen sombras con 

espacios libres  que permitan 

libre ventilación, que los 

elementos vayan sujetos  una 

rejilla modulada esto para tener 

una rigidez estructural siguiendo 

los principios del arquitecto Marco Vitruvio (belleza, firmeza, utilidad) para  este 

cometido se utiliza la rejilla para tener utilidad  de espacio y racionalizarlo guiado 

bajo normas  de diseños para la escala que se quiere generar, también se quiere 

atender la firmeza a través de una modulación y con ello obtener espacios que se 

irán organizando para crear espacios nuevos según  la orientación. 

Para las formas y composición se acude a la forma de composición geométrica 

euclidiana, también se usa principios de composición neoplasticismo que son 

depuración de la forma hasta obtener lo básico de la forma, eliminación de 

elementos superfluos, esencia, uso de pocos colores composición en un entramado 

de líneas emplazados de modo que formen líneas y ángulos rectos. Para generar 

un estilo y un lenguaje arquitectónico se toma algunos principios de la arquitectura 

moderna para racionalización económica y utilidad del diseño. 

Para organizar y estudiar mejor el espacio y generar integralmente las formas para 

tal se utiliza la EMD que es una forma estratégica de generación de espacios que 

se vale de principios como es la modulación el uso de una geometría plana y de 

volúmenes puros y planos que se interceptan que están organizados de un modo 
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que se puedan mutar a través del desplazamiento de sus piezas y crear espacios 

flexibles. 

• Cualidades del referente a aplicar: 

 

 

 

Se rescata los valores de lo 

que la modulación en sus 

diferentes elementos tanto en 

su composición y 

estructuración también la 

fluidez que brinda a sus 

trabajadores por ser un 

equipamiento de oficinas 

dándole al usuario esa 

percepción de una amplitud 

de visualización. 

Se valora mucho del 

proyecto lo que es las 

dobles alturas que genera 

en su interior la cual genera 

una visualización 

panorámica con la cual 

coadyuva mucho mejor para 

mejorar el confort ambiental 

para el usuario. 

La simpleza de la forma 

evitando adornos 

innecesarios en fachadas 

avocándose 

exclusivamente a lo 

necesario de la obra. 

Se utiliza amplias ventanas 

para ingresos de luz natural 

que va también favorecer 

mucho a la ventilación 

bilateral. 
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Con todos estos principios del referente principal como es en este caso el proyecto 

del ARQ. Mies Van Der Rohe en su proyecto el edificio de la Bacardí, acompañado 

de otros proyectos como son la casa Farnsworth, entre otras obras como ideas 

subyacentes para apoyar la organización, como son las obras del ingeniero y 

arquitecto Luis Ramiro Barragán Morfín, el arquitecto Tadao Ando entre otros… 

 

Las imágenes muestran detalles de las obras de los arquitectos como es la casa 

Farnsworht del arquitecto Mies Van de Rohe, donde se detalla una obra que se 

funde con la naturaleza por su liviandad de construcción y por ser muy abierta. En 

la foto 2 la obra del Arquitecto Tadao Ando donde se logra ver lo que es el uso de 

volúmenes puros y que se fusionan con la luz natural. 
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En la parte inferior los que son obras similares ala del Arquitecto Luis Barragán lo 

que es el uso de dobles altura conservando la vegetación utilizando la luz natural. 

• Concretización de la forma: 

Cumpliendo las demandas para el 

tipo de partida de la forma se 

emplea los principios de levitación, 

equilibrio, modulación siempre 

obedeciendo a nuestro referente 

de proyecto. 

 

Descomposición de los elementos de referente bajo los principios de la estrategia 

multidimensional. 

 

Conservando lo que es la 

estructuración como eje de 

composición del referente se 

conserva como elemento del 

referente. Toda esta estructura 

permite la rigidez de la forma 

que visualiza a los demás 

elementos como si levitaran.  
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Sin perder la  nocion de mis referentes de proyectos  y el uso  de mis estrategias 

que uso para generar mi forma  voy 

generando  los diferentes espacios 

utiles,  para el tipo de actividad que 

se va hacer en cada espacio 

demandado y carácter de 

aprovechamiento de  alternativas de 

sustentabilidad. 

Sobre la estructura se desplazan planos horizontales visualizando dominio 

horizontal con intersección de líneas y planos verticales que van generando nuevos 

espacios y generando dobles alturas útil para el diseño por la misma condicionante. 

ambiental.  
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• Concretización de la forma final: Siguiendo la línea del modernismo y que 

además esta línea arquitectónica  me permite el aprovechamiento útil de la 

obra en el aspecto económico por ser una región de escasos recursos, para 

lo cual  se logra el dominio de elementos horizontales y verticales puros que 

den la apariencia de esa liviandad y tectónica de materiales que necesito 

según las características ambientales que tengo como dirección de vientos y 

asoleamiento y dar a cada espacio fluidez de recorridos directos que estén 

conectados desde adentro hacia el exterior teniendo un modelo que se 

integre a su contexto urbano y a la naturaleza que la rodea dándole un 

carácter ecológico. 

 

• cálculo y datos normativos 
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• Normativa para determinar espacio: Se determina el espacio según el flujo 

del módulo de comercio y ocupación de espacio de mobiliario y m2 de 

usuario. 
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       Fuente - el arte de proyectar- NEUFERT 

 

Dimensiones de módulos de venta 
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fuente: elaboración propia 
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7.3 Programa de necesidades  

 

 

Cuadro de necesidades y diseño de ambientes

1 programa cualitativo

ambientes habitar-uso habitad n# emplazamientocondicion carácter material tecnologiamobiliario otros

ambiental acabado

director general dirigir oficina+baño 1 sur este ventilado privado mesa,sil las,estantes

administracion recepsion atender oficina 1 sur este ventilado social ceramica paneles mesa,sil las,estantes

contador administrar oficina 1 sur este ventilado social vidrio perforados.mesa,sil las,estantes

sala de reuniones reunir sala 1 sur este ventilado privado aluminio madera. mesa,sil las,estantes

sala de espera esperar lobby 1 sur este ventilado social yeso mesa,sil las,estantes

archivo conservar deposito 1 sur este ventilado privado piedra estantes

servicio sanitario servir sanitarios 1 sur este ventilado privado inodoro,lavamanos

2 area humeda

puestos de carne vender modulo de venta 3 sur ventilado publico lavadero

area pollerias vender modulo de venta 2 sur ventilado publico ceramica refrigeradordrenaje

mercado pescaderias vender modulo de venta 1 sur ventilado publico ladrillo meson,cortadorde 

 de embutidos vender modulo de venta 1 sur ventilado publico gambote evacuacion

 viveres lacteos vender modulo de venta 1 sur ventilado publico hidrofugo meson estante

area semi humeda

modulos verduras vender modulo de venta 1 sur este ventilado publico estantes

modulo fruteras vender modulo de venta 1 sur este ventilado publico estantes

comedores alimentar ambiente 1 norte ventilado publico ceramica recoleccion mesas,sillasdrenaje de 

modulo cocinas cocinar modulo de venta 1 sur este ventilado publico ladri l lo solar meson y lavaderorecoleccion

jugueras , refresqueras refrescar modulo de venta 4 opsional ventilado publico gambote meson y lavadero

restaurant comesales alimentar ambiente 1 opsional ventilado publico hidrofugo mesas sillas

restaurant cocina alimentar ambiente 1 sur este ventilado publico meson y lavadero

area seca

abarrotes y granos vender modulo de venta 16 norte ventilado publico estantes

panaderias y pastelerias vender modulo de venta 4 norte ventilado publico refrigerador, estantes

florerias y regalos vender modulo de venta 4 norte ventilado publico ladrillo mesa estantes

area articulos gambote recoleccion piso liso 

ropa vender modulo de venta 8 norte ventilado publico ceramica solar estantes facil limpiar

zapateria vender modulo de venta 3 norte ventilado publico madera estantes

plasticos vender modulo de venta 2 norte ventilado publico aluminio energia estantes

artesanias vender modulo de venta 2 norte ventilado publico eolica estantes

utiles vender modulo de venta 2 norte ventilado publico estantes

ferreteria vender modulo de venta 1 norte ventilado publico estantes

3 area de carga y descarga

patio  de maniobras descargar patio privado 1 opsional ventilado privado particular

area de depositos conservar deposito 2 opsional ventilado privado ceramica estantes, mesas, particular

frigorificos conservar deposito 2 sur ventilado privado madera energia heladerias particular

anden de circulacion circular pasillo 1 opsional ventilado privado aluminio eolica refrigeradoresparticular

anden de acceso circular pasillo 1 opsional ventilado privado vegetacion  lavanderiasparticular

bodega de decomisos guardar deposito 1 opsional ventilado privado fachada particular

control sanitario controlar ambiente 1 opsional ventilado privado flotante particular

area lavados lavar lavaderos 6 opsional ventilado privado particular

4 area de exposiciones

modulos de exposicion exponer modulos norte-este ventilado publico metal

deposito de mobiliario guardar deposito 1 opsional ventilado privado aluminio estantes,mesa 

informaciones informar ambiente 1 opsional ventilado publico vidrio energia solarsillas drenaje 

sala multiple conocer sala 1 opsional ventilado publico madera mobiliario de recolec

vestuarios y baños asear,vestir baños y ambientes 2 opsional ventilado privado vegetacion inodoro,lavaderoscion

area de sonido proyectar ambiente 1 opsional ventilado privado vegetacion aparato mesa,silla

5 area de mantenimiento

sshh varones asearse ambiente de aseo 1 opsional ventilado privado

sshh mujeres asearse ambiente de aseo 1 opsional ventilado privado opsional opsional inodoros,lavaderos

bodega mantenimiento guardar cuarto 1 opsional ventilado privado ceramica

servicios sanitarios

sshh varones asear ambiente de aseo 2 norte ventilado publico

sshh mujeres asear ambiente de aseo 2 norte ventilado publico

area basura organica limpiar ambiente 1 opsional ventilado privado opsional opsional inodoros  y lavaderosdrenaje de 

area basura inorganica limpiar ambiente 1 opsional ventilado privado ceramica estantes recoleccion

servicios empleados opsional ventilado privado  casilleros

sshh varones asear ambiente de aseo 1 opsional ventilado privado

sshh mujeres asear ambiente de aseo 1 opsional ventilado privado

 casilleros guardar 1 opsional ventilado privado
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7.4 Programa cuantitativo

 

1 programa cuantitativo

area sub area cantidad ambiente dimensiones m2 m2

parciales totales

1 director general + baño 4,82x6,70 32,29

1 recepsion + baño/archivo 4,82x5,30 25

1 contador 4,82x5,26 25

administracion 1 sala de reuniones 4,82x5,00 24

1 sala de espera 13,64x3,85 49

1 cocineta 4,82x5,00 24

1 servicio sanitario publico 1,56x2,55 3,21

1 circulaciones + jardin 125

1 exclusa de desinfeccion 2,68x20,70 55

1 acceso de patio personal 3,71x11,66 43

1 parqueo  particular/patio 20,19x5,94 119

TOTAL 524,5

2 area humeda

3 puestos de carne 2,70x3,71 30

area 2 pollerias 2,70x3,71 20

mercado 1 pescaderias 2,70x3,71 10

 de 1 embutidos 2,70x3,19 8,61

 viveres 1 lacteos 2,70x3,19 8,61

TOTAL PARCIAL 77,22

area semi humeda

8 modulos verduras 2,50x2,00 40

8 modulo fruteras 2,50x2,00 40

1 comedores 648

7 modulo cocinas 2,00x3,15 44,1

4 jugueras , refresqueras 2,50x2,00 20

1 restaurant comensales 436

1 restaurant cocina 9,36x10,90 102

TOTAL 1330,1

area seca

16 abarrotes y granos 3,20x3,20 163,8

4 panaderias y pastelerias 2,50x2,00 20

4 florerias y regalos 2,50x2,00 20

area articulos

8 ropa 4,00x4,00 16

3 zapateria 4,00x4,00 16

2 plasticos 4,00x4,00 16

2 artesanias 4,00x4,00 16

2 utiles 4,00x4,00 16

1 ferreteria 4,00x4,00 16

2 exclusa de mercado 134,65

1 exclusa de restaurant 73,59

TOTAL PARCIAL 508,04

3

1 patio  de maniobras 258,55

2 area de depositos 4,09x4,99 40,81

area de carga y 2 frigorificos 4,98x4,88 48,6

descarga 1 anden de circulacion 2,65x25,88 68

1 anden de acceso 2,75x18,53 50,95

1 bodega de decomisos 4,86x4,95 24

1 control sanitario 4,86x5,85 24

1 area lavados 0,67x16,87 11,3

1 circulacion en lavados 100,33

total 626,54

4 area de 

exposiciones 2 area modulos de exposicion 24,40x38 1854

1 deposito de mobiliario 6,00x5,74 34,44

1 informaciones 3,84x5,74 22

1 sala multiple 10,65x23,45 249,74

2 vestuarios y baños 4,78x14,75 140,5

1 area de sonido 3,53x4,14 14,61

1 deposito de mobiliario 3,53x2,57 9,07

1 informacion 3,16x2,57 8,12

total 2332,48

5 area de mantenimiento

1 bodega mantenimiento 3,28x6,81 20,36 20,36

servicios sanitarios

2 sshh varones 3,96x5,25 22,33

2 sshh mujeres 3,96x5,25 22,33

1 area basura organica 3,85x3,70 14,24

1 area basura inorganica 3,85x3,70 14,24

1 depositos instalaciones 3,70x4,70 14,24

servicios empleados

1 sshh varones 4,15x5,47 21

1 sshh mujeres

1  casilleros 3,50x6,82 23,87

TOTAL. PARCIAL 132,25

servicios sanitarios

1 anden de galeria 4,85x47,47 230,22

1 plaza atrio de acceso 1 10,05x118,36 1.190

1 plazas de accesos 2 25,87x12 310,44

1 corredor ecologico 191,66x12 2299,92

1 plaza microclima 24,13x27,86 672,26

30 área de parqueos 5,50x2,50 320,15

26 parqueo de motos 155,65

20 parqueo de bicicletas 75,5

total parcial 5.254

total 10.785
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7.5 DISEÑO FUNCIONAL Y ESTRUCTURA DE CIRCULACIONES 

Diagrama de flujos 
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• Zonificación de ambientes: 
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7.6  propuesta de materialidad y tecnología 
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Para dar el carácter cada espacio y según el flujo que se dé   se utiliza materiales y 

colores que sean dinámicos y estimulen la dinámica del comercio colores claros y 

tomando en cuenta mis ideas subyacentes como es los principios del neoplasticismo 

se emplea colores primarios para fachadas exteriores y en interiores se emplea 

colores frescos que den esa apariencia de amplitud y frescura. 

 

7.7 Tecnología constructiva y estabilidad estructural 

Se está proponiendo sistema de vigas riostra para cimentación por el tema del suelo 

y su fatiga y por estar ubicado a unos 656 msnm la cual puede ser riesgoso de 

sismos y la falta de material de piedra y ripio en la consistencia del suelo arcilloso 

limoso se requiere tener un asentamiento uniforme de toda la estructura y rígido que 

conformen una estructura modulada y sistema pórticos con enferradura de 

estructuras que van desde 12 a 16 mm y una dosificación del concreto óptimo. 

También en las losas no se pretende una masa pesada sino más bien alivianarla 
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conformando dobles alturas y no tener un peso mayor sobre la estructura a 

porticada. Las losas están conformadas por viguetas prefabricadas in situ y 

dispuesta en doble sentido, al armarlas previamente se dispone de una malla de 

fierro de 6mm en la base como al final de la carpeta para conformar la solidez a la 

losa alivianada y estas estarán apoyadas sobre vigas de resistencia con peralte alto 

de 0,70 a 0,60 eso para absorber cargas de forma uniforme y abarcar grandes luces. 
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7.8 Propuesta de condiciones ambientales y sustentabilidad 

Reutilización de aguas grises y recolección de agua pluvial. 

 

Tecnología de aprovechamiento solar 
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8. DISEÑO ARQUITECTONICO 

Planimetría de localización  

 

Área urbana del Municipio de Machareti 
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Plano de techos de conjunto 
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Planta baja de conjunto  
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Planta primera de conjunto 
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Plano de cimientos general 
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Elevaciones de conjunto 
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Secciones del proyecto por áreas 

 

 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 49 

 

 

 

 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 50 

 

 

   

 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 51 

 

 

   



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 52 

 

 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 53 

 

 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 54 

 

 

 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 55 

 

 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 56 

 

Detalles constructivos 

 

 

 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 57 

 

 

 

 



  

MERCADO FERIAL DE INTEGRACION EN MACHARETI 58 

 

9.  Perspectivas internas 
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10.  Perspectivas externas  
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11. Conclusiones y recomendaciones  

La proyección del Mercado ferial de integración en Machareti dará una 

reactivación económica por el estanco que sufrió esta población lo que incremento 

la pobreza y desempleo, con este eje comercial dará lugar a más oportunidades y 

propiciar la apertura de nuevas formas de intercambio comercial conformando una 

red para el aparato productor de esta región  

 

 

. 
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