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A. INTRODUCCION.

El Ecuador esta incluido dentro del contexto mundial como Pals en via do desarrollo 
0 tercer mundista, El

estado ecuatoriano se ha mantenido dentro del sector do a agncultura, coma exportador e importador de
productos primarios. Y coma miembro del Pacto Andino esta regido por normas, regulaciones y eyes dadas
por el Acuerdo de Cartagena.

Coma una particularidad del Ecuador Os que so han concodida mayores estlmulos a las itreas geograficas de
asentamientos en los llamados polos do desarrallo (Quito, Guayaquil, Cuenca), relegando a un segundo

piano el conocimlento do las franas fronterizas, en 01 que se dan activos pracesos do desarrollo icita e ilicita

quo inciden no solo en as grupos poblacionales de esa zona, sino que repercuten de diversas manoras en el
proceso do acumulaciOn general del pals,

En Ia actualidad es primordial sontar bases do conocimientos do Ia problemittjca y do sus relaciones

econOmicas con el vecino pals del Sur, a fin de plantoar altemativas do soluciOn de vanas problemas que so

dan tanlo en el itmbita de Ia producciOn coma en Ia circulacjOn e intercarnbjo y los consocuontes impactos
sociales que estos implican.

La provincia de Lola es una de las pnncipales en Ia region Sur del Ecuador. Asimismo su ciudad capital gaza
do cierta categorla dontro del pals, coma un atractivo turistico y comercial.

Loja par ser uria provincja frontej-iza, se Ia ha marginado, siendo doscuidada par parte del gobierno central a

través del pasar de los atos. Actualmente so ha dada una mayor importancia a esta provincia, ya quo es Ia
mejor via de intercamblo con el norte poruano.

La fe-ma do Ia Paz entre Ecuador y Peru que so dio el 26 de octubre do 1998 so logra un mutuo acuerdo

consiguiendose a aportura do las froriteras, el libre comercio, y otros aspoctos i portantes do intercambia, al

momenta estén en proceso algunos proyectos bilaterales quo benefician a Ia provincia y par onde al pals.

En el cantOn Macart portenociento a Ia provincia de Loja, se encuentra 01 Puento Internacional el unico noxo

nomolOgico de lntorcambio con el Peri. El mismo quo se oncuentra a 5 minutos del contra urbano par via

carrozablo. Este puonte es de gran trascendencia porque esta atravesado por a carrotora Panamericana,

esta via carrozable quo une los palses bolivarianas, quo osta a Ia disposiciOr, do viajeros do todo el mundo.

Sin embargo a Ia 1 iportancia quo bone este sector, Se observa una desorganizaciOn y descuido por parte do

las autondades pars dar una buena imagon del ingreso fronlerizo Sur.

El comercio internacional (Macart) so Ia realize en gran volumen, por media del transporte terrestre dobido a

Ia Ialla do otros medios de movilidad tambien par esto prolifera el comercio 111db.

Es una preocupaciOn general do los habitantos, 01 impulsar ontre otros aspectos, el desan'oIlo econOmico de

a ciudad y cont,ibujr con ella a un crecimiento local, nacional y mejorar las condiciones do vida. Algunas

institudiones so han mastrado interesadas en las relaciones de intercambia bilateral tanto en comercia

cultura, educaciOn, turismo, etc. de Ia provincia y regiOn, con el norte del Peru, vemos que Os de vital
importancia Ia realizaciOn de un Contra do Comercio Frontenzo para mejorar Ia relaciOn cambiaria entro los
dos paises.

Para definir el alcance y magnitud de este proyecta se realiza un estudia previo, de los canalos del comerdio

actual con Ia integraciOn Fronteriza, las normativas institucionales para que se realicen las transacciones
debidas, y estudios do factibilidad,

Al desarrollar el tome se 10 hace con una metodologia quo so basa en Ia rocopiladion do todos los datos
histOricos y bibliogrtficos. Para luego en Ia faso do antlisis y diagnOstico idontificar las caracteristicas fisico

espadiales y el grado de satisfacciOn de las nocesidades urbanas, canacer Ia situaciOn actual y deterniinar

los requerimientos do Ia poblaciOn del sector a largo plazo par Ia particulandad del proyecto.

Para después con una imagen-objetivo proponer Soluciones que roflejen los cambios necesanos y finalizar

dando una propuosta quo este acordo al estudia y a las nocesidades do Ia poblaciOn en menciOn.
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B. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 	 productos(comestibles y no comestibles)y ordene su pronta distribuciôn. Eliminando de alguna nianera los
intermedianos.

El CantOn Macará ha tenido Un gran crecimiento en estos ciltimos años por Ia consolidaciOrr de Ia paz con el
pals vecino del sur, Ia apertura franca de Ia frontera y a puesta en marcha de vartos proyectos por el Estado.
Su condiciOn fronteriza, Ia hizo estar vinculada siernpre a las sociedades del norte peruano de Piura y
Sullana. Ello Ia ha favorecido mucho err lo comercjal y turistico.

Este crecimiento poblacional ya sea por Ia migraciOn rural o forãnea y el crecinliento natural de Ia demografia

hacen que suria Ia demanda de lugares propios, más amplios para el abastecimiento y comercializaciOn de

los bienes ya que Ia actividad econOmics en Ia ciudad comprende, tanto Ia producciOn, distribuciOn y consume

de bienes matenales. El comercio es in mecanismo do intercambio pars Is realizaciOn del proceso de
producciOn. El intercamblo esta intimamente ligado al mercado de consumo.

En a actualidad los principales puntos de intercambio de productos comestibles y no comestibles (frutas,

gramineas, hortalizas, productos del mar, productos cárnicos y derivados do Ia leche, condimentos, comidas

preparadas, enlatados, prendas de vestir, electrodomesticos, automotores, etc. etc.) en donde se concentran
los comerciantes son:

- El Mercado central de Macare, y sus calles céntricas (viviendas propias y puestos improvisados).
-	 En 01 puente internacional fronterizo.

-	 En las riberas del rio Macarã (comercio ilicito.)

Esta actividad comercial quo ha tenido un crecimiento explosivo y desordenado ha determinado saturaciOn,

desorden, conflictos urbanos en estos lugares que so encuentran Ocupando, como el poco control de Ia

higiene, Ia calidad, cantidad y el comercio ilicito do los productos que se intercambian, sin ningLn control
aduanero.

La carencia total de un lugar proplo para Ia exhibiciOn y yenta de los productos de ambas regiones (peruana-
ecuatoriana) ya que su Intercamblo benefrcia incalculablemente a anibos paises on su desarrollo econOmico,
cultural y social.

Los esfuerzos realizados por las instituciones pertinentes son insuficientes cada vez más per el gran

crecimiento do las actividades comerciales, por Ia proliferaciOn de vendedores informales (locales y en su
mayoria peruanos.)

A todo esto se suma una competencia desleal con los vendedot-es de puestos fijos y Ia falta do un adecuado
sistema de comercializaciOn y distnbuciOn de los productos, reflejándose todo esto Ofl 01 ünico mercado que
so encuentra saturado, ya sea por Ia escasez de un equipamiento básico, Un mobiljarjo urbano, un adecuado

mantenirniento, etc. Demandando do por si, ya no un lugar solo pars el intercaniblo do productos comestibles
0 agricolas (rnercado), si no un contro que involucre el acopio e intercambio do todos los

La construcciOn de un Centro de Comercio fronterizo siguiendo todos los parémetros para quo se den

satisfactonamente con un buen estudio de Ia comercializaciOn, Ia implanlaciOn, Ia selecciOn del ten-eoo más

idCineo con respecto a su radio de influencia recomendable luego su análisis y planiflcaciOn precisa que

pemlita satisfacer las exigencias actuales y futuras de Ia poblaciOn involucrada y conseguir un mejor

aprovechamiento de los recursos arquitectOnicos y humanos que intervengan en el desarrollo del sector.

Por 10 expuesto anteriomlente y para niejorar as condiciones do cornorcializaciOn de productos controlando y

organizando as causas de migraciOn, comercio, turismo, control de aduanas, transporte y por consiguiente el

contrabando; es decir lograr las mejores condiciones posibles para las actividades en Ia frontera, desprovistos

del espaclo y de las instalaciones adecuadas e higiénicas para este fin, se ye necesarlo desarrollar como
proyecto de Tesis el "CENTRO DE COMERCIO FRONTERIZO ECUATORIANO-PERUANO PARA
MACARA"

C. ALCANCES.

Aqui trataremos actividades concemientes:

Gestion administrativa: Aqui se involucrara 0 concerniente a: sanidad, agendas bancarias
(corresponsales), regulaciOn de Ia comerdializaciOn.

Comercio: Aqut se tratara sobro Ia organizaciOn do espacios para a vents de productos comerciales su

acopio y distribuciOn, de acuerdo a los volmenes promedios do mercancias que so intercambian,

creaciOn de fenas libres y zonas francas, 10 concomiente a cambio de monedas, etc.

Turismo: Fomentar Ia promociOn turistica pars el visitante 10 que conlleva un ingreso rentable para el
pals.

Flujos vehiculares y peatonales: De acuerdo a un estudio de Ia frecuencia vehicular y su categorizacion

con respedlo al tipo de vehiculo. Se le dará Ia mayor importandia al peatOn creando espacios destinados
a ellos.

El estudlo abarcaré tarnbién Ia elaboraciOn do recomendadiones que regulen el racional uso del espadlo y
faciliten el desarrollo do Ia actividad comercial.

Como rospuesta a 10 anteriormente anotado Se Ilegara a Ia elaboraciOn de un proyecto arquitectOnico que

responds a los intereses de los usuanos, tratando a Ia voz de acoplarse esto tipo do actividad a las forriras
actuales de mercadoo.

Un aspecto importante a considerarse en este proyecto, es el aporte tecnolOgico y Ia nuova visiOn formal y

funcional que se tiene en propidiar centros quo faciliten 01 comercio de Ia mejor manera.
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D. OBJETIVOS.

0.1. OBJETIVOS GENERALES.

Aportar a a Region Sur del Ecuador y especialmente a Ia ciudad de Macará con un Moderno y Funcional

Centro de Comercio Fronterizo en donde las actividades de intercambjo comercial y social Se desarrollen

en fomia ordenada, organizada, con Ia distribuciOn al por mayor, procurando un control de precios,

calidad, abastecimierito permanente y mayor fluidez de los productos, como tambien Ia eliminaciOn

innecesana de los intermediarios, con Ia participacion direcla del productor satisfaciendo las necesidades
de Ia poblaciOn demandante; nacional y extranjera.

D.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

-	 Desarrollar Ia integraciOn regional y nacional con los paises vecinos.

Realizar un diagnOstico cualitativo y cuantitativo de Ia situaciOn comercial de Macarâ.

Crear un foco de actividad para lograr el desarrollo comercial Optimo entre estas regionos fronterizas.

- Fortalecer Ia gestiOn interinstitucional con el establecimiento de un marco referencial de funcionamiento
del Centro de Comercjo Fronterizo.

Organizar el sistema de acoplo y distribuciOn mediante una adecuada implantaciOn del Centro de

Comercio Fronterizo que permits reducir las afectaciones de tipo urbano y optinhizar los flujos de
comercializacjOn do los produclos.

Posrbilitar Ia incursiOn de nuevas tecnologias y practices comerciales, que faciliteri Ia mayor movilidad de
los productos a un menor tiempo.

Mejorar eI aspeclo urbanistico de Ia ciudad mediante un sistema adecuado de comercializaciOn
mayonsta liacia os lugares de distribuciOn minorista.
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CAPITULO I.

1. GENERALIDADES.

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS.

1.1.1. BREVE RESEIA HISTORICA.

De acuerdo a una versiOn de Plo Jaramillo Alvarado, antes de que los Incas invadieran lo que hoy es el

Ecuador, habitaban a regiOn Sur a tribu de los Paltas, que eran los que dominaban todo 10 que, constituye
actualmente a provincia de Loja.

En el voile de Macará existia un conglomerado humano no muy numeroso, Ilamado MACARAS, que tenia sus

caracteristicas rnuy propias, como Ia de ser altivos, enérgicos y de muy buena talla.

Se dedicaban especialmente al cultivo de a yuca Palta de donde proviene el nombre de Ia tribu más grande,

a a que tamblen conocian como aguacate (nombre maya); otra de sus actividades era, Is pesca y Ia caza por
cuarito el lugar estaba habitado por animales de moy buena came.

Macar-a tue colonizada por los espafloles en el ai'io de 1719, dándole organizacjijn juridica, y los pnmeros

personeros nombrados por ellos fueron: Cacique Don Esteban Chamba, alcalde Don Pedro Vidal, y como

Regidor Don Lázaro Vaca. En ese mismo al'lo, Ilega Don Luis Felipe Tamayo del Castillo, con el encargo del

Rey de repartir tierras y fonTlar Un asentamiento mayor de los españoles, a fin de resguardar el paso de los
colonizadores hacia el Sum,

Es de anotar que el mismo Don Luis Felipe Tamayo del Castillo realiza un ordenamionto urbano y toma varias

medidas sanitarias pare cuyo efecto trabajo con el Doctor Rodrigo Alvear, segcin anota en a Historia del
Ecuador el Padre Juan de Velasco,

En a época de Ia Republica, en el primer gobiemno del Ecuador, Ilega a a zona el General Otamendi, quien

Se encarga de organizer los pueblos de Ia frontera, En Macare, reparte herr-as y trata de mejorar sus

condiciones de vida, hace un reestructuramiento urbano de acuerdo a las riecesidades de Jo epoca y realiza
ademés un estudio para dolor a Macare de una red de caminos que le permitan incrementar su relaciOn con
algunos pueblos de a region, y pnncipalrnente con Loja.

En esta epoca, Macará cuenta entre su poblaciOn con algunos españoles do raza blanca pero aun son

predominantes los mestizos y unos pocos de raza negra, que los espafloles trajeron de las minas de oro de
Zaruma, para realizar trabajos.

El Gobiemno Central tomando en cuenta Is importancia geo-politica do Macare instala una pequena guarniciOn
militar, aduanera y policial, Ia quo se encarga de controlar el transito con comercio exterior.

I! r&, fr,!,! nFnwsr.aan.. p..n'	 - - ' 
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En Ia presidencia del General Juan José Fiores, Macera era parroquia del CantOn Calvas, cuya cabecers
cantonal era Sozoranga.

En 1901, el Ilustre Macareño Or. Manuel Enrique Rengel siendo diputado por Loja y luego Secretarto de Ia

Cámara Baja, lucha sin descanso haste lograr que Macar-a fuese elevado a Ia categoria do Canton, ya que

hallandose situado en un hermoso valle circundado de horizontes inmensos, y baflado p01 un caudaloso rio,
con caracteristicas fisicas y climatolOgicas excepcionales cumplia todos los requisitos legales par-a dicho
rango.

Además, estaba conforniado por hombres nobles, cordiales, afables y hospitalarjos alegres en Ia paz,

valientes en Ia guerra, altivos y dignos en todas las altemativas de su heroico deslino, por 10 que convertirlo
en CantOn era justamente 0 quo merecia y requeria Macama para alcanzar su mejor desarrollo.

Durante Ia presidencia del General Leonidas Plaza Gutiérrez se sanciona el decreto legislativo mediante 01

cual so eros el CantOn Macarã el 22 de Soptiembre de 1902. Constituido por las parroquias Macara y

Sozoranga, que en esa époc portenecian al Canton Calvas, y como cabecera cantonal el pueblo do Macare.

Los mutes tenitonates eran los mismos quo fabian tonido las parroquias mencionadas,

Una vez consHuido el cantOn Macará, se establece Ia jofatura politica, el registro dvii, el juzgado cantonal,

dos oscuelas fiscales una de niños y otra de nias, Ia escribania publica, el curato y 10 más importanto, Ia
constjjucjOn del primer ilustre concejo cantonal,

El primer Concejo Municipal do Macare comienza su labor el 26 do diciembre de 1902, este procediO a Ia

organizaciOn administrativa y financiera del CantOn ejecutando edemas Ia remodelaciOn urbanistica del
pueblo en general.

Por los aftos 1906 a 1930 disfruto de una época floreciente, que es recordada como a Edad de Oro do

Macare, pues ademés de a cultura y Ia moral de sus habitantes existlan fabricas do velas, de hielo, labaco, e

inclusive como muestra de su desarroilo se conoce quo por ontonces IlogO eI primer carro procederito del

PerU en 1923, y tres anos después ya contaba con energia eléctrica propomcionada por una planta privada de

7 HP, que postenormente paso a ser administrada por el Municipio factor-es adversos determinaron un lento 0

ningin adelanto tanto como en 01 campo material como intelectual stifles de los aftos treinta, especialmente
p01 01 aislamiento fisico con rospocto de las principeles ciudades do nuestro pals. En 1941 comienza a

producirse por parte del PerU un fortalecin,iento do las defenses y de las guemiciones militares a lo argo del

rio limitrofe. Esta situaciOn, quo era notoria par-a quienes vivian en Ia frontera, tue comunicada por el

gobemador y jefo militam de Loja, los quo no procedieron adecuadamente al no dar crédito a Ia inforniaciOn

Ante Ia realidad de los hechos quo eran vividos diariamente por los macareftos sin quo so tomen medidas

para salvaguardar vidas y propioclades, Ilego Ia noche del 24 do Julio de 1941 en Ia quo los mismos peruanos

mandaron a tumber el escudo do su consulado en Macare, para utilizarto como pretexto y lanzar 01 ultimatum

de Ia eminente invasiOn; pues para ello concentraron a nias do 1500 hombres armados y respaldados 
p01

equipo bélico pesado en las orillas del rio Macare. A las 2 do Is tar-do so dio 01 comienzo de Ia invasion
peruana.
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Entre los acontecimientos mâs relevarites de a vida de Macarã construida en varios documentos, Ilegamos a

Is época posterior a Ia invasiOn peruana donde a reconstrucciOn de a urbe se realiza paulatinaniente esa Si

que en 1947 so plantea el aislarniento que se encuentra sumergido Macarâ al entonces Presidente de Ia

Ropublica Dr. José Maria Velasco Ibarra decide que se inicie Is construcciOn del aeropuerto de Macara y

paralelamente a carretera Catacoclia-Macaré, en 1950 se realizan los estudios pertinentes para dotar de Un

hospital civil a Ia ciudad de Macare, para 1954 se inicia Ia construcciOn de canal de riego de Macará a midas

do Ia época do a decada del 60 Se construye Ia red de aQua potable y sistema de alcantarillado, y al año de

1 963 Ilega a prostar sus servidios Ia enipresa eléctrica regional del sur. Vale Ia pena resaltar por esa misrna

época el exuberante intercambio comercial con el vedino pals del Sur, ya que ello praparcionaba una nueva

farma do vida a muclios rnacarelos que liicieron del comercio ins adlividad productiva y rentable, que

generaba los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y vivir dignarnente.

En 1964, se inicia Ia ejecuciOn de un convenio binacional, mediante el cual se acuerda Ia construcciOn del
puente intemacional sobre el rio Macare

A mediados de los alias sesenta, Macará es victima de una terrible soqula quo produjo perdidas ingentes
principalmente en el orden agricola-ganadero, par 10 que muchas pobladoros so vieron obligados a emigrar a
otros lugares del pals.

Entre las principales obras realizadas en las administraciones (67 al 70; 72-74) se destacan Ia construcciOn

del mercado Central Modelo, remodelaclOn del Hospital Civil, y Ia pavimentacii5n de las calles principales. En

abril de 1969 llega a Macare Ia congregaciOn do los hermanos Maristas y marca un hito en el embito

educacional de CantOn. El 9 do diciembre de 1970 so produce un terremoto de gran intensidad, de no ser que

Macará se oncuentra asentado sobro una zona rocosa, esto fenOmer,o hubiera ocasionado datios

irreparables. Hasta 01 18 de Noviembre de 1975 el Canton Macara contaba con 5 parroquias rurales:

Sabiango, Larama, La Victoria, Sozoranga y Tacamoros. A partir do esta fecha surge el desmembramiento de

las dos Ultimas parroquias mencionadas las cuales pasan a formar parte del naciento Canton Sozoranga. El 6

de diciembre de 1978, empieza otro periodo de progroso para Macarâ so ejecutan obras de gran imporlancia:

el Palacio Municipal, 01 carnal frigorifico, Ia eloctrificaciOn perrnanente, entre otras que contrtbuyeron al
desarrollo del cantOn.

El Itirno hecho sobrosaliente dentro del desarrollo urbano de Ia dludad fue adoquinamiento do las principalos

calles y avenidas, ademés se termino de asfaltar Is carretera panamericana que nos une con el pals del sur.

1.1.2. CARACTERiSTICAS F 'SICAS DE MACARA.

El CantOn Macará está ubicado al Sur Occidente de Ia Provincia do Loja, a 79 grados y 57 minutos do

longitud Oeste y a 4 grados y 24 minutos do latitud Sur.

Fisiogrãficamente el CantOn Macará consta do tres partes: Ia primera, que so caractoriza por ser una zona

montaflosa con pendientes mayores al 40%; Ia segunda parto, está forrnada por colinas moderadas quo

oscilan entre eI 16% y 01 40%; y Ia Oltima, que representa Ia parte mâs plans del sector con pendientes

meriores al 16%. Los recursos hidráulicos del cantOn, están constiluidos principalmente por tres rios quo

atraviesan Ia regiOn y que se conocen con los nombros do Macará, Catamayo, y Calvas. Actualrnente, solo

las aguas del rio Macare son aprovochadas on beneficio de Ia agricultura, siendo insuficiente Su caudal, pues
apenas es de 2 metros cUbicos por segundo, que es 10 quo transporta al comienzo de su largo recorrido de 40
kilOrnetros"t.

1.13. DIVISION POLITICA.

Macará tiene un entomb hurnano, por 10 general mestizo, si bien existo también Is prosencia de Ia raza
blanca, ambas impulsoras férreas del progreso.

Su condiciOn do fronteriza, Ia hizo estar vinculada siempre a las sociedades del node peruano do Piura y

Sullana. Ella Ia ha favorecido mucho en 10 comerdial y turistico.

El CantOn Macare, limita al norte con 01 CantOn Celica; SI 5Ur y al oesto con el PerO y al esto con el CantOn

Sozoranga. Con una superficie de 550km, cuya cabecera canlonal es Ia parroqula central Macará (dos

parroquias urbanas; Macarâ y Eloy Alfaro), tiene adomés tres parroqulas rurales: Sabiango, Larama y La

Victoria. Tiene una poblaciOn general do 19. 307 tiabitantes.

GRAFICO No.1

iiiiCAUoN DSL CANTON MACABA
CON RSSPECTO A LA FROVINCIA
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La zona urbana del cantOn, Se encuentra a 430 metros sobre el nivel del mar, se caracteriza por tenet Un
clime câlido seco y una temperatura promedlo de 22 grados centigrados. Las temperaturas mximas y
minimas son de 32 y 16 grados respectivamente

Las parroquias rurales del Canton Macar, cuyas cabeceras parroquiales coinciden con los de sus nombres

de sus respectivas parroqutas, poseen caracleristicas propias cede una de eVes"2.

1.1.4. FERIA DE INTEGRACION FRONTERIZA ECUATORIANAPERUANA DE LOJA.

0 La Feria de lntegracion Frontenza de Loja fue creada por el libertador SimOn Bolivar, en 1829, mediante

Decreto Supremo. De alto en alto, del 1 at 15 de sepliembre Se congrega el comercjo, Ia industria, Ia
arfesania, Ia creaciOri cultural de los pueblos del Norte del Pen yet Sur del Ecuador. Como pane del ideal de

Simon Bolivarde unir en un ünico Estado a toda Ia Nacic5n Indo Ibérica, nace Ia decisiOn de impulsar bajo Ia

protecciOn de nuestra Sellora de El Cisne esta Fena de lntegrecion al servicto de las pueblos del Sur de
Ecuador y Norfe del Peril

La Feria de IntegraciOn Frontenza tiene su i cia en una de los econtecimjentos mâs importantes tento par su

carácter religioso como turistjco de Ia region surdel pals como es Ia Romeria de Ia Virgen de El Cisne que Se

inicia el 20 de agoslo con Un largo reconido a pie de 38 Km. liasta Ilegar a Ia ciudad de Loja. Prâcticamente

desde Ia Ilegada de Ia Virgen a Loja se note en a ciudad Un ambiente festivo y se inicia Ia Feria
septembnna'3

Los peruanos para Ilegar a Ia Feria de IntegraciOn de Loja acceden por el Puente Internacional Frontenizo de
Macará.

1.1.5. FERIA DE INTEGRACION FRONTERIZA DE MACARA.

Par siempre el pueblo macarena rindierido culto al patriotjsnio, conservO Ia costumbre de celebrar las

Festividades del 10 de Agosto, recordando Ia Efemérides Patria del Primer Grito de a Independencia
Hlspanoamerjcana realizando Un evento de carácter comercial musical y deportivo.

Dos hushes macareflos, el Dr. Carlos Roman Hinostroza y el Dr. Eduardo Vélez Granda, quisieron con el

avance del tiempo aficializar eslas fiestas y darles mayor realce. Con Ia participaiOn de todos los sectores

macarefios, Se consigue entonces del Gobierrjo Nacional, Ia expediciOn de un Decreto mediante el cual se

denominO FERIA INTERNACIONAL a Ia que se realiza en Macera todos los altos, esto sucede el 11 de Mayo
de 1967.

'WEMJ
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Pero con el pasar del tiempo por oposiciOn de algunos lojanos le cambiaron a Ia que Ileva por nombre FERIA

DE INTEGRACION FRONTERIZA DE MACARA, Macera ocupa un importante lugar fronterizo. Aqul se
realize Ia Feria de IntegraciOn Fronteriza que reiine a ecuatorianos y peruanos anualmente.

Con el objeto de promovet- el desarrollo comercial, cultural, social religioso, civico y deportivo, se nombra el

Conilté de Feria de Integracion Fronteriza de Macera, el mismo que tendré a su cargo a organizaciOn de Ia
Feria del 10 SI 12 de agosto de cada alto.

La inauguraclon oficial de Ia Fena, desarrollo de actos culturales, sociales y de clausura, se realizarán en el
canton Macrá, pravjncia de Loja, en los lugares designados por el Comité de Fena y en base a los servicios
que facihiten el desarrollo de los mismos.

Los réditos econOmicos que generen los eventos Se destinaran al Comhté de Desarrollo Cantonal de Macara y
a ha construcciOn del Complejo Fenial de Macare".4

1.1.6. ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES.

El Canton Macará par su gran fertilidad del suelo, Ia situaciOn geografica y Is bonded del clima, siempre se

ha destacado en Ia agricultura y con un intenso intercanibjo comercial con los pobladores del Norte del PerU
(Sullana, Suyo, Piura, etc.)

Como lugar cálido-seco se aprovechc5 a tierra fértil pare plantaciones en abundancia de arroz, coca, calta,

café, algodOn yuca, tamblén se cultivO camote, achiote, y el maiz; además se sembraron granos, entre

otros. La vida del agricuftor se desenvuelve entre el labrado de a tierra, el cuidado de ganados y Ia

conservaciOn de cabras, caballos, asnas, cerdos, y eves de corral. Todos estos productos sirvieron de

intercanibio comercial en Ia provincia de Loja y con el Norte del PerU, eran Ilevados de region en region y de
pueblo en pueblo, par caminos rudimentanos.

Macara cuenta con una produccjOn promedio de 110 quintales de arroz por hectàrea cultivable, La que
representa un record de producciOn nacional.

La industria se encuentra en in estado incipierite hacienda esfuerzos por salir adelante a nivel nacional, pero

en pequelta escala. En tales condicianes a crecido de incentivos pare traer capitales destinados a impulsarla
con maquinarla, técnicos y obreros.

En el comercio Internacional Se ha tropezado con los arariceles aduaneros prohibitivos del Ecuador y del

PerU, Unico con el cual Macera puede mantener transacciones comerciales expeditivas, viéndose obligado 0

'Thoi. Co,.,pJjo	 R	 tirop Lo,J, CS,.	 R
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corlclenado al coritrabando a una aventura delictuosa que porte fuera de todo ClcuIo el resultado de Un
negocio.

Mucho se ha Sostenido sobre el derecho que tiene Loja para mantener su economia equilibrada mediante un

sistema de permute de los productos regionales de primera riecesidad que importa y exporta dentro de los

linderos con Piura, comprendiencto a Macará; pero siempre ha sido atropellado ese derecho por Ia Iegislación

tributaria de dos paises centralistas por otra perle lejos de los mercados nacionales, el productor y

consumidor macareflo ha tenido que vivir muchos años bajo Is acciOn del mercado peruano, falto de seriedad,
especulativo y hostil.

Actualn-tente existe una gran comercializaciOn e intercambio de mercancias con el Peru pør Ia frontera de

Macera, entre los principales productos que ingresan tenemos: frutas, gramineas, hortalizas, productos del

mar, productos cámicos y denvados de Ia leche, condimentos, comidas preparadas, enlatados, prendas de
vestir, electrodomesticos automotores etc.

'Ruth, H1td,k, d91 Ctó, M. 19021977
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DEFINICION.

2. MARCO TEORICO.

2.1. ACUERDOS Y TRATADOS VIGENTES QUE RIGEN LA COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL

2.1.1. TRATADO DE CARTAGENA.

"Acuerro Suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, en 1966, por Venezuela, Colombia, Ecuador, Per&,

Bolivia y Chile. El propOsito del Tratado do Cartagena, también es conocido como —GRUPO ANDINO- es a

formaciOn de Un mercado comün de embito regional, con desarme arancelano entre los Estados Miembros, y
arancel aduanero extemo comn frente a terceros.

La retirada de Chile, desde el golpe do Estado do Pinochet, los problemas estructurales de Bolivia, las

fricciones entre Pen. y Ecuador por cuestiones frontenzas y otras más situaciories han hecho muy dificil Ia

vida del Grupo Andino, que a pesar de todo mantiene sus propOsitos fundacionales. La organizaciOn del
Tratado tiene su sede en Lima".5

2.1.1.1. INSTALACIONES FRONTERIZAS PROPUESTAS POR LA
COMUNIDAD ANDINA.

CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTER (CENAF) 0 CENTRO BINACIONAL DE
ATENCION EN FRONTERA (CEBAF).

"La nfraestructura ubicada en fornia aledafia a los cruces de frontera habilitados, con sus instalaciones y

equipos necesarios, dOnde se concentran las autoridades nacionales que intervienen en el control de las

operaciones do transporte, tránsito, aduaria, migraciOn, sanidad y otros relacionados con el acceso de
personas, vehiculos y mercanclas cuando ingresen 0 salgan del territono de un Pals Miembro, y en donde se
brindan, ademas, servicios complemereanos do facilitaciOn a dichas operaciones y do atencjOn al usuarjo.

1. - Exprosan su convencinhlenlo acerca de a histOnca trascendencia que pars 01 desarrollo y bienestar de los

pueblos hermanos del Ecuador y del PerU tienen los entendimiontos alcanzacjos entre ambos Gobiornos Con

Los CEBAF son 'el conjunto de instalaciones que so localizan en uria porción del territorio de uno 0 dos
paises membros de Ia Comunidad Andina colindantes, aledafto a Un paso de frontera".

Esto incluye las rutas de acceso, los reciritos, equipos y mobiliatlo necesarios para a prestaciOn del servicio

de control integrado del flujo de personas, equipajes, mercancias y vehiculos, y en donde Se brindan servicios
complementarios de facilitaciOn y de atenciOn al usuatlo.

2.1.2. EL AdA DE PAZ DE BRASILIA DE 1998.

'A ralz del Protocolo de Rio do Janeiro, nuestro pals ha vivido en una situaciOn de incertidumbre

desc000cimiento de hechos y temor de guorra innhlnerite con 01 vecino pals del sur; sin embargo, Ia fénea

decisiOn del pueblo, gobierno, diplomacia y Paises Garantes, han permutido que Ia paz tan ansiada sea uria
realidad.

El Acuerdo es como sigue:

En Ia ciudad de Brasilia, el 26 de octubre de 1998, los Excelentisimos señores Jamir Mahuad Witt, Presidente

de a Repüblica del Ecuador y Alberfo Fujimori, presiderite tie Ia RepUblica del PerU, so reunieron para dejar

coristancia fonnal de Ia conclusiOn definitiva de las diferencias que durante décadas han separado a sus dos
paises,

Estuvieron presentes, en su condicic5ri do Jefes tie Estado tie los Paises Garantes del Protocolo de Paz,

Amistad y Limites, suscrito en Rio de Janeiro el 29 de enero de 1942, los Excelentisimos señores: Fernando

Enrique Cardoso, Presidente do a RepUblics Federal del Brash, Carios S. Menem, Presidente de Ia RepUblica
Argentina, Eduardo Frei Ruiz-Tangle, Presidente de Ia RepUblica tie Chile y el Representante Personal del
Presidente do los Estados Unidos de America, señor Thomas F. McLarty Ill.

En ocasiOn de este trascendental evento, los Presidente del PerU y del Ecuador convinieron en suscribir Is
prosente.

2.1.2.1. ACTA PRESIDENCIAL DE BRASILIA POR LO CUAL:

R,,,ó,,	 S.lLg G.Jkg. 1994.
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lntercambio do Natas con relaciOn a los aspectos vinculados a Ia navegaciOn en los sectores do los Cones de
los Rios y del Rio Napo.

lolercamblo do Notas sabre 01 Acuerdo de ConstituojOn de Ia ComisiOn Binacional Peruano-Ecuator-jana Sabre
Medidas do Confianza Mutua y do Soguridad:

0,105 cuimina 01 praceso de conversaclones sustantivas previstas en a DeclaraciOn de Paz de Itamaraty del

17 de febrero do 1995 y se da término, en forma global y definitiva, a as discrepancias enlre as dos

RepUblicas ne manera que, Sabre Ia base de sus ralces cornunes, ambas Naciones se proyecten liacia Un
futuro de cooperaciOn U mutuo beneficjo.

2. - Declaran que en el punto de vista vinculante emitidos par los Jobs de estado do los Paises Gararites, en

su carla de fecha 23 de Octubre de 1998, que forms parte I tegrante de oslo documento, quodan resueltas en

forma definitiva las diferencias fronterizas entre los dos paises. Con esta base, dejani registrada Ia firme e
indeclinable voluntad de sus respectivos Gobj ernos de culmjnar, dentro del plaza mits breve posible, a
fijaciOn en el ten-eno de a frontera terrestre comcjn.

3. - Simultáneame,	
manifiestan su compromiso de someter los acuerdos quo se suscriben en esta fecha, a

los procedimientos do aprobaciOn do derecho intemo, segün corresporida, entrada en vigencia. Estos
acuerdos son: con miras a asegurar su mits pronta

Tratado de Comercio y Navegacion, en aplicacjOn de los dispuesto en el articulo VI del Protocolo de Paz,
Amistad y Limites de RIO de Janejro.

Acuerdo Amplio Peruano Ecuatonano do Integracion Fronteriza, Desarrollo y Vecindad que incluyo coma
anexos el reglamento do a ComisiOn do Vecindad PeruanoEcuatoriana . 01 Convenlo Sabre Tránsito de
Personas, Vehiculos, Embarcacjones Maritimas y Fluviales y Aeronaves 01 Reglamonto do los Comités de
Frontera Peruano-Ecuator-isno : Ia Estructura Organizativa del Plan Binacionaj do Desarrollo de a Region
Fronteriza, y, Los Programas del Plan Binacional de Desarrollo do Ia Region Fronteriza; y, a Estructura
Organizativa del Fondo Binacional para a Paz y el Desarrollo.

Tamb,en incluye el COnveio do AceleracrOn y Profund jzaciOn del Libre Comercic entre ol Ecuador y PerU.
Asi mismo, incluye 01 Proyecto do Acuenjo por Intorcarubjo de Notas para roalizar el Estudlo de Viabilidad
Técnico-EconOmica del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes 01 Proyecto do Momoritndum do

Entendjmjonto Sabre el Programa Urbana-Regional y de servicios del Eje Tumbos-MacIlala el proyecto de

Memoritndum de Entendimjenlo sobro Ia Interconoxion Vial Peruano-Ecuatoano el Prayecto de Convonio

sabre lnterconexjon Eléctrica; 01 Acuerdo do Bases pars Ia Contratacion do un Estudjo do Prefactibjlidad para

01 Proyecto Binacional del Transporte do Hidrocarburos; €1 Proyecto do Memoritndum do Entondimiento para

01 Forlalecimiento do Ia CooperaciOn Mutua en Turismo; 01 Proyecto do Acuerdo para 01 Desarrollo do un
Programs do CooperaciOn Técnlca en 01 Area Pesquera; y, el Proyecto de Momoránrjum do Entondirnjor,to do
CooperaciOn Educativa.

lnlercanibjo do Notas Sabre 01 Acuercja do Bases rospecto do Ia rohabilitaciOn a reconstrucciOn do Is
bocatorna y obras conexas del Canal do Zarumilla, asi como 01 Reglamento para Ia Admifl jstraciOn del Canal
do Zarurn j lla y Ia UtilrzaciOn de sus Aguas.

1. - Dejan, express constancia do a importancja do los acuerdos alcanzados pars los idoalos do Paz,
estabilidad y prosperidad quo animan al Continonte Amencano. En ese sentido y do Confomildad con 01
Articulo Pnmero del Protocolo do Paz, Amistad y Limitos do Rio do Janeiro do 1942, reafirman solemnomente
a renuncia a Ia amenaza y al uso do como a todo acto quo afecle a Ia paz y a a amistad ontro las dos
nacionos.

2. - Desoosos do resaltar Su recanocimiento por 01 papel fundamental dosempeñado para el logro do ostos
ontendimientos par los Gobiernos do Ia RepUblics Argentina, Ia RepUblics Federal del Brasil, Ia RepUblics do

Chile, y los Estados Unidos de America, paises Garantes del Protocolo de Paz, Arnistad y Limites Suscrita en

Rio do Jarieiro 0129 de enero do 1942, Los Presidentes del Ecuador y PorU dojan registro del aproclo de sus
Naciones par a ded j caciOn y osfuorzo dosplogado err 01 cumplimiento do los dispuesto 0fl 01 Protocolo y los
exhortan a continuar cumpliendo esa funciOn hasta Ia conclusion do Ia demaj-caciOn.

Suscriben Ia presonte Ada los Excolentisjmos Señores Presidentes de las RepOblicas del PerU y del

Ecuador, Ingeniero Alborto Fujimoni Fujimori y Doctor Jamil Mahuad Will y Ia refrendan los señores Ministros

do Rolaciones Exterior-os del PerU, Doctor Fernando do Trazegnies Grands y del Ecuador, Embajador José
Ayala Lasso.

Suscribon en calidaci de testigos do osta solomne a fuerza en las relacionos entre el PerU 
y 01 Ecuador, asi

ceromonja, los Excelentisimos señores Fernando Ennique Cardoso, Presidente do Ia RepUblics Federal del

Brasjl, Canlos Monem, Prosidente do a Republics Argentina, Eduardo Frei Ruiz-Tagio, Prosidente do Ia

RepUblica do Chile y 01 Ropresentante Personal del Presidente do los Estados Unidos do Aménca, señor
Thomas F. McLarty Ill.

2.1.2.2. ACUERDO AMPLIO ECUATORIANO PERUANO DE INTEGRACION
FRONTERIZA, DESARROLLO Y VECINDAD.

2.1.2.2.1. REGIMEN FRONTERIZO.

Articulo 12. - Las Partes otorgan prionidad a los programas y proyectos destinados a establecer y facilitar los
Serviclos a as flujos turjsticos y comorcjal err Ia frontera comUn medianto a suscnpciOn do un Convenjo
Sobro: trénsito do porsonas, vohiculos, embarcaciones fluviales y maritirnas y aoronaves.
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Articulo 13. - Se establece los Conirtes de Frontera como rnecanismos de coorcljnacjOn binacjonal,

subsidjanos del Comile Técnico Binacionap de Regimen Fronterizo, encargados de supervisar 
y colaborar en

a aplicacion de los acuerdos en materia de regimen fronterizo.

ArtIculo 14. - En adiccian a los pasos de frontera terrestre existentes en Aguas Verdes-Huaquillas y en La

Tins-Macare las Partes convienen en Habliltar nuevos pasos de frontera en cariamangaAyabaca Lalamor-

El Alamor y Zumba-Nambacarle los que deberán entrar en funcionamiento on Un plazo no mayor de 180 dias.

Medrante Canje de Notas las Partes podrán establecer otros Pasos de Frontera y habiljtarãn las instalaciones
gue fueren necesarias para atender los requerimientos de los tráficos que se generen en ambos lados de a

frontera y pars favorecer el comercio entre os dos paises. El mismo procedimiento pem,itira suprimir alguno
de los existentes cuando eDo fuese Considerado convenjente por ambas Partes.

Articulo 15. - Durante el primer año de vigencia del presente Acuerdo, as Panes mejorarán y ampliaran las

instalaciones adrninistrativas y concentrarén y simplificarán los controles en Cada uno de los pasos de

frontera. Se iristalarén os Centros Nacioriales de Fronfera, CENAF, donde a realidad vecinal lo requiera. Los

primeros CENAF serán Construidos en los pasos de frontera Aguas Verdes-Huaqujllas y La Tina-Macará.
Posteniormente se construirán CENAFS en Lalamor-El Alamor y Zumba-Nambacajie

Articulo 16. - Las Panes también se comprorneten a suscribir, en un plazo de 120 dias, un Acuerdo sobre
FERIAS Y FESTIVALES DE FRONTEPA que reemplace a los instrumentos vigentes en Ia matena y

contribuya a Ia promociOn del conlercjo y al intercamblo cultural y turistico en Ia region fronteriza.

Articulo 17. - Las Partes establecerán un Comite Binacional para a Promocjon y ProtecciOn de los Derechos
de as Personas en a Region Fronteniza Ecuatonano-penjana

2.1.2.3. LA INTEGRACION FRONTERIZA.

No se ograre Ia Paz sOlo con firmar Tratados, sino cuando se ogre concretar procesos de integraciOn.

Con Ia integracidn se mejoraré, obteniendo mayores recursos para el desarrollo de Ia infraestructura

intercomunicaciOn vial y servicios básicos pars Ia zone. Se abriré un campo inmenso para exportar una serie
de productos. En general son tres las areas en las cuáles se dana un impacto directo:

- Comercjo; elminando barreras arancelanas y apoyando el intercanibjo; duplicénctose Ia diversidad de
negocios.

- InversiOn reciproca que no ha existido.

- Recorle de gasto militar e inversion en areas de educacjOn, salud, etc.

El camino de integraciOn es argo y compejo, pero a paz surge como at elernento acelerador que abre una
infinidad de oportunjdades y dosafjos.

Para Ia presente fecha existen listas de proyeclos, con costos aproximacios ubicaciOn de sitios, etc., que

serán financiactos con los tres millones de dOlares que como incentivos serAn donados y en pane serán

(-.-

tamblén préstamos, otorgados por Ia UniOn Europea, JapOn, Estados Unidos, pero sin precisar montos ni

condiciones correspondiéncjoe al Ecuador y PerU gestjonanlos y convertinios en plazos, a traves del Comuté
Binacional.

INDUSTRIA.. Los industnia p es ecuatonjanos y peruanos tienen una meta comUn: invojucrarse en un mercado
mas activo, que es ayude a salirde Ia recesión en Ia que se encuentrani.

Se debe aprovechar que el sector pesquero y minero del PerU es fuente, en tanto que el Ecuador to es de
alimentos, automotniz y textiles.

Los seclores industrjajes ecuatonjanos y peruano se mostraran mâs dedicados a medida que pase el tiempo,
el intercambio crezca y se profunidice.

TURIsMO.. Enlazar en un programs turistico as regiones frontenizas, beneficiará con divisas a los dos lados

de Ia frontena y a las poblacjones de esos lugares, por ello los empresanios de El Oro, Loja, Azuay, Csflar,

Zamora Ctiinchipe y Morons Santiago se encuentran realizando sesiones de trabajo con sus similares del

PerU pars concretar proyeclos que involucran: ventas en fenas de integraciOn, promociOn de fiestas
religiosas, problemas viales, etc.

Habrá cue Impulsar el convenjo de jbre trénsito de ciudadanos y vehiculos, para obtener mayores divisas.

COMERCIO._ La firma de Ia paz hace presumir que el comercio Se duplicará entre ambas naciones. Es
importante destacar que ambas economias se complementan, especialniente en 0 que respects a insumos
productivos, 10 que permitira reducir Costos de producciOn.

La nueva reaciOn binacjonal tendré impacto en toda Ia Comunidanj Andina y con Ia desapaniciOn de aranceles
los dos paises tendrârt el reto de ser más competitivos a nivel mundial.

El Encuenitro Binacjonat de Empresanios Ecuatorianos y Peruanos, Ilevado a cabo el 5 de noviembre de 1998,

apunlc5 a Ia conformaciOn de una AsociaciOn Binacionral de Cámaras de Ia ProducciOn del Norte del PerU y del

Sur del Ecuador, a acelerar el proceso de desgravacjon arancelarta y al establecimiento de nuevas empresas
en el cordOn fronterizo 6

2.2. COMERCIO EXTERIOR.

2.2.1. CORRESPONSALIA

"Las entidades bancanas, pciblicas 0 privadas, podran soicitar a Banco Central Ia autorizaciOn pans actuar

con sus bancos cornesponsales en el pals, pans a recepciOn y aprobaciOn de las declanaciones de
importaciOn y exportaciOn y demés actividades que se detallen en este neglamenlo: 7 (Art. 1- 17 Reglamento
de Comercio Exterior).
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2.2.2. IDENTIFICACION DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES

Los datos de importadores y exportadores deberán ser consrgnadas en a TarJela de ldentificaciOn que es
serã proporcionacja por el banco corresponsal. (Art. 18 Reglamenlo de Comercjo Exterior)

Los bancos corresporisales verificarán y enviarân diariamente los datos de as Tarjetas de identificaciOn pare

su ingreso en el sistenia automatizado en Ia Unidad de Comercic Exterior del Banco Central de as oficinas
de Quito Guayaquil y Cuenca. (Art. 19 Reglamenfo de Comercjo Exterior)

2.2.2.1. PROCEDIMIENTO DE IMPORTACION.

IMPORTADORES.

Cualquier persona natural o juridica puede realizer importaciones, previo el cumplimierito de as disposiciones

del presente Titulo y de las nornias operativas que corlstan en el Reglamento de Comercio Exterior emftido
por el Gerente General del Barico Central.

Existen mercaricias que siendo perrnitida su ImportaciOn están sujetas a autorizacjOn previa pare poder

importer. (Art. 1 y2 de las Codificaciones a las Regulacjones de Ia Junta Monetaria, N. 939-95 de 25 do Julio
del 995, y el Anexo al Ubro II de las mismas).

Las declaracjones de importacion deberán consignarse en el Docunieto Uriico do Importacion (DUI).

2.22.2. PROCEDIMIENTO DE EXPORTACION

EXPORTADORES

Toda persona natural 0 juridica puede realizer exportaciones previo el cumplimiento de las presentes
disposicones (Art. 24 —26 Reglamento de Comercio Exterior).

Las declaraciones de exporlaciOn deberari consignarse en el Forniularjo Unico de ExportaciOri (FUE).

2.2.3. TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR.

Los tributos at comercio exterior son:

- Los derechos arancelarios establecjdos en los respectivos aranceles;
- Los impuestos esiablecjdos en eyes especiales; y,

- Las tasas por servtcios aduaneros (Art. 5 Ley Orgnica de Aduanas).

2.4. DEFINICION, FINES V CLASIFICACiON DEL ASPECTO COMERCIAL.

2.4.1. COMERCIO.

Es Ia actividad por Ia cual se compran, venden o permutan bienes econOmicos. El comerelo es el puerile

eritre el productor y el consumidor, su funciOn es investigar y satisfacer las necesidades del mercado y
atenderlas oportunamerite, at mejor costo posible". 8	-
ActividacJ de comprar, vender y permutar géneros 0 mercaricias. honda, almacén, establecimiento dedicado

a Ia yenta al pLblicO0.9

Para quo dos grupos humanos puedan comerciar deben venficarse 3 condiciones básicas: ambos grupos
deben ser reciprocamente accesjbles; cada uno de estos debe poseer un exceso de bienes y los productos
de arnbos deben ser diferentes. Al cornercjo en general se Jo puede anal jzar do dos maneras:

COMERCIO MENOR.- Es el uso que permite las instalaciories necesanas para Ia prestaciOn de servicios y
yenta al detalle de articulos de abastecimiento diano en una zona residencial.

COMERCIO MAYOR.- es el uso que perrnite las instalaciones comerciales necesarias pare el desarrollo de

las actividades mercantiles y comerciales al por mayor. Ast como de servicios a una escala urbana (eluded 
0regional).

24.2. COMERCIALIZACION

Proceso por el cual los productos pasan de los centros de producciOn a sus destinos de consumo, a través de
diferentes fases u operaciones de compraventa de mayoristas, 0 minoristas.

2.4.3. COMERCIANTE.

Persona dedicada a realizar transacciones de compraventa en el mercado, como empresarlo individual, o en
representaciOn de una sociedad Puede ser at por mayor o menor.

-	 5
'Dith.-io d	 S.figo GII 1954.
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benes complementado

yendo a los domiclijos de los clientes 0 atendiendoles en Is calle, am un establecimiento	

de sus expectativas ac:rca do Ia rents futuray :n;:::te a las mercanclas alternativas, de su rents

2.4.8. OFERTA.

2.4.5. COMERCIO EXTERIOR.

El que se realiza con paises extranjeros, confomie a diferentes regimenes que pueden ser: Bilateral 01 que
se practica con licencias de importacjOn previas y sumisiOn a contingeilfes individualizados para cads pals; de

Estado pars los productos de monopolia pUblico 0 de los cuales el Gobierna Se reserva Ia exclusiva;

Globalizado, el que se adapta contingentes 0 cupos para el conjunto del exterior, cuyo monto no puede
sobrepasarse; Liberal izado, el quo se Ileva a cabo sin restricciones.

Tamblén cabe hablar del comercjo Libre, y de comercjo sometido a autonzacjOn previa; situándose dentro de
éSla Ultima categoria.

2.4.6. ACOPIAR.

Juntar, reunir en gran cantidsd cualquier clase de géneros, al objeto do disponer de reservas, de modo que
en el futuro liaya un flujo constante de las mercariciss en cuestiOn

2.4.7. DEMANDA.

Valor global quo expresa Ia intenciOn de compra de una Colectividad. La curva de demands indica las

cantidades do un cierto producto que los individuos o Ia sociedad estân dispuestos a comprar en funciOn de

su precio y sus rentas. Las curves de demanda y de oferta definen el preclo do equilibrio del mercado.

Entondemos par demanda Ia cantidad do mercancia quo los consumidores desean y puederi comprar a un
precio dado en Un periodo dado.

La demands en economia, por Jo tanto, vs más she do Is nociOri corriente de "deseo 0 necesidad; a menos

que el deseo se bags efectivo mediante Ia capacjdad y el deseo de pagar, no hay demands en el sentido
eConOmico.

La cantidad de niercancia que el consijmidor estã dispuesto a comprar en Un periodo dada, depende del

preclo eI serviclo proporcionado con ella, 01 preclo de las mercancias con ella relacionada (sustitutos 0

Es el conjunto de propuestas quo so bacon en el mercado pare Ia vents de bienes 0 servicios. La curva de
oferta registra el lugar de los puntos correspondientes a las cantidades que se ofrecen de un delerminado

bien o servicios a los distintos precios. En el comercio, se emplea Is expresiOn estar en oferta pars idicar

que durante un cierto tiempo una serie de productos tienen un preclo más bajo del normal, para Si estimular

su demanda Definimos como oferta Ia cantidad de una mercancia a serviclo que entra en el mercado sun
precio dado en un periodo de tiempo especifico.

Las cualificaciones del preclo y del tienipo son necesarias, debido a que, normalmente, cuando mayor sea el

preclo ofrecido mayor será Ia cantidad Ilevada al mercado, y cuanto mas argo el pertodo de tiempo, más

serán los ofererites que podrn ajustar Is produccjOn pars beneficiat-se de los canibios en el precio".12

2.4.9. MERCANCIA.

Cualquier cosa mueble susceptible de compraventa en el mercado. ExpresiOn modema de mercancia.

2.4.10. ARANCEL DE ADtJANAS.

Documerdo oticial promulgado con base en Ia Ley de Arancelaria, en el quo se estableceri los derechos a
importaciOn de has mercancias de procedencia extranjera.

Protege Ia producciOn nacional, y de su aplicaciOn se derivan ingresos pars 01 presupuesto.

2.4.11. CANAL DE DISTRIBUCION.

Senda elogida par un fabricante pars hacer Ilegar sus productos SI consumidor final. Consta do vanias fases

de interniediarios con diferontes opajones para cads producto. Su corrects elecciOn results fundamental para
el éxito de cualquier empresa.
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2.4.12. MIGRACION.

	

	
:c	 *

2.4.16. TRANSITO ADUANERO.

Cambjo de lugar de residencja, generalmente pot razones de trabajo.

Las migraciones pueden ser interiores, con flubs inten -egjonales de despoblamiento y densificacjOn que no se
enfrentan a obstãculos especificos al existir el pnncipio de libre circulacjón de personas; e internacjonales

que generalmente tropiezan con trabas por perle de las autoridades de inmigraciari de los paises hacia los
que hay gran afluencia potencial.

2.4.13. INTEGRACION FRONTERIZA.

Proceso pot el cual se unen dos o más elementos iridividuales 0 dos o mas paises para formar Un todo. En
macroeconomia, Ia tendencia a crear mercados de gran amplitud, a traves de diversidad de mecanismos y,
sobre todo, por Ia via de las —uniones aduaneras y las uniones econOrnicas..

La teoria de Ia integracbon pone de relieve a ventaja de los grandes mercados y estudia Ia correlaciOn 
y adesviaciOn de comercio que pueden originarse con ellos.

2.4.14. DOLARIZACION

Es Ia siluaciOn que Se crea en determinados paises de monedas débiles, cuando airaviesan fases muy

prolongadas de procesos inflacbonistas, tan agudas que de lieclio ponen a las empresas y a muchos

particulares en Ia tesitura de tener que Ilevar su contabilidad, y todos sus cãlculos financieros, en una rnoneda

més estable —normalmente- el dOlar con una equivalencia cotidiana entre los célculos ene ese patron
internaciortal y Ia moneda del propio pals".

2.4.15. LIBRE CIRCULACION DE CAPITALES.

"Para lograr Ia libre circulacion tie capitales se tiene previslo eliminar as medidas que restringen su

movimiento, armonizar las nomlas tie regulaciOn bancana y financiers y adoptar sistemas de cooperacion
entre as Bolsas tie Valores de los paises miembros, entre otras medidas

"
' DJ,., dEo,e	 R,,,d, Tygj GLkg,t994

Suprirne formalidades y trámites administralivos pars el paso de mercancias pot un pals que no es el de
destino".

2.4.17. LIBRE CIRCULACION DE BIENES.

La libre orculaciOn de bienes es una realidad en Ia Comunidad Andina desde 1993, ato en que Se terminaron de elimjnar
los aranceles y otros tipos de gravAmenes al comercio entre los paises miembros.

2.4.18. LIBRE CIRCIJLACION DE PERSONAS.

La libre circulacitin de personas recibiO un signhticativo irnpulso en jun10 del 2001 con el reconocimiento de

los docureentos nacionales de identrficaciOn conio Inico requisito para vialar entre as cinco naciones de a
subregion en calidad de tunsta.

Los pilmeros esfuerzos para a conquista de esta libertad fueron realizados en 1977, cuando se aprobaron los
instrurnentos andinos tie MigraciOn Laboral (DecisiOn 116) y de Seguridad Social (113), que ostén siendo
adecuados a a situacIOn actual.

2.4.19. LIBRE CIRCULACION DE SERVICIOS.

La liberalizaciOn del comercro de servicios, que se viene realizando en fon'na gradual y prOgresiva, registra
avances, particularniente en los sectores de transportes y telecomunicaciones

Este proceso consiste en a eliminaciOn gradual de medidas que restringen los principios de acceso al
mercado y trato nacional.

2.4.20. PESO LEGAL.

lncluye el peso de las mercancias y de su embalaje, pero no el del contenedor. Si Se exceden el méximo

establecidos los transportistas pudieran ser multados, e incluso sus vehiculos podrian ser incautados 
0

Conflscados,
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labia de carga con dos plataformas Separadas por soportes o con ins plataforma sostenida por soportes

utilizada para el transpoile y apilaciOn con una altura minima compatible con el montacarga de horquilla;
plataforrna usada para unificar Ia carga a ser almacenacia I embarcada, Ia paleta standard mide 48 x 40 x 1.2
pLJlgadas y usualmente es hecha de madera.

2.4.22. TARA.

Importe del peso bruto de Un embarque que puede ser deducido por peso de embaiaje, Ia deducciOn normal
es de 4 libras de peso cada 104 libras.

2.4.23. TIEMPO LIBRE.

La cantidad de tiempo que se le da al porteador para cargar y descargar a carga. Cuando este tiempo expira,
se empieza a acumular carpos adicionales.

Documento que contiene Ia descripciOn de los bienes que son parte de un embarque, también muestra el

origen, punto de destino, consigrratario / consignador y el importe cargado copias de este documento viajan

con los bienes y son retenidas por los agentes de ongen / entrega, utilizado por el embarcador pars sus

arclijvos intemos y control, especlaimente mientras los bienes estân en trãnsito, no es un contrato de
transporte.

2.4.27. LISTA DE EMPAQIJE.

Lista que muestra Ia mercancia embalada en forms detallada, nornialmente preparada por el embarcador
pero no necesarramente requerida por los transportistas; una copia es enviada al consignatarro pars ayudarlo
eli a verificacion del empaque recibido.

2.4.28. ACARREO.

Acto de mover mercancia (normalrnente distancias Corlas).

2.4.24. TEMPO PREVISTO.

2.4.29. ACEPTACIc3N.

Tiempo que asigna un transportista pars que se efectre, sin 005105 adicronales Ia operaciOn de carga 0descarga de mercancfas.

Si diclias operaciones no se completan en el tiempo previsto, entonces comienzan a aplicarse cargos por
concepto de sobre estadia o demora.

Promesa de pago normalnienite evidenciada en a cara de Ia factura por Ia inscnpcion 'aceptada", seguida de
Ia fecha, el lugar de pago y Ia firma del aceptante.

2.4.30. BOGIE.

2.4.25. FACTIJRA PRO FORMA.

Documento utilizado extensivamente pars presenfar ante los bancos; es una factura abreviada enviada

precedrendo al embarque, nonmalmente para perniftir que el cornprador tramite el permiso de i portaciOn, el
permiso de intercambro 0 ambos,

Juego de ejes y ruedas traseras removjbles, usadas pars dar sujeciOn o apoyo al contenedor de una
furgoneta, Camioneta 0 van.

2.4.31. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE.

Documento no negociable que estipula gus el embarque debe ser entregado directamente a Ia parte cuyo
nombre aparece como consignatarjo.



2.4.32. CONSIGNATARIO.
Peso por pie cübico. También puede expresarse en kilogramos por metro cibico de espacio ocupado por los
articulos 0 mercancia; peso dimensional.

Persona que recibe los bienes onviados por el duefio.

ic
El transporiista no requiere su entrega exceptuando el caso en que lo necesite para ideritificar at	 2.4.36. DECL.ARAcION DE EXPORTACION.COflSignatario.

Es un documento donde se establecen os términos de un contrato entre el transportista maritimo y Ia

compafila transportadora dentro de Ia cual a carga va a ser movida entre puntos especlficos a un Costo
deterniinado

Los BLs también muestran el peso en kilos, el consignatarlo el exportador el puerto de embarque y
desembarque.

Formulano llenado y presentado por el embarcador en el punto de tránsito al transportista seliente (se

incluyen Instrucciones y a carta de porte del transporlista entrante), solicitando pnvilegios de reembarque y

tarifa de trénsito en productos básjcos previamente Ilevados at punto de tránsito.

2.4.37. DENSIDAD.

2.4.38. EMBARQUES AGREGADOS.

2.4.33. CONTENEDOR.

Es una 'caja metálica ' unhforme, sellada y re-usable en Ia cuI Se almacenan los bienes para ser

transportados. La utilizaciOn de contenedores para el transporte intemacional ayuda a reducir nesgos tales
como delerioro, maltrato y pudrimiento de Ia mercancia.

2.4.34. CORREDOR,

Agente que organize el movimiento de bienes enlre estados por otros transportistas, organiza Ia
compra/venta de bienes por cornisiOn.

2.4.35. COSTO Y FLETE.

Ten-njno utilizado en el transporte de ultramar que indica que el precio cotizado incluye los cargos de
transporte liasta el punto de destino; normalmente no incluye el seguro.

Varios embarques, de difererites cargadores 0 consignadores, dirigidos a un mismo consignatario 0
destinatano, por to que estos embarques se consolidari y se le trata como una sola consignacion.

2.4.39. ESTIBAR.

Asegurar, apuntalar 0 sujetar firmemente, y en forma compacta y ordenada, Ia mercancia dentro de un
velilculo o embarcaciOn para su transporte, a fin de que nose diga. ESTIBAS. CartOn, rnactera 

U otro material
relleno utilizado para estabilizar el embarque, no incluye el matenal que se usa para envoltorios.

2.4.40. CONSOLIDAR.

Práctica de combiner embarques menores y despacharlos en vagOn 0 camiOn completo.

2.4.41. VALOR DECLARADO.

Valor asumido del embarque a menos que el embarcador declare un valor mas alto; procedimiento de
declarer un valor menor at real en Un embarque para obtener una larifa mas baja.5



2.5. AREAS AFINES DESTINADAS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

2.5.1. ZONA DE LIBRE COMERCIO.

Conjunto de procesos para fomar Un mercado nico a partir de dos 0 mas mercados nacionales previamente
separados sobre a base del desarme arancelarjo entre sus Estados miembros. Sin embargo y a diterencja

de Is uniOn aduanera, los socios maritienen sus propios aranceles de aduanas frente a terceros paises, sin
regar a establecer Un arancel aduanero comrn.

2.5.2. ZONA FRANCA.

Es Un espaclo claramente delimitado y cerrado, nomlalmente en las areas portuarias, que se considera como
ubicado al margen del tenitorio arancelarto nacional.

Dentro de ella pueden rmportarse géneros de procedencja extranjera, sin el pago de derechos aduaneros

pars su transformacidri y ulterior exportaciOn SI exterior. Noniialmenfe en las zonas francas no Se autoriza Ia

residencia de poblaciones, a diferencia de los liamados puertos Irancos, donde si hay poblaciOn residente.

2.5.3. CENTRO COMERCIAL.

Una de las categorias de grandes Superficies. Se consideran como tales los que eaten formados por Un

conjUnto de hipenllercados sUpermercados, grandes almacenes, galerias de tiendas, restaurantes etc. Se
sitijan en las afueras de as grandes ciudades, con amplias zonas de aparcamiento

Centro Comercial es una expresiOn un tanto ambiguo con Ia que se definen indistintarniente:

Ciertas zonas urbanas en las qua Ia mayoria de los bajos de los edificios son locales comerciales
Las calles peatonales con tiendas

- Determinadas areas cubiertas de dise6o especifico, en las que coriviven supermercados tiendas y

grandes almacenes. No quedan dentro de esta lista los grandes almacenes en si aunque lltimamente

deltas empresas han estructurado sus instalaciones deforms analogs a un pequeflo centro comercial" 16

"El centro comercial puede formar parte de una remodelaciOn 0 ampliacion de una area Urbana central 0 dedistnlo ya existente 0 bien pUede estar Libicado en Un emplazarnjento aislado en el campo 0 extrarradjo al
cUal se desplazan expresamente los clientes pars efectuar sus compras.

"PRO)ciOS Pb,',fr Thib

Como requisito previo, los escaparates de las tiendas deben estar servidos por Un area o pasoo perirnetral lie

libre circulaciOn peatonal, ésta puede ser situads al sire libre (con marquesinas de protecciOn en las fachadas
o sin alIas), 0 puede ser cerrada, con control parcial o total de las condiciones ambientales.

Es esencial disponer de un servicio de transporte adecuado y de instalaciones de estacionamiento quedsrido
el tráfico de vehiculos y de peatones 10 más independizado posible".17

2.5.4. CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL.

lnstituciOn dreads por el GAIT en 1964 pars facilitar a cualquier persona fisica, juridica u organismo,
informaciOn sobre problemas comerciales y asesoramiento sobre fomento lie las exportadiones
espedialmente con referenda a los paises menos desarrollados

2.5.5. LOCALES DE COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

"Los locales que se construyan 0 habiliten pars el comercio de productos alimenticios, se sUjetarân a los
siguientes requisito:

a.- Serãn independientes de todo local destinado a habitaciOn.
b.- Los muros y pavimentos serán lisos, impermeables lavables.
C.- Los vanos de ventilaciOn de locales donde se almacenen productos alimenticios, estarári dotados de
mallas o rejillas de metal que aislen tales productos de otros elementos nocivos.

d.- Tendrãn previsiOn de agus potable y al menos de un fregadero18.

2.5.6. GRANDES ALMACENES.

CronolOgicamente fue Ia pnniera manifestacion de las hoy Ilamadas grandes superficies Conlerciales.

SurgiO a partir del sistema norteamericana lie los (department stores). Ubicados en lugares de alta densidad

de poblacii5n en las mayores diudades, indluyen actualmente supermercados de alimentaciOn y toda Ia amplia

gama de productos de consumo, e incluso servidios lie agenda de viajes, restaurantes, etc.
Normalmente emiten tarjetas de Crédito con ofertas comerciales. Por 0 genera, (omian pale de cadenas
irnportantes a de csrácter multinacional, comprendiendo asimismo tiendas 0 boutiques de lijo pars Ia Vents a
predios más altos de producciOn de msrcas prestigiadas con las que contratan en franquicis determinarios
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articulos Los grandes almacenes son erlormes tiendas, generalmente de vanos pisos, en as que Se vende
de todo, fundamentalmente prencias de vestir.

Las mercancias estn clasificadas segOn el criterlo del comercio tradicional, darido lugar a distintot
departamentos 0 

secciones similares a olras tantas tienctas convencjonales de extension y ubicaciOn flexibles.

Andina asumieron el compromiso de establecer, a més tardar el 2005, urt Mercado Comiri, fase Superior de

a integraciOn que se caracterjza por Ia libre circulaciOn de bienes, servicios, capitales y personas.
Con su conformacion se busca formar Ufl Solo mercado interior, que constituya Un ünico territorio econOmico,

capaz de multiplicar las oportunidades comerciales, de inversiOn y empleo, para empresarios y trabajadores

andinos y de terceros paises y garantizar una mejor iriserciOn en Ia economia mundial.

2.5.7. GRANDES SUPERFICIES.

2.5.11. MERCADOS CENTRALES DE ABASTOS.

DeriominaciOn genérica que Se da a los puntos de yenta minoristas de dimensiOn imporlante, que
comprenden las calegorias de centros comerciales, grandes almacenes, hipermercados, y supermercados

fundamentajmente Su InstalaciOn requiere permisos especlales de as municipalidades, no solo per los

potenciales problemas de congestiOn de trâfico que originan, sine tamblen per Ia gran sensibiliclad que contra
ellas se suscita entre os pequeños y grandes cornerciarites.

2.5.8. ADUANAS.

Dependencias de a AdminjstracjOn fiscal del Estado, situadas en los puertos, fronteras, aeropuertos, y que

tienen como funciOn recaudar los derechos o impuestos a Ia importacjOn marcados pars cada producto en 01

Arancel de Aduanas, 01 VA y las exencjones variables de los productos agricolas.

2.5.9. MERCADO.

Sub püblico destinado permanentemente o en dias sei'ialados para vender o permutar generos. Plaza a pals
de especial importancia a significacion en un orden comercial cualquiera.

Segün 01 tipo de bienes a servicios de que se trate, cabe hablar de diferentes clases de mercados: de

materias primas (cereales, soja, carnes, algodOn, etc.) de metales, de crudos (de potrOleo), de divisas, etc

2.5.10. MERCADO COMUN.

Forma de integraciOn economics de dos 0 más paises que, ademOs del desarme arancelarlo intracornuriitario

proceden a Is adopciOn de un arancel aduanero comin frente a terceros paises. Los paises de a Comunidd

Son los situados en las afueras do las grandes ciudades, con buenas conexiones a las grandes redes de
transportes.

A ellos acuden los suministros agricojas, ganaderos y de pesca pars Ia alimentaciOn de los mayores nicleos

de poblaciOn. Administrados por entidades estatales, municipales 0 mixtas, de ellos Se surten los
comerciantes minorjstas. Normalmente en los meracjos centrales —de frutas y verduras, de pescado y de

piezas de came- las naves de operaciones y almacenamiento se dividen en espacios concretos o —situados-,
cada uno de los cuales se explota por un asentador.

2.5.12. MERCADO MAYORISTA,

"Acopia los productos procedentes de las areas productivas de una region con 01 objeta de centralizar el

comercio al por mayor de alimentos no procesados. Regula las calidades, precios y embalajes Distribuidor
(primer interrnediarjo)"9

2.5.13. MERCADO MINORISTA.

"Distribijidores detallistas de articulos de consumo a a poblaciOn asentada dentro do su area de influencia
(Segundo y ültimo intennedjarioy'2°

El mercado minorista se abastece de productos recién Ilegados al Mercado Mayotista, con a finalidad de

expendej-jos a a poblaciOn, recieri cosechados y no despues de 3 0 4 dias de haberlo hecho.
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2.5.14. FERIAS LIBRES 0 PLATAFORMA DE FERIA. 	

2.5.17. LOCALES DE EXPOSICION.

Son los espacios deinados a Ia comercializacion segn el caso, éos pueden lener a no cubiea, y en
	

Los locales de exposiciOn son reas arquiteonicas destinadas a a exibiciOn de distintos produos, éxiosalgunos casos Se adiciona baterias sanitarias 0 bodegas, u otro ambiente complementado 	
se disean especificamente segn a necesidad planteada de antemano, asi pueden ser de produosEsta disposiciOn de os espacios ayuda a que los mismos tengan mayor flexibilidad. La utilizaciOn de 	 alimenticios, textiles minerales, industriales, artes, etc." 21casetas 0 

toldos es a forma mâs idOnea para este tipo de comercjaljzacjOn y, por consiguiente Ia forma más
econOmica de exhibición de los productos que on Un mercado cerrado.

Es una manhfestaciOn püblica de a actividad comercial, cultural y religiosa de in pueblo, en Ia cual

nierrelacionan los valores populares y artisticos en su maxima expresjOn. Nace como un centro de encuentro
de diversos sectores sociales.

Adems, tiene a ventaja en que se trata de una lena Semanal, el resto del tiempo el espacio puede ser

destinado a otros menesteres, sobre todo, recreativos; La desventaja que presenta es Ia ocupaciOn caOtica y
antihigiénica del espaclo cuando Se permite a yenta desorganizada de productos colocados en el suelo.
Se caracterizan por concentrar un nümero de visitantes totalmente heterogenea pueden encontrarse desde
empresarios a consumidores finales.

Provieneri del mbito internacional, nacional, y regional. El caso de as FERIAS ESPECIALIZADAS es
diferente, pues ellas son visitadas exclusivamenle por liombres de negocios perteriecientes al ámbilo
nacional e ifliernacional

2.5.15. AREA COMERCIAL.

El espacio fitcilmente delimitable que abarca a influencja de Un nicleo de poblaciOn a efectos de que en él se

compran los objetos de usa comin no cotidiano par Ia poblaciOn circundarile Las itreas comerciales pueden
ser demarcadas, pare construir verdaderos atlas comerciales.

2.5.16. BAHIA.

Se denomina bahia a un conjunto de tiendas de articulos de bazar, rope y caizado en las que se realiza el

comercio al par mayor y menor, con preclos par Ia general debajo de los convencionales. Carecen de
organizaciOn especial planificacla, predominando cierto carácter informal en las transecciories

2OmEM 12

2.5.18. BODEGA.

Género de edificio que interviene en el proceso de distribución de una niercancia, desde el productor hasta
el consumidor. Espacio que almacena determinado producto y sirve coma red de distribuciOn.

2.6. ESTRUCTURACION ARQUITECTONICA AREAS V ESPACIOS COMERCIALES.

Corresponden a este género aquellos edificios que se destinan a Ia compra y yenta de productos comerciales
en general.

En las ciudades que no son de mucha extensiOn, las zonas comerciales se encuentran prOximas a! centro

que es a donde concurre Ia mayor cantidad de habitantes. Pueden exislir otros locales comerciales quo no

estén en el centro de Ia urbe pero éstos por lo general son de categoria inferior a los de Ia zona central.

2.6.1. ESTRUCTURACION ARQUITECTONICA DE MERCADOS.

ADMINISTRACION:

'Area ubicada en un espaclo de privileglo para una mejor visibilidad, principalmente hacia a zone de ventas,
Ia de bodegas y, de manera indirecta, hacia las otras areas complementarias y /0 de servicios.
ZONA DE VENTAS

Ubicada de manera directa en el exterior hacia el acceso de los usuanos.
LA FERIA ABIERTA:

Actividad que se realiza de manera esporádica. No posee ningn volumen que interfiera con Ia visibilidad del
resto de areas, por Ia que el usuario puede i entificarla fácilmente.
AREA DE CARGA V DESCARGA:
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Para oblenet- una zona de descarga con una relacjOn no directs con los usuanos del mercado, se Is ubica,

en todos los casos, hacia Is parte posterior del proyecto, tiene un acceso independiente y secundarjo en
relacion al resto del conjunto,

ZONA bE SERVICIOS:

Es utilIzad como Un espacio de transiciOn, pues genera una permanente actividad entre as diferentes zonas
del complejo.

GUARDERIA:

Se ubica en el sitlo de menor contaclo 0 relacion con el resto de areas, en especial con las del cornercio 0
ventas, se evilS esta relaciOn con Ia finalidad de obtener tin ambiente en el que los niños tengan mayor
Intimidad y libre desenvolvjmiento"22

2.6.2. ESTRUCTURACION ARQUITECTONICA (OftANDES ALMACENES, CENTROS
COMERCIALES, SUPERMERCADOS)

ADMINISTRACION:

Oficinas de DirecciOn (director 0 gerente),
Finanzas, Cuentas de crédito y aiquuler.
Cuentas de ventas.

Oficina de libros de cofltablljdad Sueldos y Cala.
Gasto de Caja.

Estadistjcas.

Auditorias,

-_,_Jf	 ' .r
Guardarropas y aseo.

Cuarto de descanso.

Restaurante,

- Salas de adiestramiento

MANIPULACION DE MERCANCIAS Y AREA bE ENTREGAS:
Muelles de carga.

• Aseo de conductores
Montacargas,

•	 Cinta transportadora

Cuarto de basuras.

- Oficina de encargado de transportes.

- Sala de recepciOn de mercancias,

- Garaje pars reparaciones y mantenimiento,

CUARTOS bE INSTALACIONES.

- Cuadros eléctricos y generadores.

- RefrigeracjOn y sire acondicionado,
-	 Calderos,

2.6.3. ESTRUCTURACION ARQUITECTONICA DE LOCALES DE EXPOSICII3N.

Caja uerte.

Publicidad.

-	 Personal,

AREA DE VENTAS:

AREAS DE EXHJBICiON:

CUARTOS bE ALMACENAJE

TALLERES:

- Moda.

-	 Reparaciones de mobiliarlo y tapizado.
-	 Cortinas,

Carpinteria.

- Alfombras.

ALOJAMIENTO bE PERSONAL:

- Entrada de serviclo,

' FROc SPEEQUIP. fIEVTOUIIIIAN4I'7,,, DLtth., Mth-o oJIt.rn, d Qifo. 19e2

'ADMINISTRACION.

Administrador archivo, estudjo de diseflo, servicios técnicos, mantenimiento, muelle de carga, personal,
SERVICIOS PARA EL VISITANTE.

Area y vestibulo de entrada, mostrador de informaciOri, aula de conferencias, proyeccjon y montaje de
audiovisua p es sala de reuniOn, guardarropas, aseos, cafeteria, bar

AREA bE EXPOSICION.

Area de exposiciones permanentes y temporales, circulacjOn, seguridad.

ACCESO Y DEPOSITO.

Material exhibible, almacenaje, manipulacjOn, oficina.

EXHIBICION

Los objetos pueden exhibirse:

En vitnnas,

Directamente sobre el suelo, sobre plintos 0 soportes.
En las paredes,



4	 •..- En paneles.	

2.6.4. LAS CONSTRUCCIONES EN UN PUERTO COMERCIAL V EL MANEJO DE
CARGA.

VISION Y OBSERVACION.

El ángulo de visiOn normal de una persona con Ia cabeza quiela es de 400. Evidentemente, Un cuadro no

podr observarse confortablemente err su total dad desde una dislancja merror al doble de su diagonal. De

todos modos Se suele aceptar que separados del cuadro Ia longitud de su diagonal, podemos apreciar
razonablemente los detalles de aquel, siendo preciso mover algo a cabeza para abarcarlo en su totalidad.

ILUMINACION.

La iluminaciOri de cuadros rio debe proceder- de fuentes situadas a menos de 450 respecto a los mismos. No

obstante, los rayos uminosos pueden desviarse mediarite pantajias para evitar reflejos. Las veritanas

norrrrales produceri penumbra en los parámetros adyacentes y, en Consecuencja en os objetos situados
sobre ellos.

VITRINAS.

Las vltnnas contienen objetos pars ser examjnados normalniente de cerca. Suelen poseer iluminaciOn

artificial propia, cuya fuente permanece oculla a espedtador el alojanijerito de las lumjnanas debe ser
independiene del resto de Ia vitrina, con el fin de que las operacjones de mantenimiento de aquellas no
supongan riesgo para Is seguridad ni integridad del material expuesto.

Además, ha de contar con protecciOn adecuada contra el calor producjdo por el sistema de alumbrado.

ROTULOS V PAN ELES INDICADORES

Los textos e indicadores han de expresarse en caracleres cuyo tamaflo este en funciOn de Is distancia de
lectura de os mismos.

SEGURIDAD

La seguridad debe darse en tres niveles:

- PrevenciOn de que los objetos expuestos puedan retirarse de an emplazamiento bien protegiendolos
dentro de muebles seguros 0 fijãndolos a soporles sOlidos.

- DetecciOn de Ia retirada eventual de su desplazamiento de un objeto, mediante alarmas Opticas o sonoras
y,

- PrevenciOn de que el objeto sustraido pueda extraerse del edifidio"2

Las construcciones en Un puerto comercial pueden comprender uno 0 vanos de los siguientes elementos:
cobertizos de tránslto, almacenes de mercancias bodegas refngeradas, edificlo de administracifin, edificjo

Comercjal estaciOn de policia, restaurante, almacenes para vender productos hbres de aranceles aduaneros

(zorra franca), agendas bancarias corresponsales (importacjones y exportaciones), departarnento de sanidad,

oficinas para compaflias fleteras, area de estacionanijentos vehiculos pesados y ivianos, departamento de

migracjOn departamento de aduanas caseta de guardia edificlo de servicio para los estibadores, taller y

local de reparadiones edificlo de bomberos y casa pars los sistemas de energias eléctrica. Además, las

terminales de carga terrestre a granel pueden tener elevadores de grano, silos, tanques de almacenamjento y
cobertizos pars guardar azücar, fertlizantes, bauxita, etc.

Algunos servicios pueder, estar alojados en un solo edificio; por ejemplo el cobertizo de trénsito puede alojar

las oticjnas comerciales a sala de estjbadores y las instalaciones de guardarropa, bafios y lavabos. El

cobettjzo de tránsjto es Ia ubicaciOn lOgica para eslas instalaciones, ya que es el lugar en doride se necesitan

esos servjdios De modo semejante, el cobertizo de trénsito puede contener oficinas de Ia administraciOn y de

las compafias fleteras. Por otro lado, Ia tendencia en los puertos grandes ha sido de situar las oficinas

generales para Ia adrriinistraciOn del puerto, as compaflias de transporte, los comerdios y Ia seguridad del

Puerto Comercial dentro de un edificio de administracjOri centralmente localizado Aqui es donde puede

encontrarse el jefe general del puerto comercial, jefe de Ia inspecciOn comerdial, el jefe de a policia, el jefe de

aduarias, el gerente general de almacenes, el director de personal, el departamento de contabiljdad, Ia
pagaduria, etc. Se mantjene Ia comunicaciOn directa entre ese lugar y tOdas las partes del puerto Comercial:
las oficinas en el cobertizo de tránsito y almacenes, los cuartos de Ia inspecdjOn comercial, as casetas de
vigilancia, a Caseta o edificlo de bomberos, etc.

2.6.41. TIPOS DE CARGA.

Respecto del tipo del equipo neceSario pars manejar carga los matenales transportados por los buques,

camiones platafornia pueden clasificarse como carga general carga a granel y Ia Ilevada en contenedores

LA CARGA GENERAL, incuye objetos embarcados como unidades, como aijtomOviles, y maquinana y
materiales en cualquier tipo de embalaje, como pacas, costales, barriles 0 cajas. La carga general asi definida
requiere cierlo cuidado en su manejo para no dafiarla al acomodarlo en los camiones 0 barcos y evitar que Se
corra y se revuelva.

LA CARGA A GRANEL, por otro ado, puede definirse como materiales Sueltos, no empacados que puede
vaciarse 0 bombearse libreniente dentro de as bodegas de un barco, contenedor 0 carro plataforn,a Esta
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categoria ncluye los mateijales secos que ms 0 menos pueden fluir libremente como los granos, minerales, 	
Las grUas mOvUes compactas, ágiles, montadas sobre neumátjcos, algunas con plumas extensiblos operadascarbOn y también tIquidos, de los cuales los más importantes son el petrOleo y sus derivaclos. Puesto que el 	 hidrâuljcamente, para Ia operacion en patios 0 cuartos cen-ados Se usan también en los muelles. Estasmanejo de Ia carga a granel es mâs rüpido y más barato que el manejo por unidades empaquetadas muchos 	
desaollan una fundOn similar a Ia de los caos montacaas. Puesto que Ia pluma y Ia eslinga ocupan per 10productos que antaflo se empacaban ahora Se embarcan a granel. Ejemplos de tales matedales son el 	
menos de 3 a 4 pies por arriba de a carga, no son adecuadas para acumular Ia carga muy corca del techo 0cemento POrtland, el azUr, el jugo de naranje y el vino. 	
de las estructuras de los techos, como 10 pueden ser los 	 os montargas. Por otro ado, son mãs
adecuados para manejar objetos largos o dificiles y embarazosos. Cuando as distancias entre el costado del
camiOri remolcador 0 barco y las areas de almacenamiento Sean demasiado grandes pare el uso eficaz de2.6.4.2. MANEJO DE CARGA GENERAL. 	
Caffos montacargas, pueden usarse trenes de carros de came baja. ruedes

La mayor pane de Ia carga general se maneja en bulbs de cinco toneladas o nlernos; considerablemente
menos, debido a a capacidad de los montacargas 0 grUas.

MONTACARGAS NORMALES, algunos cobertizos de transito de varios pisos eslán equipados con brazes

de carga oscilantes que se apoyan Sobre una estructura que corre a lOde 10 argo del Cobertizo arriba del
techo.

En los puertos comerciales Se emplean las populares grüas giratorias para efectuar Ia carga y descarga de

los barcos o camiones de remolque. La acciOn de estas gras signitica que a grcia está tan aparejada que
puede Subir 0 bajar Ia pluma sin cambiar Ia altura de Ia carga

La rapida accion de Ia grüa se debe parcialmento al hecho de que el operedor puede levantar girar y Ilevar al
mismo tiernpo, y mantoner Ia carga bajo control. Estas grCias se montan en estructuras de portal o semiportal
disefladas pare librar el tráflco de ferrocarril 0 de camiones sobre platafomia. Las capacidades mâs Comunes
cie estas grias varian de 3 a 5 toneladas. Tamblén se usan ocasionalmente pare este propOsito grüas
especiales mOviles, con Ilantas de hub y con plumas de cuello de ganso.

GRANDES MONTACARGAS (50 toneladas 0 mas) Existen tres clases de equipo que se usan mucho
Cualquiera de elbos es mucho més lento que el equipo general descnto antes. Asi, las tarifas do carga

maritime incluyeri una carga pare montacargas pesados" pare elementos que pesen més de un (mite
especificado.

MANEJO EN TIERRA, una himitada cantidad do material puede manejarse y transportarse directamente de
los barcos a los camiones 0 los carros de ferrocarril sobre el muelle. Sin embargo, Ia mayor parte de os
contenidos de un carguero general usualmente exige el manejo dentro y fuera de un cobertizo do trénsito
pare Ia clasificaciOn y almacenamiento temporal.

El carro montacargas se usa ComCinmente pare manejar Ia carga sobre 01 muelle Esta versétil máquina
puede recoger cargas urnitarias 0 en tarima sobre plataforrna, Ilevanlas dentro de Un cobertizo y apilarlas alli
haste una altura de 160 18 pies.

Esta capacidad pare el apilamienbo convierle en eficiente el uso del espacio y del piso.

V" UI LIdtAUI.

Los carros se cargan y descargan a un Costado del camiOn 0 barco por medio de aparejos habituales, yen el
area de almaceneje por medio de carros montacargas, Estos trenes tamblén son nitiles para transporter

material que no puede acomodarse sobre tarimas o que no sea adecuado para Ia operaciOn con carros

montacargas por ejemplo, Ia carga mixta que contiene pequenos bultos consigriados a muchas direcciones.
En tab case, no puede destacarse Ia operaciOn manual do clasificaciOn

Las bandas transportadoras son más adecuadas para manejar materiales a granel, Pero se ha Oncontrado
que cierlos tipos de bandas transportadoras son itiles en cierta medida pare manejar carga general sobre el

muelle. Las mercancias en unidades suficientemenfe pequetias para ser cargadas por una persona pueden
transportarse horizontalniente en distancias codas sobre bandas 0 rodillos transportadores Los toboganes en
espiral pueden bajar materiales de Un piso superior a uno infenor.

Tamblen se usarn los transportadores portátiles, de banda inclinada 0 de tablillas pare apilar costahes y otros
bultos, Los transportadores elevados de cadena o de monornel proporcionan transporte horizontal dentro del
cobertizo. Sin embargo, Ia mayor parte de estas funciones puede realizarse por medio de carros
montacargas.

2.6.4.3. MANEJO DE CARGA A GRANEL.

La mayor perle de los materiales a granel so manejan por medio de bandas transportadoras 0 de cangilones
y, frecuentemente por medio de una combinaciOn de los dos. Los liquidos Se bombean. Algunos materiales
ligeros pulverizados, 0 do grano fino, como el cemento y granos vegetales, pueden transportarse en forma
neumática.

Los tipos de transportar-jores más itiIes en Ia operaciOn do una terminal do carga son las bandas

transportadoras los elevadores de cangilones y, menos frecuentemente transportadores de plataforma
transportadores oscilatorios o vibratonos, transportadores de paletas y de tomillo.

Para el movimiento rápido de una amplia vanedad de matenales granulares 0 en polvo, as bandas
transportadoras son as més versétiles. Pueden Ilevar grandes cantidades a distancies apreciables,
horizontalmente o con pendjentes de 150 a 200.



Con el equipo auxilrar apropiado, pueden cargarse o descargarse en sus terminales o puntos intermedios. Se
usan para mover el material dentro y fuera de los almacenes y dentro de as bodegas.

Los materiales levados al puerto comerajal por camiones de remoique se descargan frecuentemente por
medlo de carros de volquete que se vacian dáridoles vuelta.

El material es recibido normalmente en una tolva hundida, a partir de a cual es transferjdo a transportadores
que Ia Ilevan al almacen.

Los elevadores de cangilanes, usualmente de menar capacidad que las bandas transpartadoras Ilevarr el

material verticalmente a en pendientes muy pranunciadas. Se usan para operaciones coma el Ilenado de
silos.

2.6.4.4. TIPO DE PAVIMENTOS EN PUERTOS COMERCIALES

Los pavimentos en los puertos comerciales se construyen para soportar las cargas impuestas por las

camiones de remolque o articulados, de grüas, montacargas, etc. y producir una superfjcie suave, adecuada
para cuaquier condiciOn meteoroogica.

Los pavimentos se dividen en general en dos lipos: flexible y rigido. Cuando estén apropiadamente disefiados

y construidos, cada tipo proporcjonarã un pavimento satisfactorlo Sin embargo, se ha comprobado que

algunas tipos especificos son Itiles en aplicaciaries especificas: los pavimentos rigidos Se recomiendan para

areas sujetas a Un considerable derrame de combustible en las posiciones de operacicjn 
0 de servicio de

platafomias; pavimento flexible de baja costo es adecuado para estabilizar una area a a erosion.

PAVIMENTOS FLEXIBLES, consiste en una cape de superficie bituminosa 0 asfáltica, una capa base de
material adecuado y una capa sbase, generalmente de material granular.

El buen drenajo implica que el agua de Ia superficie se elimine rápidamente, que el nivel de agua freática sea
baja y que no exista acumulacion de agua en el suelo, ya sea por frllraciOn 

0 por capilaridad. El mal drenaje
indica una condjciOn en Ia que Ia subrasante puede volverse inestable debido a Ia saturaciOn. El diseño del
pavjmento flexible Se basa en los resultados de pruebas de suelos de las subrasantes

PAVIMENTOS RIGIDOS, Estos estén hechos de cancreto de cemento POrtland, colocado normalmente Sabre
una sg base adecuada, que reposa sobre una subrasasnte Compactada. Los pavimentos rigidas se diseitan

independientemente de a clasificaciOn de Ia subrasante, Ia cual afecta el espesor de a subbase.

2.6.4.5. DRENAJES.

Cuando los edificios se encuentran parcialmente bajo el nivel del Subsuela, el agua superficial debe

desalojarse dando uria pendiente a a Superticie del terreno de los muros hacia fuera y retirando Ia descarga
de los teclios. La pendiente del terrena debe ser, porlo menos, V. de pulg./pie a, par 

10 menos, 10 pies de las
paredes.

Ademés, el agua subterrénea debe drenarse de los muros de cimentaciOn y pisos de sOtanos. Los tubos para

drenaje deben ser, par 10 rnenos, de 6 pulgadas de diámetro. Colacados sabre gravilla 0 algUn otro material
porosa, 6 pulgadas debaja del pisa subterráneo, deben tener una pendiente uniforme a un drenaje de aguas

pluviales a a un pozo de absorciOn con capacidad adecuada. Las Juntas abiertas entre los tubas de drenaje

Se deben cubrir con una tea metálica a con un cartOn asféltico para evitar que los materiales finos puedan
obstruir el drenaje.

La gravilla debe colocarse arriba de Ia tuberia de drenaje a un nivel arriba de las zapatas, y a una distancia
por lo menos, de 12 pulgadas de Ia pared.

2.6.4.6. DETECCION Y ALARMAS.

Los edificjos deben estar equipados en cede piso con artefactos que puedan detecta fuego a humo y hacer

sonar una alarms. Estos artefactos tambien pueden iniciar automaticamee procedimientos de extinctOn. Hay

cinco tipas de deteclores generales. Cada uno emplea un media fisico difererite de operaciOn.

LOS DETECTORES DE TEMPERATURA FIJA, indican Ia presencia de fuego cuando el artefacto Ilega a
temperatura predeterrnirrada.

LOS DETECTORES DE TEMPERATUR,A VARIABLE, funcionari cuando hay un incremento rápida de
temperature.

LOS DETECTORES FOTOELECTRICO, San sensibles al humo.

LOS DETECTORES DE PRODIJCTOS DE COMBUSTION, reconoce estos productos y están diseflados
para dar alarrnas con anticipaciOn.

LOS DETECTORES DE FLAMA responden a a luz infrarroja o ultravioleta, producida par las reacciones de
combustiOn.

La detecciOn debe operar inmerilatarnente una alarma de advertencia pare los acupantes de edificio que

puedan estar en peligro, pare el personal de supervision de seguridad y para os bomberos.
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2.6.6. TERMINALES QUE MANEJAN CONTENEDORES.

LOS CONTENEDORES, son recipientes grandes quo contieneri carpa, usualmente transportada en barcos
especiales, Ilamados barcos contenedores y por tierra en camiones do remolque 0 por ferrocami, en general
sin que se desempaque Ia carpa en los puertos comerciales,

Los contonodores usados para transportar carga empacada per via acuática son similares a los que so han

ompleado en el transporte forrocarrilero duranto muchos silos y, conio ellos, están limitados en tamaijo per
los requisites de libramiento en autopistas y ferrocarriles,

El manejo de contenedores puede clasificarse como de elevadores, 0 de entrada y salida sobre rodillos (ro.
ro). En Ia operaciOn con elevadores, los contenedores son recogidos, por ejomplo por una grUa do pOrtico

pars transportarse al csmiOn remoique y desde ésto. En el puerto cornercial pueden almacenarse en patios

especificos en bases norrriales de traslado, sobre las quo se mueven a un punto donde son recogidos;

pueden almaconarse en patios de clasificacidri sobre el piso y ser atondidos per carros montacargas 0 decaballete; 0 pueden almacenarse y acomodarse en estibas automáticamente por control de computadoras en
armazones de varios niveles.

Los contenedores estándares tienen una secciOn de 8 pies per lado y una longitud de 10, 20, 24, 30, 35, 6 40

pies. El peso brute máximo varia de lOa 30 toneladas grandes. Pars el manejo oficaz de tales contenedores,
so necesita equipo especial, como griias de pOrtico,

Las terminales pars el manejo eficaz de contenedores difieren en algunos aspoctos importantes do las
terminates para carga general 0 a granel.

Las terminales do contenedores necesitan mucho niàs espaclo abiorlo, especialmente pars el suministro de

contenedores per media de camiones o de ferrocarril y pars manejarlos y clasificarlos, asi como un espscio

cerrado mucho menor. Pueden necesitarse algunos edificios para oficinas y para reempacar y clasificar 10 que
sea necesarlo en Ia terminal, pero en general los contenedores pueden almacenarse a Ia intemporlo.

2.6.7. EDIFICIOS DE CARGA.

En muchos puertos comerciales Ia carga Se maneja a través de un edificio terminal. En donde se han

construido instalaciones separadas do carga, generalmente éstas Se han localizado jun10 a areas ternhinales,
El tamano y tipo do las instalaciones do carga varian segiin las nocosidades del lugar

La mayoria consiste en estructuras largas y bajas con muelles pars carniones, El nivel del camino del lado del

camiOn debe bajar para quo el piso quede a Ia altura del piso del camiOn y facilitar Is carga y descarga,"25
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Los edificios grandes, especialmente que albergari muchos ocupantes, deben tener un centro de control de
emerpencia, 0 estaciOn de comando contra incendios, en Is plants baja, a a cual se comunican as seltales
de detecciOn.

Este centro debe tener comunicacjOn en dos vias con cads piso y ditigir a los rescatadores y bomberos asi

como transmjtjr instrucciones a los ocupantes para gularlos a Ia segundad. El centro también debe poder
controlartodos los sistemas electromecánjcos como elevadores, sire acondicionado y ventrjadores'24

2.6.5. COBERTIZOS DE TRANSITO Y ALMACENES DE MERCANCIAS

Los puertos comerciales 0 muelles de carga general están provistos de cobertizos de tránsilo pars el
almacenaje temporal de bienes quo arriban por tierra y esperan a salida y tarnbién para bienes que son

descargados de los buques y esperan ser enviados a los puntos de distribucjOn comercial, ya sea por
ferrocarnl o por camiones.

Los cobe,tjzos de tránsito no doben usarse como almacenes de mercancias que deben pemlanecer

almacenadas mucho tiempo. Las razones son: el espacio disponible a to large de los atracaderos est
generalmonte limitado para at necesarlo pars cargar o descargar uno 0 máxinio dos camiones plataformas

La operaciOn de Un cobertizo de tránsito es del todD diferente a Ia de un almacri de mercancias, el primero
requiere mayor proporciOn de espacio pars pasillos pars el ràpido manejo de las mercancias 

0 bienes por
medic de equipo mOvil. Y por consideracjones econOmicas en general no se justifica Ia construcciOn de
almacenes a 10 argo de los muelles, puesto quo en general sus estructuras son más pesadas que as quo
necesitan pars coberlizos de tránsito y las Condiciones del suelo de tales lugares requieren de cimentaciOn
Sobre pilares muy costoss,

Sin embargo 01 cobertizo debe toner un amplio pasillo que lieve a las puertas scads ado del cobertizo. Se ha

encontracto quo alrededor del 50% del area del piso debe dejarse para ese objeto, si so quiere que los carros

montacargas operen con oficacia para clasificar, apilar y mover Ia carga. Por 10 tanto Se necesitará un area
total de 9000 pies cuadrados de cobertizo do tráns,to,

La altura lotal del cobertizo no debe sor inferiors 16 pies y, preferiblemente, 20 pies. Si se emplean gruas
mOvjles dentro del cobertizo, es doseable quo tongan una altura libre do 24 pies.



2.6.8. GRANDES BODEGAS.

Las grandes bodegas, son locales que sirven de almacenes. Género de edificios que intervieneri en el
proceso de distribuciOn de ma mercancia

2.6.8.1. TIPOS DE BODEGA.

Para iniciar el diseflo de esta clase de edificlo, primero Se tiene que saber el tipo de mercancias que Se

almacenarn, que éstas determinan el tipo de bodega. Existen vanos critenos para poder clasificar una

bodega y, de hecho, es una divisiOn no reglamentada. Las clasificaciones más comunes son las siguientes:

1.-SEGUNSUUSO.

ACTIVA.- Local donde las mercanclas 0 productos se ronuevan constantemente

DE SEGURIDAD.- Local cerrado con on solo acceso que controla una persona autorizada a on sistema de
televisiOn, alarma, etcetera; en el se guardart productos muy valiosos.

DE RESERVA.- Local donde se guardan articulos do Un exceso de producciOn o de tamaflo considerable-
puede ser abierto a cerrado. Su ubicaciOn se considera lejos de las bodegas activas.

DE ARTCULOS PUBLICITARIOS. Local donde so ubican aquellos arliculos que sirvan de publicidad a
alguna empresa, con saldos, ofertas y regalos.

DE ARTICULOS DEFECTUOSos.. Local donde se almacenan los productos que en su selecciOn no
cumplieron los requisitos de control de calidad o que huyan sido devueltos por los comerciantes.

PARA ARTICULOS DE DEMANDA OCASIONAL.- Local que alberga productos no muy comerciales.

DE ARTiCULOS DE ESCASA DEMANDA.- Local donde so ubican produclos que por su poca den-ianda
permanecen tiempo indefinido on el local.

DE FRUTAS V VERDURAS._ Locales en los que se venden y almacenan estos productos Su temperatura
debe ser controlada,

LOS FRIGORIFICOS._ También se consideran como espacios para almacenar productos alimenticios que

requieren refngeraciOn Coma Games, mariscos, pescados, verduras, frutas a flares. Los productos que logan
congelados, no pueden descongelarse y volvor a congelarse.
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Es mercancia que Ilega en camiones frigorificos y que debe volver a guardarse con temperatura requerida

segrin el producto. Par ejemplo, existen ciellos productos que deben estar en lugares frescos, Coma Ia fruta y

a verdura, que en zonas càlidas requleren condiciones de temperaturas deales para que no so echen a

perder. Otros productos, come las flares se necesjtan temperaturas más bajas sin Ilegar a congelarse, y hay

mercancias que si necesitan congelamiento continuo, como el pescado, carnes y algunas frutas

Los frigorificos se hacen del tamaflo que se requiera. El constructor debe dejar on espacio contenido par

cualro paredes y una losa de concreto, al que después le instalan el equipo refrigerante. Es importante

venficar que con 01 proveedor las salidas y entradas do instalaciones requeridas; Ia misma mama del equipo
da las especificacjones para a instalaciOn.

2.- EN FUNCION DE SU ALTURA LIBRE:

Dependiendo del producto, existe Un limite de estibaciOn; por ejemplo, las pacas de avena se pueden estibar

muy alto, en cambio los televisores tienen un limite mocha monor. También Ia estanteria ayuda a detemiinar
su altura.

Es lOgico que Ia altura libre de a bodega y el limite de estibaciOn do Ia mercancia podrán deterrninar el area
requerida; ésta es menor a medida que crecen los factores enunciados

3.- EN FUNCION DE SU SUPERFICIE:

- De 250 a 1 000 m' a modulares.

- De I 000 a 4 000 m' 0 modulares.

- Bodegas con un minima de 4 000 liasta 20 000 m.

4.- SEGUN SU CALIDAD CONSTRUCTIVA

Existen diversos cntenos para clasificar bodegas, quo dependen de su uso, imbicaciOn geogrâfica

administraciOn tamaflo de materiales y sistemas Constructivos empleados. Uno de ellos es el usado en
procesos quo sirven para evaluar; que establece los siguientes tipos:

DE SU LOCALIZACION

- PORTUARIAS.. La ubicaciOn en los puertos Cuya funcifin Os almacenar mercancia que serO despachada
recibida par barco.



- ADUANALES.- Destinadas a almacenar temporalmente Is mercancia que se importara 0 exportará entre

paises; Se clasificarán de acuerdo al tipo de aduana (aerea, terrestre, maritime, y tiuvial).

DE TRANSITO.- Generalmente Se ubican en las entradas a areas urbanas para recibirtranspoije pesado

y distiibuir en transporte semipesado a ligero a otras bodegas mãs pequeñas a a centros de distribucion,

2.6.82. MERCANCIA.

1.-11POS DE MERCANCjA.

El tipo de mercancia determine el diseño de las instalaciones Los productos tienen dos clasificacianes

PERECEDEROS._ Producto que tiene Un tiempo limitado cle conservaciOn 0 caducidad, como ahmentos en
general, flares y productos farmaceutjcos

NO PERECEDEROS._ Productos que pueden permanecer bastante tiempo sin descomponeme bastante
tiempo, como os enseres damestjcas, rope, caizado, aparatos eléctricas, etc.

2.-ADMINISTRACIÔN DE LA MERCANCIA.
Para poder comprender el procoso por el que pasa Ia mercancia desde que Ilega hasta que Sale de Ia
bodega, es necesario considerar los aspectos administrativos, Los principales son

- CONTROL.- Es el proceso mediante el cual se contabjljza a mercancia al recibirse en el patio de

maniobras, andén en el qua Se venifica Ia cantidad del producto y, su estado para canalizarse a Ia bodega.

- CLASIFICACION. Es a forma de organizacjorn que se Ileva en a bodega para agrupar por productos

perecederos, no perecederos par marca, tipo de producto, tamafio, grado de riesgo, material, etc

- ETIQUETADO... Proceso de clasificaciOn de mercancia por medio de claves 0 cOdigo de barras adheridos al
producto.

- ORGANIZACION DE PRODUCTOS.- Tiempo que Se Ileva pare ubicar el praducto desde su ingreso haste
sin ubicaciOii en su estante.

- CLASIFICACION DE PEDIDOS.- Espaclo donde se agrupan los articulos previos a su carga al vehiculo de
reparta.

- ORDEN DE CARGA.- Programa para el recorrido del vehiculo cIa reparto, diseflado para Ia entrega de
productos a verbs clientes.

- TIEMPO DE CARGA V DESCARGA.. Tiempo empleado en cargar y descargar Un velliculo que entra y
sale.

- PEDIDOS.. La canhidad de articulos que se requieren pare equnlibrar Ia bodega.
- INVENTARPO.. Cantidad de articulos que Se tienen en badega.

- TIEMPO QUE DURA EL PRODUCTO EN BODEGA.- Tiempo promedia considerado pare saber cuando Se
debe surtir Ia bodega (rotaciOn).

3.-MANIpULAC pôfj DE LA MERCANCIA.

La mercaricia se maneja en paquetes, bolsas, sacos, 0 Cajas; se puede apilar o colocar en bloques en

direcciOn alternada. El apilamierdo permitido depende del tipo de mercancia: hay productos (coma las paces

cIa avena) que no tienen limite de apilarniento, y atros (como los aparatos eleclrodornesticos) que tierien inn
limite muy bajo de apilamiento,

Coma base en ellos se manejan diferentes elementos para su manbpulación. Entre los prnncipales figurari los
siguientes:

TARIMAS.- Ebemento que soporta cargas concentradas; Se emplea para una major maniobra, son de

madera, metal o pléstico. Por 10 general, sus dimerisjones se modulan acorde con Ia mercancia Si ésta es de

tamaflos regulares, pueden ser de 1.00 xl .00, 1.00 x 1.20, 1.20 x 1.20, 1.50 x 1.50 m., etc., dependienda el
iso del almacén.

Las tarimas con patas estén fabricadas con1nmente de metal; su disetia eslé modulado para apoyarse una
sabre otra. Son iitiles pare prateger mercencia frégil y transportarla sin dificultad.

"DIABLO".. Elemento de dos ruedas de usa manual para transporter mercancia.

CARRITO CON MORQUILLA.. Transporta manuatmente cantidades pequeltas de mercancia.

REMOLQUE.- Existen de del a gulas ene el suelo; los hay en diferentes tamafios. Con ellos se desplaza
mercancia.

TRANSPORTADOR. Puede ser de motor, combustible eléctrico, manual 0 rodillos pare desplazar
mercancia en forma horizontal a vertical,

MONTACARGAS.. Vehiculo motorizado; se usa pare el traslado de mercancias; Ia capacidad de carga ye de
acuerdo a sic modelo. Las Ilantas de los montacargas pueden ser de hule 0 de fierro, aspecto importante a

considec-ar, para adecuar el piso a este equipa. Pueden cargar cajas haste estantes cobocados a una altura de
6.00 metros.

En el caso de productos delicados coma alimentos a medicamerrios, el motor no debe contaminar Ia bodega,
par Ia qua Se recomienda qua sea eléctrico para este fin.

GRUA VIAJERA.. Hay badegas que requieren mover mercancia sumamente pesada, por to qua se instala

sabre dos rieles laterates una grna que cargar varias tonejadas (3, 5, 10, etc.). El peso debe transmitirse a las

muros y colurnnas d apoya de Ia estructura de Ia badega, 0 bien crear una eslructura independiente si asi se

requiere. Con este fin debe considerarse Ia allure de Ia grUa viajera que se utilizaré en el interior de a
bodega.

4.- ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO.

Estos elementas se emplean en almacenes Cerrados.
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BLOQUES SOBREPUESTOS.. Todos los articulos (cajas, bolsas, bulbs, etcetera) se apilan uno sobre 
0110

en grupos de acuerdo a su anchura y longitud para formar bloques, siempre y cuando Ia mercancia y su
envoftura no se estropee.

ESTANTERIA FIJA.- El tipo depende del uso. Existen de diferentes materiales; los más comunes son de

metal o lâmina perforada de dirnensiones y altura estándar. Su diseflo està modulado en piezas; se fijan en el
piso a muro para canalizar mercancfa clasificacia. Soportan vanas platafonnas 0 eslantes.
ESTANTERIA ACTIVA.- En cuanto a matenales a materiales, es similar a Ia anterior, pero las platafoniias 

0

estantes presentan una pendiente que permite que los objetos deposjtados en el extremo superior se deslicen
par gravedad a mecánjcamente hacia el extremo inferior 0 de seleccjOn.
ESTANTERjA MÔVIL.- Estantes mOviles construidos sobre caniles; tienen a facilidad de desplazarse de Un
lugar a otto. Si los Cannes Jievan pendiente, Ia mercancia se desplaza pot gravedad.

CONTENEDORES.. Cajas prefabricacjas generalmente metãljcas de 2.438 x 6.09062.590 x 12192 metros,
pars articulos qua requieren seguridad, se recomienda como maxima colocar tin contertedor sabre otto.
PALLET.- Plataforma de madera 0 metal, cartOn a plástico de diversas dimensiories que fluctüan entre 1.016
x 1.219 metros, diselladas pars soportar una carga unitaria y construidas de manera especial para el acarreo,

PLATAFORMAS,.. Elemento horizontal de madera y flerro, que adaptándole Ilantas transporta infinidad de
productos.

PALLET. CON PATAS.- Plataforrna de metal soportada sobre postes en sus cuatro esquinas. Las bases de
as posIes están disefladas para asentarse en el suelo 0 sobre pallets similares. Son Optimas para proteger
articulos susceptibles al aplaslamiento.
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UbicaciOri de los principales centros de consumo y distribuciOn.
Demands de productos.

Organizacion administratjva.

Riesgos en productos perecederos

Sistenias de distribuciOn: Productor-consumidor, fabricante-intermedjarioconsumidor fabricanbe-
mayonsta-interrnedianoconsumidor

TRANSPORTE DE MERCANCIA:

El transporte puede ser: camiOn, barco, ferrocarril, aviOn.

Red de vias de comunjcaciOn entre Ia ubicaciOn del producto, lugar de almacén, destino y final del
producto,

Destino final por carretera.

Economia del transporte.

Tipos de vehiculos para el traslado de los producbas perecederos y no perecederos.

REGLAMENTO:

De Ia red del transporte tipo de carga, limite de carga y velocidad.

De Ia satubridad y asistencja pübtica.

De comercia y fomento industrial.
Aduanas.

Reglamento de Ia construcciOn de a zona.

2.6.8.3. ESTUDIO FINANCIERO.	
En lo que respecta al proyecto, se consideran las siguienbes normas de diseflo:

Las bodegas son espacios comerciales, pot a que Ia manipulaciOn dei producto dependerá de a ubicaciOn 	 - Vias de acceso y vialidad penmetral.geográfica para el diseflo. Antes de construir 0 comprar una bodega, es necesario realizar diversos estudios 	 - Acceso pOblico, entrada y salida de vehiculos.de tipo financiero para deteniiinar Si a elecciOn es Ia adecuada.	 -	 Maniobrabilidad (patio de maniobras-anden).
A manera de Sintesis, desde el punto de vista urbanistico y tislando sOlo los concepbos imporlanles para 	 - Area de carga y descarga.
realizar un estudio posterior, Se debe considerar Jo siguiente: 	 -	 Circulaciones.

- Sistenia de desplazamientoPRODUCTO:	
- Producto y cantidad de mercancia a desplazar.- Tipo de producto. 	
-	 Disbancia y tiempo.

-	 UbicaciOn y origeri del producto. 	
-	 ElecciOn de eslanteria,

• Tiempo de almacenamiento de Ia mercancia. 	
- Equipo mecOnica.

- Cuando se trate de alimentos, evitar localizar Ia bodega en una zona industrial. 	 - Attura del almacén

ESTUDIO ECONÔMICO:
	 - IluminaciOn natural-artificial

- Mano de obra,



ALMACEN DE MERCANCIA:
Clasificacic5n.
ControL
Embalaje.
Embarque.
Sislema de carga y descarga.
Area cle maniobras.
Sistema de seguridad.
Tamaiio del locaL

2.6.8.4. LOCALIZACION.

Existe Ufl uso del suelo especifico pars construir bodegas, por 10 tanto, el terreno donde se proyecta construir,
deberá contar con este uso, 0 tramitar a posibilidad de obtenerlo. Generalmente es de tipo mixto: combinar
con inctustna y comercjo.

Se buscan terrerios baratos y bien comunicados, cuyas calles tengan Un minimo de 1200 metros de ancho
pars que puedan entrar los trailer.

La localizaciOn dependera tamblért del lugar de origen de Is mercancia y de los destinos finales; se trata de
ubicarla en terrenos iritermedios, pars evitar Ia circulacjon vehicular por vias de diticil acceso 

0 trénsito lerito.

2.6.8.5. DESCRIPCION DE LAS PARTES.

El proyecto es básicamente, lograr grandes espacios techados con el minimo de apoyos interiores Un partido
muy empleado para bodegas de rents, es tener Un espacio de dos alturas iriteriores que sort aprovectiables
tanto para el almacenamiento de Is mercancia como para poder albergar oficirias administrativas en el frente
de a nave, empleando a planta baja como estaciorlamiento y a pane superior pars los cubiculos de las
oficinas, baños, etc. Además este partido presents a ventaja de que se tiene un control visual sabre toda el
area de almacenamiento asi como de las flegadas y salidas de vehiculos al tener ventanas hacis Is calle.

Algunas bodegas presents Ia opciOn de pOder adquirir mercaricias a precios de mayoreo, sunque Ia gente
compre en pequenas cantidades. Este género de edrficios con dualidad de funciones (bodega y comercio), se
acerca más al funcionamiento de Un centro comercial, aunque presents caracteristicas similares a las
bodegas en cuanto al manejo de a mercaricia (estibamiento, grandes anaqueles, etc.). Por tratarse de un
autoserviclo, Ia circulaciOn de los compradores es Ia misma que Ia circulaciOn de los montacargas pars mover
el producto Generalmente todas las instalacjones son visibles.
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ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEADOS V VISITANTES.- El reglamento para construcciones establece
rninimo de un cajOn por cada 150.00 m' construidos para almacenamiento y abastos. La demanda de cajones
Is establece el uso de Ia bodegs y los empleados 0 visitantes esperados.

OFICINAS.- Si es bodega para renta, Se planeará como Un ares libre para que cads usuarlo coloque muros
divisorios acorde a sus necesidades, Pars usos determinados, Se proyecta de acuerdo al Organigrama
administratjvo

SALA DE EXHIBICION.. Ares propia de aquellas bodegas que proporcionan el servicio de compra de
mercancias a precios de msyoreo, ya sea para consumidores finales o distribuidores

AREA VERDE.- Establecids generarmente de acuerdo a las normas ecolOgicas vigentes.
AREA DE CARGA V DESCARGA. Es un espaclo cuyas dimensiones dependerãn de los radios de giro y
calones de estacionamiento de los vehiculos previstos pars realizar Ia carga y descarga de Ia mercancia Un
estudlo de movjmjentos y rotaciOn del producto facilta Ia detemiinaciOn del nOmero de cajones de esta zona,

ANDEN DE CARGA V DESCARGA.- Este espacio queda situado cerca del acceso principal o dentro del
patio de maniobras. Se construye de dos formas: horizontal 0 con pendiente, En el primer caso se eleva de
1.00 a 1.10 metros pars que el camiOn pueda descargar cOmodamente. En este caso las rarnpas serén de
mayor longitud. El segundo caso se emplea en terrenos de pequeñas dimensiones y se aprovecha al máximo
Si se usan rampas.

PATIO DE MANIOBRAS. Segcin el tamaflo de Ia bodega, se debe diseflar pars que pueda maniobrar un
vehiculo de por Jo menos 21.00 metros de longitud. El suelo debe quedar perfectamente compactado pars
rectbir el pavimerijo de asfalto 0 concreto. La pendiente pars el desalojo de aQuas pluviales debe ser de 1%.
Se coloca rejilla Irving pars canalizar el agua.

ALMACENAMIENTO Es a zona dominanle en el programs arquitectOnico, Dependiendo de las
caracteristicas de ésta, so detemiinan las otras.

COMEDOR. Ests en funcIOn del tamaño de Ia bodega. Cuando disponga de este elemento, se destina un
local de 6.00 x 4.00 metros pars barra, pars recalentamjento con eStuf eléctrica y cinco mesas para veinte
personas.

SANITARIOS.. Se destinaran para los empleados que cargan y descargan Ia mercancia. Baos, vestidores y
lavabos. Consta de relretes y mingitorios, bebederos estos se calculan de acuerdo SI nimero de empleados,
si se lea permite baflarse, constara con areas de regaderas y casilleros.

cm



2.6.8.6. MATERIALES.

1.- PISOS.- El piso de una bodega es in elemento construct ivo de suma importancja, ya que debido a su uso
es Ia parte de a bodega Ia más susceptible al desgaste. El lipo de pISO 0 establecera el tránsito para el Cual
esta destinado. Es importante considerar el equipo que se usará pare mover a mercancia Los carritos de los
montacargas traeri Ilantas de hule 0 de fierro que puede dejar marcas 0, induso, fracturar el piso
Generalmente los pisos son de concrete con algunos aditivos, para lograr resistencia. Hay que considerar dos
aspectos: el prlmero es peso y rozamiento y el Segundo es Ia resistencia pare soportar productos quimicos,
abrasivos a aIgiri otro elemerjto que perjudica al concreto rlomial, como Ia sangre (en el case de a came), a
sal (pescados y mariscos), 0 ácidos. El piso puede desnioronarse en poco tienipo sino se preve a mezcla
adecuada pare soportar estos agentes nocivos. Cuando Se hace una bodega para rentar es dificil determiner

especificamente el producto que ha do almacenar, por Ia tanto, el piso se lace de concreto. Va doblemente

armado con dos capes de maHa con grosores entre 15.00 a 2500 centfmetros. Las juntas entre osas tienen

por objeto contrarrestar los movimientos quo sufre el concreto par cambios de temperatura, y asl evitar las
grietas.

Pero este piso por muy armada y bien construido que este, resultara inütll sino cantO con Un 
adecuado

estudjo do mecanica de suelos, Sin confer con aqueuas capes de relleno que no presentan Ia resistencia

necesaria. Si Ia base no es resistente debe de constatarse a conlpactacjOn requerida de Ia base en cada

caso mediante pruebas Proctor pare proceder a utilizer 01 sistema constructjvo escogido en cede caso. La

reglamentacion en cede caso dará en area libre sin construir o el requenmienfo do Ia construcciOn de pozos
de absorciOn dentro de Ia nave pare restablecet- hasla donde sea posible Ia humedad del subsuelo y evitar Ia
desaparicion de mantos acuiferos.

En oP caso de pisos exteriares do zonas sin construir (eslacionamientos y areas de circulaciOn), Se construirán
éStos con meteriales permeables y asentados sabre bases bien consolidadas de tepetales a arenas recibirán
Adocretos a losetas con judas arenosas sin pegamentos para permitir Ia pemleabilidad del agua Iluvia.

2.- MUROS.- Se recomieridan que sean heclios con maleriales que existan en Ia region (ladrillo, bloque, etc.).
Los rnateriales industrializados se emplean dependiendo del usa de a bodega (láminas, paneles, precolados,
etc.). Puederi combinarse los sislemas con muros fabncados a 3.00 metros de allura con blaque y continuar

Ia parte superior con lemma (tipo Pintro). Existen mercancias quo requieren recubnmientos feciles de linipiar

en los muros. Los quo Ileven azulejos pueden asearse fácilmente, rosistjendo a las sales y humedades, pero

Pa junta del mismo en ocasiones, no tienen Ia misma suerte, par 10 que deberán usarse aditivos especiales.

3.- TECHUMBRE... La variedad de usa do Pa bodega, PocalizaciOn y presupueslo de Ia obra, determina el tipo
de techumbre. Pueden ir algunas a cielo abierto (sin techumbre) para almacenar niateria prima quo no sufre
alteraciones a Ia intemperie (material pétreo). El techo puede ser desde lemma do cartOn, haste losa de
concrelo.

__

Coma Ia iluminaciOn natural va muy uflida con el diseflo de Ia techumbre, esle aspecto se considora para Ia
elecciOn final deja misma. Con un minima de 50 10% de lãmina traslUcida 0 acrilica do a superficie a cubrir,
es suficienfe pare una adecuada iluminacjOri interior.

La tecliumbre de forma conocida como dienle de sierra, permite un mayor aprovechamiento do iluminaciOn.
No quiere decir esto quo en las aIres Iom,as existentos ésta no es posible lograr.

2,6.8.7. INSTALACIONES.

Debido al caráctor del edificlo, las instalaciones Se proyeclan do manera quo queden visibles, Ia que facilita
los tendidos de Ia red y el mantenimiento, además de Ser versâtil para una extension de Ia red do suministro,
ye sea elécirica, hidráulica 0 alguna especial.

1.- INSTALACIONES HiDRAULICAS V SANITARIAS... Se reconlienda mantener reabastecimiento de agua,

ya sea en cisterna, tanque elevado, a ambos. Con respecto a las normas técnicas y ecolOgicas, existen
fraccionaniientos industnales con especificaciones para dividir aguas negras, aguas jabonosas y aQuas
pluviales; asi mismo, Ia exigencia del reciclaje del aguas y tratamientos previos a Ia descarga final al coloctor

municipal. Dependiendo del tipo de mndustria quo se Irate. En los accesos so colocarfin rejillas per lo menos
0.3Dm. do ancho.

2.- INSTALACION ELECTRICA.- La instalaciOn eléctrica debe regirse par altos normas de seguridad y
deperide del abastecimiento existenle en Ia localidad a Ia ampliaciOn de Ia camente eléctrica mediante
plantas 0 subestaciones inslaladas dentro a fuora de Ia navo.

Es recomendable instalar una lien-a fisica quo cumpla tambien con los requerimientos técnicos do Ia máquina
y equipo do transporte de mercancia.

3.- ILUMINACIÔN.. La iluminacion en Ia bodega es muy importanle. Independientemenle de pasea làmina

traslUcida en su techumbre pare dar paso a Ia Iuz natural, lo que reduce el costa de ilummnaciOn artificial

durante el dia, debe paneal-se una iluminaciOn artificial urlifornie ye que puedon entrar err camiones a cargar
a doscargar durante Ia noche, a determinadas areas especificas con roquerimientos mayares.

4.-VENTILACION. En lugares muy calurosos, en funciOn do 10 que so vaya a almacenar, existen varios tipos
de olementos pare lagrar una adecuada venhilaciOn: puedon ser ventanas superioros a colosias en las muros
para obtener una ventllaciOn cruzada, extraclores de viento, térniicos 0 con motor programados par
computadora pare lograr una calidad de aire adecuada pare productos dolicados.

Para Ia ventilaciOn no es necesarlo colocar vontanas; puede emplearse oP misma material do construcciOn de

los nluros, colacado do tal forma que quedon pequenas aberturas para quo circulo OP aire.



5.- EQUIPO CONTRA INCENDIO.- Dependiendo de Ia ubicaciOn de Ia bodega, substancias 
0 productos que

Se manejen dentro de a misma, se solicitará Ia asesorla y anuencia do bomberos que dictaminen as normas

y equipo técnico adecuado para Ia seguridad del personal y de Ia nave. En casos especificos, so requieren
salidas de emergencla para casos de sinlestro.

2.6.9. TERMINAL DE CARGA TERRESTRE.

Son edificios quo funcionan como bodegas para a transferenoja, disiribucion y redistribucjOn de una gran
vanedad de productos 0 articulos que Ilegan por via terrestre. Estas construcciones son indispensables
dobido a a falta de concentraciOn del serviclo por parte de las empresas transportistas. Ayudan a Ia

modernjzacjOn en el renglOn de Ia infroestruclura del transporte y combaten Ia deficiente cajidad de los
servicros do embarque y recepciOn de productos por carretera en las entidades federativas.

2.6.9.1. UBICACION.

Se edifican en puntos estratAgicos de las grandes ciudades con calles amplias debido 01 movinliento de

vehiculos de carga (trailers hasta tres ejes). Se debe realizar un estudio previo de Ia demanda de productos

de Ia zona para evifar rocorndos innecesarros do los consumidoros e identifjcar los puntos de Ia ciudad por

donde ingresan a mayor porte de los productos con el objeto de que el vehlculo no penetre a Ia ciudad y que
Ia temlinal se encargue de hacerlo Ilegar al distnbuidor y Coflsumidor.

TERRENO.- Son grandes de preferencia manzanas completas para tener accesos y salidas por calles
secundarjas.

VIALIDAD. De preferencia, penmetral con estacionamiento para el püblico hacia los frentes y quo so

comuniquen con las vialidades para las areas do servicios y bodegas, El acceso y salida de vehiculos nunca
deben quedar en una via primana.

2.6.9.2. DESCRIPCION DE LAS PARTES.

1.-ACCESO

Accesos.- So proyoctan separados para os vehiculos do transporte de los provoedores, los distribuidores y
uric para el pblico en general, que consiste en una plaza quo enmarca el acceso.

Estacionamiento.- Se considers un area promedlo do 30ni por CajOn incluyendo area de maniobras.

Caseta do Control.- Local quo tiene el control visual do las instalaciones, principairnerite, los accesos do las

zonas de bodegas, locales comerciales y érea administrativa; consta do control visual, consola a mostrador
para rntorpOn, registro, bafio Cocineta y area para catre.

.	 .i

Vialidad Interior.- Carriles do 3.25 03.50 in de ancho y radios de giro d 20m. El anclia minimo de Ia calle es
de 12m.

2.-ADMINISTRACION

El acceso a este edificlo puede ser medjanle una plaza o per el estacionamiento, 01 que se accede por Ufla

vialidad intema. El vestibule do recepciOn es 01 principal elemento para lograr una buena distribuciOn a todos

los servicios. Consta do un area do recepciOn, sala de espera, area secretarial, contabilidad, administracir5n

privado del director, cuarto de aseo, archivo y cocineta. La zona de servicios Se ubica centralmento a las
demés zonas para evitar r000i-ridos

Area Adminjstrativa. Los mOdulos de oficinas privadas y comunes, deben ser flexibles para Cambios
futuros.

Zona Admjnjstratjva Futura.- Compreride las oflcinas do Ia Sociedad de Transportistas, las oficinas

particulares, las delegaciones oficiales y auto-transporto de carga, encargadas de regir dentro do sus normas

a Ia empresa. Esté equipada con todos los servicios de oficina (telex, conmutador cOniputo etc.). Esta area

so toma come modelo para solucionar coda una de las oficinas de las omprosas transportista, ya que su
funcionamiento es similar.

3.-AREA DE SERVICIOS AL OPERADOR

Esta érea debe toner relacjOn directa con los servicios rnãs usuales para los operadores (dormjtonos
rostauranto, oficinas y sucursales bancanas).

Domiltorios.- Habitaciones destinadas at descanso del operador. Su IocalizaciOn debe quedar 
10 més cerca

al ostacionamionto Dispondré do area do descanso y rocreaciôn para los choferes

Restaurante.. Proporciona servicio de alimento al oporador y al empleado.
Locales Comercjales Destinados a Ia yenta do articulos diversos, (artesanias y ropa) y servicios do
peluqueria 0 lavanderia.

Estacionamiento de tinidades.- La capacidad se determina considorando 01 60% de ocupaciOn sifliultánea

del rostaurante, dormitorios y medicina preventiva, quo son los mds usados por los operadores.
Una ostimaciOn previa Os considerar: 25 cajones para trailers con contenodor; 20 sencillos para trailers sin
Contenedor.

4.- SERVICIO DE APOYO

Esta area alberga los servicios de medicina preventiva, corroos, telégrafos y policia do caminos, que son los

servicios mas utilizados per los oporadores do unidades on una central do carga. Aqui so roalizan los

exémenes do diagnOstico del ostado fisico del oporador; ademas so proporciona 01 servicio de comunicacir5n

con otras entidades del pals, brindando a Ia vez alojaniiento a una delegaciOn do policia federal do caminos,

encargada do prestar auxilio vial y vigilancia en Ia zorra terminal. Esta so ubica distante a los servicios antes
mencionados per quo so vinculan mas con Ia poriferia del conjunto.



Cornprende lo referente a servicios de gran imporlancia en Ia funcionalidad del proyecto, que por efectos del

trabajo, solo serOn resueltos a nivel corijunlo, sin profundjzar particularmerite en cada uno do ellos en 0 que a
soluciOn arquilectOnica se refrere. Abarca principalmerite;

Servicios de Apoyo al Usuario.- Estacionarrijento de recoleccjOn y reparto.

Sucursales Bancarjas y Restaurantes.- Su ubicaciOn es dentro del area administrative
Areas Deportivas.- Lugar de osparcimjento para el empleado y el operador.

6.- BODEGAS

Es Is zona que se encarga del almacenamierito de productos en general; Se ubica en el ado contralto a las
Oreas antes mencionadas por tenor otro tipo de actividades.

Las bodegas se orientan bade los vientos dominantes; constan de tres areas principales de vaciado 
y llenado

de unidades, edemas patio de contenedores, grUas de patio. servidlo de recoleccjr5n y reparto, central de

montacargas, central de mantenimiento; todo circuridante con el objeto de auxiljar en el montaje y
desmonta1e.

Esta Ores tendrO sale de mOquinas para que cuenten con instslacjones de agua y luz, localizeda en los

extremos de las bodegas. Esta zona consta so anden de cara y descarga, Ores de exhibicic5n, Ores do

oficina, bodoga. Generalmente se aproveclia Ia altura para construir un rnezanine. Las bodegas se agrupan
en naves, ubicando ndcleos sanitarios cerca de accesos 0 en los extrenios del editiclo.
Los elementos que se empleen pars almaceriar granos y henna (silos) deben ester sellados para evitar quo

penetre Ia humedad, roedores, etc. Las paredes cOnicas y lisas ayudan a un rnejor vaciado. La salida de
granos e resuelve con elementos prefabricados.

La torre refrigeradora con ventilador se puede edificar en una plants do secciOn circular o poligonal. Se puede

fabricar "in situ" o con piezas prefabricadas, alcanzani uris altura de 2Dm o mOs segUn las necesidades.

Andén the Carga y Descarga.- Su disposiciOn estO en funciOni de Ia forma do Ia planta, a forma mOs

recomeridada es Ia lineal, debido a que con Ia foima rectangular se aprovecha mOs el espacio. La allura de

piso termiriado en andén sera de 4.5Dm. minjmo y el ancho del andOn de 2rn. minimo. Pars aprovechar Ia

estructura do a cubierta, se debo prolonger el techo de Ia bodega para que vuele por lo menos 5m. del
paramento de ésta,

Patio the Maniobras.- Ancho minimo: 45 metros.

Bésculas.. Encargadas de determiner el peso de las unidades vehiculares antes y despuOs do cargadas.

Estac,On the Recoleccion y Reparto Suburbano.. Servicio encargado de Ia reparticiOn de a carga dentro do
Ia ciudad ye periferia,

oe encarga del alojamiento de montacargas utilizedos ene el enibarque y
desembarque de las unidades pars el marrejo do carga pesada.

Andenes de Maquinana y Transbordo.. Consta del alojamiento de rnaquinania pesada y at lugar de cambio
do Ia unidad pars el transporte de carga.

Patio de Contenedores._ Alberga las cajas contenedoras de las unidados.

Mantenimiento.- Da servicio de reparaciOn a los elementos de auxillo pars embarque y desembarque do
carga, como son montecargas y griias de patio.

Gri.ias the Patio.- Luger de grias que auxilian en el arrastre y elevaciOn do carga en andenes de maquinarie y
transbordo.

Servicios Fitosanitarjos. Los encargados de Ia detecciOn de carga contaminada en los vehiculos.

Servicios Aduanales. Se encargan de Ia dotecciOn del contrabando en las unidades vehiculares

Estacjonamiento de Vehiculos.- Area cubierta por vehiculo 7Orn, circulaciOn al fronts de 2m. y una franja

de 4m de ancho hacia el frerite para Ia bodega de herramientas, batios, vestidores y dormitorios. Ancho do
accoso minimo, 6m, altura 4.5Dm.

2.6.10. CENTRAL DE ABASTO.

Corijunto de instalaciones adecuadas quo pernhiten el acceso y distribuciOn al mercadó mayorista de los

productos agropecuanios (hortalizas, frutas. Flores, granos, carnes, lácteos, huevos, etc.) o industriales
(produclos enlatados, envasados, etc.) en gran escala.

La funciOn de Ia central do abasto es Ia de proveer las instalacjones adecuadas pars Ia organizacion de

actividades de mercadeo do comerdjo mayonsta. Su concepto es parecido al mercado. La diferencia so
ericuontra en el tamaño y las circulaciories iriternas.

2.6.10.1. UBICACION.

Sitlo.- El estudlo de Ia locelizaciOn debe hacerse pare lograr las relaciorres 0 ligas adecuadas del mercado
con las diferentes zones, principalmente Ia comercial. Se situará en lugares o zones que tengan una amplia

red de canales comerciales y un mercado diverso de compradoros. Se busca que su localizaciOn facihite el
accoso dosde las pnincipales zonas de producciOn agropecuaria 0 industrieles.



Eslas ligas pueden lograrse por medio de vias fluviales o de ferrocarril, 
0 bien mediante arteries do	 Plan maestro,- Se debe prever areas de expansion futuro para nuevos comerciantes y productores Loscirculacjones terrestres. De preferencja eslas vies no deben cruzar por el centro de a ciudad. Su ubicacjOn 	 criterios de modulacjOn en Ia estructura, vialidad peatonal y vehicular, limpieza y seguridad, facilidad deentre los centros de corisumo e insumo de Ia ciudad to conflere ventajas para a distilbuciOn y asi dismjnujr 	 crecimiento. El area de expansion no Se prove cOfltigua a las zonas especial izadas para que cuando selos costos de transporte. Cerca de Ia central se construiran terminates de transporte pOblico (foránoo, 	 construya quede separada, to cual ayudaria a alimentar a oferta

suburbano, colectrvo, etc.), que tengan comunicaciOn directa a los paraderos, Situados fuera de a central. 	 Funcionamiento.- El diseflo arquitectOnico debe facilitar Ia operaciOn de Ia central. Asi como IaCuando Ia central de abasto se sitta en zonas en proceso de urbanizaciOn, regula Ia tenencia de a tierra. En	 reglamentacion del manejo de mercancias para facilijar su transporle y evitar mermas. Otros aspectos que seeste caso, se debe reglamentar el USC de suelo pare evitar el establecimiento de Un anillo comorcial que 10	 consideran son Ia instalaciOn do dispositivos necesarios para garantizar los sistemas de informaciOn delhaga comtencia.	
mercado, seguridad, control y prevision de incendios.

La distiibuciOn do productos a a comunidad debe ser funcional y evilar congestionamiento de Ia vialidad	 Leyes y reglamentos.- Se deben establecer disposiciones gubemamentales para evitar crear comorciodebido al tránsito pesado.	
airededor de Ia central que genere competencia.

2.6.10.1.1. TERRENO.

2.6.10.3. DlSElO.

Se recomiendari grarides extensiones de terrerio de bajo costo, localizados fuera de Ia ciudad do poca

pendiente, orientados hacia las carreleras por donde ingresa el mayor nOmero de productos (agricolas,

hortalizas y ganaderia). Esto ovita que los vehiculos de carga pesada ingresoil a Ia ciudad.
El torreno dobo cumplir con los requisitos siguientes: USC de suelo adecuado, una sola propiedad, facilidad de
acceso, vias de comunicaciOn amplias que permitan el flujo de transporte pesado y que los recorridos de
abastecedores y consumidores Sean corlos.

2.6.10.2, PLANIFICACION.

En Ia plariificaciOn se deben estudiar los puntos siguientes:

Factibibdad constructiva.- Estudia Ia forrna do financiamjenlo y Ia SoluciOn más econOmica y funcional,
Regimen de propiedad.- Se determine por IC general a partir del tipo de inversiOn; ésta puede ser pOblica 0
privada. En el caso de que Ia Inversion sea pOblica, las bodegas so rontan durarite IOU años. También puede

ser en condominio. En caso do que sea 000slruida por Ia iniciativa privada las bodegas so someten a regimen
de propiedad privada.

Sistema de administracion.- Estará organizado con métodos y Sistemas quo operen con mayor eficiencja

con el fin de quo sean numerosos los usuarios y Ia central ogre Ia autogostjOn financiera para su
maritenjmjerito,

Câlculo de los locales.- Se limita al nOmero de locales para evitar debilitar Ia oferta. Esto se ogre realizando
un estudio de Ia demanda de los principales productos,

La central como proyecto especifico debe lograr eficiencia y racionatizacion en los procesos de

comercializaciOn. El concepto general debe considerar los sistemas do mariipulaciOn actuales para
modernizar el abastecimiento de los productos que necesita Ia poblaciOn actual y futura.

La distribuciOn do los edificios estarã determinada por Ia mejor opciOn de mercadeo de articulos Su

organjzacion se regira por a vialidad interior quo requiere el transporte pesado.

Personal.- Se debe establecer el flujo de mercancias, compradores, vendedores, personal administrativo de
seguridad y otros.

2.6.10.4. GIROS COMERCIALES.

El nImero de giros pare el proyecto de una central de abasto debe conlener en primer ligar Ia rnezcla niás
adecuada entre ellos, ya que do esto depende 01 éxito 0 01 fracaso de Ia central de abasto.

2.6.10.5. DESCRIPCION DE LAS PARTES.

2.6.10.5.1. ZONA EXTERIOR.

ACCESIBILIDAD.

Es Importante considerar el ancho y el sontido de Ia circulaciOn vial circundante con el Objeto do lograr un
diseflo integral de los accesos.
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ACCESOS VEHICULARES.

Acceso principal.- Se ocahza en relaciOn al flujo principal de mercancias de entrada y salida. Es el mãs

representativo por que se locahza contiguo a una plaza cerca de a administraciOn. Es urr punto central que da
a una averrida que Se correcta con as caVes secundarias quo unen las bodegas.

Accesos complementarios.. Se diseflan en los lados del terreno y se comunjcan en fornia inmediata con las

circulacionos secundarias que dan acceso a cada uno de os mercados. Facilitan el control y peso de los

productos y comodidad en las operaciones de car-ga y doscarga. Si es posible deberán contar con garitas

equipadas, terminalos inteligentes de cOmputo y bãsculas electronicas capaces de pesar carga estática de

vehiculos con un peso de hasta 60 toneladas a una velocidad maxima do tránsito do 45 kilOnietros pot hors
en fonnia instantâriea.

Estacionamiento pUblico.- DeberAri esta alejados de las bodegas, ya que Cuando los patios de maniobras

son invadidos por los vohiculos de los comerojantes 0 clientes, obstaculizan las actividades mercantiles u
operativas. El nimero minimo de cajones serA de I por 1 50m' construidos,

ACCECIBILIDAD DE PEATONES.

El acceso de los compradores se localiza jun10 a un estacionamjento. Exists una plaza de reuniOn que
conecta a una zona de transferencia que es el punto de acceso a a central.

Estacjones de transierencja.- Se localizan en el exterior; con andenes para autobuses de serviclo pOblico

municipal, estacionamiento, estacionamionlo para vehiculos particulares y taxis. Tiene puertas do control de
aCceso y salida peatonal y taquillas de yenta do boletos de ingreso para el abordaje del sistema de transporte

terno.

-

visitante al permitir un recorrido mAs comb y os detallistas pueden conocer mAs oferlas. La circulaciOri 
Os en

un solo sentido por un circufto permmetral,

Movimiento de productos.. Las calles transvoj-sales y paralelas a as naves de bodegas deborAn Ser de
doble sentido.

2.6.10.5.3. ADMINISTRACION.

So instala en 01 acceso principal a Ia central. Este espaclo debe ser flexible a futuras nocosidados de
crocimienito. Consta do:

Secretaija.- Debe encontrarse cerca de Ia administracjOn,

Sala de juntas.- Este ospaclo dobe contar con una caseta do proyeCciOn, sillas (Astas se calculan tomando
en cuonta 01 nOmoro del personal administrativo), Un pizarrOn, etc.

Oficina del admjnjstracjor,.. Debe estar ubicada do modo quo el jefe tonga un panorama completo de todas
las zonas do trabajo.

Archivo.- En esta zona so encuentran todos los documentos del morcadeo; debe Contar con archiveros y

todo 01 mobiliarlo necesario pars quo todo Se encuentre err Ordon en Cualquier urgencia.

2.6.10.5.4. ZONA DE SUBASTA Y MERCADO DE PRODUCTOS.

lnformacjon de mercado.- Se lieva acabo mediante paneles electrOnicos de inforniaciOn do mercado, pIanos

de localizacjOn de las actividades mercantiles y de servicios generales que existan err Ia central. Estos

elementos Se fijan en estacionanijentos andenes cubiertos, y oficinas comisionistas con elfin do Controlar
as subastas y ver los productos existeritos en el morcado.

2.6.10.5.2. CIRCULACIONES.

So debe ovitar que Ia oxistencia de marizanas aisladas de bodogas con escaleras y rampas a las calles y

patios de maniobras, hagan cruces quo entorpezcan 01 trAnsito y den seguridad.

Pasillos intenores.- Los andenes so saturan al ser ompleados comb vias de circulaciOn peatonal, Areas do
exhibiciOn y yenta, almacen de onvases y andén do carga y descarga. Los pasillos aumentan Ia Optica del

El horarlo variado opera como un elemento fundamental para quo los productores puedan ofrecer sus

morcancias agropecuarias on iguatos condicionies quo los comerciantes pars aumentar Ia competericia y
mejora do los precios.

Mercados.- So deben separar sogOn Ia mercancia quo vondan, para facilitar que 01 usuarlo efectOe sus
compras. Por 0 general comprendo morcado do verduras, do a yes, huevos y carnos, de pescado y mariscos,
do envasos y do flares. Pueden estar comunicados entre ellos par pasos peatonales y vohicularos a desnivel,

So deberA pr-ever un pasillo Central quo permits 01 acceso al Area do exposiciOn y yenta de cada morcancia,
Esto facilita el trAnsito peatonal, permute Ia transparoncia en a oforta y al mismo tiempo reduce Ia distancia a
recorrer de los compradores y disrninuye el riesgo do transitar por 01 aridAn.
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2.6.10.5.5. FRIGORIFICOS.
2.6.10.5.8. SERVICIOS GENERALES.

Dentro de los métodos de conservacjOn el fdo juega Un papel importante por no pemiitir a alteraciOn de los

productos. Estas cmaras hacen que Se mantenga a temperature a niveles recomendados para preserver

correctemerife as cualidades de los productos perecederos, ye que el frio no esteriliza, sino inhibe el
crecimienlo microbiano y las reacciones que deterioran el producto.

Estos lugares apoyan a conlercielizaciOn y el abasto durante todo el ano de productos perecederos de
corisumo directo y agroindustrjaj.

Para su diseto se tomarén en cuenta as dimensiones de Ia camera. Para evaluar las cameras Se requiere

considerar espacjos destinados para a colocacida de productos, las maniobras y Ia circulaciOn del aire Su

interior debe ester dividido pars Is colocaciOn de a mercancie. Debe estar cerca de los mercados y bodegas
de productos perecederos.

2.6.10.5.6. ALMACENES DE DEPOSITO.

Los servicios básicos Se ubicarOn de manera que sirvan a todas las unidades, tomando en cuente as
distancjas por recorrer y el nümero de usuarios.

Mantenimjento Los servicios estarán manejados por Ia administraciOn. Con un espacio flexible es més que

suficiente. La zona de mantenimjento debe contar con un cubiculo pars el encargado, banco de trabajo,
bodega, anequeles pars refacciones y eccesorios, etc.

Transporte.- Se puede concesionar transporte inferno. Fuera de a central se pueden ubicar paraderos que
se conecten con el transporte piibl co.

Recoleccion de basura.- Los centros de recoleccjOn y transbordo de basura a los sistemas municipales

estãn ubicados en lugares interrnedios entre as salidas y las zonas donde més desperdicios y basure que se
produce dentro de Ia central de ebasto.

Conjunto de almacenes que alberga mercancias por tiempo detenninado. Por 
0 general debe estar cercado y	 Sanitanos pUblicos.- Se localizan en los extremos.contar con gantas de acceso y salida para Ia revision y control de transito de mercancias. Cads almacén es

de espacio flexible; tienen oficinas de documentacjOn y trémites financieros

2.6.10.5.9. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

2.6.10.5.7. BODEGAS.

Se agrupan en rnanzanas c.omo una soluciOn a los problemas de vialidad. Su longitud dependeré del producto
par comercializar, pot ejemplo, de 7.50rn pars frutas y hortalizas y de 3.50m pare abarrotes y viveres.

Crujias.- Las manzanas de bodegas estarén intercomunicadas mediante crujias de serviclo por donde

circulan los peatones, carretilleros y estibadores con eDo se evita que circulon par a zona de maniobras y
arroyos de circulaciOn vehicular.

Orientación.- Se evitará que los rayos del 501 incidari en fomia directs al interior de las bodegas. lnfluye en
los accesos de ebasto con respecto a los patios de maniobras.

Andenes de carga y descarga.- Por lo general, si estén sobreelevados a 1.lOni del patio de maniobras a

semihundidos, tendrán rejillas pare el desalojo de aguas pluviales y se deben localizar en Ia parte trasera de
Ia bodega. El area debe ser ampha para maniobrar.

Son los servicios que requiere para evitar desplazarse a otros puntos de Ia ciudad, como bancos,
restaurantes correos, etc. Generalmente se instajan cerca de a entrada principal 

0 en Orea previamerite
determinada. Se deben evitar conflictos proponienclo vestibulos amplios que faciliten Ia interrelacjOn del
usuario Con as areas.

2.6.10.6. CONSTRUCC ION E INSTALACIONES.

2.6.10.6.1. ILUMINACION YVENTILAcIc5N.

La mejor es utilizer elementos naturales pare resolver estos problemas y no recunir a sistemas de tipo

mecánico, ya que son más costosos. La ventilaciOn se orienta a a direcciOn que tengan los vientos

dominantes. Se permitira le entrada del $01 a cierta bore pars que el local no se encuentre en estado hémedo,

ya qua eSto afecta Ia mercancia. Estas consideraciones ayudan a reducir las pérdidas en mercancias par
modulaciOn innecesaria y reduce el costa de manipulaciOn



2.7.2. RECOMENDACONES GENERALES.

CLASIflCACION GENERAL DE LOS VEHiCULOS.
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2.6.10.6.2. SEGURIDAD V COMUNICACION

Las autoridades municipales controlan las medidas de vigilancia, previsiOn y control de Incendios. Dentro de

a central Se debe establecer un puesto de policla, de preferencia cerca de los bancos y area admiriistratjva,

cuyos elementos se encargaran de recorrer las instalaciones. En puntos estratégicos se localizarén tomas de
agua para los bomberos.

Para Is comunicaciOn debe liaber servicios de teléfonos pibIicos, Si es posible fax, telegrafo, correo,
cubiculos para tele-conferencias etc.

2.6.10.6.3. CONSTRUCCIÔN.

Los materiales utilizados deben adquirirse facilmente en el mercado nacional, y requerir in minimo de
mantenirniento. La soluciOn debe contar con factibilidad y rapidez en Ia construcciOri.

Se hare un análisis del diseio para conocer las mOltiples forrnas de iso que ofrezca el espacio, tomarido en
cuenta las areas que requieran los usuarios.

La modulaciOn estructurat repercute en el tiempo de construcciOn

2.7. CRITERIOS DE DISEO EN AREAS COMERCIALES.

2.7.1. UBICACION.

"Los locales destinados a a actividad cornercial deben ubicarse en los puntos de tráfico iriteriso, en plazas, en

las proximidacJes de as estaciones, en nudos de medios de transporle, etc. La IocalizaciOn deal pars un

edjficjo comercjaj es en uris manzana, de a cual, tres de sus lados den a otras tantas calles de importancia
y el Qltinlo a una de servicio."26

"El érea de captaciOn puede estar comprendida eritre el equivalente a 25 minutos de conduccjOn en coche,
para Ia zona exterior, y de 10 a 15 minutos, pars Ia zona interior. La tipologia de Ia carretera de acceso
debe sor Ia adecuada, con un rlümero suficiente de calles principales, pars que Se pueda hacer el recorrido
en esos tiempos.

Las carreteras de las inmedjaciones deberi ser adecuadas para permitir un fácil acceso al recinto. Este debe

ser claramente visible, con una buena seializaciOn y con entradas y salidas cOmodas en los dos sentidos '

'M?TEDEPROIT.CTAR £ VAR Q(TECf(5A,
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CARACTER jSTICAS DE LOS VEHiCULOS.	

Además, Ia capacidad resjstente del acero permite su utilizaciOn en estructuras de grandes luces para a

consecuciOn de plantas diãfanas, resultarido mas hgeras y esbeltas que las que se COnsiguen con otros
materiales.

2.7.3. CRITERIOS CONSTRIJCTIVOS.

2.7.3.1. ALGO SOBRE ESTRUCTIJRAS METALICAS.

"La evoluciOn histOrica de las estructuras ha lievado a que en nuestros dias sea Ia estructura de acero a màs

utilizada por las ventajas que presenta el acero. Las ventalas de Ia utilizaciOn del acero en las estructuras
frente a otros matedales tradicionales son muchas, y muy variadas. Resujta inleresante destacar en primer

lugar, a posibilidad de prefabricacion de os elementos que cornponen a estructura. Esto permite, por una

parte, solapar los plazos de ejecución de las infraestructuras con los de prefabricaciOn en el taller, acortando
el plazo global.

Por otra parte Ia realizaciOn del máximo trabajo en taller, ejecutando en él todas las soldaduras necesarias y

dejando todos los elementos dispuestos pare su ensamblaje en obra mediante uniones atornilladas garantiza

un estriclo control de calidad reduciendo en gran rnedida el posible fallo humano yet eventual efecto negativo

del rio. el viento y a Iluvia en las operaciones de soldadura. Asimismo, se consigue una gran rapidez de
montaje en obra, limpieza en su ejecucion y exactituci dimensional.

Por ella, los elementos auxiliares de montaje necesarios, que pueden Ilegar a determinantes en edificios de
gran altura ode dificil acceso resultan mas econOmicos.

Debido a su ligereza y a las reducidas secciones necesarias para una misma construcciOn fronte a otros

materiales, el aprovechamiento del espacio es mximo, posibilitando ademas el ocultarniento de Ia estructura
en fachada, tabiquerias, forjados.....consiguiendo espacios limpios.

La estructura de acero puede adaptarse a cualquier soJuciOn estructural deseada. Esto hace que Ia

adaptacion at tipo de terreno portante sea flexible. En terrenos con posibilidad de futuros asentamienlos, las

soluciones articuladas se comportan mejor. Igualrnente es posible amoldai-se a cualquier distribucidn de
planta,

Una gran ventaja es Ia sencillez que presenta el ensarnblaje de elemenlos no estructurales y Ia calidad de su

ejecucjón, fundamentajmente de los elementos que conforman a "pief' del edificio, comb son los materiales
de fachada y las carpinterias.

Igualmente presenta gran facilidad para combinar con cualquier tipo de forjado, comportândose

esencialmente bien con los formados por chapa nervada colaborante y con placas prefabricadas aligeradas.

Los efectos econórnjcos que resultan determinantes en Ia elecciOn del tipo de material estructural, ayudan
también a decidirse por el acero.

A Ia similitud de los precios que presentari las estructuras de acero con las de otros maloriales Constructivos,

hay que afladir un factor fundamental, a rapidez de ejecuciOn de las estructuras de de acero que garantizada

por un correcto plan de Obra, conlleva el ahorro en los costes financieros de Ia construccián Igualmente, su

mayor ligereza estructural implica una disminuciOn en el coste de las cimentaciones.
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Un punto importante pars Ia reducciOn de Costoso es Ia necesaria estandarizacjOn de los sistemas

constructivos para Is reduccjOn pars Ia produccjOri de elementos en serie. Esto se ha conseguido en las
naves industriales to que proporciona Un ahorro importante.

En ültimo lugar cabe citar que Ia estructura de acero adrnite reforrnas posteriores a su corlstrucciOn,

realizables con relativa sencillez. También cabe destacar que el acero es un material reciclable, conservando,
p01 tanto, siempre Cierto valor y quo no genera residuos contaminantes.

Conocidas las ventajas del uso del acero para las construcciones ridustriales, es 01 momento de comenlar los

diversos sistemas constructivos que pueden definir Ia estructura de una nave industrial. Asi, podemos hablar
de sistemas constructivos con perfiles: DE ALMA dentro de este tipo destacar los pOrticos:
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material muy resistente, homogeneo, isc5tropo con mOdulo de elasticidad elevado y reserva plástica

importanje. En Ia tabla siguiente se muestran las caracteristicas en comparaciOn con otros mateilales
utilizados pars construcciOn de viviendas:"18
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2.7.3.2. CARACTERiSTICAS DEL ACERO GALVANIZADO.

Er acero conforniado en trio es ligero, fácil be nianejar y econômico en el coste; no se pudre, no se agrieta, no

Se alters y no es inflamable. Los elementos de acero galvanizarlo pesan mucho menos quo los componentes

de ladrillo y horrnigrtri, en consecuencia, se pueden reducir los cimientos y so concede una gran libertad de

diseño a las esiructuras. La inherente solidez del acero y a cualidad de no inflamable, hace posible que las

casas construidas con esta estructura resistan a consecuencias devastadoras como pueden ser fuegos,

terremotos y hurcanes. La durabjjjdad do este material es ilimitada; el Banco be Nueva York, un edificlo do

tres plantas fue construido or ano 1.899 con estructura be acero galvanizado y se mantiene en perfecto

estado. El acero utilizado en Ia estructura está protegido por un tratamiento do galvanizacirin err continuo que
10 confiere Ia protecciOn contra a corrosiOn y Is durabilidad que 10 bacon caracteristico. El acero es un

GAMBRELL	 BOWSTRING	 HOWE
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Respecto a su construcción setomara en cuenta 	
- Dentro de un ntro de comercio, es conveniente mantener los limites del aire de los diferentes locales

Las instalaciones eléctricas serãn ocultas, en especial a temperatura humedad, movimiento y pureza del aire. Asi los usuarios deserivuelven

Las instajaciones hidrulicas y las de fluldos deberán set aparentes hasta donde sea posible.

- La InstalaciOn sanitana tendrá en cada piso in excusado y Un mingitonio pot cada 20 empleados y Un

excusado par cada 15 enipleadas; cada uno de estos departamentos estarã dotado de lavabo y bebedero. En
estos edificios se considerorá que hay un empleado y una empleada par cada 20 mu de piso ütil

Si alguno de estos edificios tiene sOtano no se deberá invadir con ellos el subsuelo de Ia via publica'

VENTILACION EN EDIFICIOS DE COMERCIO.

Los vientos, segun su intensidad, pueden provocar daios en los edificios, pot ello, en otras zonas del planeta

son un factor decisivo en a elaboraciOn del diseño arquitectOnico. Las intensidades fuertes registradas en
ciertas latitudes pueden hacer colapsar Ia edificaciOn.
Recomendaciones para controlar Si viento:

Colocar grandes masas vegetales airededor de Ia ediflcaciOn, impidiendo asi a presiOn que ejerce el

viento sobre las esquinas; Se puede corregir este efecto con el diseto escalonado o a difererites niveles
del eclificlo.

Si el edificto se levanta directamenle en Is direccióri del viento, debera tener cierta impermeabilidad

ademãs para contrarrestar los efectos se deberá utilizar elementos constructh,os o naturales

- Deber evitarse que Ia nueva constructiOn no rociba los choques del vierito en forma perpendicular.

Los elementos naturales, incluidos pare evitar datos provocados por los vientos, deberan impedir el paso
de los rayos riaturales.

Las editicaciones de planta cerrada y compacts ofrecen mayor protecciOn contra los vientos y evitan las
perdidas de calor al interior de a misma.

- Se recomienda en nuestro medlo que las implantaciones de los edificios se realicen a 45 grados de las

direcciones predominantes de los vientos, reducienrJo asi un 50 a 66% Ia velociclad y turbulencias

- La separaciOn entre edificios, especialmente en alturas, debe ser moderada para evitar asi el fenOmeno
de a inversiOn de Ia coniente del sire,

adecuadamente sus actividades.

El nLmero minimo de renovaciOn de Sire par hora es de 5 a 8 m/pers. En locales industi-iles debe haber
una renovaciOn del aire de 10 a 15 mVpers.

Pars locales de una altura de 2.5 m de altura se toma una renovacic5n del aire de 3m/ pets. Los gases y

los vapores en locales de permanencia, ocasionados por el humo de ciganillo y as transpiraciones de as
pei'sonas, no requieren de un tratamiento especial.

Una adecuada distribuciOn del sire en locales donde se concentran muchas personas 0 que tienen otras
fuentes de calor se cumple en locales que reciben directamente a radiaciOn solar ya que las paredes
exteriores no son lo suficientemente aislantes o por Si estas penetra Sire exterior por as hendijas de as
ventanas y las puertas.

En el diseito de las plantas arquitectOnicas los locales deben proyectarse en direcciOn del viento. Los

locales que ameriten més ventilaciOn se ubicarén donde los vientos Sean de menor fuerza y con mayor
frecuencia,

- No se debe introducir aire nuevo si no se extrae Ia misma cantidad de el. Se deben proveer caminos sin

obstáculos para que el sire circule libremente tanlo pats extraerlo como para introducirlo.

La evacuacittn del aire procedente de cocinas, cuartos de aseo y de fumadores debe ser directamente
hacia el exterior."°

ELEMENTOS DE PROTECCION:

Pars un eficiente control de Ia radiaciOn solar se puede utilizar elementos naturales 0 artificiales
Elementos naturales.- La utilizaciOn de vegetacii5n ayuda al equilibno del microclima y para lograr esto se

deben fijar las proyecciones del edificio y de Ia vegetaciOn existente y Ia que se puede incrementar adernás

de éstas. La vegetaciOn ayuda a Ia disminucion de los efectos de reverberaciOn y deslumbramiento

producidos per el sal y de Is sombra, logrando una luz difusa por 10 que results importante cuando Se
proyecte un edificlo el diseto de espacios verdes.

Para obtener un adecuado aprovechamiento del sol, Ia protecciOn debera tenet las siguientes caracteristicas
- Buena reflexiOn,
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Escasa capacidad de acunlujar el calor.

Seguridad en el servicio.

Fácil limpieza.

Fácjl manejo.

VENTILACION POR VENTANAS:

Para logier una renovación del aire de por 10 menos ties veces por hora es recomendable utilizar

ventanas regulares (hojas abatibles deslizables); estos diselios de ventana soportan a velocidad del
viento. Se recomienda en baños, lugares de aseo y cocina.

Los sistemas de ventilaciOn mâs recomendados son los verticeles ye que éstos posibilitan bajar 
0 subir,

de acuerdo a Ia necesidad del aire en los diferentes locales, teniendo cuidado de que no se conviel-tan en
estancos cuando estân cerrados.

Se podrá user chimeneas comunes para locales en donde se desarrofen actividacies compatibles.

- Las superficies de las chimeneas pueden ser hsas y tener un area de 1.40 m'.

Cuando as chimeneas son comunes a un Conducto principal deberá tener una superficie del 80% de
todos los conductos empali-nados.

Las aberturas de as chimeneas deben tener un disposilivo que regule Ia cantidad de aire pare evitar que

los locales se enfrien. Los y, dispositivos deben ser resistentes a a corrosiOn y fOcil de accionar, dejando
siempre un paso libre mayor o igual a 25 cm'.

VENTILAcJON POR LUCERNARIOS Y SOMBRERETES:

Estos sistemas de ventilaciOn son los més recomendados para talleres y grandes naves.

Debe exislir suficiente nimero de aberturas en las entradas y salidas de aire para conseguir una
circulaciijn de aire transversal.

Evilar cornentes de aire que causen molestias, especialmente en las areas de trabajo. Es importante un
buen diseflo de as aberturas.

VENTILACION POR CHIMENEAS:

Las chimeneas de ventilaciOn deben permitir limpiarse con facilidad.

En los ambientes que tienen ventilaciOn por chimeneas las aberturas deben pern,itir que Ia entrada de
aim contenga a misma cantidad que se pueda extraer por ésta.

- La ventilaciOn por chimeneas es buena dado que independjentemente de Ia direcciOn del viento siempre
se aspirara el aire al intenor del local.

Cuando en el extenor se encuentra el sire mãs caliente que en el interior no cause problemas para Ia
ventilaciOn.

La fuerza de two será mayor mientras más alto esté colocada Ia chimenea y cuanto mayor sea Ia

diferencia de temperatura; de esta manera, se ogre Ia mayor caritidad de renovaciOn del aire, más que 10
ventilado por ventanas.

Las paredes exteriores de a chimenea, asi como las interiores, deben tener un aislamienfo témlico; se

podra prescindir de estos tratamientos siempre que Ia abertura de Ia chimenea no pase del metro sobre el
nivel de Ia cubierta.

El de sombreretes tiene como particulandad provocar en las aberturas respectivas pianos neutros con
zones de sobre y supresiOn.

El de lucernarlo es convenjente cuando Ia temperatura exterior es más elevada, 10 cual pernhite una mejor
renovacirin de aire en el interior.

Cuando Ia temperatura del exterior es menor, se utiliza, a mae del sistema anterior, aberturas en puertas

y ventanas a fin de conseguir, por medio de Ia acciOn del viento, un movimjento de a mesa de aire.

ABERTURAS DE ASPIRACION DE AIRE:

Las aberturas para Ia aspiraciOn del aire dependerán directamente de a altura del edificlo.

Las aberturas de aspiraciOn del aire deben ester en direcciOn del viento de acuerdo a sir necesidad.

- Las tomes de aire del aim deben ester libres de contaminaciOri Es conveniente Un estudio de
contamioacir5n ambiental en el exterior.

Las tomas de aire deben ester altas y libres en direcciOn del viento, sobre todo, ci existe Ia posibjlidacj de
que el sire sea contaminado.

ABERTURAS DE EXPULSION DE AIRE:

Nunca se expulsa aire por lugares balos de Ia edificaciOn, Porque se pueden contaminar espacios
adyacentes.



Tener curdado con las aberturas de expulsion del aire por el techo, ya que puede retomar al interior. Pare

su ubicaciOn, se tomará en cuerita Is direcciOn predominante del viento en Ia zona.

No obstaculizar a salida de expulsion del sire, debido a Ia presiOn del viento.
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Un cuarto mal iluminado Ia pared opuesta a a ventana debe tener un valor do reflexiOri del 70%. La pared

que contiene a ventana asi como los marcos estos producen un menor resplandor cuando el factor de
reflexiOn de las superficies circundantes es alto es decir un 80%.

Los valores de ref]exiOn de los pisos deben ser del 25%.

La iluminaciOn con Ia luz natural producida durarite el dia, a travOs de las ventanas por 0 general, no esOnentar las aberturas de expulsiOn del airs en sentido contrarlo a Ia direcciOn del viento. Las 	 suficiente para poder iluminar debidamente los diferentes locales de un editicio, puesto que Ia luz diurna solo
infitraciones por las aberturas representan pérdidas do calor. Las infiltraciones son producidas por 	 penetra eficientemenlo S a 4 metros: ello signifrca quo los locales grandes Se iluminan durante el die con a
ventanas, puertas, muros y teclios, en este sentido, se deberá tener cuidado en Ia construcciOn y al 	 luz artificial. Algunos expertos en esta rama consideran que Ia intensidad de Ia iluminaciOn artificial debe serescoger los materiales.	

1.64 a 3.28 candelas por cm que es considerado como Oplimo.

La ventitaciOn de los locales en edificaciones comerciajes como tiendas, almacenes garajes, talleres, etc.,
podré efectuarse por las vias pOblicas 0 particulares, pasajes y patios o bien por ventilaciOn cerillal por Ia
cual deberA circular libremente el sire sin perudicar recintos colindantes. El érea minima de estas aberturas
seré el 8 % de Ia superficie de piso del local.

La veritilaciOn de tales locales puede efectuarse tambien por medios nlecánicos, los mismos que deberén
funcionar iriterrumpida y satisfactorianiente durante las tioras de trabajo.

Los locales Comerciales que tengan accesos por galerias comerciales cubiertas y que no dispongan de
ventilacir5n directs al exterior, deberári ventilarse por ductos de secciOn minima a 0.20 m. Cuando estos
locales se destinen a preparacu5n y yenta de alimentos, reparaciones (eléctricas, Opticas, calzados, etc.),
lalleres fotogréficos, lavaderos y Otros usos que produzcan olores o emanaciones, dicha ventilaciOn se
activaré por medios mecénicos, durante las horas de trabajo.31

ILUMINACON EN EDIFCIOS COMERCIALES:

ILUMINACION NATURAL:

En el diseflo arquitectOnico uno de los primeros anélisis es determinar el valor de reflexiOn de los diferentes

materiales a utilizarse en Ia construcciOn, puesto que los techos, paredes y pisos reciben caritidades variables

de luz. Para determinar Ia claridad de una lémpara a ubicarse en el techo se debe saber que el techo
represerita un factor de reflexiOn del 80%.

Un factorde reflexiOn aceptable de una pared de fondo de un cuarlo ampliamente iluminado por a luz del die
es del 25%.
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Otros profesionales en acondicionamjenjo de Ia luz y Color aconsejan que se userl mOs de 098 a 1.14
candelas pare un acondicionamiento Optimo.

ALTURAS DE VENTANAS SOBRE EL NIVEL DEL PISO.

Cuando las ventanas son colocadas muy altos menor es Ia iluminaciOn, pero si se logra una uniformidad con

a disposicirin de las ventanas se consigue una buena iluminaciOn de los locales profundos. Para lograr una
buena penetraciOri de a Iuz debe incidir en Ia superficie de trabajo con ángulo igual 0 mayor a 20.
Para cOndiciones de ilumiriacjc5n de un mercado asi para los locales do abastecimiento de prodijetos los
puestos de yenta son ubicados en grandes naves para 10 que es conveniente para una iluminaciOn Ufliforme y
elevada, por 10 que Ia colocaciOn de las ventanas so las deberAn ubicar 10 més alto posible del nivel del piso y
es converliente as siguientes consideraciones:

La iluminaciOn deberé ser uniforme en todos los puestos de trabajo. El factor do iluminaciOn que so toma
es do 5% al 10%.

Eliminar el deslurnbraniierjto que cause daflos a Ia vista cuando so observa superficies adyacerites con
fuerte contraste de iluminaciOn.

Evitar quo Ia luz solar penetre directamente sobre os puestos de trabajo.

En naves de poca altura, longitud e iluminadas por las ventanas de pared en lode su lorigitud y con
claraboyas ubicadas en el lecho, Ia iluminaciOn lograda es de 8-8.5%.

TAMArjoS DE VENTANAS

Es aconsejable una superficie de 1/10 a 1/8 de Ia superficie del piso del local SI aumento de Ia ilumiriaciOn

media honzontal, no es proporcional al aumento de Ia superficie de Ia ventana.

Un aumerito de ventana de 1/6 a 1/3 de Ia superficie del suelo del local no trae corisigo otro del 100% en
iluminaclOn sino el 50%.
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CRISTALES Y ESPEJOS

Los costales y espejos de gran magnitud, cuyo extremo inferior este a menos de 0.50 m del piso, Colocada

en lugares a los que tenga acceso el püblico, deberén selialarse o protegerse adecuadamerrie para evitar
accidentes.

No podrán instalarse espejos que por sus dimerisiones 0 ubicaciOn puedan causar confusiOn en cuanto a Ia
forms o tarnaño de vestibulos o circujacjones

Asimismo, no podrán colocarse espejos 0 vidilo tipo espejo en las fachadas de los edificios destinados a
comercio y oficinas, y de manera general en todo tipo de edificio.

ALMACENAJE:

La canhidad y a disposiciOn de almacenaje de las existencias de apoyo son un factor dave en Ia distribuciOn
en planta de una tierrda. Estarén en relaciOn con Ia 'rotaciOn del material de almacen' 0 el tiempo que Un
articulo pueda permanecer econOmicamente en Ia tienda antes de su yenta, asi como con el volumen
semanal de ventas, Ia frecuencia de las entregas y los métodos de control de productos en existericia.

La tendencia actual es poner directamente en exposicjOn Ia méxima cantidaci de existencias que sea posible.
Este sislema podria titularse como almacenaje directo. Las existencias de apoyo" 0 de reserva se guardan
en cuartos de almacen, dispuestas pars rellerrar los huecos de as areas de exhibiciOn tan pronto como sea
necesario.32

CIRCULACIONES INTERIORES:

1. Escaleras de uso interior:

Dentro de las areas de ventas, es decir, escaleras que no formen porte de una via de evacuaciOn
2. Ascensores:

Esenciales para acomodar a los ancianos, enfernios, niinusvalidos, sillas de ruedas y carritos.
3. Escaleras mecánjcas:

Son vitales en los grandes almacenes. Si estén dentro de un departamento no precisan ser cerradas

Las circulaciones honzontales se reahzan a traves de los pasillos dentro de los departamentos y hacia los
nicleos de circulacjOn vertical.

Las escaleras mecánicas y de los ascensores deben estar claramente ubicadas hacia Ia porte interior de a

tierida, de forma taP que, para alcanzarlas, los clientes tengan que pasar frente al mayor nUmero posible de
puestos de yenta y que constituyan para ellos urra invitaciOn a subirlas.

PUERTAS:

El aricho total de as puertas será:

Hasta 500 personas, 1 m por cads 120 personae.
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- Hasta 1000 personas, I rn porcada 150 personas.

- Mâs de 1000 personae, 1 m por coda 200 personas.

Segn las ordenanzas de Berlin, a cada 100 m2 de planla corresponden 30 cm. de anchura de puerta de
salida, de las que por carla 50m de fachada habrá por 10 menos 2 con anchura mayor o igual a 1 .60 rn 0 Si
son puertas pendulares, 1.50 m.

Desde cualquier punto de Pa planta baja robe encontrarse una salida por Ic menos a distancia menor 0 igual
a 25ni. Aquellos locales que solo tengan salida en una direcciOn no deben en ningrin punto ferrer Ia puerto

superior a 15m.Las salidas secundarias se dispondréri en las cajas de escaleras de forma que no interfierari
Ia cornente de tráfico principal desde Ia escalera.

ESCALERAS;

Ancho de escaleras, seg(in el nümero de personas que por Pa misma pasan en una hora:

-4000 personae por hora	 1.25 m.
-6000 personae por hora	 1.45 m.
- 8000 personas por hora 	 2.00 m.

Las escaleras cuyo ancho es mayor de 2.00 m. se subdividiran por medic de pasamanos.

La mayoria de los clientes deberán utilizar las escaleras mecanicas. Los ascensores sOlo sirven para Casos
ospeciales de circulaciOn rapids.

SITuACIc3N DE LOS ACCESOS DEL PCJBLICO Y DE SERVICIO:

ENTRADA:

La entrada principal de vehiculos, estrategicamente situada err relaciOn con el tréfico exterior debe ser

suplementada por entradas de peatones a intervalos adecuados con respecto a Ia caVe y al estacionamiento.

Las entradas eslarán separadas por escaparates que tengan Ia maxima continuidad do exposiciOri que sea
pOsible.

Las circulaciones de los productos deben considerarse desde el punto do entrada (acceso de mercancias),

sigujendo por Ia sala de recepciOn de mercancias hasta sue lugares de yenta.

Desde estos puntos, los arliculos pueden pasar al ugar de envios a través del puesto de embalaje 0 ser
recogidos por el cliente.

Los desechos de basura también deben ser conducidos desde los distintos departamentos hasta el ugar de
salida, pasando a través del cuarto do basuras.



Las entradas de personal deben ser independientes y toner una i stalaciOn de control de entradas y salidas,

con acceso adecuado liasta los vestuarios y aseos. Las dependencias de personal y adrninjstratjvas pueden

estar alejacjas de los departamentos, siempre que terigan unas buenos conexiones con los mismos.

RETICUL.A:

La reticula estructural debe estar Comprendjda entre 6 y 9m. La altura minima entre fOr)ados debe ser como

minimo de 4m con un máximo de 5m., segiin las caracteristicas de los servicios, conductos, etc.

ESTACIONAMIENTO.

La superficie de estacionamiento es de importancja: Ia meta a alcanzar debe ser de una plaza por Cada 11 m'
de superficie neta de ventas.

CUARTOS DE lr'JSTALACIONES:

Los cuartos de inslalaciones precisan de una gran superficie continua de hasta 10% del area de ventas, si

existe serviclo de aire acondicionado el cuarto de inStalacji5n de climatizacjOn podria ubicarse en Ia azotea 
0

como altemativa en el sOtano.

RECEPCPON DE GENEROS:

Separada del tráfico de clientes, en patios 0 muelles adecuados, en el piso de sOtanos (cuando Se dispone de
poco espaclo), tambien se puede disponer un edificjo especial de recepción y almacenamiento,
perfectamente unido con at edificlo de ventas por medlo do cintas de transporte lOnetes 

0 puentes. Si Ia
recepciOn debe efectuarse en calles do tráfico se dispondrán ensenadas de estacionamiento 01 efecto.

SALIDAS DE EMERGENCIA:

La mayoria de los locales comerciales poseen un perimetro de una longitud considerable y no presentan

problemas en orden a ofrecer un niimero Suficiente de salidas y rutas de emergencia, tanto pars los ejes de

circulaciOn como pars los locales aunque esto Ileva implicito un considerable problems do seguridad.

Pars el dimensionamiento de los pasos y escaleras de emergoncia hay que suponer un alto grade de

ocupaciOn de zonas püblicas, consiclerando ademâs quo no más del 50 % de los ocupantes de las tiendas
utilizar-lan las salidas posteriores, el resto escaparia a traves de psseo central

AJSLAMIENTO ACUSTICO DE UN CENTRO DE COMERCIO.

El aislamiento accistico en un centro de comercio debe ser estudiado en Ia elaboraciOn de un proyecto ello

par-a establecer el mejor emplazamiento de los locales ruidosos y establecer los sistemas constructivos y los
materiales apropiados.

Es conveniente difundir los niveles de ruido en cada espaclo del centro de comercio, de acuerdo a las

diferentes actividades realizadas y deternilnar los locales quo requieran control, ya sea para reducir su
intensidad en el lugar de origon y evitar su reproducciOn en otros ambientes 0 pars 000rtar el tiempo de
refraccji5n, segthi los roquerimientos de uno.

Locales Ruldosos.- Estos locales no deben ser ubicados jun10 a lugares sosegados. Se Considoran locales
ruidosos los siguientes:

Cajas de escateras.- En estos locales el sonido se transmite en forma ascendente asi come en los patios, as
ostructut-as y los niuros.

Cocinas e instalaciones sanitarias.- En 10 posible so deben centralizar y agrupar estas fuentes productoras
do ruido.

Cuartos de maquinas y locales de compactacion de basura.- En estos locates el ruido se transmite con

facilidad per el suelo que par las parades ya quo los olementos que provocan el ruido estãn en contacto con el
suelo.

Sala de uso multiple En estos locales es nocesario reducir a intensidad de los sonidos con a utilizaciOn de

matenales absorbentes quo eviten quo las ondas sonoras se rofracten en Ia superficie.

Al construir ambientes ruidosos, Se debera observar estrictamente las recomendacionos siguientos-

No debe existir entre las fuentes que ocasionan el ruido y el oldo del ocupante, ninguna continuidad

alguna de elementos conductores de las vibraciones sonoras: piezas metâlicas, liorrnigOn almado, etc.

Si se ubican fuentes productoras do ruido junto a locales tranquilos, éstos se deben separar con una
barrera antisonora.

Las fuentes do ruido producidas per impacto, en lo posible, deben aislarse del edificlo, ya que Ia
atenuaciOn, a través de materiales de construcciOn, resulta muy pequena.

En los pisos se recomienda utilizar juntas de separaciOn para ovilar Ia propagaciOn de sonidos
ocasionados por tuberias y aparatos sanitarios.

-



41- En los suelos, especialmente de las vias de acceso a Ia edificaciOn, Se sugiere usar pavimento elstico 	 SOLEAMIENTO EN LOS DIFERENTES LOCALES:para el aislamiento actistico, producido especialniente por el tráfico vehicular.

El dejar un espacio libre entre dos paredes COflstituyendo una cmara de aire no es una buena soluciOn

accisljca, debido a que el sire es un conductor de as vibraciones de una pared a otra por consigulente,

es necesano recurnr a materiales aislantes aptos para absorber y recibir las vibraciones de una pared sin
que Ia transmita a Ia otra.

- Cuando un tabique está conformado por varias capas de materiales diferentes tendrá una buena calidad

fono-aislante, ya que el ruido al atravesar cada una de as capas sufre una reflexiOn con Ia pérdida de
intensidad del sonido.

Las rnstalaciones sanitarias deberi ubicarse junto a paredes y no a tabiques que separen los cuerpos de
baflo de otros locales.

Los agujeros para los pasos de tuberias deben cerrarse. Las aberturas pequenas como ojos de
cerraduras, grietas, etc., dejan pasar el sonido"

SOLEAMIENTO EN INSTALACJONES COMERCIALES:

Para conseguir un adecuado soleamiento en &eas comerciales se deberá tener en cuenta 10 siguiente

Las paredes del edificio deberán ser Inertes 0 aislantes, segün el clima donde sect implantado el centro de

comercio, tratando de conseguir que a diferencia entre el interior- y el exterior sea minima, ello se logra

mediante Ia creaciOn de espacios que eviten el contacto directo entre el sire exterior y el interior.

Es por esta razOn, que los edificios deben tener una fomia tal que no favorezcan los cambios térmicos.

- La correcta orientaciOn con respecto al $01 del nuevo edificlo es Ia manera más adecuada de obtener
ganancias de calor en una forma directa, al misnlo tiempo acumularia con Ia utilizacjón de Is capacidad
térmica de los mater-tales a utilizarse.

La utilizaciOn de paredes gruesas al interior y al exterior recomendandose el revestimiento térmico en el
interior.

Techos que tengan aislamiento térmico en el interior.

Para el diseno de centros de comercio exsten ciertos locales que el soleamiento es beneficioso y otros no es
conveniente por este motivo se deben liacer las siguientes consideraciones:

Los frigorificos deben ser colocados de manera tal que a incidencia solar no sea directa sobre las

paredes y techos, debido a que este ugar debe estar aislado de Ia penetraciOn solar, ya que de IC
Contrano será costoso su aislamiento.

En las zonas de comercializaciOri y bodegas no Se deberãn perrnitir Ia i cidencia directa de los rayos

solares en los puestos de vents ya que esto provocaria Ia putrefacciOn de los articulos.

- En os recolectores de basura se evitara Ia penetraciOn solar por ocasionar su descomposiciOri.

Se deberá obstruir Ia radiacjOn 	 solar, especialn-iente al mediodia, ya que ello evitarã un
sobrecalentamjento en los locales que provoca un maleslar en los usuanos. Se recomienda aleros

anchos, quitasoles, colocar vegetación para impedir que el 501 caliente las superficies del vidrio y de las
paredes.

2.8. ASPECTOS RECREATIVOS V PAISAJISTICOS.

2.8.1. PAISAJE NATURAL V URBANO.

El concepto de paisajismo comprende, en su sentido más amplio, a cualquier asociacion de fornias
localizadas en Ia superficie terrestre.

En Ia delimitaciOn de un paisaje influyeri decisivamente Ia Ilomogeneidad y continuidad qua garanticen que

esas formas estén asociadas, y esto se refiere tanto a su geografia fisica como a humans.

La actividad actual y Ia pasada de sus habitantes; es decir, aquellos aspectos econOmicos, sociales y

culturales que ban ayudado a conferir a un territono determinadas cualidades visuales y. més en general,
sensoriales que 10 precisan y 10 caracterizan coma un ambiente definido.

A los efectos de disel'los de exteriores, el paisaje debe estar enmarcado dentro de ciertas caracteristicas que
permitan percibirlo o identiflcarto con este carécter de ambiente 0 entorno definido y que además posibilite
una accjon confomiaciora sobre él.
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Entre esas caracteristicas estãn su extensiOn, estniclura, variedad o complejidad accesibilidad fisica y visual,	 Se utiliza como elementos protectores de os peatones, impidiendo el estacionamiento incorrecto, ademas
articulaciOn y defrniciOn de espacios forniales, que facitten su visibilidad y Ia consiguiente forniaciOn de una 	 tiene como finalidad crear barreras que reduzcan eli pacto visual de masa de vehiculos
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Cure concepcion ne paisaje iflCluye, pues tanto al paisaje natural

como artificial. Estos términos en realidad resultan demasiado esqueméticos, ya que son muy raros los

extremos de paisaje natural a artificial 'puro"; y en definitjva carecen cfe interés para el disefiador de

exteriores, pues en el primer caso no existiria a presencia humana y en el Segundo no habria espaclo

abierto. En a realidad se presenta una arnplisima game de niatices interniedios, es decir, de paisajes en los

que aparecen combinados en proporciOn vajiable el elemento natural y artificial, 10 verde con Jo mineral.

2.8.1.1. EL PAISAJE VERDE.

Cubre los ambientes en que los factores naturales predomirren sobre los artificiales: a tierra, las rocas, a

vegetaciOn, el agua y el cielo constituyen sus elementos principaJes, independientemente de que Ia actividad
humane liaya intervenido pare acentuar 0 modificar sus caracteristicas, 0 incluso introducir algunas
estructuras construidas generalniente como servicios de apoyo o para perrntir Ia circulaciOn estos paisajes Se

diseflan pare uso recreativo que puede ser simultáneo con funciones culturales Iliglénicas y estructurantes,
en virtud de los asentamientos poblacionales en el proplo territorto 0 en otros vecinos; e incluso con funciones
econOmicas, coma es el caso de orgenizaciOn de sembrados cortinas rompevientos presas microempresas
canales de riego y dreriajes, terraseos en laderas empinadas reforestaciOn, etc.

2.8.1.2. EL PAISAJE VIAL.

Comprende los elementos fomiales caracterlsticos de las vies por donde circulan los vehiculos,

especialmente en el caso de las autopistas e incluye tanto aspecto de disello de a propia via como el paisaje
circundanle.

Si en el paisajista verde dominan los elementos naturales y en el urbano los construidos incorporan a los

naturales, en el paisajista vial se debe producir un equilibno de lo artificial con 10 natural el primero

penetrando y cortando al natural, y este sirviéndole de fondo, en una relaciOn active entre ambos.

2.8.2. AREAS VERDES.

VEGETACION:

La defensa de a vegetacji5n es importante en 10 que a protecciOn del medic ambjente se refiere, ye que
asegura Ia purificaciOn del aire, Ia disminuciOn de ruidos, un paisaje agradable, etc. Vale mantener Ia
vegetaciOn, existente, asi como incluir nueva vegetaciOn a Ia urbanizaciOn.

Una cubjerta de ârboles suaviza y oculta los estacionamientos en grupo, ademés sirve para dar sombre a los
vehiculos en dias de sot.

Hay que conservar a incluir vegetaciOn diversa ya que ésta enriquece a Ia futura edificaciOn y procure

condiciones agradables y sanas e irrfluyen en a imagen del paisaje, clima y purificaciOn del aire.

Se recomienda respetar Ia vegetacion existente sabre todo, aquella de diflcil sustituciOri, tanto por su valor
estético-funcional como por elemento estabilizador del clima.

El recurso vegetal puede cumplirdiversos propOsitos en el arreglo del paisaje urbano, entre ellos:

Demarcar fronteras y areas.

- Aconiodar cambios de nivel y modeler el terreno.

- Proporcionar ambiente privado.

- Enmarcar un edificlo 0 espacio.

Los árboles son elementos de referenda de escala y pueden ser utilizados pare seiialar un edificlo
visualmente importante.

Usos generates de Ia vegetaciOn:

Facilitar los cambios de nivel y el modelado del suelo.

Proporcionar aislamiento, protecciOn y una barrera visual.

ProtecciOn del viento, polvo, insolaciOn y ruido.

- Crear espacios extemos. Rodea y rompen zonas, produciendo sensación de verticalidad u holizontalidad.

Dingir Ia circulaciOn peatonal.

Canalizar Ia vista hacia los edificios u objetos.

Su uso dentro de los elementos bésicos del diseño.



Proporción.. La vegetaciOri sirve de apoyo pars dar escala a los espacios exteriores, a través del manejo de
alto, ancho y profundidad.

Textura.- So debe utilizar arrnOnjcamente las texturas: tersas, rugosas, pulida o áspera, aprovechando Ia
naturaleza misma de las plantas.

Enfasis.- Conviene enmarcar Ilamando Is atencjOn acerca de una vista excepcional

Limites.- Se debe utilizar Is vegetaciOrt para proporcionar limites visuales

Pantallas,- Es necesarlo usar Ia pantalla que oculte visualmente 10 indeseable.

Horizontaljdad.- Se corisigue mediante Arboles cuyo tallo sea alto y su follaje forn,e una bOveda verde, ello
provocará un techo verde, sombreado, con Un efecto de horizofltJidad

Verticalidad.- Usando árboles con tato corto y follaje tupido pars provocar sombras y siluetas o dramatizar Ia
longitud de Un recorrido.

Jerarquizacion.- La vegetaciOn sirve pars definir diferentes rangos de tamaflo de espacios.

Articulacion.- Tamblen articula os espacios, subdividiendo las areas grandes en serie de areas pequenas

Cercar.- Usando vegetaciOn pars cercar Un espacio que Se ha dejado abierto, haciendo al espaclo más
completo e identificable.

Vincular.- Clanficando Un espacio pequeflo como parte de un grupo de espacios.

/:
Los andadores deberfin ubicarse preferentemente en espacios abiertos (éreas verdes, plazas), contar con
Ia adecuada ilurninaciOn, arborizaciOn y el mobiliario urbano necesarto."

Las areas verdes Se las puede clasificar en dos grandes grupos que Son:

Areas verdes püblicas.

Areas verdes privadas.

2.8.2.1. AREAS VERDES PUBLICAS.

Estas areas son parte del equipamierito recreacional de Ia ciudad, destinándose a mL'iltiples funciones, como

paseos, excursiones, juegos, deportes, etc., ademfls sirven pars fomentar el turtsmo. El uso general eslé

limitado en muchos casos, pues para su acceso se cobra una entrada o tiene horanos de concurrencia.

a.- Plazas püblicas:

Se encuentran por Jo general cerca de Ia vivienda 0 de los lugares del trabajo y emplazadas dentro de Ia
ciudad. Son éreas libres con césped pars Ia recreaciOn diana y de poca duraciOn.

b.- Parques, bosques y otros:

Son areas que por Jo general están distantes del Centro urbano y sirven para disfrutar los fines de semana 0
dias de vacaciones, es decir, son utilizadas pars a recreaciOn de larga duracifln, en este caso existen

posibilidades de intercamblo con instalaciones de recreaciOn que Se encuentran en campo abierto: jardines
botánicos y zoolOgicos.

c.- Areas para juegos y deportes:Caminos peatonales.- Llaniados tambien andadores, son las circulaciones que interrelacionian los diferentes 	
Están integradas por 10 general a las areas pUblicas. Se encuentran equipadas con instalaciones que sirvencomponentes del conjunto. Constituyen el factor de interacciOn social mas irnportante. El diseflo de los 	
para Is recreaciOn y pars pasar el tiempo libre.caminos peatonales, deberán obedecer a los siguientes critetios:

- El ancho del andador debe tener ser como minimo 1.5 m., y con pavirniento de material pétreo 	
2.8.2.2 AREAS VERDES PRIVADAS.antideslizante.

La idea de espacio verde subordinado a Ia vivienda 0 integrado a ella no es nueva, data de siglo Xli, donde• A ambos lados del area transitable se debe colocar frsnjas de algn elemento que desempene el papel 	
los musulmanes consiguieron en Espafia fusionar Ia casa con el jardin. Resulta daro en este contexto que elde encauzador (vegetaciOn, bordillo). 	
espaclo verde nose puede separardel diseflo de Ia ca.

- En el caso de utilizar rampas, Ia pendiente maxima admisible en casos excepcionales es del 12%. Para

rampas con pendientes desde el 6% será necesarlo dotar de pavimento adherente
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Las nuevas acepciones de a arquitectura han puesto en cuestiOn los estereotipaclos conceptos de fachada y 	 2.8.4. LA RECREACION.partes postenores de las viviendas, lo mismo que en los espacros verdes.

2.8.3. LAS MARGENES DE LOS RIOS.

2.8.3.1 PROBLEMATICA.

Las mrgenes de los rios afrontan Series problemas por Ia falta de conciencjaciOn de a comunidad, Esta

cuestiOn es concomitante al aumento numénco y del nivel de vida de las comunidades y al desarrollo
urbanistico acelerado de las rltimas decades.

En Ia problemética de las mãrgenes de los rios intervienen varios factores, siendo los més importantes: Hay

una desprotoccion de las mérgenes de los rios adonde sobre pastorean semovientes, produciendose Ia

eliminaciOn de Is cape vegetal, con a pérdida de Ia vegetaciOrr y desmejoramjento de as raices que
sostienon el suelo.

La capa superficial de Ia corteza terrestre posee vida, se mantiene como tal gracias a las raices de plantas

que crecen sobre ella, por tanto, a desapanciOn de las especies vegetates hace que esta capa, quo puede

ser muy frOgil, especialmente en pendientes pronunciadas, Se deslice dejando tierra infértil.

Hay una intensa deforestaciOrr, con el an-astre del sueto, Ia contamirracion de los rios y el comprometjrnionto

del manejo de las cuencas tlidrogreficas; terrenos circundantes que están Sujetos a agriculture intensive err
pendientes escarpadas.

2.8.3.2. CONSERVACION.

Las márgenes de los rios por sus caracteristjcas amenten su conservacjOn con restricciOn de usos de suelo,
por cuanto el rio es una fuente inagotable de energia y purificeciOn arnbiental.

El aspecto más importante para Ia conservaciOn do las márgenes de los rios, constituiria a incorporaciOn de

estas al sistema de ereas verdes de a ciudad, constituyéndose pare ésta en un centre de recreacir5n y
descanso, ya que posee caracteristicas incomparables en su paisaje 0 facultades pare el deporte y el
esparcimjento en el ambiente natural.

"La recreaciOn es a prctica de actividades durante el tiempo hbre que proporciona descanso, diversiOn y

participacion social y voluntaria, permitierrdo el desan-ollo de a personalidad y Is capacidad creadora, a traves
de actividados deportivas socio - culturales, y al aire libre."35

"La recreaciOn abarca una multitud de formas las cuales tienen un recurso vanante: odad, intereses,

habilidades fisicas, capacidad intelectual y deseo del cambio individual. Compromete actividades que pueden

realizar tanto una persona a actividades que requieren una socializaciOn del grupo como Ia educaciOn. La

recreaciOn abarca toda forma y variedad existente de Ia vida natural y espiritual, pues Ia recreacion
indudableniente es Ia vida misma".

2.8.4.1. LA RECREACION V EL ESPACIO PAISAJISTICO.

El incremento del espaclo paisajistico Os esencial para el deserrollo de las zonas urbanas, donde es
importante asegurar a compatibilidad entre las zonas fortes como son los edificios y las zones verdes que le
dan vida a una ciudad,

El fin do cualguier técnica de diseño espacial es producir areas con condiciones fisicas apropiadas para su

usa: comodidad, resguardo y proteccjOn. Esenciales son Ia accesibilidad y fact circulaciOn que desorganice
otras actividades.

2.8.4.2. CLASES DE RECREACION.

La recreacjOn so ocupa fundamentalrnenfe en racionalizar Ia ocupaciOn del tiempa libre, orientando,

canalizando y planhficando ordenadamente, de tal forma quo realicen actividades de recreaciOn, tanto

individuales como colectivas para lograr el equilibrio humane y el desarrollo de Ia poblaciOn.

Antiguamente, Ia recreacion aparecja como sinOnimo de actividad deportiva. Con a promulgaciOn do Ia Ley

do Deportes, EducaciOn Fisica y RecreaciOn se ha dade un verdadero carécter socio - cultural a esta
actividact.

"En 01 tiempo libre pueden dame dos usos: Uso inadecuado del tiompo libre.- 01 mel aprovechamiento do
ësto, al utilizarlo en actividades que van en poli uicio del desarrollo psiquico 0 iritelectual del individuo".37
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Asi tenemos as siguientes clases de recreatiOn:
CUADRO N° I

Descanso.- Es Ia actividad dirigida a recuperar las energias pérdidas en las labores de trabajo y puede ser
una actifud con faith de actividad, 0 camblo de una actividad a olra, como el pasar de activiclades fisicas a
intelectuales 0 viceversa.

Participacion voluntaria en Ia vida de Ia comunidad.- Estas actividades pueden ser muy variadas y

resultaria laborioso enumerarlas ya que son aquellas que van más allã del simple funcionamiento fisiolOgico
del individuo, son todas aqueflas que posibilitan Ia integraciOn.

2.8.5. INSTALACIONES RECREACIONALES.

2.8.5.1. ESPACIOS RECREATIVOS LINEALES.

El concepto de parques con limites definidos está siendo reomplazado par el de una sene de parques
lineales, para el esparcimjento activo y pasivo.

Las antiguas vias de ferrocarrfl, los rios, los riachuelos y los parques ofrocen rutas naturales para los

caminos lineales, 01 agua ejerce ins gran atracciOn visual y puede ser utilizada para paseo en canales,

pesca, caminos peatonales, pistas para bicicleta y para caballo. Los parques doberi ser accesibles desde or
resto del area urbana y estar unidos a ella.

2.8.5.2. NORMATIVA DE PAISAJE Y RECREACION.

Los parques urbanos, coma parte del equipan-riento recreational, son considerados como areas vordes

deslinadas al esparcimiento general, pudiendo fonliar pane de ellas instalaciones correspondiontes a las
unidades deporlivas.

Eslos parques so dostinan al uso de todos los habitantes de a ciudad. La norms de dimensionamienta
adoptada en trabajos similares es a siguiente:

- Minima	 7 m/hab.
- Media	 10 m2/hab.
- Maxima	 13 m2/hab.

ELABORAtION: ORUPO 0€ TESIS

2.9. CRITERIOS GENERALES DE DISEIO.

2.9.1. PREVENCIONES CONTRA INCENDIOS.

Las edificaciones deberári contar con las instalaciones y los equipos requeridos pars prevenir y combatir los
incendios.

2.9.2. DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Art. Vi. Las disposiciones de protecciOn contra inicendios serán cumplidas par los edificios existenles,

editiclos a construirse y en aquellos quo estando construidos vayan a ejecutarse obras do ampliacion,

reformas, cambio do usa, demoliciOn y restauracji5n; si tales obras aumontaren el riesgo del incondio por a

nueva disposiciOn funcional o formal, a por Ia utilizaciOn do matoriales do corlstrucción altamente inflamable,
01 cuorpo do bomberos podia prohibir su ejecuciOn.

En las construccionos existentes que no hayan sido edificadas do acuerdo con las normas establecidas

pars el caso, deborá cumplirso Ia protecciOn contra los incendios en Ia medida del usa del edificio y previo
al asesoramiento respectivo del cuerpo de bomberos.

Las normas de localizacton so descrlben en el sigulonto cuadro:

	

	
- Cuando exista diversidad do usos dentro de Ia misma edificaciOn, se aplicará a cada usa sector a usa las

disposiciones pertinentos. El departamento de prevenciOn, en casos de alto niesgo do incendio exigirá Ia
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adopciOn de medidas de protecciOn contra i cendios adicionales 0 diferentes a las establecidas en este 	 2.9.3.2. SERVICIOS SANITARIOS PARA EL PUBLICO EN COMERCIOS.reglamento; al igual que los usos no contemplados.

Asimismo aceptarA soluciones alternatives distintas a Ia sOlicitud del interesado y Cuando tales medidas
sean compatibles 0 equivalentes a las determinadas en el reglamento.

En el luger de fAct acceso, identificable y visible se instalarAn dispositivos de seguridad, Ia iflstalaciOn

eléctrica de toda edificaciOn deberA observar las normas que para cada caso ha establecido a empresa

etéctrica y constan en Ia ordenanza municipal correspondierrte, en cuanto a tipo de conductores de
protecciOn y sistema de instalaciOn.

En un lugar de fAcil acceso, identificable y visible Se instalarAn dispositivos apropiados pare cortar et flujo
de Ia coniente elActrica U otros f]uidos combustibles, en ceso de emergencia a cuando el servicio de
bomberos 0 requiera.

Los edificios destinados a conlercios con mAs de 1000 m de construcciOn dispondrAn de servicios sanilartos

para el pibtico, debiendo ester separados los de hombres y rnujeres y estarAn ubicados de tal manera que no
sea necesario subir o bajar un piso para acceder a ellos.

El nCrmero de plezas sarritarias, estarA determinado: por os pnmeros 400 ni., 0 fracciOn de superticie
construida se instalarAn un inodoro, un urinario y un lavamanos para varones y un inodoro y lavamanos para
mujeres.

Por cada 1000m g., o fracción excedente de esta superficie se instalarA un inodoro, un lavamanos y dos
urinarios para hombres y dos inodoros y un lavamanos pare mujeres.

2.9.3.3. SERVICIO MEDICO DE EMERGENCIA.

En aquellas edificaciones donde el servicio de protecciôn contra incendios requiera de instalaciOn 	 Todo comercio con Area de ventas de mAs de 1000 m. y centro comercial deberAn terier Un local destinado a
estacionaria de agua pare incendio, Asta debe ser prevista en caudal y presiOn suficierite, acm en caso de 	 serviclo medico de emergericia dotado de equipo e instrumental necesarlo pare primeros auxilios.
suspenderse el suministro energético Ode agua, de Ia red general (municipal).

La vivienda pare conseije, portero 0 cuidador debera tener comunicacion directa con un medjo exigido de
salida, 0 directamente con a calle.

- La ubicaciAn y colocaciOn de los elementos e implementos de protecciOn contra incendios se efectuarA de

acuerdo con las disposiciones que pare el caso ha indicado el Cuerpo de Bomberos, tanto en cantidad
cuanto en lugares, identiticaciOn, iluminacjOn y señalizaciOn.

• Todos los proyectos de edificaciones de establecimientos industnales, febriles, de concentracir5n de

póblico y edificio de mAs de cuatro pisos y mayor de dos departamentos por piso, deberA presentar los

pianos del proyecto pare su visto buena, en cuanto se refiere a Ia protecciOn contra iricendios.

2.9.3. AREAS COMPLEMENTARIAS DE LOCALES DE USO P1JBLICO.

2.9.3.1. SERVICIOS SANITARIOS EN COMERCIOS.

lodo local comercial haste 50 m, de Area neta, dispondrA de un cuarlo de bato equipado con un inodoro y
un lavamanos. Cuando el local supera los 100 ma., dispondrA de dos cuartos de baño de las mismas
caracteristjcas anteriores,

2.9.3.4. ESTACIONAMIENTO EN COMERCIOS.

El nAmero de puestos de estacionamiento por Area neta de comercios estarA de acuerdo a las siguientes
relaciones:

Un puesto por cads 15 m de local pare supermercados a similares cuya Area de yenta sea mayor a 400 m.
Un puesto por cada 25 m de local para supermercados o similares cuya area de yenta sea menor a 400 rn'
Un puesto por cada 30 m' de local para Areas que agnjpen comercios mayores a (4) cuatro unidades en

sistenla de centro comercial o similar.

- Un puesto por cads 40 m' pare locales individuales de haste 200 rn'

2.9.3.5. MOBILIARIO URBANO.

Bancas.- Las zones de descanso deben estar en espacios protegidos, en doride el trAfico no Se encuentre
demasiado prOximo.

Barandillas- Es un elemento continuo cuya funciOn es evitar el movimiento de peatones en una zona de

circulaciOn peatonal con separaciOn de den metros cada una. Es aconsejable colocar papeleras donde sea

-..
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piueriuia ueoe Ser Dastante Obvja y puede fijarse
firniemenle, bien en el suelo, pared, un post e 0 ser tamblén papoleras mOvilos.

Jardineras y macetones.- Son prácticas para delimitar y cerrar ospacios, también pueden definir cambios de

nivel, en Ia colocaciOn de macetones y jardineras, se doberá tenor en cuenta quo las condiclones han de ser
favorables para as plantas, 10 més importante es quo reciban una luz adecuada, y ovitar los humos del
tràfico, asi como el viento.

Cabinas TelefOnjcas.- En zonas de vivienda debe ubicarse Un telefono por cada 200 m. Aprox. Este indice
debe estar en rolaciOn a densidad de a poblacjOn.

Paradas de Buses.- Desde el punto de diseio debe tenerse en cuenta aquellos quo admiten senates en Ia
propia estructura y puedan incorporar otros elementos tales como papeleras 0 paneles pare anuncios, sobre
ubicación, estas son por 01 corisejo nacional de trarisito.

Bolardos.- Son un metodo tradicional de impedir que 01 trático de vehiculos invada las zonas de peatones;

son précticos pars dofinir espacios, encausar el flujo vehicular y para delimiter contorrios. No necesitan ser
demasiado altos, raras veces Os necesarlo que excedan el metro de altura y nomialmerjte con menos, sorá
suficiente; es preciso a veces el uso de bolardos quo se puedan desplazar para permitir el paso do tin trafico
ocasional.

Postes de aparcamiento-Se usan estos para marcar as plazas do aparcamiento y a veces suponon un

medlo do bloquear coclies aparcados en las mismas, en cuyo case los postes estàn engoznados sobre el
suelo.

210. IMPACTO AMBIENTAL.

"Si bien existen numerosos procedimientos diseflados para enfrentar a SoluciOn de los problernas

ambieritales, puedo considerarse que, todos ellos, parten del planteo de tin método cuyos pasos
fundamentajes son los siguientes:"

IdentificaciOn y evaluaciOn de a situaciOn del sistema dentro de los campos operativo, administrativo y
financiero y su grado do prioridad de atenciOn respecto de otros sistemas.

IdentificaciOn de los impactos ambientales, positivos y negativos, quo derivan del funcioriamiento del

sistema. La valoraciOn do estos impactos puede medirse con base en parámetros estándar
predeterminados.

Establecimiento de Ia causalidad de los problemas detectados y su relaciOn con Ia estructura funcional del
sistema.

DetorminaciOn de a posibilidad do resoluciOn do los problemas arribientales respecto de as capacidades

o potencialidades do los responsabjes do Ia gestiOn y en tal sontido: identificaciOn de las lineas básicas
do Ia soluciOn del problems con planteo y selecciOn de allernativas.

- Desarrollo do Ia altemativa do solución mas adecuada, cuyo alcance puedo demandar.

Acciones a cargo del onte responsable de Ia gestiOn del sistoma, mediante 01 emploo do sus propios
recursos, humanos técnicos y financieros.

Acciones a cargo del onto responsable de Ia gestiOn con apoyo do asistencia técnica externa o Ia

participaciOn conjunta con organismos especializados dentro del campo do Ia protecciOn ambiental.

- Acciones a cargo del onte responsable do Ia gestion, quo demandan invorsiones ospecificas dirigidas a
restaurar, complomentar, mejorar 0 reemplazar los componentes del sistema.

FormulaciOn y aplicaciOn do medidas do mitigaciOn planes de manejo ambiontal que garanticen Ia

conservaciOn del sistema dentro do condiciones ambientales Optimas."'

2.101. MARCO CONCEPTUAL.

Antes do realizar tin ostudlo de evacuaciOn de impacto ambiental ponemos a considoraciOn algunos

c000eptos importantes dentro de nuestro estudjo. Para alcanzar 01 verdadoro bienostar do Ia humanidad, no

so puede ignorar Ia condiciOn en quo so encuentra el medlo ambierite y su vinculaciOn con 01 proceso do

desarrollo; por esta razOn cabe seflalar que en toda ciudad so debe lograr un desarrollo sustentable; O 10
quo OS 10 nhismo Ia satisfacciOn do las riecosidades del prosente, sin comprometer Ia habilidad de las futuras
generaciones do satisfacer sus propias necesidades.
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Definiciones recientes lo establecen come Un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de Ia calidad de

vtda de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservacjOn y proteccian ambiental de modo de

no sobrepasar su capacided de recuperacjOn ni de absorciOn de desechos.9

Asi misrno al establecer politicas ambientales deberán tener objetivos concretes para despertar intents por

evitar el deterioro del medlo ambiente; por este razOn debe tomarse en cuenta Ia importancia que adquiere Ia

disponibilidad de inforniaciOn correcta y el debilitamiento de las fecutades de tomar decisiories certeras,

viables en Jo referido 31 desarrollo sustentable a pesar del papel protagOnico que debe terier el mercado y a

empresa pnvada, tamblen contenido. El gobiemo deberit interesarse en planificar el desarrollo sustentable a

fin de establecer Ieyes que constituyan acuerdos consensuados pare proteger el medio ambiente.

2.10.2. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Es un insirumento de gestión que permite que las politicas ambientates pueden ser cumplidas y més aUn

cuida que elles Se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo y a tome de decisiones. Por ende,

evaka y comae as acciones humanas y mitiga y compensa sus eventuales impactos ambientales negativos.

A nivel de proyecto ayuda a diseflar e implementar ecciones que minimicen deflos en el medio ambiente. A

nivel de programa puede ayudar en a toma de decisiones y examina una game de opciones y sopesa

aspectos econOmicos, politicos, sociales y técrécos y a nivel de poilticas, perrnite evaluar el significado

ambiental de las grandes decisiones y al mismo tiempo 1 corporar medidas preventives, para proteger el
ambiente.

La evaluación de impacto ambiental constituye una técnice singular e innovadora cuya operatividad y validez

como instrumento para a conservaciOn y defensa del medio ambiente estit recomendada por diversos
organismos inlemecionales como PNUMA y OCDE.

Una evaluaciOn de Impacto ambiental es preveriir situaciones de deterioro ambienlal, establecjendo las

medidas més adecuadas para Ilevar los impactos dedvados de acciones humanas a niveles aceptables y
mejorar Ia capacidad del medlo embiente a iritervenir.

2.10.3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL.

Con estos programes Se pretende hacer un adecuado seguimiento de Ia evoluciOn de Ia hnea de base y de
las acciones de mitigaciones y compensaciOn propuestas.

2.10.4. ELEMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

MITIGACIÔN.- 0 diseflo y ejecuciOn do actividades orientadas a reducir irnpactos ambienteles Significativos

COMPENSACION.- reemplazo o sustituciOri ile recursos de ecosistemas deteriorados por otros de similar
importancia y condiciOn.

EL SEGUIMIENTO.- conjunto de decisiones y actividades planificadas, destinadas a velar por el
cumplimionto de los acuerdos establecidos en Ia evaluaciOn.

MONITOREO.- activided Ilevada a cabo pare proveer infomiación especifica sobre el estado de las variables
ambientales y sociales en el espacio y tiempo.

FISCALIZACION.. conjunto de acciones de los organismos del Estado on uso de sus facultades legales,

tendientes a hacer cumplir Ia normative ambiental y las condiciones ambientales de aprobaciOn de one
accián.

2.10.5. LA EVALUACtON DE IMPACTO AMBIENTAL (E.LA.) SE BASA:

- Aplicacion preventive y coherente de politicas ambientales.

JncorporaciOn sistomittice de Ia dimensiOn ambiental en Ia planhticaciOn y tome de decisiones.

CompatibilizacjOn protecciOn - embiental / crecimiento - econOmico.

PredicciOn y reducciOn de impactos embientales negativos y optimizaciOn de beneficios do impactos
positivos.

- PrevenciOn de impactos derivados de acciones humanas.

Medidas para lograr niveles eceptables.

Servicio a a toma de decisiones

Conocimiento amplio e integrado de i pactos ambienteles.

" C4.)if.	 Prid,,th, d I Rp6bIk, Ed.,r 1996, C,o tôpio dEr.h,,ojd, d
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- IncorporaciOn sistemãtica deja ciudadania. 	

2.10.8. AMBITO DE ACCION V ESTUDIO DE E. I. A.

- Ahoco de recursos financieros y matedales	
Este es un procoso de abieo que involucra a todas las pafles interesadas y afectadas (instituciones

responsables, proponente de Ia acciOn expertos, organizaciones y comunidad en general).

2.10.6. VENTAJAS DE UNA EVALUACION DE IMPACTO AMBiENTAL.

Se debe considerar come Un anãlisis sisternático reproducible, interdiscipljnario y participativo de los efectos
potenciales de una acciOn propuesta y de sus alternativas prâcticas, P518 ello se identifican caracteristicas
fisicas, biolOgicas, culturales y soclo econOmjcas que resultan impactadas por Ia actividad humana en un area

geogctfica, reconociendo que existen efectos quo pueden manejarse con instrumentos distintos a a

evaluaciOn de impacto ambiental como por ejemplo: las ordenanzas municipales y normas de calidad

ambiental: planes de manejo, preservaciOn y descontaminaciOn; planes do desarrollo regionales, planes

reguladores, planes de ordenamiento, sistema nacional de informaciOn ambierital, participaciOn ciudadana,

educaciOn ambiental; investigaciOn básica y desarrollo do tecnologias y fiscalizaciOn.

El proceso de Elk debe ser: sistemático, reproducible, interdisciplinario y participativo

2.10.7. BASES DEL PROCESO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Los componentes bâslcos pars Ia operatividad de un proceso de evaluaciOn de impacto ambiental son:

Bases Legates.- Estas detallan: acciones humanas que requieren pasar per in proceso, coritenidos y

procedimieritos de revisiOn y comentanos de los informes que documentan a evaluaciOn, además establecen

los requisitos para Ia incorporaciOn de Ia participaciOn ciudadana en el proceso de E l.A

Procedimientos Administratjvos.. Cuyo objetivo es implemenlar el sistema homogeneo para hacer mãs
eficiente Ia preparacion y revision de los informes que documentan el proceso de E.I.A.

Estudjo de Impacto Ambientai- Elemento central del proceso de E.I.A. a través de este análisis, so

identitica los efectos ambientales que una acciOn humans producirâ sobre su entomo, los cuantjfica y

propone medidas correctives, mitigadoras, compensatonas y otras necesarias para evitar a disminuir los
impactos ambientales negativos.

Decision o Pronunciamjento._ Esta etapa contribuye a Ia transparencia y efectividad en un proceso de
E.I.A.

FiscalizaciOn y Control.- Cuando una acciOn propuesta ha sido aprobada, ésta Se evalcia periOdicamente,

pars asegurar el cumplimiento de las condiciones exigidas pars su aprobaciOn.

210.9. CONTENIDO MINIMO DE UN ESTIJDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

2.10.9.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Se consideran aqul acciones quo podrian tenor impactos anibientales significativos, tanto en las etapas do
construcciOn, puesta en marcha, operaciOn coma abandono.

2.109.2. ANTECEDENTES DEL AREA DE INFLUENCIA.

Debe incluirse parmetros ambientales sOlo en Ia medida que representen los impactos ambientales
significativos.

a) Uso del suelo.- Descnpcion de DepOsitos de trataniiento do desechos, usa actual, valor del suelo, divisiOn

de a propiedad, grado de avance industrial, residencial, capacidad de use y topografia, categoria de Orea
protegida y equipamiento e infraestructura básica entre otros.
b) Medlo biOtjco.- DescripcjOn de Ia ubicaciOn, extensiOn, abundancia de flora y fauna y caracteristicas y

representativjdad de los ecosistemas, Se analiza tanto Ia calidad (por ejemplo endenismos) coma Ia fragilidad
de los ambientes involucrados.
c) Medjo receptor.- DescripciOn del medic fisico (ague, aire, suelo) en cuanto a sirs caracteristicas
(parámetros fisico quimicos, estado de contarninaciOn, etc.) y sus dinámicos.
d) Sitios de valor histôrico cultural- DescnpciOn de sitios relativos a nacionales, aires de regularidad

paisajistica, sitios de valor histOrico arquitectOnico, cultural arqueolOgico, etc.
e) Caracteristicas de Ia poblaciOn y actividades, descripcion de parámetros demogrficos, do caracteristicas

socio—econOmicas do calidad de vida, de cantidad de personae afectadas, costumbres, valores rasgos
culturales, etc.



4

iii DIAGNOSTICO

• r.:.; V
•	 /

4



CAPJTIJLO III.

3. ANALISJS Y DIAGNOSTICO

3.1. ASPECTOS POBLACIONALES V DE COMERCIO.

Las relaciones sociales, econOmicas y poifticas, de Ia poblaciOn engendran atrededor de toda urbe Un marco
fisico espacial, buscando comprender las manifestaciones que ésta causa en el progreso cle a ciudad.
El esturjio demogrático hene como finalidad principal el conocimiecto cuantitativo de Is poblaciOn, su
magnitud, tendencias de crecimiento y sus tOpicos primordiales el anélisis de Ia poblaciOri econOmjcamente
activa y as ramas de activjdades de ocupaciOn

Este anélisis de Ia poblacic5n humans no se basa ünicamenfe en Gus! serO eI tamaño de Ia poblacjon en el
futuro, sino que trata de ajustar el futuro desde el presente, basándonos en proyecciones hipotéljcas
relacionadas con Ia migracjOn, mortajidad fecundidad, natalidad etc.

3.2. ANTECEDENTES.

3.3. EVOLUCION HISTORICA.

Se cree que a palabra Macará es de origen lncsico que signihca "Tierra de cuero" pertenecjente a una tribu
peruarla llaniada Macscare, Ilegando este vocablo a a region por el conhinuo contacto comercial entonces
para diferenciarse Se suprime Ia sflaba qua se repite, quedando con su nombre actual de Macare. En aquellos
tiempos existia tins gran produccjOn de ganado del cual so curtia el cuero toda esle producto era muy
apetecido por los peruarios, estabjeciéndose as! Un flujo conlercial entre estos dos pueblos.

No existe constancja del tiempo en el cual aparecieron las Viviendas de los primeros habitantes de MacarO.
SOlo se sabe que en as postnmerias de a Colonia este pueblo era un pequeflo caserlo denominado "San
AnlonIo", formado por "ranchos" construidos en desorden, con techo de paja y paredes de varas unidas
verlicalmente donde vivian algunas familias de negros, encargados de cuidar rebaflos de ganado vacuno
correspondienfes al Curato de Sozoranga. Se que estas genies de color teniari espiritu alegre por que

"'c-____

infaltablemerrie todos los domingos Se reunian pars emboagarse con chicha fuerte de rnaiz y bailar alegres
"marineras" al son ne arpa con golpes de cajOn.

Después de Ia lndependencia, en el Primer Gobierno de Ia Reprblica, Ilego a Macare el General Miguel
Otamendi, qujen con mario dura ornienO a los negros nativos, en vez de aquellos tugunos donde vivian, a
construcciOn de casas de tejas, paredes de bahareque y piso de ladrillo, personatmente trazO el que hay seria
el plan regulactor de Ia futura ciudad, comprofidjendo a glesia Central, Plaza de Arrnas, CabitcJo y calles
simetricas etc. ayudado por os soldados que tenia a su mando. Lo que ha quedado en evidencia es que
Macará es fundacjOn de a Repcjbljca, no asi los otros cantones antiguos de Loja, desde el tiempo de los
Shyris.

Torniinadas las campailas de Ia lnctependencia Ia Gran Colombia do Bolivar, se dividiO en Tres Estados, uno
de los cuales era el Ecuador o Distrito del Sur, cuyo primer Presidonte fue el General Juan José Flores, cuyo
gobiomo organizo a DivisiOn Territorial del pals, en Ia qua a Macare le tacO ser parroquia del CantOn Calvas,
en Ia Provincia de Loja hasta 1901,
En aqua! alto, 0! Dr. Manuel Enrique Rengel Suquilanda, nativo de Macare, era Diputado por Loja y luego
Secretario de Ia COmara Baja, lucho solo y sin descanso hasla ograr que Macare fuese elevado a Ia
categoria de CantOn. El 22 de Septiembre de 1902, se sancionO el Decreto Legislativo cantonizando a
Macará, durante Ia Presidencia del General Leonidas Plaza Gutiérrez.

Mciltiples factores adversos deterrninaron el poco o ningrn adelanto material e inlelectual de Macare hasta Ia
década del 40. Cast todos los macareflos nacidos en esa epoca han tenido apenas instrucciOri primarja,
Debido a una larga sequla, los recursos de trabajo en los ültimos aflos han sido muy limitados exceptuando el
comercio fronteiizo. Ha faltado asistencia técnica y apoyo econOmico del Estado pars incrementar Ia
ganaderia y a agricutura en forma mecanizada, actividades en las cuales el hombre de campo carece de
conocimientos perseverando en sistemas anacrOnicos de escaso rendimiento, apenas para sUbSistir.
La industria Se encuentra en estado incipiente iaciendo esfuerzos por salir adeante a nivel flacional, pero en
pequena escala. En tales condiciones ha carecido de iricentivos para atraer capitales destinados a impulsarla
con maquinaria, técnicos y obreros calificados que se requieren para las empresas.

El comercio internacional se ha estropeado con los aranceles aduaneros prohibitivos del Ecuador y Pert;
Perr nico pals con of cual Macare puede mantener transacciones comerciales expeditivas, Viéndose
obligado 0 mejor dicho condenado al contrabando, a una aventura delictuosa qua pone fuera de ado cálculo
el resultado de un negoclo. Mucho se ha sostenido sobre el derecho que tiene Loja para mantener su
economia equilibrada mediante Un sistema de permuta de productos regionales de primera necesidad que
Importa y exporta denim de los linderos con Piura, comprendiendo Macarà; pero siempre se ha atropellado
ese derecho por a IegislaciOn tributaria de dos paises centraistas.
Por otra pane, lObs de los mercados nacionales, el productor y consumidor macarel'Io ha tenido que Vivir
muchos aflos bajo a acciOn del mercado peruano, falto de seriedad, especulativo y hostil. El Gobierno
Nacional siempre puso oidos de mercader al clamor pernianente de los habitantes de esta Frontera
pidiéndole ayuda pars vivir dignamente como centinela sin relevo do Ia Nacionalidad.



Se puede apreclar quo a poblaciOn de Macera tiene un crecimjento normal, y es a partir del aflo 1 974 cuarido

se advierte Un lento incremento que tienen como causa principal Ia sequla, a crisis econOmica que soporta el
pals y las constarites migraciones que se dan en forma continua hacia el exterior. Se puede notar claramente

que Pa mayor pane de Pa poblacion del campo se ha despPazado a los grandes centros urbanos del pals en
busca do mejores dias. Estas circunstancias se reflejan en el crecimiento caOtico y desordenado de a ciudad,

irifluencias de lode tipo organizadas a través de sistenias politizados quo toman docisiones que no responden

a los verdaderos intereses colectivos. Todo esto ha colaborado a quo oP municiplo que porsu autonornia y ley

está en Pa obligaciOn de planificar y controlar el dosarrollo urbano de Pa ciudad, haya perdido las posibilidades

de hacer cumplir con esta decisiOn. Estos problemas de crecimiento desordenade de Ia urbe puede ser

vencida por medio de un autofirianciamiento que le permita at municipio solventar as dificultades derivadas
del crecimjento asombroso do Ia poblaciOn humana, robustec p mjento de Ia capacidad administrativa y técnicadel Municiplo y Pa planificaciOn del desarrollo cantonal y urbano, profundamento ligada al presupuesto y a
todas las instancias donde Se lemon decisiones Urbanfsticas

AsP en 01 aflo de 1975, Se 000trata per pnmora vez a profesionalos particulares Pa elaboraclon de un Plan de

Ordenamiento Urbano, para aplicailo y sostener el crocimiento desordenado pero el mismo no fue

adjudicacJo en su totalidad, posteriomionte en el aflo de 1997 se reajizO 01 Catastro en convenjo con Pa

Universidad TOcnica Particular de Lola con OP fin de hacer Un inventaj'io do Pa realidad de las propiedades
urbanas y rescatar Pa trama urbana; en Pa actualictad (2002) Se esta rea p izando eP plan de desan-ol p o cantonaP,
come base para en P0 posterior proponor oP plan tie ordenamjento urbano y controlar 01 crecimiento do Ia
ciudad en todos sus aspectos,

3.3.1. EL DESARROLLO DEL COMERCIO EN LA ZONA FRONTERIZA DE MACARA.

La ciudad de Macará ha representado en Pa Ilistoria gran importancia 
Ofl OP desarrolPe do Ia RegiOn Sur desde

tiempos romotos hasta Ia actualidad, como su contribucion en las diversas manifesfaciones hurnianisticas y
pnncipatmente do tipo comerciap

A finales del 51gb XX, Ia poblacicjri macarefia ha experimenitado una aPta tasa de migracin5n hacia diferentes

polos come son at centro urbano del CantOn, a diforentes ciudades del Pals y OltimanienPe el masivo éxodo
hacia eP Exterior.

La gran lnjusticia social y oconOmica que so vivon en los lugares alejados y que se va g enera p izando, debido
a Ia estructura centralista vigente en nuestro Pals son las razones de Ia actual migraciOn que los podrlamos
desgbosar en los siguientes parémetros:

Confljctos soclo-politicos entro Ecuador y PerU.

Concjicjones de vida deflcierites en Ia pobiaciOn rural.
Analfabetismo

Fata tie empleo y una remuneracitin Justa.

Deficit habitacional.

Carencia de Infraestructura bésica.
Atraccic5ni hacia Ia ciudad.
Progreso.

Olvido do las autoridades del gobierno.

Come consecuencia do P0 anterior tenemos el descuido del area agropecuaria, fafta do tocniflcaciOn y
asesoramjento p01 estas razones no hay una competencia justa con el vecino del Sur, a lode oslo so debe
los niveles bajos do empleo 0 sin una remuneraciOn apropiada,

Actualmente se esta dando una migraclOn golondrina per patio de los pueblos del Notie del PerU,
ospecialmonte de comerciantes y mano de obra más barata que Pa del mercado nacional.

So tieno una buena expectativa por el mejoramiento tie las relaciones binacionales, Ia Firma do Ia Paz Pa

apertura de Ia frontera, ya se esta viendo urn mayor movimiento comercial que responde a las necosidades

do los pueblos, en particular las regiones frontenjzas come son: las provincias do Loja, El Oro, y Zamora

Chinchipe del sur del Ecuador y los departamentos de TUmbez, Piura y Cajaniarca del notie del PerU quo
tienen similitudes: climéticas, alejamientos de SUS centros urbanos, nexos familiares, etc.
SogUn el Censo do 1990, 945 habitantes se dedican a Pa actividad conlercia p , lo quo corresponden al 15,40%
do Pa poblaciOn econOnilcamente activa, actualmente por las circunstancias antenornienite mencionadas so ha
notado un incremonto do esta actividad al 40%.

2.3.2. LA PRODUCCION DE ALIMENTOS BASICOS EN LA CIUDAD DE MACARA.

Los cultivos básicos son: arroz rnaiz, mani, cafe, yuca, camoto, fréjol, arveja, zarandaja, tiortalizas, cebollas y
gran variodad do frutales.

Dãnidose una gran producciOn do arroz en et area urbana y rural del cantOn, de igual fornia so cultiva 
granvarledad do productos.

En Ia agricultura trabajan en el sector urbane 869 habitantes, y en el sector rural 1861 habitantes quo
corresponiden al 44.50%, do una poblacin5n 000nOmicamente activa do 6136 habitantes°.
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2.3.3. ASPECTOS PODUCTIVOS DEL CANTON MACARA. 	
Desde abrfl comienzan las (emporadas de cosecha de los plincipales productos, en el Cuadro N° 1, se
nkcart,,.	 ...

Los habitantes del CantOn Macarã en su gran rnayorla se dedica a Ia agilcultura, especialniente los que

están en os barnos rurales. EI uso del suelo agricola se da tambien en los sectores periféricos del area

urbana, déndole caracteristicas netamente rurales. Este suelo agricola ocupa una superficie de 12722 Ha.
que representan el 28.47% del uso del suelo"41

[ste Sector ha logrado adaptar sus cultivos de acuerdo al ritmo pluviométnco que presenta generalmente una
corta estacjOn liuviosa (liamada inviemo) durante los prinieros meses del afia

Por In tanto prefiere variedades de ciclo cone para los cultivos de temporal especialmente maiz y fréjol. Si

dispone de riego se dedica a a siembra de cultivos de mayor rentabilidad como el arroz.

El arroz se siembra en Macare, pero Ia mayor producciOn se concentra en a perifenia urbana, donde

generalmente Se realizan dos campañas, una de invierno y otra de verano. Segun datos del Ministerlo de 	 _______
Agricultura y Ganaderia (MAG) 1988 se dedican al Cultivo de arroz alrededor de 1200 has en Macará. Las
vanedades son INTl (peruano), INIAP 415, lNlA p 7.

El aspecto técnico indica que gracias a Ia gran luminosidad de a zona, Macará cuenta con una producopon

promedio de 110 quintales de arroz por hectárea cultivada. Es asi que su produccjOn anual es de 264.000
quintales. Lo que representa un record de producciOn a nivel nacional.

Ademés del arroz y a asociaciOn malz-frejol Se siembra en pequefias extensiones yuca camote, guineo, cafia
de azücar y frutales como el mango, a papaya y el ciruelo.

El café Se siembra entre los 1000 y 1200 m.s.n,m. donde las condiciones atmosféncas y el almacenaniiento

hidrico del suelo crean condiciones adecuadas para el cultivo bajo sombra (generalmente de guabos).

CUADRO No.2

CALENDARJO DE CULTIVOS DE MACARA

Estos cultivos agricolas principales como son: arroz, malz, mani, café y granos secos, etc., son los que se

venden en su gran mayoria a Ia ciudad de Loja, y las ciudades principales del pals

"Tth dAJg ,, Did,,J	 C,,	 lMPL4JTA CJó?q DEL CA TA STRO YDLWNOSTICOFISICOESPACIAL URBA,j'O DE LA CIUD4JIDEjnMC,J E92 IJTI'I, LWA.

cupuvos traalcionales, aunque algurios se asocian entre si con Ia siembra de arroz,
maiz con el frejol.

Macare por sus caracteristicas climátncas especiales tiene su producciOn agricola propia del lugar, teniendo

que abastecerse de los productos que sedan en climas frios y celidos hOmedos, asi traen de Ia provincia de

Loja y Santo Domingo de Los Colorados como son: hortalizas, legumbres, tubérculos, plátano, hierbas
medicinales, babaco, tomate de árbol, etc.

CUADRO No. 3

APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGRlCOLAS

PASTOS CUL11VADOS DE

FUENTE: II CENSO AGROPECUARIO DE 974, NEC.

ELABORACION GRUPO DC TESIS.

3.3.4. LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS BASICOS EN LA CIUDAD DE
MACARA.

En Ia nvestigaciOn realizada de los focos de comercializacion muestra que el mercadeo i terno, Se distingue

por a aparicion de cadenas de intermediarios el tipico comercio que Se da en Ia mayoria de as provincias de

nuestro Pals, faltando un ordenamiento que consistiria en a creacjOn de centros de acoplo y
almacenamiento donde se de una relaciOn mãs directa entre el productor y el consumidor

El sistema de trabajo de los interrnediarios, es de recorrer los lugares de producciOn en época de cosecha

con Ia finalidad de acaparar Ia producciOn en desmedro cle Ia economia de los pequeflos y medianos
productores que ante Ia falta de infraestwctura vial, no les es posible sacar sus articulos y no les queda otra
alternativa que vender su cosecha al primer postor.

Además, existen varios productores que salen a las fernas libres que se organizan en Ia ciudad en los

diferentes sitjos (Mercado Central Modelo y Mercadillo San Sebastian), con Ia finalidad de vender los
produclos a un preclo más justo.

No existen una politjca nacional coherente de comercializaciOn de los productos alirnenticios, y por lo tanto, a

situaciOn a nivel local y provincial es similar y mes aim con particulandades propias de una zona fronteoza,

donde a incidencia del comercio exterior en el desarrollo socio-econdmico del lugar es determinante.

En el Mercado de Macarã, se produce simulteneamente Ia 000lercializacjOn mayorista como minorista. No

existe alguno que a Ia par venda todos los tipos de productos al por mayor. La actividad comercial mayonsta

presupone a recepciOn de productos provenientes de las zonas regionales como interregionales por parte de

los comerciantes intermediarios de Macará, como por los interregionales quienes efectiman Ia yenta a los
mercados minonsfas, bajo ningimn control de calidad, precios y pesos correctos, circunstancias que van en
contra del consumidor final.



3.3.5. INCDENCIA EN EL DESARROLLO DEL COMERCIO EN MACARA.

CUADRO No. 4

ACTIVIDADES COMERCIALES DE MACARA

LNCU0 0= TESS

En definitiva, Ia conierciahzacion mayorista es a aclividad dada por pane da los acopiadores locales que
receptan los productos traidos pot los comerciantes interregionales, para posteriormene venderlos a los
centros minoristas y por pane de los comerciantes interregionales qua directamente efectOan Ia 

yenta en losmercados minotistas.

14JE 4F t;-
El CantOn Macera, por estar situado en un luger estrategicamente frortterizo se ha transforniado en una
ciudad impo,jante a flyer nacional, sus recursos naturales: Ia agricultura, y ganaderia, han hecho de este
sector one fuenije de abastecimjento pare el consumo intemo de a provincia y del pals.

Como respuesta de Ia actividad comercial en Macare, en a actualidad tiene: bodegas que distnbuyen al por

mayor y menor productos bésicos, existen almacenes que venden electrodomesticos telas, on buen nUmero

de alniacenes, experideri caizado, ropa confeccjonada insumos agropecuaros, cOsmétjcos y perfumenfa y

articulos de ferretenfa. Tambien cuenta con algunas farmacias y niás de Un centenar de tiendas pequeOas
que vendeni al pot menor. (Vet Cuadro N 4)42 Ci/ergréfico N 2).

El comerclo fronterizo ha incidido notablemente en el desarrollo del cantOn, en este ugar Se concentra

arededor de on 30% del capital en gino de toda Ia provincia y que Se destinan direclamente a a actividad
comercia p fronterjza, El nümero de comerciantes y de tiendas cada vez Va en aunnento, este comencro
tamblen genera fuentes de ocupaciOn a Un bueri ncimero de personas. Se ha logrado detectar Un ambiente de

gran movlmlento comercial con productos que ingresan desde el PerO come del interior del pals, se estima
que urt 70% del comercio macarefto se Jo realiza con comerciantes peruanos.

En Macera tenernos algunas entidades financieras que prestan sus servicios a a ciudadania, para asunlos

comerciales, como Ia Agenda del Banco de Loja que moviliza un capital diarlo de 100.000 a 120.000 dOlares

diarios, a Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ia Pequeña Empresa CACPE Macará que menea de 20.000 a
100.000 dOlares diarios, mientras que el Banco Nacional de Fomento 

10 hace con un monto de 60.000 a
80.000 dOlares mensuales, se afinrna que el comercio es considerado como una actividad más rentable qua
muchas otras, ponque genera buenos ingresos y exceenles utilidades.

Macare Se encuentra servida por dos cooperativas de camionetas Ciudad de Macerá qua esté integrada

per 70 unidades, y Rutas Fronterizas" que esté confonmada de 48 carros; las mismas que prestan sus
servicios en el trasporte de personas, mercancias, produces agricolas, etc., a nivel urbano y rural.
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-	 F3.4. LA COMERCIALIZACION EN LA REGION FRONTERIZA ECUATORIANA. PERUANA. 	 I

Las relaciones cornerciales entre Ecuador y Perd, se remonta a muchos siglos, y se enmarcan a los
requerimientos prop pos de a veciridad de los pueblos. Las foimas de Ia actividad cornercial en a zona
fronteriza es una consecuencia de las posibiljdades de salisfacer las demandas de los pueblos.

Las relaciones econOmjcas intemacionales y en especial de frontera debernos preservarlas e incrementarlas

y en ningun rnomento pudieran volverse criticas, sine mds bien que faciliten el normal abastecimiento de

productos entre estos paises. El intercamblo fronterizo entre os pueblos, asi Sean estos mininios pueden
Contribuir pars el desarrollo econOmjco de los mismos

El intercamblo de mercancias en esfas naclones no debe ser apreciabje desde el punto fisico: por voldrnenes

en toneladas mOtricas o por dOlares, sino por el valor social y culturaL que representa el comercio entre

pueblos que están asentados en Ia misma zona. El comercio internacionat Ecuatoriano pe 00 por a
fronlera de Macarã, ha Sido y es una acciOn que se a viene fomentando por mucho tiempo

rii	
NORESO Dr F'KODIJCTOS DESUE EL JNTEROR DEL PAJ5

Y DEL Ef RU dAdA LA CIUDAD Dr MACAlA),.

i iGR5o or FRODUO DREDE EL N1EOR DEL E5
Y DEL FERLJ !IACIA Li', CFUDAD L)E MACARA.

Como una breve reseña histOrica de Ia evolucjOn del intercariibio fronterizo, se dice qua a principios del siglo

XX, Ia negociacldn de mercancias se las hacia en grandes cantidades predominando las importaciones que

las exportaciones. Del Perd ingresaban productos como: tejidos, especerias, detergentes, leche condensada

conservas de pescado, aceites, dentifricos sal, kérex, cristaleria de mesa, juguetes, calzado, etc.

Saliendo del Ecuador productos como: ganado vacuno, mani, café, chocolates y Confites entre otros.

Estos productos qua ingresaban y salian del pals, estaban sujetos a un libre intercambjo comercial, ya que
los aranceles aduaneros elan proporcionales a su valor.

Este flujo comercial beneficiaba a las ciudados del node del PerU y Sur del Ecuador, per estos silos el Paso

fronterizo era La Tins, pueblo que pertenece al PerU, que en a actualidacj es reemplazado per el puente
I nternacjonal
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La transportaciOn de los diferentes articulos se los hacia en fornia rudimentaile (acemilas) par no existir vias

en esla frontera, los mercaderes tenian que hacer varios dias de viaje para legar a sus destirios de
intercembjo.

Las utilidades percibidas en ese entonces eran muy buenas como sucede igualmente hay en dia.

A mediados de siglo los pueblos fronterizos comienzan a salir de su aislamiento modernizándose las vies,

con Is Ilegada masiva de velilculos, construcciOn del aeropuerto, y los medics cle comunicaciOri, aCeleran a
actividad comercial.

Actualmente puede apreciarse una gran cantidad de productos industrializados, sin embargo estos productos
se encuentran sujetos a muchas trabas y restricciones que encarecen el producto haste en Un 300%.

A raiz de los sucesivos conflictos bélicos las transacciones de los bienes entre los dos paises no Se realizan

en on marco de entendimiento y arreglos de los acuerdos bilaterales, mouse se trunca el desarrollo de estas
regiones.

Actualmente con a firma de Ia paz Se ha Ilegado a uria concordia fronteriza, como resultado de esto teriemos

on libre transito de las personas propiciancjo una integraciOn que cads vez se va arraigando mas entre los dos
paises.

El comercic frontenzo se sigue dando con mecanismos legales previamenle establecidos (cornercio
registrado) cumpliendo con as tarifas arancelarias y no arancelarjas coma tambien el que se realiza

ilegalmente (comerco no registrado) con productos que escapan de todo control, adopta esta fonna de
manera deliberada.

_________________

1

fronteras polIticas de ambos paises. Frente a Ia necesidad de encausar esta integraciOn esponténea, con el

fin de pronlocionar proyectos de desarrollo regional, cornunes a los intereses de los sectores 000nOmicos
empenados en expandir Ia acciOn de SOS Capitales y crear nuevos mercados que absorban a producciOn y
respondienrjo a Ia corriente integracionista del capital pnvado.

En Ia actualidaci el comercio ocupa on sitial proponderante en Ia economia de todos los paises del mundo, a
traves de el se obtienen las divisas necesanas pare el buen furicionamiento del aparato produclivo y por
consigulente necesarias pare alcanzar el desarrollo y el crecimiento econOmico.

Faltando el cumplim pento de acuerdos y compromisos bilaterales contraidos con a Firma de Ia paz, que nos

perrnitan salir de este retroceso, realizéndose proyectos y acuerdos que respondan a un estudlo soclo-

econOmico que beneficien a ambas partes y nos hagan més competitivos con el mercado inlernaciorial.

En 10 que concierrie al comercio fronterizo ecuatoriano-pemano tenemos que tomar en cuenta a aquel que se

Ic realiza a través del marco legal eslablecido, como tambien al que se realiza ilegalmente. "El comercio

fronterizo Se considers al que Se realize cruzando Ia linea de frontera de los paises vecinos, tanto el
registrado (legal), coma el no registrarjo (ilegal).

El comercio regislrado es aquel que Se realiza con el fiel cumplimiento de las exigencias legales estipuladas

es decir bajo page de tarifas arancelanas y no arancelarias, en camblo el comercio no registrado es aquel que
escape a lode control, incluso adopta esta forma de manera deliberada"43.

La integraciOn de las fronteras del sur del Ecuador y node del Pert ha sido un proceso vivo desde que sus

regiones, comunes en condiciones geognlficas, econômicas, sociales y culturales, fueron niarcadas par las

' B.,IIth Eó,i I,,,tiws,, d	 tj.,irjd,d C.,,,OJ
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Las transacciones de bienes entre Peru y Ecuador por a frontera de Macará, en los ültimos afios Se han

realizado en el marco de los entendimientos y arreglos. Si se considera Ia trayecloria que ha manifestado el

comercio global realizado entre Peri y Ecuador se observa que en términos generates ha Side dinámico en

ciertos periodos que Se ban Caracterizado por bonanzas econOmicas en cada uno de os paises
mencionados.

Sin embargo boy en dia se presenta un relative estancamiento a nivel de comercio registrado, pues sus
montos globales ban descendido significativamente en tanto que a nivel de comercio no registrado

(contrabando) se experimenta un auge que contrasta con el impacto negativo sabre Ia economia fronteriza

ecuatoriana y el desabastecimiento de ciertos productos que incide significativamente en los precios

El comercjo fronterizo en sus diversas manifestaciones, aumenta cada vez, Macera es una ciudad moderns,

sin embargo a 5 minutes del centro Urbana se encuentra el Puente Internacional de La Tina, en el cual se

observa one desorganizacion y descuido per parte de las autoridades, pars dar una buena imagen del ingreso
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fronterizo sur, a a largo de todo este Puente, se han levantado Oeciuenas COnstr 	 n
------------------------------------------------

as oficinas de aduanas, policia, migracion y casetas de experidlo alimenticlo al pliblico, an se observe un

verdadero mercado en donde se puede encontrar los mas variarios productos. Macar, Sullana y Piura, se
encuentran atravesados por a carretera Pananierjcana que también une a los paises bolivarianos.

El comercio internacional en a frontera sur, se 10 realize en gran volumen par medlo del transporte terrestre,
dehido a Ia falta de otros medios de transporte

V1 -
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Desde las 5:00 horas de a mafiana: carros plataforma articulados camiones y camjonetas de toda clase, se

encuentran al otro ado del Puente lntemacional (PerU), en espera de que se abra Is frontera, 10 que ocurre a
las 6:00 horas con los consiguientes problemas quo esto acarrea.

Un contrabando sin medidas y en gran escala se registra en Ia frontera sur, grandes cantictades de productos

de primers necesidad, gas licuado y combustible (gasoline y diesel) Se fugan del Ecuador, hacia un mercado

donde los comerciarites obtienen mayores ganancias en sus operaciones, logran pasar Ia frontera gracias al
casi ningUn control aduanero.

CONTKA5ANDO EN EL EUENTE INTENAClONAL Y 1O
MACA, SIN CONTROL ADUANERO LIE AUTO8jDADES

Este comerclo legal comienza desde las 4:00 horas de Ia maSana, a 10 largo de las riberas del Rio Macará,

ademãs el precio mâs alto de ciertos productos peruanos, hacen quo el Contrabando sea un excelente

negocio. En Ia actualidad, el problema es el ingreso incontrolable de productos agricolas peruanos mas

baratos quo amenaza el sector productivo ecuatoriano. Hay personae que Unicamente dedicadas al cambio
de moneda, han encontrado a forms de ganarse Ia vida y su modo de vivir.

3.4.1. COMERCIO GENEftADO ENTRE ECUADOR Y PERU.

Los diferentes modelos impuestos, asi como Ia divisiOn internacional del trabajo, nos ha asigriado el papel de

pals exportador principalnierde de materias primas, y a de organizar rruestra economia en torno al mercado
externo.

CUADRO No.5

ECUADOR BALANZA COMERcIAL CON PERU
Miloc do Dolores

ANOS	 1993	 1994	 1996	 1996	 1997	 1998E(pORrAcIo	 130908 156813 69246 	 53095 192336 200291

	

29014	 26 454	 1354 1 02, 047

lMPORrAclos	 34717	 52424 40232	 2664	 61 181	 98245

ELAOORACION- GRL)FO DETESIS.

Las imporfacjones desde PerU, que en 1994 crecen a on ritmo acelerada del 51%, en los afios 1995 y 1996
decrecen rpidamente hasta en un 34%.
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Esta situaciOn ha Ilevado a que Ia economia nacional esté dependjendo de los incrementos 0 cbsis en las	 Para 1998, Ia balanza agropecuaria es negativa, como consecueflcia del FenOmeno del Niño que afeclO aexportaciones, las mismas que tambiéri han deterrninado épocas de auge a de recesiOn en riuestra 	 produccjon nacional. Asi observamos que se imporla 25 millones de dOlares y Se exporta nicamonfoeconomia. El flujo conlercial con el Perii registra un marcado ritmo de crecimiento entre 1993 y 1994,
mientras en 1995 y 1996 Ia tendencja es contraria. Las exportaciones ecuatorianas a Peru crecieron en 20%
en 1994 y decrecieron el 56% y 23% entre el 1995 y 1996.

En 1995, el problema limitrofe afecid el comercjo bilateral, las exportaciones se redujeron a més de Ia mitad
de las regisfracjas en 1994 y las importaciones tan solo se afectaron en 23%.
En 1996, Ia tendencia es Is misma coma consecuencia del conflicto. El 97 es Un ato de recuperacion ya que
las exportaciories se incrementaron més del 200% y las importeojones més del 100%. El intercambjo
Comercial generado fue de 253 millorres de dOlares, el mayor registrado en todo el periodo analiEado.

Pars 1998, las exportaciones creceri en cinicamente el 4%, mierrtras las importacjones aumentari el 60%.
La balanza comercial del Ecuador frente a Perri, esto es exportaciorres menos importaciones tie sido positive
en todo el periodo analizado (1993-1998).

3.4.2. COMERCIO AGROPECIJARIO
	 GRAFICO No. 4

El intercambia comercial entre Peri y Ecuador ha sido muy dinémico en los rltimos años, con un pico en

1994 de 24 millones de dOlares. Las exportadjones a194 y 96 han crecido en 300% y 4%, mientras en 1995 y
1997 las variaciones han sido negatives (-29% y-26% respectivamente)

El saldo de balanza comercial es favorable pars 01 Ecuador, aunque ha fluctuado bruscamente llegando en -
1997 a un saldo menor at generado en los artos anteriores (446 mit dOlares).

12%

Los productos agropecuarios de mayor volurnen de importacidri desde Peru en 1997 son: lana esquilada,
harina de pescado melaza de carts, limOn, aceites y grasas, aceiturias, entre otros.

ra E,portciori	 Imporiocir

FUENTE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ELABORACION GRUPO DE TESIS.

alrededor de 15 millones de dOlares.

Del total exportado por el Ecuador, el 0.4% se exports a Peru en 01 sector agropecuarlo, Siendo a misma
relaciOn para el pals vecino.

Las exportacrones a Per registran una tendencia a incrementarse anrialmente en 10 que a diversificaciOn Se
refiere.

El comercio liberado de las exporlaciones del Ecuador a Peru entre el 95 .97, represerita el 77% del total.
Los productos agropecuarios de mayor exportacjOn al Peru en 1997 Son: atunes, gelatinas, chocolates,
cacao, chides, jugo de pina, entre otros.

CUJDoi EXPORTACIONES AOROPCUARAS
A PERU, 1998

19%

4%
.4%
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3.4.3. ANALISIS DE LA 8ALANZA CONMERCIAL ENTRE ECUADOR Y PERU POR
LA FRONTERA DE MACARA.

El comercio extenor registrado entre Ecuador y PerU, por Ia frontera de Macará ha jugado un papel muy

relevante en Ia economia nacional; es asi, que su comportamiento es relativo conforme 
0 demuestra Ia

Balanza Comercial expuesta en Ia tabla siguiente:
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FUENTE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ELA800ACIQN GRUPO DC TESIS.

Estos productos en su mayoria tienen Un nivel preferencjal del 100%, es decir, no pagan arancel al ingresar al
pals.

Las cifras no demuestran el inlercambjo rear generado por el sector agropecuario ya que Ia nlayoria de

comercio so da a trav4s de frontera, incluyendo en su mayoria ganado bovino en pie, carnes, leche, cereales

como arroz, cebada y otros, frutas y ciertas oleaginosas que son bienes no producidos por PerO y son
polencialmente exportables por parte del Ecuador

Es Importante hacer referenda a que el PerU impone restricciones de carácter fitosanitailo y trabas aduaneras
a las importaciones procedentes del Ecuador y esto ha generado el comercio 

poT frontera.

En el Convenjo de AceleracjOn que Se firmO entre os dos paises los productos que se incluyeron en

desgravacion inmediata no refrejan el potencjal exportador del Ecuador, restringiendo sus posibilidades al

adoptarse cupos de poco volunien Sobre sus principales productos como came bovina, maiz, azucar,
productos derivados de Ia rriolineria y exceptuãndose de este Convenjo de AceleracjOn productos importantes
como armoz, leches, camnes de a ye, chocolates, pastas alimenticias y otros que Se desgravarán en ei anD
2003/04/05 segUn a Decision 414.

MET000 DE REGRESION LINEAL A TRAVES DE MNIMOS CUADRADOS
DEMANDA DE IMPORTAcIONES PERI000 1997- 2001

PERI000	 IMPORTACIOMES

Y	 I	 xy	 x2

	

-	 77	 -154	 4

	

-1	 239	 j	 -239

	

1999	 0	 185

	

2000	 1	 135	 135	 1

	

2001	 2	 182	 304	 4

	

TOTAL	 0	 818	 108	 10
FUENTE CORPORAcION ADUANERA ECUATORIANA (CAT.) VP D(STR(TO MACARA
ELABORAC)QN GRUPO 09 TESIS.

CUADRO No. 7

DEMANDA DE EXPORTACIONES PERIODO 1997.2001

rANo
I	 I	 x	 y	 Sy	 02

	

1997	 I	 -2	 4	 -6	 4

	

1998	 I	 -i	 14	 -14	 1

	

1999	 0	 35	 0
2000	 I	 1	 16	 16
2001	 2	 15	 30	 4

	

TOTAL	 0	 24	 19
FUENTE: CORPORACI0N ADUANERA ECUATORIANA (C.AE.) VI DISTETO MACARA
ELABORACION GRUPO DE TEStS

Las Importaciones desde PerU, queen 1998 crecen a un ritmo acelerado del 210%, en los aios 1999 y 2000

decrecen rãpidamente hasta en on 27%. En el periodo 2000 y 2001 las importaciones crecen en un 34%,

debido a los acuerdos bilaterales por a firma de Ia Paz. En 1997, el conflicto bélico afectO el cornercio

bilateral, las exportacjones se redujeron significativamente de acuerdo a las registradas en 1999 y las
importadiones tan solo se afectaron en un minimo porcentaje.
Para 1998 Ia tendencja Es Ia misma como consecuencia del conflicto El 99 es un alto de recuperaciOn ya
quo las exportaciones se incrementaron mUs del 171% y las importadiones decrecen més o menos elI un
23%.

En el 2001, las exportadiones decaen a Un 2.19%, mientras las importadiones aumentan corlsiderablemente
en Un 34%.



La balanza comerdal del Ecuador frente a Per, ha sido negatjva en todo el periodo analizado (1997-2001),, 	
Coma se puede obsear Ia apedura de Ia frontera con el Per ha originado a consolidaciOn del comeroesto es el resultacjo de Ia diferencia entre exportaciones e importaciones realizadas por el Puente 	 fronterizo; sin embargo, hace falta contar con un area comercial que permita a nuestro pals abrir nuevoslnternacional en a froritera de Macará, es decir, siempre las importaciones han sido mayores que las 	
sectores de mercado para disputar con produclos de calidad, competitivos en preclo y sobre todo con valorexportaciones debido a Ia crisis economica y tamblen por que el Peru impone restricciories de carácter	 agregado para el consumidor 0 usuario final. RazOn esta, que justifies Ia existencia de un centro binacionalfitosanitarjo y trabas aduaneras a las importaciones procedentes del Ecuador. 	
que fructifique el comerelo fronterizo que se desarrolta en Macare; y, que consideramos aportaSi analizamos el total de los 197 trérnites aduarieros realizados en el aflo 2001. de as n,aI	 1P	 -------- -

corresponden a importacjones y 15 a exportaciones nos represerita que por a Frontera de Macare, el 7.61%
son exportaciones y el 92.39%, son irnportacjones con estos porcentajes podemos damos cuenta que el
comercio casi eli su totalidad carece de legalidad y eficiencia administrativa,

34.4. PROYECCI5J DE IMPORTACIO,JES Y EXPORTACIONES DESDE EL 2002 AL
2021 POR EL PUENTE INTERNACIONAL FRONTE p, DE MACARA.

A fin de deterrninar el volumen de importaclones y exporlaciones de productos que ingresari y egresari por Ia

frontera de Macare con un periodo de vida Out do 20 atlas, (2002 at 2021), se realizO proyecciones, utilizando

el método de regresiOn simple a traves de minimos cuadrados, osto en razón, que permile que Ia linea de

regresiOn de mejor ajusle reduzca al minirno a suma do las desviaciones cuadréticas entre los valores reales
y estirnados de a variable dependiente pars Ia informaciOn muestral

Se tomaron como referenda las antecedentes importadiones y exportaciones de los altos base de 1997 at
2001, estiméndose ma sobrevisiOn muestral como indica el cuadro siguiente:

CUADRO No. 8

PROYEcCION DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 2002- 2021

a ia 000nomia del Ecuador que se encuentra en decadencia cada vez més.

Por to tanto el comercio con el vecino pals del sur Peru constituye un proceso de unidad muy lerito y

dificultoso, a pesar de lodos los acuerdos y negociaciones pars reducir los aranceles entre los distintos

paises, no se han logradci acuerdos generales, por 10 que los moritos comerciales no son muy COnsiderables

De ahi que el pals con su i greso a Ia Organizacion Mundial de Comercio OMC, espera mejorar sus
exportadiones 0 por 10 menos tratar de salvar las que ya liene.

Pero quizés el reto més grande este en a incorporaciOn del Ecuador at ALCA, Ia propuesta de Ia forniaciOn
de un mencado comOn Americana bajo Ia hegemonia de los Eslados Unidos.

3.4.5. IMPORTACIONES REALIZADAS DESDE EL PERU EN EL 2001, INGRESARON
POR EL PUENTE INTERNACIONAL, FRONTERA bE MACARA.

CUADRO No. 9

MERCADERIAS IMPORTADAS POR LA FRONTERA DE MACARA EN EL 2001

Seguri las estadisticas proporcionaclas por a Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, VI Distnito Macará-

Loja se denota que las importaciones desde el PerO a haves del Puente Internacionat de Macare ha

Ingresado un volumen total para el aflo 2001 de 4.544,16 tonelaclas métncas de variados productos y

maquinarias como se indica en el cuadra anterior. Cabe destacarse que todas estas importaciones Se
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realizaron bajo el marco legal a que esthn Sometidos estos trámites. (Ver anexo N 1) donde se detallan
cantidades de cada producto de acuerdo a su fecha de ingreso en el año 2001
Por afro ado, 51 observamos que en el aflo 1999 el valor CIF (Costa de: faclura, el seguro 

y el flete) alcanzO
un monto de 733517,32 dOlares; sin embargo, cabe settalar que en el ano 2000 se muestra una caritidad
menor equivalente a 706.854,71 dOlares

Asi, entre los productos de exportacjOn están básicamente los embutidos càmicos, elaborados de cacao,

maderas, papel lapiz, caramolos, detergorite arroz, combustible etc. Este ültimo, que es Ilevado do

contrabando permitiendo quo los vehiculos Sobrepasen las barreras aduaneras para ovitar aranceles

Particularniente durante el aflo 2001 se obtiene in descenso hasla alcansar solamente 15 tramitos de

exportaciones. En los dos ültimos altos, nuestras exportacjones ian sufrido una sorb de tropiezos. Vanos

factores influyen en ella: Ia baja producciOn, Ia devaluacion de Ia moneda, a subida de los precios de

materias prlmas e insumos, el crack financiero y a reduccion de a demands pero sobre todo, por Ia crisis

econOniica que el pals ha enfrentado en todo este perlodo. En el alto 2002 segün proyecciones Se espera

una eve mejoria respecto a los altos anteriores; aunque, todavia no so han alcanzado niveles deseados.

El rubros más significalivos corresponden a harms do pescado que representa el 61.40% del total do las

iniportacjones afrechillo de maiz en Un 14.84%, sal en grano 2.33%, sal de mesa 1.98%, polvillo de an-az

1.56%, café de descarte 1.17%, además, de otros bienes de consumo y capital que son traidos en cantidades

moderadas. Es necosario acotar quo todos estos produclos ingresan en grandes cantidades en vehiculos

tipo plataforma articulados, mulas y camionos; pero comb no existe Ia infraestructura necesaria para su

almacenanijento so procede ha hacerlo en grandes galpones particulares en donde intervienen una gran
cadena de interniediarios importadores que disponen do medios de transporte y capital do operaciOn,

adquieren y Ilevan los productos diroctamente al mercado de consumo ya sea local a del interior del pals, a
precios asunildos a su libre criterlo, que perjudican notoriamente al consumidor.

3.4.6. COMERCIO ILEGAL POR LA FRONTE DE MACARA.

Si el comercia registrado tione sus propios canalos, problemas y obstácutos par el inadecuado

funcianamiento de determinados tipos do mecanismos, que son do alta preocupacion de los gobiernos y do

los interesaclos, pear ain Os el comorcio frontenzo que so 10 realiza de contrabando al momento Os de

profunda preocupaciOn por los volimenes estimativos a quo ha Ilegado, cuanto por las modalidades y

habilidades que asume, a Ia vez, par los perjuicios a quo dan lugar, aunque a veces es cierto que resulta

ineficaz 01 control mititar aduanero par Ia situaciort cOyur)tural quo provalece en Ia econorriia do los dos paises

y que on efecto constituye a motivacjOn más importanfe para quo esle comercjo prolifere, so generalice,

avasalle los controles y hasta se convierta en una verdadera amonaza que desplaza a las actividades licitas
dentro del marco de Ia Ley.

4f

FRDDUCTQ5 IMrORTADO5 ALMACNA1JOS ON GIS
RUD;MONTAJOS OR FALTA DO UN CONTO DO ACOFO.

Los commas ecuatonanos par Ia frontera de Macará por donde se filtra 01 contrabando son: Las Mallas, El
Tamanndo Pampa Rodonda, La Lajilla, Piedras Blancas, Hornillos, Badeal, La Garita, El Coco, EL Limón,
Jorupe, y Ia Bocana, subs par donde so fugan en grandes cantidades gas licuado, combustibles aceitecomestible, café procesado, fideos y tallarines.

A Ia ciudad do Macact, ingresan somanalmente alrededor de 6400 cilindros do gas, do capacidad coda uno
do 15 kilogranias, los que on suma mayor parte, 0 par que no docirlo casi en so tatalidad ponetran con
facilidad hacia el vecino pals do sur, poriudicando notablemenle al estado ecuatoriano.

CUADRO No. 10

INGRESO DC GAS LICUADO SEMANALMENTE A LA CIUDAD DE MACAMA

DR DEGAS	 VIAJES OE TRANSPORTE CANTIDAD DE CILINDROS TOTALDOR	 DEGAS FOR SEMANA - 	 DEGAS FOR VIAJE

2400
1600

ELABOnAC!ON Onu po CE TESS

Para tener una nociOn sabre el comercjo informal es importante mencionar sus motivaciones y
comportamuentos

"El contrabando no Os un fenOn-iorio de los ltimos tiempos, más bien es una préctica permarionte en el
diario desenvolvimiento do los pueblos ubicados on Ia frontera.
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El volumen y 01 dinamismo que adquiere el contrabancjo esth en relación directs con el comportamienfo

de algunas variables econamicas, especlalmenlo las relacionadas con el tipo do cambio, de las monedas
con relaciOn at dOlar y con los precios.

- La oficializaciOn del contrabando es producto do Ia facilidad quo se concede a Ia movilizaciOn de as

porsonas, velilcujos entre otros, estimuladas par las condiciones de precjo, del tipo de cambio y a

necesidad de abastecimiento de bienes do consumo familiar. Estos señalamjentos formulados nos Ilevan
a establecer dos categorias que asume el comercjo no registrado.

La primera que se realiza en pequeiia escala en forma personal y haste familiar cuyo propOsito está orientado

a asegurar su Subsistencja y abostecimionto La segunda que se realiza con fines lucrativos, esta categoria
opera bajo las Siguientes modalidades

El comercio como "Contrabando de Hormiga" que realizan personae do escasos recursos econOmicos
cruzando diariamente y en forms reiterada el Puente Internacional de Macar.

Aquel que efectian personae con vehiculos propios con capacidad de una a más toneladas (Ilamados
fleteros) que cruzan a frontera por to menos dos veces at die.

El contrabando organizado que se realiza en grandes vohiculos y en grandes vokimenes. "

4'

Do acuerdo a conversaciones realizadas con los contrabandistas en a frontera, los causales del par quo no
se roaliza un comercio legal por Macnra, respondieron;

UWRSW CIT1W VEL ECUADOR,

- _

Que Se debe at tipo de camblo inestable, al incumplimiento de os acuerdos bilaterales, a as actuales leyes

quo rigen el cornercro fronterizo son incoherentes y obsoletas, par los aranceles muy elevados se da 01

comercjo informal, y par otras razones par ser zona fronteriza, por evadir impuestos, obtener mayores

gananclas, por costurnbre antrgua, por falta de control efectivo y justo do las autoddades aduaneras, 
y aIrs

veces por quo el comercjante ignora In reglamenfacian de comercio

3.5. ENTRADAS Y SALIDAS DE CIUDADANOS ECUATORIANOS V EXTRANJEROS POR
LA FRONTERA DE MACARA EN EL ArO 2001.

Las 4.030 personas que en mayor nImero han entrado son de otras nacionalidades y equivaten at 91%;

mientras quo un menor valor do 395 personae y que constituyen solo el 9% se registran coma de
nacionalidad ecuatoriana. Con ello, se puede observar quo en los moses do Junio, Julio, Agosto y Enero del

aflo mencronado, ingrosaron 803, 568, 462, 359 personas respectivamento es donde so registra el mayor

ingreso do personas, dado a corrdiciones como migraciOn, turismo, comorcjo, etc.; no obstante, so precisa
quo en 01 rosto de moses corrospondientes también so cuonta con cifras moderadas.

CUADRO No.11

ENTRADAS Y SALIDAS DE CIUDADANOS POR LA FRONTERA DE MACARA EN EL AfO 2001
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIÔN POLICIA NACIONAL MACARA

En Ia que respects a a salida de personas do Ia misma oficina do Servicio do MigraciOn so ha determinado

8.730 porsonas que han salido legatmonte del pals par 01 Puento Internacional do Macará on el 880 2001.
Del total de salidas el 79% de ollas y quo ropresentan 6.875 personae son do otras nacionalidades; en tanto
quo las 1.855 restanfes, a sea el 21% son ecualorianos.

Tambien se muestra quo en los moses de Julio, Agosto Septiembre y Octubre, es dando se prosentan el

mayor registro de salidas dot pals, logrando establecerse aspectos que 1 tervierren diroctamorito on su deseo
de bisquoda do nuovos dies, turismo, comercio, entre otros.

Si bion se puede donotar quo esto obedoce a quo Macnra so constituyo un punto de enlace hacia otros
paises. Particularmente por ser sector fronterizo 01 movimiento 0 afluencia do personas es notorlo y
significativo; ademas, ha Ilegado a representar un lugar muy visitado par turistas y también so ha Convortido

en un paso quo permito In entrada y salida do personas hacia paisos como PerU. Espana, Inglaterra, Estados
Unidos, etc.



VEHICULOS QUE INGRESARON POR LA FRONTERA DE MACARA
FOR IMPORTACIONES DE PERU l-I4CIA ECUADOR EN EL 2001
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Las entradas y salidas de personas, estân siendo registradas de acuej-do al tipo de visa pasaporte,
salvoconducto pase fronterizo, etc., que son necesarjos para movilizarse de Un lugar a otro.

3.6. INGRESO DE VE}-tICULOS CON PRODLJCTOS IMPORTADOS DESDE EL PERU POR
LA FRONTE DE MACARA EN EL AIO 2001.

CUADRO No. 12

rI_- I
El tipo de vehiculo mãs utilizado por los importadores son de Ia clase niulas, que representan al 58%,

Sigujéndoje en importancia los camlones en Un 13%, carros tipo trailers, en Un 11%, platafor-mas para

container en un 9%, los mismos que tienen en su interior mercaderias manufacturadas vajiadas, el resto de
porcentajes Corresponderi a maquinarlas y otros tipos de vehiculos

Cabe recalcar que todos os tipos de vehiculos importadores, excepto los containers, traen productos como

harina de pescado, maiz, arroz, arrocillo, granos secos, afrechillo de maiz, lana sucia, liuevos frescos, café

en cascara frutas, ganado, vidno de reciclaje, etc. estos Carros de transpoi-te cargadas de productos, tienen

sus correspondientes perrnisos de movilizaciOn; es importante denotar que no toda a mercaderia irnportada

ingresa a Macará, sine que a ciudad sirve de Paso obligado pars Ilevar estos productos hacia otras ciudades

del iriterior del pals para su posterior procesamiento con este análisis demostramos que hay mas
importaciones que exportaciones.

En Is CorporaciOn Aduanera Ecuatoriana VI Distrito con sede en Macact se encuentran registrados un total

de 214 vehicutos que ban ingresado con productos importados, de los cuales 212 que corresponden al 99%

son de procedencja peruana, y 2 que representan el 1% son ecuatorianos estos vehiculos han ingresado por

el Puerile Iriternacional de Macará con productos, maquinaria y mercaderias varias, importadas directamente
del vecino pals del sur.

3.7. POBLACION.

Con el fin de tener una vision más amplia del crecimiento de Ia poblaciOn de Macare, Se ha tornado para el

análisis, un periodo de 51 ai'ios que Se inicia a partir de 1950, aflo en eI cual se realiza el primer censo de

poblaciOn a nivel nacional. En 1950, Ia poblaciOn total del Ecuador Ilegaba a 3202 757 habitantes de los

cuales residian en Macare 17.831, 10 que significa que en et CantOn habitaba el 0.6% de los ecuatorianos

Si bien pars el 2001 (proyecciOn hecha por el NEC), se estima que el total cantonal es de 27.099 habitantes,

con respecto a 1950, representa un aumento en térrninos absotutos de 9.268 personas, atgo contradictorio



ft --segün el V Censo de PoblaciOn de 1990, Se tierie un total de 18281 habitantes y datos preliniinares del VIn_i.., ...........
ael 2001 Ia poblaciOn total del Canton Macara es de 18383 habjtantes es decir ha

habido Un incremento de 102 habitantes entre los dos iltimos censos

CUADRO No.13

POBLACION TOTAL DEL CANTON MACARA SEGUN CENSOS
P BLACI N	 CENSOS 06MACARA	 1950	 %	 1962	 ¼	 1974	 ¼	 l82	 T1	 %A	 0101	 027	 1	 0	 66	 10115	 74	 91032	 60RURAL	 11730	 66	 21223	 81	 3281	 28	 3615	 26	 7249	 401793,	 100	 26280	 100	 11864	 100	 13710	 iSo	 i000i	 iSoF 

NTE: INS1Y1UTQ i'OACJONAL DE ESTADISI7CAS V CENSOS (INEC).
EL060RACION GRUPO DO TESS

Del cuadro No. Ii se puede apreciar que Ia poblaciOn de Macarà experimenta Un crecirniento normal entre

1950 y 1962, yes a parlir de este alSo hasta 1974 cuafldo se advierte un lento incremento, quo hone Come

causa principal Ia sequla de a década de los 60 y a mutilaciOn teriltorial que tuvo para Ia forniaciOn del
CantOn Sozoranga lo quo doterrnina el fracaso obligado de os ilabitantes que hasta ese momento eran
consjderados como macarefos

Es en 1982, comparado Con 1974, cuando se puede disfinguir Un pequeño incremerito pues do los 11.884
habitantes que eran en 1974, aumentan hasta alcanzar 13730 personas

A partir de 1982 hasta el V Censo do Poblacian de 1990 so acrecjenta a poblaciOn a 18281 habitantes, do

os cuales el 60% (11032 Flab.) se encuontran en el Orea Urbana y el 40% (7249 Flab.) se asienta en a zona

rural, se puede notar claramente dosde 1050 a 1990,er cambio que Se da entro Ia zona urbana y rural, so

demuestra 01 intonso proceso migratorlo quo se produce por efectos de Ia sequia quo obligo a Ia genie del

campo a desplazarse a los grandes centros urbanos, asi tambien el desplazamiento a paisos extranjeros que

prometen mejores dias, como Consecuoncia de Ia crisis econOmica quo soporta hasta a actualidad el pals

3.7.1. TASAS DE CRECiMIENTO DE LA POBLACFON EN EL CANTON MACARA.

Pam deterrnjnar Ia taza de crecimienfo intercensal se ha utilizado Ia fOrmula del Método Geométrjco Ia cual
es. (Ejemplo aplicado a Ia Ciudad de Macara en el area urbana).

De fonda:
r= ( Pa./Po.)	 -1"	 r	 lola do Crecimiolto.

Pa	 PobdJd Urbua Ilalofe actuaL) 11032905.) 290 1990

• (11032	 15) '	 I P0
	 Pob(sc01 Urbana debts 5050.(10195555) 000 1982

Numoro do sise entre ebano base y elate en quo
=0.0109	 so 95cc U pr576ccidrt (8)

El ritmo de crocimiento poblacional del CantOn Macará en 01 area urbana, se ha ubicado en 0,0109%, en el
periodo Intorcensal entre los años 1982 y 1990. Esto cia como consecuencia las tasas do crecimjento del
cantOn.

CUADRO No. 14

TASA DE CRECICIMIENTO DEL CANTON MACAR.A

1980 A 1992

1962 A 1974

7874 A 1982

1982 A 1990

EL090RACION GRUPO DE TESJS

3.7.2. PROYECCIONES DE LA POBLACION.

La proyecciOn de Ia poblaciOn urbana para 01 2001 Se deterrninO mediante a fOrmula del Método Geometric0
considerando a tasa de crecimiento a del Lltimo penodo intercensal 1982-1990 que es do 0.0109%, asi
tenemos:

	

Pa. P0(0 or)'	 Pu, =10115)1 * 00109)

Pa. =12430 Sob.

La poblaciOn que actualmente corresponde a nuostra area de estudio, es de 12.430 hab. siendo Ia poblaciOn

urbana proyectada para el 2001. y sus proyecciones liasta el año 2021 son como se demuestran a
continuaciOn



-CUADRO No. 15	
3.7.4. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA).POBt.AcJON URBANA PROYECTAD.O

O0RACOftGRUTE

3.7.3. POBLAcI EN EDAD ACTIVA.

La poblaciOn en edad activa estã conformad p01 personas mayores de 18 años, que se clasifican en
ecorlOmicamente activa (PEA) y econi5m,camente inactiva (PEI).

CUADRO No. 16

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS DO ACTIVIDAD 1990

Poblacion quo Un periodo de referenda tenia trabajo remunerado 0 no y los que buscan trabajo; es decir
comprende os ocupados cesantes y los que buscan trabajo por primera vez (trabajador fluevo).

De acuerdo al V censo de poblacjOn de 1990, os habitantes el cantOn Macará se dedican a diferentes tipos

de actividades el 45% de a poblaciOn Se dedica a Ia agricultura Gaza y pesca, que comprende el sector do
mayor participacion. Esta actividad tiende hacia a baja y encuentra so explicaciOn en virtud del acilicamienlo

del area cultivable como efecto de a poca dispoflibjljdad do riego y Ia disminucjOn de las aquas liuvias; el 27
% Se dedican a aclividades no especificadas; el 15 % Se dedican al cornercio por mayor 

y menor, algo
contradictoijo, ya que Ia poblaciOn de Macará se consagra en su mayor parte al comerdio, los porcentajes de

participaciOn que mantiene este sector a través de los aflos dentro de a poblaciOn ocupada, es una muestra

do a vocación comerdial que tiene esta zona fronteriza, claro esta que eslos datos coinciden con a época de

los confllctos béljcos con el Per donde Ia poblacjOn ha sufrido altibajos en el aspecto comercjal frontenzo,

por esta razOi, Ia poblaciOn se dedicaba a Ia agricultura; pero en (a adtualidad esle comercio esta en gran
apogeo; el 27 % se disponen a servic jos comunales, sociales y personales, en este sector se Gomprende a
las personas que cumplen su adtividad en instituciones dedicadas a Ia producciOn de servicios pLiblICos como

son: municipios, entidades de gobierno, orgariismos regionales y entidades do derecho privado con finalidad

social y pib(ica, asi como tamblén, las que prestan sus servicios personales o profesionales a terceros; los

porcentajes restantes del 1 2, 3 y 4 % que no son significativos Se dedicaban a actMdades como: explotacic5n

de minas y cantera; trabajo nuevo; transporte, almacenarniento y comunicacion; actividades no bien
especificadas ndustrias manufaclureras y construcciones respectivamente

3.7.5. POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA (PEI).

PoblacjOn que en el periodo do referencia declararon ser estudiantes, dedicados a quehaceres domesticos,
jubilados, pensionjstas y pel-sonas impedidas para trabajar.

De acuerdo al cuadro y grafico siguientes, a poblacjOn estudiantjl del Canton Macare, se incrementa en forms

sostenida on los ciltimos altos, asi tenemos que 52% tiene instrucciOri primarla, 01 30% poseen educacjOn

secundaria, el 7% tienen enseñaflza superior, el 2% adquieren instrucciOn en Gentros do alfabetizadOn
mientras que el 7% do Ia poblaciOn son analfabelos.

Con rospecto a los niveles de nstrucciOn Se puede aprociar que el nOmero do estudiantes que asisten a

establecimientos educativos de primaria, secundaria y superior, mantjenen casi idénlica composidiOn en las

diferentes zonas urbarias y rurales, con un pequelto aumenlo quo es Inexplicable en funciOn do a relaciOn

que guards con Ia tasa do crecimiento de Ia poblaciOn total, a 10 que hay quo agregar el hecho do quo

muchos macareOOs roalizan sus estudios secundarjos y superiores fuera del CantOn.



En 10 que se refiere al nivel de instrucciOn secundatia, existen ties establecimientos, y son los siguientes:

	

CUADRO No. 17	
Coleglo Técnico Agropecuarjo "Macará"; Colegio Fisco-misional Marisla 

y el Colegio Santa Marlene de Jesis,POBLACION ECONOMIC1ENTE ACTIVA POR GRADO DE INSTRCCION 1990 	
Ia ubjcacjOn de os colegios Se da en las areas periféricas y centrales de Ia ciudad y a una dislancia de 850IVEL0ElNSTRUcON	 URBA9	 %	 RURAL	 S	 TOTAL	
metros entre ellos. Si tornamos Ia norma pare establecimientos de instrucciOn secundaria, constatamos que el181	 5	 I	 233	 10	 414	 7	 .ITR0DE ALFA6ETJZ	 33	 1	 I	 64	 3	 i	 97	 I	 2	 radio de influencia está entre 600 a 1600 metros coma minimo y maxima, gozando asi Ia pobtaciónPRIM,OA	 I	 401	 7525	 72	 I	 3190 I	 526	 5	 41	 I 250	 I 1952	 macarena del servicro de educacion media.SliPS OR	 35	 9	 53	 2	 411	 I	 7Poe -GRADO	

1	 12	 INODECLARADO	 126	 3	 41	 2	 167 I0TAI.A6ossEoos	 100	 27	 100	 61j_100FUENTE NEC V CENSO 09 POELACION DC 1990
ELAEORACION . GRUPO DE 19015

3.9. VIVIENDA.

GRAFICO No.6
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3.8. EDUCACION.

En Ia ciudad de Macara existen cuatro jardines de infantes, tres de los cuales se han ubicado en el centro de

Ia ciudad. Si tamamos Ia norma que indica que el radio de influencja estará entre los 200 a 400 metros como

máximo; Se puede anotar que en a ciudad existe un deficit de este tipo do centros educativos y que su
ubicacii5n no es conveniente dada Ia cercania de uno con otro.

El equipamiento de educaciOn primarra con el que cuenta Ia ciudad de Macera es Optimo, pues existen 10
escuelas quo prãcticamente cubren toda el area Consolidada de Ia ciudad.

Tomando Ia norma do radio de influencia entre 300 a 800 metros nos demos cuenta quo no existe ningün
sector que esté fuera de 05105 parametros, más bien podemos anotar que en algunos casos las escuelas
están ubicadas Ursa cerca de Ia otra.

En Macera haste el aflo 1997 existen un total de 2.101 edificaciorses, Se estima que por cede una de las
edificaciones habita ursa familia, por consiguierite, tendriamos 2.101 families err el area urbana.

Los asentarnientos poblacionales que se han dado en Ia ciuded do Macare, tienen una conflguraclOn muy
vanada y Se han asentado bajo diferentes condiciones, tales como:

El area central presenta ursa consolidacion total, en los sectores dedicados netamente a Ia vivienda, pero con

particulares caracteristicas en las areas periféricas, 232.69 Has. esters dedicadas at 
USC netamente

residencial 10 que representa un valor rolativo del 52.07%.

Uno de los elementos tipicos en las editicaciones de Ia ciudad, es Ia utilizaciOn del portal, en ediflcacjones

tanto do una, dos a max plantas; y cuyo patrOn do asentamiento se to Considera principal por su composiciOn
formal y funcional.

Las Condiciones topogrãficas han determinado que en ciertos sectores, las viviendas se hayan asentado en
fornia disperse, no logrando ursa consotidaciOn uniforme.

Otro aspecto son los asentamientos que tienen caracteristicas agricolas, las mismas quo se encuentran

dentro del perimetro urbano y que en Macarâ son ursa caracteristica singular de Ia estructura de a ciudad.

Asi mismo en las areas circundanfes el hecho de que no existan todos los servicios básicos pare Ia vivienda,
demaridan ma alenciOn primordial con el fin de mejorar Ia calidad de vida de 

SUS habitantes.
Este tipo de uso do suelo (residencial-comercial) se encuentra principalmente en 01 centro de Ia ciudad. Es

en este sector donde se encuentra ubicedos los centres do abastos y centres de cornercio y en donde

prãcticamente se ha sectorizado el comercio pero su uso a excepciOn del mercado y centros de comercio, 
Os

del tipo mixto porque como area nelamente comercial se utilizers los espacios que estan tangenciales a las
vias y los portales; pero los interiores y otras plantas (0 pisos) do las edificaciones tienen como uso
Secundario Ia vivienda.

Se debe anotar que el usa del suelo residencial y comercial, es representativo err todos los sectores del area
urbana do a ciudad, teniendo destinadas en Ia actualidad 12.06 Has., quo equivalen 2.70%
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Segün los datos del IV Ceriso de Vivienda de 1990, el Canton Macaci tene un total de 3.390, que

corresponden al 100%, de las cuales 1994 se encuentran implantadas en el area urbana y ocupadas por

11032 habitantes, mientras que en Ia zona rural existen 1.396 viviendas, habitadas por 7.249 personas. Asi

mismo, 2.395 (70,6%) viviendas son propias; 710, (20,9%) son an-endadas- 222, (6,5%) gratuitas; 57, (1,7%)
están dotadas P01 

serviclos y 6, (0,2%) bajo otras fornias de tenencia. Todas estas viviendas están siendo
habitadas aproximadamente por 5 personas, dab que coincide con el tamai'io de miembros por familia a nivel
nacional analizados por el NEC.

-
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En a ciudad existen los clubes "Macara' y Ansa' cuyas instalaciones están ubicadas en el centro de Macará

y, como su nombre to indica, se trata de instituciones creadas con una mOltiple finalidad de Order, social,

deportivo, cultural, pero que por ser no gubernamentales tienen cierto tipo de reglamentaciOn que restringe el
acceso a cierta parte de a poblaciOn.

____________ __,t .

3.12. APROVISIONAMIENTO V COMERCIO.

3.10. SALUD.

Los servicios de salud que Se presta en Ia ciudad de Macará están a cargo del "Hospital Civir, Constituyendo

uno de los ejes principales del cantOn Macará, ya que es el Unico establecimjento de salud pOblica que cubre

as necesidades de Ia poblaciOn de Macará. Sin embargo, el serviclo que presta es linhitado por Ia falta de

apoyo del gobiemo hacia el sector de Ia salud, existiendo consecuentemente deficit de insumos y
equipamiento

Tomando como referenda Ia norma que seflala el radio de influencia, entre 300 y 800 metros como minima y

màximo respectivamente cabe anotar que existe un area bien dotada, Adernãs de los servicios de salud que

presta el Hospital de Macart, existen dispensarjos medicos que prestan servicios de salud de acuerdo a las

siguientes condiciones: Dispensano del lESS, ubicado en las calles Juverial Jaramullo y Gonzanarnt

prestando atenciOn rnécfica a los afiliados al lESS. La norma seflalada como radio de acciOn de los

dispensarios medicos es de 300 a 800 metros como maxima. Existen, dos dispensarios medicos particulares,

ubicados tambiérr en a zona céntnica de Macart, disponiendo asi a poblacjOr, macarefla de servicios de

salud tanto pOblica coma particular. Los servicios de salud que ofrecen los dispensarios particulares son

btsicos existiendo deficiencia en cuanto a Ia hospitalizacjOn de pacientes y atencion de emergencias

3.11. ASPECTOS CULTIJRALES.

Macart cuenta con los siguierites sitios que sirven de esparcimiento cultural coma son:

Dos salas de reuniones ubicadas respoctivamente en el edificio del Municipio y ta sala perteneciente al
Parador Turistico.

La Bibtioteca Municipal, Ia misma quo se encuentra en el 3er. piso del edificjo municipal, en el centro de Ia
ciudad, tamblen existen las bibliolecas pertenecientes a las instituciones educativas espocificamente en los

Colegios de Ia urbe. Eslas bibliotecas tienerr un radio de inferencia de 500 a 800m como maxima por 10 que
a ciudadanla estt bien servida.

Macart cuenta con varios centros de comorcio y abastecjmiento pOblico: el mercacbo Central Modelo, el

Mercadillo San Sebastitn', Centro Comercial Municipal "Modesto Correa San Aridrés", y Ia Planta Comercial

de Ia lustre Municipalidad ubicados en el ceritro mismo de Ia ciudad. Se puede decir que Ia ciudadania estt
bien servida, mts atin Si bomamos en cuenta que su radio de acciOn promedia entre los 60Dm como minimo a
l.200m como mtxirno.

La ciudad cuenta también con el Carnal Municipal, el mismo que estt ubicado en el sector sur y es el Onico de

su tipo, su radio de acciOn Se ercuentra entre los 600 a 1.20Dm como máximo por to coal, cubre el servicio

que de él requiere Ia ciudadania a pesar de que su funcionamiento es deficiente en cuanto a factores de
tratamiento de desechos, carencia de agua a ciertas horas del dia.

La actividad comercial se encuentra principalmente en el centro de Ia ciudad. Es en este Sector doncie Se

errcuentran ubicados centros de comercia y abastos y en donde prtcticamente se ha asentado el comercio de
varios productos. El cornercio fronterizo constituye el riOcleo sobre et que Se desarrolla Macart.

La distribuciOn y comercjalizaciOn de productos acarrean irregularidades en cuanto al traspaso y manipulacion
de los misrnos: productorinterrnediartocoflsurnidor indicando las inapropiadas politicas, consiguiendo como
resultado Ia privación de Ia demanda de productos, tanto en calidad corno en cantidad, usa 

y abuso de Ia
acciOn de acaparamiento propiciado por intern,edjarios mayoristas, responsables de Ia espoculaciOn y
elevaciOn de los precjos.

3.13. ENCUESTAS.

3.13.1. TAMAIJO DE LA MUESTR.A.

La muestra (Ilamado tambier, sobrevisiOn muestral), es un método de investigacion empleado especiatmente

cuando so realiza rivestigaciOn descnptiva. Se fundamenta en el pnncipio de que las partes representan at

todo; por lo tanto, uria muestra, o sea una pane del todo, puede Ser tomada para realizar a vestigacion
cuyos resultados so aplicartn coma si Se hubiera investigado a bode a poblaciOn 0 universo.



De acuerdo con los difererites mélodos de tomar muestras, se aplico el tipo de MUESTRA ALEATORIA", que

son las muestras tomadas al azar de entre a totalidad del universo, sin Consicteraciones de ninguna clase,

este tipo de muestreo probabilistico hace factible determinar el margen de error posible y es tiI para analizar
a poblaciOn a Ia cual el Contra cle Comercic Froriterizo serviré.

La muestra se determinO a través de Ia siguiente fOrmula:

Cs dondo
N = FbblaojSr Lkbana del Canton lNcard (12430 hab.)
fl Tanano de la nsestra a calcular

E2 1(Z2) + ( Q)/(N) E = aror 0perisentsl (5%)
P = Probabihdad de éxitos (50%).

fl 373 encuostas	 0 Fobab5dad de fracasos (50%).
Z = Nivel de cofisoza (95%) Table Cstaditjc0 Z 1,96

Para determ(nar el tanraf(o do a poblaciOn, tomamos coma universo Ia poblaciOn urbana del CantOn Macare

proyectada al 2001 de 12.430 hab. y empleando Ia fOrmula antes rndicada, nos dio coma resultado aplicar
373 encuestas a los padres do familia a poblaciOn dernandante del Centro de Comercjo Fronterizo,

3.13.2. MODELOS DE ENCUESTAS APLICADAS.

Para apreciar los diferentes problemas en cuanto al anélisis de Ia comerciajizaciOn distribucjOn de productos

en a Cludad do Macará relacionados directanierite con los consumidores vendedores ambulantes con y sin

sitlo fo, deficit de puestos, etc. se utilizaron 5 modelos de encuestas, apoyáncfonos en Is ObservaciOn

directs, entrovistas y sondeos, las mismas quo fueron aplicadas ind(stintamenfe on el area de estudjo y sitios

donde se expenden toda clase de productos al por mayor y menor, que ingresan a Macara del interior del
Pals y del PerU.

Para delerminar el universo a investigar ya que las instituc:ones pertinerites do controlar el volumen de
irigreso do productos, comercializaciOn y distribuciOn do los mismos, no a han realizado, nos vimos en Ia

nocesidad de realizar este anelisis durante Un lapso estimado do una semana Con esta Investigacion y

analis(s trataimos de descubrir coma se desenvuelve el comercia en Macara coma zone franteriza.

Par lo propuesto, so advierte quo los problemas fundamentales a analizarse, nos darân uria imagen clara de
las anomalias y el par que de Sus Causales:

r'-

- Deficit de puestos en los centros de comercio y abastos.

-	 Ingreso incontrolable de informales peruanos con sitio fijo y sin Sitia, quo expenden productos
relativamenle baratos y ensuc(an Ia urbe.

Acaparam pento de lntermediarjos mayoristas y minorislas 0 que genera Ia especulaciOn y elevaciOn de
los precios de los productos,

- Modalidades antihigienicas de comercializacion de los productos.

- Pésimo manejos de las politicas de yenta de productos de quien as aplica.

- Par Ia falta do medios de almacenamienfo apropiado Se producen pérdidas cuantiosas a las que se

suman pérdidas quo producen las imperfecciones de las funciones de transporte, envasado, manejo, etc.

- Por falls de acoplo en época do siembra se da Ia importaciOn desde el PerU en condiciones muy

ventajosas para los intermedjarios afecténdoles do urla manera considerable al Consumjdor final para a
escalada do precios,

Deficjencp do los canales de cornercializaciOn apravechada por los interrned parios los mismos que
obtionen grandes benoficios a consecuencia de Ia ley de a oferta y demanda".
El sistema de lrltercambio a nivel nacional, sujeto a a Cnica by de Ia oferta y Ia demanda", Si control pot
pane del estacf a.

El intercamblo intemo de productos agricolas, se realiza bésicamente a traves do los mercados pero en
condiciones quo no garantizan un eficiente servicbo a Ia cornunidad.

- Existenc(a de sistemas caducos do comorcializaciOn

Ausoncia de equipamiento Servicios complernentanios y dotenioro de sus instalaciones,

Areas do mercados y centros de comercio muy reducidos y precarismo en los puostos do yenta.

La comercializacpOn funciona bajo el dom(nio de de los intemiediarios, estos quo Conocen como se

desarrolla 01 mercadea y que disponen do medios do trasporto y Capital de operaciOn, esténi en

condiciones vontajasas pars negociar frente a los productores, exportadores peruanos.



El contrabando en gran escala Se registra actualmente en a frontera cur, cantidades de procluctos de

pnniera necesidad salen de Ecuador hacia el PerU, debido al casi ningUn control aduanero, donde los

comerciantes obtieneri ganancias representativas peijudicancjo Ia economia del Pals, ya quo no pagan
arancel alguno.

SuStentaridonos en los problomas identifjcados entre otros, pars conocer las dificultades que presenta 01

conlerclo fronterizo en Ia Ciudad de Macará, ompleamos 5 modelos de encuestas socioeconOrnjcas,

apoyadas en entrevistas, observaciOn, sondeos, etc. teniendo comb objeto primordial detectar os fenOmerios
y causales que apremian a este comercio binaciorial.

Encuesta a los padres do familia y jefes de hogar, a poblaciOn demandante del contra de comercia
fronterizo.

Encuesta a los vehfculos distribuidores de productos que ingresan a Macará del interior del pals y del
Perii.

Encuesta a los almacenes y locales comerciales en Ia Ciudad do Macarã.

- Encuesta a los vendedores ambulantes con sitio fijo y sin sitlo.

- Encuesta a los Cbflsumidores de productos que expenderi los vendedores ambulantes con 51110 fijo y sin
sitlo fijo.

El diseño y modelo de cads ficha Se indican en Ia secciOn Anexos (Ver Anexos N° 2, 3, 4, 5 y 6) de Ia

presonte tesis, de éstas encueslas Se extrae a irlformaciOn recopilada para tenor conocimiento do Ia
problemátjca existente en el comercio frontenzo.

3.14. CANALES DE COMERCIALIZACION

Un canal de comercializadon consiste en un grupo de personae y empresas que participan en el flujo de a
propiedad do Un producto segUn éste se desplaza desde el productor hasta el consumidor final o usuano de
negocios.

Dada a complicada estructura de Ia comercializaciOn y distribucjOn do productos en Macara, existen

diferentes y vanados canales de comercializaciOn Ia mayoria de los cuales son innecesarios e insuficientes,

ya que no realizan otra funciOn 5mb Ia de a simple transferencia posesiOn con el correspondiente margen de
procios quo contribuyen al encarecjmiento de los productos.

La investigacion, nluestra que Ia comercializaciOn en Ia Ciudad do Macera so caracteriza por Ia presencia de

un cadena mUltiple do intermediarjos, creados bAsicamente par a falta de infraestruclura adecuada de
centros do acoplo y almacenamiento.

El sistema de trabajo de los interniediarios, es ir hacia Ia lines de frontera (Puente lntornacional), visitar las

zonas productivas, en periodos de cosecha, con el motivo de monopolizar Ia producciOn, en algunos casos

los Importadores almacenan toda clase do productos para en 10 posterior venderlos y obtoner grandes

beneficios en contra de a economia do los pequeflos y medianos productores y poblaciOn en general.

El productor quo esta sujeto a muchas consecuencias tanto econOmicas coma climatolOgicas (temporal) so le

causa desaliento ya quo en muchas ocasiones no recauda 10 invertido a en 01 mejor do los casos obtienen
insignificantes ganancias.

Por 10 general gran cantidad de comorciantes mayoristas venden los productos en el mercado, aunque se

evidencia que Ia actividad do comercializacion al por mayor no existe, tal es el caso quo los intermedjanos

aprovechan esta situaciOn para oxpender al consumidor final y a los dotallistas a minoristas con precios que
ellos libromente establecen, esto afocta notablemente, ya quo a diferencia do precios es representativa,

ocasioflando quo a poblaciOn busque alms plazas par su economia, como son las feilas libres locales y los
sitios de oxpendio de los informales peruanos al otro lado do Ia frontera.

Esto es consocuencia de Ia descuido particularniente del Municiplo quo no ha podido gestionar Ia

construcciOn de un centro de transferoncja a terminal de abastos donde ingresen todos los productos de

ambos paises fronterizos; incitando que los conlerciantes mayoristas e informales so establezcan en zonas

improvisadas (via pUblica y sitios aledafios a los centros de comorcia y abastos) y ausentes de infraostructura
bésica para Cu buen funcionamiento, al que so suma a falta do colaboraciOn do los comerciantes ambulantes
con sitlo fijo y sin sub fijo, puosto quo las ordenanzas municipales van en contra de sus intereses porsonales.
Resulta oneroso 0 intrinseco establecer con oxactitud cual OS 01 itinerario quo siguon los productos dosde 01
lugar de producciOn hasta el consumidar final. Por tanto, a traves do las encuestas, Ia observaciOn directs,

entrevistas y sondeos nos permitioron concrotar las rutas quo Iransita 01 producto hasla el comprador final y
los canalos do comercializaciOn en los que participa Ia poblaciOn negociante.

Es asi, que Ia conlercializacion se ofoctUa dentro do una mezcla de nlercadeo oncaminada a Ilegar con el

producto hacia su morcado objetivo. Do alit, se hace nocesano precisar algunos de los canales do

distribuciOn quo se utilizan con más frocuencia para buenos de consumo que son Ilovados hacia Macará y
pnncipalmente en a quo respects a productos do importaciOn provenientos del PerU
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En a y
enta de productos tangiblos que se dirigen a los COnSunhidores finales se ulilizan ampliamente cinco

canales, a saber;

• Productor ------ Consunijdor El canal de distribucion mâs carlo y ms sencillo para bienes de
consumo no utiliza intennediarlos. El distribuidor puede vender de casa en casa 0 por con-eo.

• Productor ------f Detail Ista ------Consumidor. Muchos grandes detallistas compran diroctamente
a os fabricantes y productores originalos.

• Productor ------, Mayorista ------ Detail ista ------ Consumidor. Si existe Un canal tradicional para

los bienes de consumo Os éste. Millones do pequeños delallistas y fabilcantes encuentran que este
Canal es Ia ünica eloCcidn econOmicamente factible

• Productor ------+ Agente ------. Detallista ------ Consumidor. En luger do usar mayoristas,

Muchos productoros prefieren usar agentes intermediarios pare liegar al mercado detallista

• Productor ------. Agente ------. Mayorista -----p Detaijista ------, Consumidor. Para Ilegar a los
detallistas pequefios con frecueneja los productores usan agentos intermediarjos quienes a su vez
utilizan mayonstas que venden a as tiendas pequefias

Con esto se puede observer quo 01 usa de los canales de distribtjcjOn Os diverso para cada una do as

ompresas, por consiguiente, todas ellas abarcan las actividades y operaciones quo garanticon a

transforencia de productos a los compradores, facilitándolos su uso y entroga oporturia Indistintamento

do cual Se Irate el media do comercializacion el intercamblo originado par ser Contra fronterizo conlleva a

coOler con bienes vanados; ademãs, que fortaleco a a oconomia de nuestro pals en razOn que genera
fuorilos do trabajo y reditos econOmicos a oslo sector.

lntermediario.. Es una persona 0 empresa de negocios quo proporciona servicios quo so relacionan
directamente con Ia compra yb yenta de un producto seglin éste pasa del productor al consumidor
intermedjarjo Comerciante.. Son aquollos que reciben et titulo de las mercaricias que estén ayudando a

vender. Los dos grupos principales do interniedjarios comerciantes son los mayoristas y los detallistas

Agente lntennedjarjo. Es aquel quo nurica Iloga a tener Ia propiedad de las mercancias, pero Si ayuda

a Ia transferencia do Ia misma. Esos son: los corredoi-es de bienos raices, los agentes de fabricantes y
agentes de viaje.

Mayorista Comercjante. Es una emprosa 0 persona de propiedad indopendiente que so dedica
principalmente a a yenta al mayoreo y que recibe a propiedad de los productos a distribuir. La yenta al
mayoreo incluye las ventas quo haco cualquier eniprosa a cuaiquier 000sumidor, excepto al consumidor
final quo compra para usc personal y quo esta relacionada con los negocios.

Detaliistas 0 Minoristas. Se denomina a a empresa que se dedica principalmente a Ia yenta at detalle,
quo consiste en yenta y en todas las actividades quo so relacionan directamenle con Ia yenta do bienes y
servicios a los consumidores finales para su uso personal, no do negocios. Cualquior ernpresa, fabricante

mayorista 0 dotalhsta, quo vonde algo a los consumidores finales para uso propio no de negocjos esta
haciendo una yenta al delalle. Personas quo venden por monor tras adquirir al mayorista, generalme
son duoftos do almacones supermercados y tiendas.

Productor.- Son genoralmente los fabricantes, propietarios do grandes ompresas haciendas 0 terrenos
de producciOn,

- Acopiadores.. Personas dedicaclas a Ia compra do productos a los mayoristas o a voces a los
productores quo salen a a ciudad.

- Consumidor.. Es a persona quo segün el caso, decide comprar al mayorista, intennodjarios 0 minonsta,

I
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3.15. ORIGEN Y DESARROLLO DEL PROBLEMA COMERCIO AMBULANTE EN
MACARA.

Ha ocurrido en Macera el mismo fenOmeno de las demás ciudades latinoanierjcanas Se destruye el ciriturOn

verde de las ciudades que deberia dedicarse al abaslecimiento de las mismas, para sembrar cemento y
destruir el entomb.

El resuttado es el que vemos; un crecimiento anormal de Ia ciudad y el hacinamiento de los seres humanos.

Las migraciones son otto fenOmeno de crecimiento urbano presentan dos situaciones principales;

Migranles peruanos de mane de obra barata y con cierto nivel de instrucciOn que se ubican en Ia
CoflStrucciOmj de viviendas.

Migrantes campesinos macareflos y peruarios sin oficio que constituyen Ia mayoria de las personas que

Ilegan a Ia ciudad en busca de trabajo y que vienen ha hacinarse en las viviendas.

ORIGEN Y DESARROLLO DEL EOLEMA COMERCIO
AMBULANTE

MIGRAC'ON orsncrn
F-

PEQUEA	 CIUCADMIGRATION	 CIUDAD	 ESCALONADA
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Las ventas ambulantes en a ciudad de Macará son un problema de carácter estructurat que tiene sus

origenes en a descornposiciOn de Ia estructura económjca agraria y sus consecuentes migraciones
poblacionales especificamente a las ciudades fronterizas donde impera el comercio.

Los vendedores ambulantes han existido en Macará desde hace algunas décadas, es asi que antes eran

pequenos productores campesinos macareños y peruanos que Ilegan a Macare a vender en as ferias su

escasa producciOn, esto lo realizaban con el fin de adquirir articulos básicos de subsistencia para luego
regresar a Io sectores rumales de los cuales eran nativos su nUmero no era extenso.

A medida que se produce Ia Firma de Ia Paz con el Peri como efecto de Ia migracjOn, estos vendedores

ambulantes comenzaron ha aumentar, este crecimiento se ha dado de forrna incontrolable, a razOn de 50

vendedores infoniiales peruanos diarios, que ingresan a Macama desde el Peru con productos relativamente

baratos con respeclo a los nuestros, atentando con los intereses de los propietarios de almacenes

comerciales A estos vendedores ambulantes se los ha agrupado en dos categorias: Ambulantes sin sitio fijo
y Ambulantes estacionarjos o con sitlo fijo.
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Ambulantes Sin Sitlo fijo.- Aquel que vende sus productos en cualquier parte de Ia ciudad sin tener una

ubicaciOn pemlanente (vendedores de baratijas, frutas enteras y partidas y otros). Se es conoce tambléri

como roedores. Se subdividen en los que venden productos alimenticios preparados y los que venden
productos no alimenticios.

Ambulantes estacionarios o con Sitio fijo.- Aquel que realize su actMdad de yenta en un sub determinado,
en el que instala su puesto (puesto de ropa, baratijas, etc.).

Eslos vendedores arnbulantes al desarrollar su actividad en el centro de Macare, tratan paulatinamente do

ubicarse como estacionarios especiauizándose en a game de productos ha expenderse, invadjendo aceras,

portabes de viviendas, parques, mercados, plazas, vias, etc. para realizer sus propOsitos obstaculizando con

esto 01 trénsito normal tarito de peatones como vehicular. En Ia ciudad los vendedores ambulantes

estacionarios sobrepasan los 165, los mismos que corresponden al deficit de puestos en el Mercado Central
Modelo.

Los vendedores ambulantes eslacjonarjos tratan de especializarse en el intercambjo de productos segn el

sector en quo so encuentran ubicados, déndose pequelias concentracjones de vendedores especializados

con instalaciones sencillas, propiclando al mismo tiempo Ia formaciOn de sindicatos y asociaciones que

respalden su actividad de los aparatos de represiOn (Municipio y Cámara de Comercio de Macare)

s,-,	 7
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El Municipio como representante de los i tereses de las clasos de comercios dominantes, propugna el

desalojo y dispersiOn del comercio popular arnbulante de su actual ubicaciOn, por su pane los sectores

populares buscan mantenerse alli pues dependen de esta actividad para su subsistencia.

Un buen nUmero de vendedores ambulantes estacionarios macareños (asontados en Ia Av. Manuel E.

Rengel, via aledafla al Mercado Central Modelo), han onconfrado que el medlo más idOneo para lograr sus

aspiraciones y poder contrarnestar y resistir a situaciOn confradjctorja manifestada anteriomlente es el de
constituirse en asociaciones.

La asociaciOn de vendedores ambulantes estacionanos del Mercado es a siguiente: AsociaciOn Popular de
Vivanderas del Mercado Central Modelo.
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3.16. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMATICA y DEMANDA COMERcIAL. 	 A pai-br de ello, se puede corroborar que as families en promedia ostán integradas par cinca personas; data
qiie Si Ia comparamos con el tamaño promedlo de miembras par familia del pals propuesto par el Instituta

3.16.1. ENCUESTAS APLICADAS A DEMANDANTES 0 PADRES DE FAMILIA. 	 Nacional de Estadistjcas y Censos NEC es relativamente aceptable

CUADRO No.19
CUADRO No.18	 Sub MAS CONCURRIDO PARA REALIZAR COMPRAS

GRAFICO No.7
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FUENTE: GSAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS AFLICADAS.

ELABORACION GRUPO DE TESIS.

SegCin las encuestas aplicadas a los hogares del area urbana del cantOn Macera Se logra determiriar que el

29% de las familias están integrades par chico miembros, el 23% compreriden siete miembras, el 17%

integran cuatro miembros mientras que los otros porcenlajes restantes equivalen a hogares compuestos par
dos, tres, seis, ocho y nueve miembros respectivamente.

SITIO MAS CONCURRJDO PARAREALIZAR LAS COMPRAS

U)	 -.	 z

	

--	 <	 9	 <ei
.s
0<

0

10	 .-
0	 U-

SITIO MAS CONCUIDOS

FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICAOAS.
ELABORACION GRUPO OS TESS.

Del total de encuestas aplicadas a las families del area urbana del cantOn Macara se puede sehalar que el

98% de ellas acuden a efectuar sus compras al mercado Central Modebo, en razOn que Se Constituye el luger
abastecedor de toda variedad de productos de consumo masivo y porque se trata de un purito de yenta

estable; el 94% concurren a comprar a a Feria Peruana que funciona en el mercadillo San Sebastian,

denotándose que existe una grail aceptaciOn par parte de los demandantes que adquieren tOda clase de

productos sean esbos perecibles o rio, aunque es preciso mencionar que este mercado coma tal no tiene Ia

acogida necesaria, siempre ha estado cerrado y ha sido utilizado para oficinas pUblicas, eii tiempos anteriores

este mercadillo funcionaba pero can escasez de productos de consumo masivo y es par ésta razOn qua Ia
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ciudadania macarena preferia hacer las compras en el Mercado Central vida al comercio fronterizo que
beneficia mucho a a economia local, 10 qua justifica su funcionamiento estable.

Asi rnismo, el 80% de los hogares tamblen prefieren realizar sus compras en a frontera (Puente

Intemacional) debido a a multiplicidad de produclos qua se comercializan y por los precios de expendlo al
consumidor.

Finalmente los porcentajes restantes corresponden a sitios de compra como almacenes, bodegas

distribuidoras, Centro comemial municipal, feria campesina y mercadillo San Sebastlén; dado a qua en ostos

lugares se vende Un sOlo tipo de producto, dificultando asi el correcto flujo de mercadeo

Cabe destacar qua Ia poblaciOn no sOlo busca economia, sino calidad y buen serviclo por esto hay un

elevado indice de consumidores que acude a ferias, Mercado Central almacenes, etc. a pesar de que los
productos no son de buena calidad.

CUADRO No. 20

CADA QEJE lIEMPO REALIZA LAS COMPRAS PARA SU CONSUMO

cao* DUE T1EMPO	 ENCUESTAS
REAUZA SUS COMPRAS 	 F

	

DiARiO	 138	 37

	

SEMANAL	 227	 61

	

OUIIIbENAL	 8	 2

	

MENSUAL	 0	 0
TOTAL ENcuESTAS	 373	 1

FUENTE: CUADRO AEALJZADO EN BASE A LAS ENCUESTA5
ELABORACION- GRUPO DO TESIS.

In
Los datos del cuadro expuesto perrriiten observar qua el 61% de Ia poblaciOn urbana y rural ericuestada del

cantOn Macare raalizan sus compras semanalmente, puesto qua rasulta factible para ellos hacerlo por sus

ocupaciones laborabjes; el 37% de los hogares acuden diariamenta, en razOn qua prefiaren adquirir

productos frescos y por a cercania a su domicillo; y, solamente irn 2% 10 haceri quincenalmanta por cuanto
las es posible y cOmodo.

De esto se puede deducir, que Ia mayoria de as familias afectOan sus compras a Ia semana.

CUADRO No. 21

CUANTAS PERSONAS ACUDEN A REALIZA LAS COMPRAS

	

CUANTAS PERSONAS	 ENCUESTAS

	

ACUPEN A LAS COMPRAS	 TOTAL
1 PERSONAE	 728	 32
2 PERSONAS	 236	 63
3PEONA5	 7	 2
4 PERSONAE	 10	 3

	

TOTAL ENCJSTAS	 373	 ICE
FUENTE: CUADRO RE.AUZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACION GRUPO DE TESS.

GRAFICO No.10
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CUANTAS PERSONAS ACUEDEN A REAIJZAR LAS COMPRAS

GRAFICO No.9

CADA QUE 11EMPO REALIZA LAS COMPRAS PARA SU CONSUMO
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FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACiON: GRUFO DE TESIS.
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FUENTE: GRAPIcO REALIZADO EN BASE A LAS ENCL)ESTAS APLicADAS.
ELABORAC1ON: GRUPO OE TESiS.

El 63% de los hogares encuestados emten qua acuden a realizar sus compras entre dos personas, pues esto

facilita Ia adquisiciOn rápida de los productos qua demandan para su consumo; además que les resulta

factible, 61 32% prefieren hacerlo solos, mientras que el 2% y el 3%, lo realizan entre tres y cuatro personas
respectivamente dado a que aprovechan para estar en familia.
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CUADRO No. 22

DIA Y HORA MAS CONCIJRRIDA POR LA POBLACION A REAUZAR SUS COMPRAS

OL)rct,&JN:t.st<UPUUETESIS

GRAFICO No.11

DIA MAS CONCURRJDO POR LA POBLACION A REAUZAR SUS COMPRAS
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FUENTE GRAFIcO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESrAS APLICADAS
ELAB0RAcIoN GRUPO DE TESIS.

De acuerdo a Ia inforrnacjOn obtenida sobre las encuestas aplicadas a las familias del sector urbano del

cantOn Macare, so ha Ilegado a establecer quo el 43% de ellas manifiestari que el dia més concurrido por os

demanctantos hacia los centros de abastecimjento (mercado) es el domingo, debido a que es en él donde se
presenta mayor concentraciOn de productos.

No obstante, cabe mencronar que Un 20% prefieren hacerlo el dia Martes, esto en el sentido que coil a feria
libre que Se desarrolla en El mercadillo San Sebastian se cuenta con una divemidad de productos

provenlentes del Peru, Loja, asi como tamblen de lugares alodaños a Ia zone 10 que hace que Ia

comercializaclOn cada vez so tome més atractiva al corisumidor que requiere do productos higiénicos que
vayari acorde a su poder adquisitivo.

Asi mismo, Un 18% 0 real zen el die sébado puesto quo tienen disponibilidad para hacerlo; portal motivo, los
porcentajes sobrantes realizan sus compras los dias unes, miercoles lueves y viernes respectivamente

GRAFICO No. 12

HORA MAS CONCURRIDA POR LA POBLACION A REALIZAR SUS COMPRAS
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FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION: GRUPO DE TESIS

En 10 referente a a bore más concurrida por los demandantes a efectuar SUS compras el 34% de ellos 10
tiacen a las ocho de Ia mañana, P01 cuanto consideran que en ese monlento los centros de abasto se
encuentran dotados de productos de consumo masivo; el 24% prefieren hacerlo a as nueve lioras y el 15%
concurren a as siete horas.

Los porcentajes faltantes prefieren realizarlo en otras horas por diversas razones, tel como se muestra en eF
Cuadro anteriormente expuesto.

Frente a ello Se puede observar que los tiogares preferentemente concurren el dia domingo cuando se trata

de hacerlo con productos que se coocan en el mercado central; por el contrario, 0 efectUan los mattes
aprovechando Ia presencia de Ia feria fibre que presenta gran acogida por Ia poblaciOn macarefla.



CUADRO No. 23

DUE PRODUCTOS COMPRA PAPA CONSIJMO

SL0808.JICALJJON: O3RUPO DC TESIS.

M: :4

Con ello se puede notar que a aceptaciOn p01 pane de productos de consumo masivo es notoria, aunque es

indispensable recalcar que pot sor un comercjo fluido Ia mayor cantidad de productos provienen del vecino

pals del sur; por tanto, es necesarlo que se cuente con un lugar adecuado para el correcto manejo de los

bienes que se comercializan a través del expendlo de productos higiénicos y a precios asequibles al ingreso
econOmjco del consumidor

CUADRO No.24

MOVIL MAS UTILIZADO POR LA POBLACION PAPA COMPRAS

	

MOVIL	 ENCUESTASI	 UTILJZ000	 TOtAL
FEJILER	 79	 48NINOIJNE	 70	 19

29OTROS	 16	 4o Al.. ENCUESTAS	 371
FUENTE CUADRO REALIZPDO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACION GRUPO DE Tools,
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FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCIJESTAS APLICADAS,
ELABORACIoN' GRUPO DE TEsrs.

En 0 que respecta al tipo de productos que compra para su consumo el 100% de las familias gustan de las
verduras debido a que son ricas en proteinas y minera jes; el 97% Consumen came de polio, pues les resulta
ms saludable en su dieta balanceada; el 95% se inclinan pot las frutas pot sen ricas en vilaminas; y, los otros

productos que consumen incluyen abarrotes, maniscos, cameo rojas, providencia panadenla y pastelemia,
electrodorésticos y ropa en general.

MOVIL MAS U11UZADO POP LA POBLACION PAPA COMPRAS
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FUENTE: G pAtico REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACION' GRUPO DE TSlS,

Del total de encuestas aplicadas a los demandantes del area urbana del cantOn Macará se puede seflalar que

el 46% de ellos utilizan como medio de transpoile para realizar sus compras el Serviclo de aiquiler

(Cooperativa de Camionetas Ciudad de Macant y Rutas Fronterizas) que tienen su parada en los sectores

aledaflos al Mercado, ya que es râpido y cubre sus requerinlientos el 29% no utilizan mOvil para comprar pot
cuanto cuentan con vehiculo propio; el 19% no recurren a ningun tipo de vehiculo, pues 10 hacen caminando
y, solaniente Un 4% emplean Otto tipo de transportacion diferente a los citados anteniormente.
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CUADRO No. 25

QUE SERVICIO UTILIZA AL HACER SUS COMPRAS

Referente a Ia nformacjOn obterrida sobre las encuestas aplicados a os Frogares del Sector urbana del cantOn
Macare, se puede señalar que el 96% de eflos utilizan como serviclo al haGer SUS compras a feds libre,
puesto que; el 94% ocupan parqueaderos mismos que ayudan a ubicar sus vehiculos al momento de a
ejecuciOn de sus compras; el 92% empleari el servicio de seguridad y vigilancia para precautelar el cuidado
de sus automotores; y , los otros porcentajes Corresponden a opcior,es como agenda bancaria, baterias
sanitanas, farmacia, guarderia, restaurantes y servicio de estibadores.

-	 j1'SEld.

Portal razOn, cabe concluir que el servidio que mayor demandan as familias es el de feria libre; mientras que

el menos opcionado sari las guarderias, flOtándose con ello una diferencia bien marcada entre las altemativas
mendionadas.

CUADRO No. 26

NECESITA DE UN CENTRO DE COMERCIO FRONTERIZO

NECESITA t€ UN	 ENCUESTASCENTRO DE CCMERCIO	 TOTAL
SI NEGESITA	 09
NON CESITA	 4

373	 100
UCNTE: cUADHO REALIZALJO EN BASE A LAS ENC ESTAS APLICADAS

ELABORACION GRUPO DE TESIS.

GRAFICO No. 16

NECESITA DE UN CENTRO DC COMERCIO FRONTERIZO
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FUENTE: GRAFICO REALIZADQ EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION GRUPO DE TSIS.

GRAFICO No.15

QUE SERVICI0S UTILIZA MAS AL HACER SUS COMPRAS
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FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORAC{ÔN GRUPO DC TESIS.

Con ella, el comercjo frontenzo se robustecera y las expeclativas de generar un intercambio de productos con
el Perr, ayudará a mejorar las condiciones de yenta; también Se lograrâ precios competitivos, productos de
calidad e higlénicos, adecuado abastecinijento y una eficiente ubicaciOn del sector informal.
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Empero, Un pequeño porcentaje del 1 % no apoyan esta iniciativa debido a que no 0 consideran prudente, y

se sienten a gusto con el comercio que tiasta a actualidad Se Ileva; aunque piensan que Bri 0 postenor
beneficiar niucho al Ordenanijento de Ia ciudad.

CUADRO No.27

QUE PROBLEMAS PRESENTAN LOS SITIOS OONDE HACE LAS COMPRAS

CLMDL)FSMLILJN UNLIPO SE TESIS.

inestabilidad de los precios de yenta originando con ello a especulaciOn o adulteraciOn de productos.

Finalmento los porcentajes restantes so refieren a problemas como caos y desorden, falta de clasificaciOn de
productos, falta de control e higiene y falta de vanedad de productos.

For consiguiente, se puede deducir que el principal problema radica en Ia falta do servicios varios de los subs

de expendio; esto corilbeva no sob caos y desorden, sino también Ia Ontrega de productos no higienicos aptos

para el consumo humano de Ia poblacic5n macarefla. De ahi, que Se debe poner énfasis en solucionar este

inconveniente que afecta directamente al consumicjor quo demarida cada vez mas de productos de calidad
que cubran sus requerimientos y necesidades.
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FUENTE GRAFJCO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACION- GRUPO DE TESIS

En el cuadro que a continuaciOn Se presenta se puede determinar que el 94% de los hogares niacareos

encuestados emiten que el problema principal que presentan os sitios de abastos es Ia falta de sorvicios

verbs, esto pnncipalmente por a inadecuada ubicaciOn do los puntos de expendio lo que dificulta Ia correcta
comercializac,On; el 90% seflalan que Ia incomodidad para efectuar compras constituye otro impedimento,

ello hace que los productos Ileguen at Consumidor final en condiciones no oportunas de entrega e higiene.

Asi niismo, et 80% de las familbas manifiestari que un problema Istente tambien obedece a a frecuente
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3.16.2. ENCUESTAS APLICADAS A VEHICULOS DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS

CUADRO No. 28

TIPO CE VEHlC1JLQ MAS UTILIZADO POR LOS DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS

--	 --. .-. .- ..-.	 '	 COCIUUA IRS APLIUMOAS EN EL AREA DO ESTUDIO.
ELABORACION- GRUPO DETEStS.

En Ia estadistica que se muestra se iogra concretar que do acuerdo a as encuestas apticadas a propietarios

de vehiculos distribuidores Se observa que el tipo de mOvil que més utilizan para efectuar el trarisporte de
productos que comercializan es el CamiOri Hino con el 26% esto, 01 el volumen de mercaderia que traen
para vender y considerarido aspectos como buen mariejo y cuidado de las mismas. En este sentido, Iambién

se precisa que el 21% prefieren contar con Un CamiOn Toyota Dina debido a quo lo consideran necesario y
cubre sus expectativas en cuanto a cantidades do mercaderia quo colocan en el mercado

GRAFICO No.18
11PO CE VEFCULO MAS U11UZADO POR LOS DISTRIBUIDORES CE PRODUCTOS

Por otro ado el 15% de los propietarios señalan quo cuentan con un CamiOn Nissan dado a que es resulta
ütil y cOmodo para su actividad comercial.

Finalmente si observamos los otros porcentajes haceri referencia a marcas como camioneta Ioyota 2200,

Mula, Trailer, Station Wagon y por supuesto, utilizar vehiculos que cubren rutas de Cooperativas o
Asociaciones de ChOferes Profesionales.

Si bien cabe enfatizar, que as grandeS cantidades de productos quo Se conlercializan en este sector
fronterizo come 10 es Macará; demandan el use de vehiculos de esta categoria quo proporcionen a los
oferentes C empresas comercialjzadoras Ilegar con Ia mercaderia requerida en 01 tiempo oportuno y bajo
coridiciones de calidad e higiene.

Por ello, con a apertura de a frontera Ecuatoriana-Peruana el advenimiento del comercio so ha ifltensif'icado

sin embargo, es necesario tomar medidas que ayuden a buscar formas do no obstruir el tréfico vehicular y

qué mejor si se considera una ubicaciOn adecuada de los automotores cuando ingresan con sus productos a

los centros de abasto local y que sirven tambien de Paso pars liegar hacia otros centros do comercio del pals.

Los productores de Ia zona y cantones do Ia proviricia de Loja, utilizan corno transporte las cooperativas de

camionetas y vehiculos informales, y pars sacar Ia producciOn utilizan vehiculos do movilizaciOn intercantonal
o alquilari camiones.

CUADRO No. 29

NORA V DIA DE MAYOR INGRESO DE PRODUCTOS POR SEMANA SEGUN HORARIO DE LLEGAOA



Al analizar a inforniaciOn recopilada de las encuestas aplicadas a vehiculos distribuidores de productos, es 	 GRAFICO No. 20
preciso señalar que en el cuadro quo Se expone se observa que el dia de mayor ingreso de productos por

semana es el ilia domingo con 0125%; esto se debe a Ia conceritracjOn mayoritaria de familias que acuden a
HORA DO MAYOR INGRESO DE PRODUCTOS FOR SEMANA SEGUN HORARIO OF INGRESOabaslecerse a este centro de comercio estable Ic que facilita Ia rápida adquisiciOn de los productos; el l8%

corresponde al dia martes, pues con Ia apertura de Ia feila libre hace que el comercio se robustezca y se

tome más atractivo pare los COnsumidores que demandan cada vez más do productos de calidad, higiénicos
y variados.

Ad mismo, el 16% de los encuestados responden traer sus productos el dia jueves, debido a que cumplen

con un cronograma de entrega que permute a los contros de abaslo dotarse de productos quo comercializan.

GRAFICO No. 19

DIA DO MAYOR INGI.SO DO PRODUCTOS PORSEMANA SI jN HORAO DO LLEGAL
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FUENTE GAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION- GRUPO DE TESIS.

For ltimo, los olros valores equivalen a dIes de ingreso do vehiculos proveedores que 10 realizari el sábado,

miércoles, viurnes y lunes respectivamenfe. Con esto es claro denotar que a existencia de ferias libres aporta
significativamente al comercio local.

La diversifjcaciOn do productos, asi como también los bajos costos a los que se expenden hacen que

consumidor busque cubrir sus necesidades y expectativas do contar con centros de abasto competitivos.
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FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION- GRUPO DETESIS.

For otra pane, en lo referente a Ia hora do mayor ingreso de productos por semana no se tiene una hone fija,
Ia razon es que los productores 0 intermediarios recogen el producto todo 01 dia y viajan por a noche hacia el
sItio de destino, pare poderlo entregar a las primeras horas de Ia mañana; se logra establecer quo 0122% de
los vehiculos logan a las se js de Ia mañana, esto con Ia finalidad que el producto Se coloque a tiempo en los
punto estrategicos de yenta.

l 13% 0 hacen a las siete de Ia mañana, por cuanlo creen oportuno este horarlo y consideran ester con el

producto a tiompo; sin embargo, los otros poncontajos indican horas diferentes lal como se muestra en Ia
ostadistica propuesta antoniorrnente,
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CUADRO No. 30

PROcS2ErCIA DE LOS PRODUCTOS POR SEMANA SEaJN LUGARDEABASTECJMIHMTO

05150 FIR TESS.

De acuerdo a las encuestas realizadas a vehiculos distribuidores, se observa que el 38% de os productos

proceden del Peru; esto se debe a a gran Oferta que presents este mercado, priricipalrnente en lugares como

Sullana, Piura, Lima, Chiclayo y Paita respectivamente; por tal razOn, es con Ia aperture de las ferias libres

que ha originado que el comercio infornial se iritensifique; el 34% provienen de otros cantones pertenecientes

a a provincia de Loja tales como Loja, Zapotillo, Paltas y Celica; mercados que aportan con variedad de

productos que aunque en pequeña escala tambiéri contribuyen a Ia comercializacjc5n local.

Asi nhismo, se muestra que el cantOn Macera, el area rural tamblén ofrece una pequea producciOn que

represents el 17% del mercadeo local; aunque cabe indicar que a pesar que sus variedades son Un tanto

liniftadas; sin embargo, los porcentajes de participaciOn que mantiene este sectors través de los aios, es uris

muestra de Ia vocaciOn comercial que tiene esta zone fronteriza ecuatoriana.

La plarrificaciOn comercializaciOn de productos err Macará, en 10 que so refiere a los centros comercio y

abastos, deberian ester a cargo de a Municipalidad, principalmente de a Cornisaria de Higiene, encargada

de a organizaciOn y control ce los sitios donde se expende productos perecibles y no perecibles, pero en

realidad nose dade tal forma. Macare no cuenta con una planificaciOri comercial bien definida y organizada,

pous que no son controiaaos, oaao al sistema neoli geral, qite se niantierie de
acuerdo a Ia ley de Ia oferta y Is dernanda, a situaciOn es similar a nivel provincial y local, y ms sun con

particulandades propias de un sector fronterizo, donde Ia incidericia del comercio exterior en el desarrollo
socio-econOmico del ugar es importante.

GRAFICO No. 21

PROCEDENCIA DC LOS PRODUCTOS POR SEMANA SEGCJN LUGAR DE
ABASTECIMIENTO
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FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION: GRUPO DO TEsis.

Por otro lado, Ia oferta de otras provincias del pals bésicamente del Oro, Guayas y Azuay ha contnbuido

notablenienle con el 10% de Ia comercializaciOn; principalmente en lo concerniente a productos

industrializados y manufacturados quo son Ilevados hacia el PerU, y que además abaslecen a a economia
cantons.

Es asi, quo Ia tendencia hacia consolidar el Comercio fronterizo debe convertirse en on objetivo pnoritaiio

pare este sector; es por ello, que con Ia creaciOn de un érea comercial se lograré considerar al sector informal

como el principal proveedor de productos que demanda el consumidor.
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GRAFICO No. 22

CUADRO No. 32

CADA QUE LAPSO DE TIEMPO FRAE EL PRODUCTO A MACARA PARA COMERCILAIZAR

LRSUFI8UIU'J: O3RUPO DE TOOlS.
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CUADRO No. 31 	
De ello Se indica que a economla local depende mucho de los produclos provenientes del pals del sur; Ia

gran demanda del consumidor se centra bâsicamente en a adquisicion de productos variados, de calidad y a
QUE TIPO DE MERCADERIA TRAS EN SU VEHICULO PARA COMERCIAIJZAR 	 precios mOdicos asequibles al ingreso de las famrlias.

QUE TIPO 08 MERCADERIA TRAE EN SU VEHICULO PARA COMERCIAUZAR 	
GRAFICO No. 23
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MERCADERA QUE TRAE PARA COMERCILIAZAR DENCUESTAS NO

DENCUESTAS S
FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACIoN GRUPO DE TESIS

En cuanto al tipo de mercaderia que traen pars comercializar los vehiculos distribuidores de productos, se

logra precisar que el 82% 0 hacen con productos importados provenierotes del Pen denoténdose con ello

que Ia oferta que presents este mercado internacional Ilaméndole asi, es relevante para consolidar Ia

economia local como son harina de pescado, arroz, arrocillo polvillo de an-oz, maiz, Sal en grano, granos

secos ganado y variedad de productos agricolas, eritre Otros; el 79% de los encuestados traen productos

agricolas, dado a que es 0 que más se demanda; el 75% optan por las frutas, tamblen por SUS propiedades

vitaminicas Los otros porcentajes se refieren a productos tales coma abarrotes, ganado, matenales de

coristrucciOn, mercaderia para almacén y otra clase productos distintos de los mencionados.

F%	 F 1 %	 F;%	 F%	 F	 %	 F%	 F	 S	 F
LUN	 MAR	 MIER	 JUEV	 VIER I SAB	 DOM	 TOTAL

II UNA VEZ A LA SEMANA	 ODDS VECES A LA SEMANA OTRES VECES A LA SEMANA1OQUINCENAL	 •MENSUAL	 OTOTALENCUESTAS
FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS,
ELABORACION: GRUPO DE TESIS

Segcin las encuestas aplicadas a vehiculos distribuidores de productos en 10 que se refiere a cada qué lapso

de tiempo trae sus productos se determina que el 44% de ellos 10 realizan una vez a Ia semana; por cuanto,

corisideran a demanda de los productos que expenden y el liempo oportuno para que se liegue al
consumidor final con caracteristicas de entrega oportuna.
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VOLOMEN DE CARGA DE CADA PRODUCTO QUE INGRESO SEMANALMENTE EN
MACARA
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El 32% 0 efectüan dos veces por semana dado a que son productos quo no tionen una salida irirnodiata; 01

18% colocan sus productos tres veces por semanas, puss 01105 10 hacen siguiendo los pronOsticos de ventas
y calendarios de eritrega del producto, No Obstante, Un 3% 10 realizan quincenalmenle y ei 2% restarite to

hacen en fomia rnensual. Cabe acotarse que estos productos proveniente del Peri ingresan a Macará de

acuerdo a as necesidades do los iniportadores ecuatorjanos y a Ia dIsponibilidad del los mismos en los
puntos de expendio peruanos.

GRAFICO No. 24

PRODUCTOS QUE INGRESARON SEMANALMENTE

fUENTE: GRAFJCO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACIÔN: GRUPO DETESIS,

Con el objeto de apreciar a informaciOn recopilada de las encuestas aplicadas a vehiculos distribuidores de

productos, (Ver cuadro en Anexo N°. 7), Se determine que referente SI volumen de carga que ingress

semanalmente a Macare el 69% corresponds a granos secos y harinas vaniadas que ocupa un volumon de

1667,09 m'; deslacándose dentro de eSte grupo principalmente café, an-ocillo y harina de pescado

respectivamenle, productos que vienen en grandes cantidades del Peru y que son considerados de
exportaciOn.

For otro ado, or 22% compete a abarrotes con un vOlumen do 531 84 m' encontréndose dentro de este grupo

fideos y tallarines, azLicar y aceite; con ello, se senala que estos productos citados son Hevados

preferentemento por los comerciantes informales hacia el vecino pals del sur ya quo los mismos los
encuentran a precios muy elevados.

)1 Eerey,' li,y 1 a r irW1TT	 r—r', 'n—"r

Asi mismo, dentro de los vokimenes do carga de productos Un 8% abarca legumbres y liortalizas (providencia

variada); en esle grupo destacan cebolta, papa y guineo o plátano ocupando un volumen de 196,48 m'; no

obstante es preciso indicar quo en 01 caso de los dos primeros productos provienen del Peru, el otro es

proveniente de nuestro pals especificamente de a provincia do El Oro.

Tamblén Un 7% de los productos que ingresan se refiere a frutas cubriendo un volumen de 162,67 m' dentro

de las cuales sobresalen Ia sandia, manzana y papaya; estas originarios del Peru y que son Utilizadas pars

cubrir otros mercados de nuestro pals. Asi pLies, Un 3% so deslina a gariado vanado como porcino, vacuno,
caprino y avicola cubriendo un volumen de 68,74 m'.

Este ganado básicamente Iloga del Peru y so Constituye produclo do consumo para las familias quo habitan
en este sector fronterizo de Macare,

En cuanto a productos vanos so refieren Un 3% de ellos como sal en granD, lane sucia y pescado fresco

abarcan 68,41 m'; resaltando quo estos productos son traidos netamente del PerU.

Finalniente, productos do almacén y bazar ocupan el 1% do los productos que ingresan a Macera englobando

un volumen de 20,60 m' que si bien so traen del PerU en mayor cantidad; no obstante, tarnbién se adquieren
en lugares do nuesiro pals como Guayas, Loja, etc.

En este senlido es importanle concluir qUe Ia mayor cantidad do productos que Began a Macarâ provienon del

PerU; Ia apertura de Ia frontera lie originado qua el comercio se prolifore. Con ello, se observa que los nivoles

de importacton quo presonta nuestro pals y principalmenle este sector por ser frontera, son excesivos pues

so compiten dentro do un morcado con productos variados de oxportaciOn como harina do pescado, maiz,

ganado, produclos de consumo masivo, electrodomésticos, ropa en general, etc. haciendo qUe 01 consumidor

busque cubrir sus requorimientos on cuarito a precios y diversidad principalmente.
No obstante, Si precisamos al mercado do nuestro pals a exportaciOn de productos hacie el PerU es

escuálida y baja; bésicamente 10 quo se Ileva son productos industrializados como acoite, fudeo, detergerile.

Los productos quo so fugan en grandes cantidades hacia el PerU son el gas licuado, gasoline y diesel entre

otros, que es imposibte ser coritrolado por las autoridades do tumo ye que este comercio legal so lo hace en
horas de Ia madrugada y a largo del Rio Macare.

Concluyendo, a Ia ciudad de Macare ingresan semanalmente aproximadamente 2416.12 m' do mercaderlas

variadas desde el PerU y diferontes ciudades del interior del pals. Cabe destacar quo 1639.01 m' de variados

productos son acopiados en Macará, Ia quo representa 01 67.83%, mienlras que 777.11 m' (32.17%)
representari 01 volumen do mercancias de Paso inmediato hacia las diferentes provincias, ya que Macare
sirve de viniculo y travesia obligada por Ia frontera sur.
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ELABORACION: GRUPO DE TEStS.

CUADRO No. 33 	 CUADRO No. 34
M000 DE COMERCIALIZAR EL PRODUCTO DUE TRAE A MACARA 	 A QUIENES VENDE LA MAYOR PARTE DE PRODUCTOS QUE TRAE PARA COMERCIALIZAR

GRAFICO No.25
	 EIJABORACION GRUPO 00 rEElS.

M000 DE COMERCIALIZAR EL PRODUCTO DUE TRAE A MACARA
GRAFICO No. 26
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FUENTE: GRAFICO REALtZADO EN EASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION GRUPO DE TEStS.

En Ia que se refiere a Ia forms de comercializar el prociucto qua se trae a Macará, el 66% de los encuestados

mencionan hacerlo at por mayor; por cuanto, el volumen de productos qua por 10 general en algunos casos

viene en grandes cantidades del PerU no les perrnite utilizar otro canal de expendlo.

Su vents consiste en depositarlo en os puntos de yenta estrategicos coma galpones para productos
importados (harirta de pescado, maiz, arroz, café, etc.), bodegas, mercados, tiendas, etc., en donde ys
Interviene de manera inmediata el intermedisilo.

No asi, el 34% manifiestan que el producto que traen IC venden SI por menor; esto, tomando en cuenta Ia
salida inmediata de productos perecederos de consumo masivo y también ademãs, por el periodo de tienipo
que emplean pars colocarel producto al consumidor final.

A QUIENES VENDE LA MAYOR PARTE DE PRODUCTOS DUE TRAE PARA
COMERCIALIZAR
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FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASEA LAS ENCUESTASAPLICADAS,
ELABORACION: GRUPO 05 TESIS.

Segin los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a vehiculos distribuidores de productos se determina

que el 40% de ellos contestan qua gran parte del producto que comercializan 0 venden al mercado central;
debido a que represents el mayor centro de abasto de este sector fronterizo.

Asl mismo, el 30% 10 colocan en bodegas por constituirse distnbuidoras del producto; el 15% to hacen

directamenle al consumidor final; el 10% prefleren ubicarlo en las ferias libres que Se lievan a efecto y el 5%

restante 10 expende en otros sitios diferentes a los propuestos en Ia estadiStica que Se presenta.

La comercializacifin en Macará y en a linea de frontera se caracterjza por a presencia de urta cadena de

intermediarios, creados bâsicamente por Ia falta de infraestructura adecuada, centros de acopio y
almacenanijerito.
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CUADRO No. 35

EN QUÉ LUGAR VENDE EL PRODUCTO QUE TRAE

I.1aq6.

GRAFICO No. 27

EN QUÉ LUGAR VENDE EL PRODUCTO QUE TRAE
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ELABQRACIÔN GRUPO DE TESIS.
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CUADRO No. 36

LLEVA OTROS PRODUCTOS DE RETORNO EN SLJ VEHICULO DE MACARA PARA COMERCIALIZARLOS EN OTRO SITIO

En cuanto a a pregunta realizada a los encuestados respeclo de Si Ileva o no productos de retomo desde
Macact hacia otros ugares para comercializarlos; el 91% do elos precisan en indicar que Si, puesto que
tienen aires mercados que abastecer y aprovecharo Ia oportunidad para de regreso cornprar productos que les

perniita cubrir otro mercado distinto; Oslo por Supuesto, hace que el cliente se vuelva més exigente en cuanto

a calidad, precio, oportunidad y entrega.

GRAFICO No. 28

LLEVA OTROS PRODUCTOS DE RETORNO EN SU VEHICULO DE MACARA PARA
COMERCIALIZARLOS EN OTRO Sub
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UHaciendo referenda a Ia interrogante planleada sobre el lugar donde vendeil sos productos el 44% dicen

hacerlo en el propio vehiculo, debido a que es resulta factible y porque comercializan en pequef a escala; el

39% 10 entregarl a bodegas que Se corivierten en puntos de yenta estratégicos; el 11% Ic realizan en el
puesto que disponen naturalmente traténdose del motivo de las fenas libres y el 6% emiten que lo expenden
en otros lugares.

A simple vista se detecta Ia falta de infraestructura para Ia actividad comercial, se Ia realiza sin ninguna

protecclón y segundad tarilo para el expendedor coma para el consumidor, ya que a cOndiciOn higiénica de
los productos es deficiente,
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bIAS QUE LLEVA OTROS PRODUCTOS bE RETORNO DESDE MACARA

FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACIÔN: GRUPO DC TESIS,

Los productoS que más se levan do retorno son especialmente los de procedencia peruana tales Coma harina

de pescado, maiz, arroz y polvillo (arroz peruano ) , maiz molido, mani, variedad de granos secos, lana,

huevos, café, etc. En otros casos estos productos entran por Ia frontera, ya que Macara Solo sirve coma punto

de Paso de mercaderias de este tipo, las mismas que son dirigidas hacia otras Ciudades del interior del pals

para ser procesadas ya sean estas en balanceados, harinas, Sal de mesa, etc., es decirinduStrializarlOs.
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De Macará los que se Ileva es especialmenle el arroz que es cotizado en todo el pals por su calidad y sabor
tipico, granos secos producidos en los sectores rurales, ganado, etc.

Es necesarto denotar que no se puedo determinar el volumen de productos que se Ileva de retomo por a

sencilla razOn, que hay veces que Ilegan productos del Peru y otras veces no.

El propietano del vehiculo Ileva lo que esté a disposiciOn y vanedad en ese momento de Ia compra, ya que el

mismo se agota rápidamente por los comerciantes macareios que 10 guardan en bodegas propias y a Ia vez
convertirse en intermedianos y especuladores.

For el contrarlo, un 9% dicen no Ilevar productos de regreso a otros sitios; pues comercializan segun Ia

demands de mercado, sObre todo dentro de una zona especifica y de acuerdo a Pa politica de Pa empresa a Ia
cual pertenecen.

CUADRO No. 37

A QUÉ SITIOS LLEVA EN SU VEHICULO LOS PRODUCTOS DE RETORNO DESDE MACARA

ELAeORACION: GRUPO DE TESIS.

GRAFICO No. 29

A QUESI11OS LIE/A EN SU VEHIcuLO LOS PRODUCTOS DE RETORNO DESDE MACARA
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De acuerdo a Ia informaciOn del cuadro propuesto se observa que el 46% de los encuestados Plevan de

retorno productos que compran en Macare principalmente a otras provincias del pals; puesto, que se trata de

productos que vienen del Peru, asi como también productos del agro macareño.

El 38% Se 10 lleva a Loja, sobre todo traténdose de productos perecibles y no perectbles principalmente de
COnsumO masivo.

For otra parte, et 13% de los productos se destina a otros cantones de Ia provincia de Lola, esto en funciOn de

los requerimientos del mercado a cubrir; mientras que eP 3% ltimo 10 comercializan en el Peru. Aunque es
necesario resaltar que los niveles de exportaciOn p01 parte de productos provenientes de nuestro pals es

relativamente bajo; sin embargo, es este intercambio Ia que intensitica el comercio fronterizo.

CUADRO No. 38

QUÉ PRODUCTOS LLEVA DE RETORNO DESDE MACARA PARA COMERCIAUZARLOS EN OTRO SITIO

ELABORACION: GRUPO 08 TES1S.

______	 En el anélisis que Se realiza en Ia pregunte planteada referente a qué productos Ileva de retorno en su

velilculo desde Macará pars comercializarlos en otro sitio, el 18% de ellos resporiden que harina de pescado
0 OTRAS PROVINCIAS

producto de exportaciOn proveniente del Perii; el 16% prefieren hacerlo con arroz aprovechando Ia
aTOraLENCuVsras	 .,

produccion que se da en esle sector frontenzo; el 14% retoman con malz que tambien viene en grandes

cantidades del Perii; el 13% adquieren maiz molido (afrechillo).

Los otros porcentajes faltantes hacen mención a productos vanados como arrocillo, café en cascara, granos

secos, huevos frescos, lana de ovino sucia, polvillo de arroz, mercaderias vanas y sal en grano.

Por ser Macará sector frontenzo el intercambio de productos con el vecino pals del sur ha robuslecido el
comercio.
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0kB QUE LLEVA EL PRODUCTO DE RETORNO DEEPS MACARA

FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS,
ELABORACION: GRUPO DETÉSS.

La importacion de productos hacia nuestro pals; asi como tambjén, los bajos niveles de exportaciOn por parle

nuestra han provocado una proliferaciOn del comercio informal que se ye afectado por condiciones aduaneras
que impiden el adecuado manejo.

ntmxn nna-_--i
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GRAFICO No.30	

GRAFICO No.31

QUÉ PRODUCTOS LLEVA DE RETORNO DESDE MACARA PARA COMERCIAUZARLOS EN
O1Ro SITIO DE QUÉ SERVICIOS NECESITA USTED PARA DESARROLLAR su ACTIVIDAD
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DIAS QUE LLEVA EL PRODUCTO DE RETORNO CESDE MACABA PARA
ODMERCIALIZARLOS EN 0mb SITIO

FUENTE: GRAFJCO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABQRACIÔN GRUPO DC TESIS,

Con este antecedente, vale Ia pena Concluir que Ia existencia de un area comercial beneficiara mucho a este
sector fronterizo coma IC es Macara; creemos que a poblaciOn dedicada a estas actividades merecen tener
un porcentaje de participación que ayude a mantenerse dentro de una rama de actividad ocupada.

CUADRO No. 39

DE QUÉ SERVICIOS NECESITA USTED PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD COMERCIAL

Con el objeto de apreciar as respuestas obtenidas de las encuestadas aplicadas a velilculos distribuidores de

productos, se analiza que el 32% de atlas indican que el serviclo principal que requiererl para su actividad

comercial es un centro de transferencia donde ingresen todos los productos perecibles y no perecibles de

Peru y Ecuador; es decir, consideran oportuno Ia existencia de un area comercial fronleriza que facilite a
oferentes y deniandantes efectuar El intercamblo de productos.

FI% I F!U	 E%	 F%FJ%	 F%	 F%	 F%
LUN	 MAR	 MIER	 JUEV	 VIER	 SÃO	 0DM	 TOTAL

alAS EN LOS CUE NECESITA SERVICIOS, PARA DEARROLLAR SU ACTIVIOAD
COMERCIAL

FUENTE; GRAFICO REA(JZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORAcION GRUPO DC TESS.

Por otra parte, el 29% son claros en expresar que se hace necesano disponer de otro mercado; pues, servira

para reubicar a los vendedores que realizan comercio informal. AsI mismo, el 22% enfatizan en que podria

proveerse de una terminal de cargo y descarga, de modo que so evite Ia adulteraciOn de productos y se
cuenle más bien con un luger adecuado pam colocar at producto que expenden.

También es importante anotar, que el 18% de los encuestados requieren que se cuente con Un puerto

comercial; do manera, que las barreras aduaneras desaparezcan y se ogre consolidar el comeitio fronterizo.



TENENCIA DEL PUESTO DE VENDEDORES AMBULANTES CON Sub FIJO V SIN Sub FIJO
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3.16.3. ENCUESTAS APLICADAS A LOS AMBULANTES CON SITIO FIJO V SIN
SITIO FIJO.

CIJADRO No. 40

TENENCIA DEL PUESTO

Lcla.i..1Pfl661

GRAFICO No. 32

TENENCIA DEL PUESTO

FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APIJCADAS
ELABORACION GRUPO DE TES1$.

Referente a Ia informaciOn obtenida sobre as encuestas aplicadas a los comerciantes informales, es preciso

menclonar que dentro del aspecto de tenencia del puesto de comercio el 54% de ellos manifiestan que este

sitio es propiedad suya; mientras que el 46% opinan no ser propietarios por Ia razOn que venden sus
productos visitando hogares de puerta en puerta.

Asi mjsmo en lo concemiente a si amerida o no el local de comercjo, el 57% reSponden que Si, ya que

ocupan espacios aledaflos al mercado (area de estacionamientos) y Ic que Ba mâs amendan los portales de

—

vjviendas circUndantes al centro de abastos, por Ia sencilla razón de que el mercado está saturado y existe un

alto deficit de puestos, Ilegando a ocuparse las areas de circulaciOn del mismo para expender los productos,

10 que incomoda al demandante al realizar las compras; en tanto que el 43% seiialan que no por el sentido
que es de su propiedad.

Finalmente, en cuanto a ci el puesto cuenta con bodega, el 53% lo confirman; no asi Un 47% emiten que no.

CUADRO No. 41

CARACTERiSTICAS DEL EXPENDEDOR

tLAOUFCALION GRUPO DE TESTS

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los informales sobre caracteristicas de los expendedores Se pUede

determiner que el 67% poseen instrucciOn primaria, Un 20% no cuentan con ninguna preparacian; en tanto
que solamente Un 13% tienen instrucciOn secundaria.
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GRAFICO No. 33
CUADRO No. 42
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CARACTERISTICAS DEL EXPENDEDOR AMBULANTE CON SITIO V SIN SITIO FIJO
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CARACTERISTCAS DEL EXPEI4DEDOR AMEULANTE

FUEI4TE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELAEORACION- GRUPO DC TESJS.

En Ia relacionado a su luger de procedeneja se puede precisar que el 40% de los informales son nativos del

Peró, el 33% provienen de Macar& el 17% pertenecen a otros lugares aledaftos al sector y el 10% sobrante
son originarios de otros cantones.

Asi mismo, cabe enfatizar que en 0 quo respecta al lugar donde poseen su vivienda, el 40% señalan tenerla
en el PerU, en razOn quo son originarios de este luger y porque efectUan su comercio diariamente en este
sector; el 33% Ia tienen en Macera y 01 27% Ia tienen fuera de Macera.

Dentro do 10 quo so refiere al sexo de los expendedores so puede establecer que el 53% Son mujoros;

mientras que el 47% son varones. Adernás, podemos observar que 01 93% de los comerejantes tienen una

edad comprendjda entre los veinte cinco y sesenta y cinco altos; en tanto quo el 7% posoon mãs do sesenta
y cinco alto.

Finalmonte, Si flOS referirnos al ostado civil do los informajes so denote quo el 73% son casados, 0117% son
solteros, el 7% Viudos y el 3% divorciados,

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

tLROVh(AUION GRUPO DE TESS.

SegUn Ia infoimaciOn r000pliada de as encuestas aplicadas a los vendedores ambulantes en 10 concernienle

a as caractoristjcs del pueslo de comercjo; se ha podido observer quo en relaciOn a Ia estabilidad del puesto

el 73% rosponden quo es estable, el 20% dicen ser poco establo; y el 7% mencionan see inestable.

De acuerdo al tipo de puesto el 53% de los comerciantes emiten que es Ctibierto; no asi el 47% restante
seiialan quo es abierto.

Asi mismo, se consultO Sobre Pa IocalizacjOri del puesto, donde so obtuvo que el 50% se ubican en el mercado

central, el 27% Po establecen en sitios de ferias libres, el 17% Pa hacen en Ia via pUblica, los mismos que

degeneran Ia imagen do Ia ciudad poe Ia razOn quo Ia ensucian y no se intogran a Ia producciOn y 01 7% en oP

portal de viviendas pagando respoctivamente su arriendo, quo representa Un iflgreSo niás pare los
propietarjos de casas.
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ASPECTOS ECONOMbCOS DEL VENDEDOR AMBULANTE
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GRAFICO No. 34	

GRAFICO No. 35

CARACTERISTIC DEL PUESTO DEL VENDEDOR AMBULANTE
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CARACTER1STICAS DEL PUESTO

ti ILILIAI)	 INGRES0S	 INGRESOS	 INGRESOS	 TOTALALTA	 MEDIA	 BAJA	 ALTOS	 MEDIOS	 BAJOS	 ENCUESTAS

ASPECTOS ECONÔMICOS

FLIENTE GRAFICO REALIZADO EN EASE A LAS ENCUESTAS APLICACAS,
ELABORACION GRUPO DE TESIS.

FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION GRUPO CE TSIS,

Aden,ás el 47% de los encuestados señalari que el espacto del puesto es de ties metros cuadrados; el 30%

manifiestan que es de mãs de ties metros cuadrados y el 23% faltante dicen serb de dos metros cuadrados

Referente ab tipo de comercio que realizan el 80% contestan que es estacionario; en tanto que el 20%
responden que es sin sitio fijo.

Por iiltimo, sobre a interrogante de Si poseen o no otro negocio, el 97% dicen que no: por el contrario
solamenje un 3% 0 tienen.

CUADRO No.43

ASPECTOS ECONOMICOS

SIUflJflBSI

En el cuadro que se expone a continuacjOrt sobre a interrogante referente a a utilidad econOmica de los
vendedores, Se puede determinar que el 47% de ebbs obtienen tins utitidad media; el 30% mencbonan que es
baja y el 23% opinan que es alta.

Asi mismo, dentro de los ingresos econOmicos que obtienon los comerciantes informales, cabe citar quo el

43% de ellos maniflestan que son bajos el 37% emften quo son medios y por Ultimo tin 20% seflalan ser
altos.

CUADRO No.44

RELACION FAMIUAR

.... , OLnrw.IJIN: C,ruvu Ut TESt S.

Concerniente a Ia pregunta efectuada a los comerciantes ambulantes sobre Ia relaciOn familiar Se puede

mostrar que el 70% de elbos tienen carga familiar y ünico aporte; el 20% poseen carga familiar y aporte comUn
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y el 10% sobrante mencionan no tener cargas familiares. En 10 que respecta a Ia relaciOn con & comprador
seña p an que & 73% son do close media y el 27% portenecen a a clase baja.

GRAFICO No. 36

RELACION FAMILIAR DE VENDEDORES AMBULANTES
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RELACIONES FAMILIARES

FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTASAPLICADASELABORACION • GRUPO DE TEsIS.

CUADRO No. 45

TENDENCIAS FIJTURAS

DO JESIS

1-laciendo referenda a a mnfoniiacjOn rocopilanja sobre las tendencjas futuras de los vendedores anibulantes

Se observa que el 73% de los encuostados desean ser reubicados en un sub adecuado para comercializar
sus prodtictos; en tanto que el 27% no lo consideran oportuno,

GRAFICO No. 37

TENDENCIAS FUTURAS DE LOS VENDEDORES AMBULANTES CON SITIO FIJO V SIN
SITIO FIJO 97	 100
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TENDENCIAS FUTURAS
FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.ELABORACION GRUPO DE TESIS.

Por otro ado, el 63% do los informales desean un puesto propio con bodega por as grandes cantidades de
mercancias que traen del Peri y Ia comercialjzacjOn en Macr es muy buena, por esta razOn se yen en a
necesidad de arrendar bodegas a precios muy elevados y Jo que es mao las mismas se hallan distantes al

sitio de expendlo lo que les dificulta en reabastecerso por Ia Iejania, ya que no se encuentra bodegas en
arrierido cercanos at puesto de yenta, el 27% prefieren puesto sin bodega y el 10% faltante no desean ningn
puesto.

Finalmente eI 97% de los ambulantes desean frnanciar su puesto de comercio a crédito dentro do Un tiempo
de 150 més aos plazo; mientras un 3% prefieren hacerlo al contado.

CUADRO No. 46

QUE SERVICIOS UTIUZA MAS AL HACER SUS VENTAS
0 6 SERViCI0S UT1LEA MAO 	ENCUESTASAL 1IACER LAS VENTAS 	 SI	 %	 NO	 % 1BAT I SAIIT.ARIAS	 26	 67	 4	 13FARMACIA 	 lB	 60	 12	 40FERIAS LURES 	 11	 37	 19	 63RESTAURANT.CIEDORES	 27	 90	 3	 10SEGURIDADYVIGILANCIA 	 5	 17	 25	 63TRENSPORTE	 7	 23	 23	 7FUENTE- CUA000 REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADASELABORACION . GRUPO DE TESIS
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GRAFICO No. 38

GRAFICO No. 39
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FUENTE; GRAFICO REALIZADQ EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION GRUFO DE TESJs.
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PROBLEMAS DONDE MACE LAS VENTAS

FUENTE GRAFJCO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION GRUPO DE TESS.
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En 10 relacionado a Ia interrogante propuesta de qué servicios utrliza més al hacer sus ventas, el 90% de los

encuestdos responden que os restaurantes y comedores; pues, el efectuai- sus ventas diariamente les

obliga a permanecer en el Jugar y ocupar de éste; eI 87% utilizan baterias sanitarias; eI 60% ocupan Ia

farmacia y los otros valores equivalen a opciones como ferias libres, transporte y seguridad y vigilancia.

CUADRO No. 47

QUE PROBLEMAS PRESENTAN LOS Subs DONDE HACE LAS VENTAS

cu.ioF00OI(X4 GRLJPO DC TEStS.

De a poblaciOn encuestada referente a los problemas que presentan los subs donde se realizan las ventas,

el 100% de los informales señalan que el puincipal inconveniente es en las fenas libres por a carencia de

servicios básicos: el 93% Green que se deben a problemas de rriahrato y persecuciones de las autoridades

municipales; el 83% obedece a Ia falta de higiene y los otros porcentajes Se refieren a contingencias como

incautaciOn de mercaderias, reubicación constante, lugar 1 estable para vender, desalojos periôdicos y,

problemas con a Cémara de Comercie por Ia razón de que los vendedores informales con SitiO fujo y sin sitio

fijo, especialmente los que vienen del vecirlo pals del sur, venderi sus productos a precios relativamente

bajos, y los propietarios de almacenes particulares y puestos de mercados so han quejado ante las

institucbones pertinentes para que realicen el desalojo y despido definitivo de los vendedores infoimales

peruanos por Ia sencilla razOn tie no poder competir con los precios de los productos y que éstos vendedores
ambulantes no pagan el impuesto respeclivo por ley.
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CUADRO No. 48

En Jo que a procedencia de los productos Se refiere, el 53% de los infon-nales emiten traerlos del Peri, el 27%
de Loja, el 17% de Macará y sOlo Un 3% de otros caritones.

Pot otra pane, en cuanto a Ia Cantidad que traen el 37% traen mas de tres sacos, el 27% tres sacos, el 20%
dos sacos y el 17% un saco respectivamente

En cuanto a a clase de produclos que veriden eI 30% menciona que ropa confeccionada, el 27% hortalizas y
legumbres, el 13% ayes de CorraI los porcentajes restantes comprenden productos como frutas enteras y
partidas, roductos varios-baratijas, productos plsticos y alimentos preparados

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

tLMULJK5CI074 GRUPO DETESTS.

También, en retaciOn a coda qué tiempo trae el producto el 70% de los ambulantes opinan que 0 hacen

dianamente pot que lo adquieren en a frontera (Puente Internacional) 0 pot Ia cercania de las poblaciones de
Sullana y Piura entre otras lo hacen a diana y el 30% dicen hacenlo cada semana ya que 0 traen calcularido
para vender el producto en el lapso de uria semana.

GRAFICO No. 40

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS DE LOS AMBULANTES CON SITIO FIJO V SIN
120 1	 Sub FIJO	
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CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS,
ELABORACION: GRUPO OE TESIS.

Por Otto ado, el 93% de los comerciantes manufiestan que venden sus productos al por menor: tan Solo un

7% Jo realizan al por mayor. No obstante, el 47% de eflos comercializan sus productos con sub fijo: eb 33%
Jo realizan caminando pot Ia via y 01 20% no tienen Sitlo fijo.
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rurales del Canton con sos respectivos productos que ellos producen, asi como tamblén vienen de Loja y
otros cantones, por Ia carencja de puestos para expendlo de sus productos se yen obligados ha realizarlo en
el suelo, en veredas, pasillos, propicjándose asi el desaseo y detrimento de los productos agricolas.

A los feriantes peruanos se los cobra por arliendo del puesto ocupado, sea este en el piso o espaclo
habilitado un dOlar diario Jo que significa un precio relat jvamente alto, mientras que los ferianles del area rural
de Macare no se es cobra.

No obstante es relevante recalcar que con a apertura tIe las ferias Se puede lograr on comercio més fluido;

no sOlo por Ia diversidad tIe productos que se venden, sino porque eslo ayudará a Ia economla local: y qué
mejor hacerlo a través del comerelo fronterizo.

3.16.4. ENCUESTAS APLICAOAS A CONSUMIDORES DE PRODUCTOS DE yENTA
DE LOS AM8ULANTES CON SITIO FIJO Y SIN SITIO FIJO.

CUADRO No. 49

LUGAR PREFERIQO PARA REALIZAR SUS COMPRAS

OPCION	
ENCUESTASLUGAR PREFERIDO PARA SOS COMPRAS 	 TOTAL	 %

MERCADILLO SAN SEBAS11AN (FERIAS)	 6	 17MERCADO CENTRAL MODELO (AMBULANTE$) 	 12	 34PUENTE I RWACIONAL (FRONTERA) 	 7	 0
SECTORES ALEDANOS AL MERCADO CENTRAL 	 10	 29tl_UeI5	 35	 135-.	 . CORo F*AUZRUCJ SN SASS A LAS SNL JJES I AS PJLtAUA5
OLAEORACIOI4 GRUPO DE TESIS

GRAFICO No. 41

LUGAR PREFERIDO PARA REALIZAR SUS COMPRAS
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FUENTE GRAFICO REALJZADQ EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADASELABORACION GRIJPO DE TESS.

De acuerdo a Ia informaciOn recabada de as erlcuestas aplicadas a Consumidores de prOduclos que venden
los ambulantes, Se puede precisar que el 34% de ellos piensan que el lugar preferido para efectuar sos
COmpras es el mercado central rnodeto; esto por el hecho que alIt se concentran a mayor cantidad de

productos que vienen del interior de fluestro pals y del Peri y porque constituye un centro de abasto estabje

Sin embargo el 29% de os encuestados creen oportuno que los ambulantes vendan sus productos en

sectores aledaños al mercado central; 01 20% consideran que se lo haga en el puente internacjonal (frontera)

y el 17% diltimo requieren que se los ubique en el mercadlilo San Sebastian (ferias) tal Como se 10 ha venido

haciendo hasta Ia fecha. Cabe acotar que este Mercadillo antes niencionado no presta las garantias en
cuanto a servicios básrcos yes muy pequeña el érea para realizarse las ferias YB que por 

IC general ingresan
diarjamente a Macare alrededor de 70 a 100 vendedores ambutantes del Per, 20 ambulantes de Sectores

CUADRO No. 50
POR QUÉ PREFIERE LOS PRODUCTOS QUE EXPENDEN LOS AMSULANTES

L	 OPCION
[	 P0ROUELOpREFIERE	 TOTAL
jBARATO	

16	 46CCM000	
12	 34CERCANO	
5	 14I1ENEF4DET000PRODUCTO	 2	 $

l: CURLE4,J NEALILAW EN SASE A LAS ENUJES lAS AMJCJIUAS
ELABORACION- GRLIPO DO TESIS.

GRAFICO No. 42
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FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACION GRUPO OE TEs.
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De Is pobtacion encuestada se puede demostrar que eI 48% de ellos prefieren comprar los productos a los

arnbulantes porque son baratos; el 34% lo hacen por so adquisiciOn cOmoda y fácil; el 14% por a cercania at 	 Asi nhismo el 17% de las respuestas señalan que sus compras las realizan et dia sábado por dispofllbilidSd
lugar donde expenden; mientras que el 6% faltarite 10 hacen por Ia variedad de sus productos. 	 de tiempo; el 6% las efectüan el Jueves Y solamente el 3% acuden B! viernes.

Con ello Se logra establecer que a acogida que brincia et consum jdor al comercjante informal es notoria; Ia
diversidad de sos productos, asi como tamblén Is diferenciaciOn en precios hace que el comercio tiende cada
vez más a consoljdarse

CUADRO No. 51

DIA QUE PREFIERE HACER LA COMPRA

0PC1019	 ENCIJESTAS
QUE FFIERE RA LA COMPRA	 TOTAL	 %M	

11	 31JUEVES	
2	 6VIERNES	
1	 3SABASO	
6	 17OOEIJNGQ	
15	 43

: LJ&94u RSALVAUQ AN SASS A LAS ENCUESrAS kUpAu4b
ELASORACION GRUPO DE TESIS.

GRAFICO No. 43

DIA QUE PREFIERE EIACER LA COMPRA
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FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS,
ELABORACION GRUPO DETEStS.

Concern jente a Ia interrogante relacionada con el dia que prefieren para lacer sus compraS el 43% de los

encuestados opinan hacerlo el domingo, dado a que Se encuentra vanedad de productos de consumo masivo
que es Ia que demands el consumidor; et 31% optan por el martes 

p01 cuanto con a apedura de Ia lena tibre
que se Iteva en et mercadillo San Sebastlén y Puente tnternacional (frontera) respectivamente se puede
disponer de productos a costos bajos asequibles al ingreso de as familias macarenas

De esto se puede deducir, que los dias de mayor concurrencia de los hogares para realizar sus compras son

el dia domingo por ser dia disponible y feriado dentro de a semana; y, el dia manes como consecuencia de
as ferias libres que Se deSarrollari en el sector.

CUADRO No. 52

DE DóNDE VIENE A COMPRAR

OPCION	 ENCUESTASte DONDE VIEN A COMPRAR	 TOTAL
!StACARA	 25	 71

LUGARES FUERA DE MACARA 	 10	 29I T8tAL ENCUETA$	
100

FUENTE CUADRO REALJZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACION GRIJPO DC TESS.

GRAFICO No.44

DE DONDE VIENE A COMPRAR
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FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACION' GRUPO DE TEStS.

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas se determina que el 71% de los Consumidores

que adquieren los productos de los comerciantes ambulantes expresamente son de Macará; en tanto que
solo et 29% restante pertenecen a otros lugares diferentes at sector

De ahi que se puede ver que a acogida at sector informal por pane de las familias macarenas es
significativa; debléndose esto a a variedad de SOS productos y al costo de expendlo.
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CUADRO No. 53

PROBLEMAS PARA LLEGAR AL Sub DE VENTAS

OPCON	 ENCUESTASPROBLEMAS PAPA LLEGAR AL $1110	 TOTALNI	 0	 27	 77TRAN$PORTE	 6	 23IALEr.UL,tbrps	
35	 110)

0UQc kEAuzpoo SN SA3U A Lp. thNCUES nAS Pfl,LAbAELABORACION GRUPO DE TESS

Segün los datos recogidos sobre las encuestas aplicadas se puede sebalar que el 77% de los consumidores

manifiestan que no existe ningün inconverliente para legar a los centros de ventas; pues, esto se hace con

normalidad y siempre se está a a expectativa de legada del da de las fenas libres partcuarmente.

GRAFiCO No. 45

PROBLEMAS PARA LLEGAR AL SITIO DE VENTAS

TRANSPORTE
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77%
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FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACIÔN GRUPO DE TESIS.

Además, un 23% menciona que el transporte difuculta en ocasiones a Ibegada al sitlo de expendlo en el caso
de ii a comprar a a linea de Irontera por Ia lejania a que se erucuentra del contra Urbana.

CUADRO No. 54

REE USTED QUE DEBEN DESAPARECER LOS VENDEQORES AMBULANTES

OPCION	 ENCUESTASDEBBN DESAPARECER LOS AMBULANTES 	 TOTAL
Si	

2	 6NO	
33	 94TOTALSP&AJtbrAs	
30	 1(51ILLiiI LuLad UAU%.S, UN 9A7S A LA	 IRSELABORACION: GRUPO SE TESS.

GRAFICO No. 46

CREE USTED QUE DEBEN DESAPARECER LOS VENDEDORES AMBULANTES
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FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICACAS,
ELABORACION GRUPO DE TESIS.

Refiriéndonos a a pregunta propuesta a los consumidores de Si deben o no desaparecer los vendedores

ambulantes, Ia mayoria de ebbs que representan el 94% opinan que no; por cuanto es este Sector quien

provee de mayor cantidad de productos a precios cOmodos y accesibbes at poder adquisitivo. Además,

consideran que el aporte de este sector a Ia economia del Canton ha beneficiado mucho; puesto que se ha
dado paso a Ia consolidaciOrj del comercio fronterizo que es 0 que origina réditos monetanos.

Asi mismo, ellos creen oportuno que as autoridades deben buscar Un area donde puedan ubicarles, de
manera que no obstruya el comercio legal que Se realiza en Ia actualidad.

Por ülIimo, sOlo un 6% creen pertinente que el sector informal debe desaparecer; ya que ellos manifiestan

que distorsiona el comercio licito que Se bleva a nivel del pals y consecuenlemente de Macará.

CUADRO No. 55

CREE USTED QUE SU UBICACIOIt DEBE ESTAR DENTRO 0 FUERA DE LA CIUDAD

OPCION	 ENCLIESTASUBICACION DENTRO 0 FUERA DEL CETRO 	 TOTALFLORA OS LR CIUbAO	 22	 62DENTRO SE LA CIUDAD	 13	 37
39

F-LOt I E CUADRU F4LALLZAIJO EN 6ASU A lAS ENCUES IRS AI'ULAUASELABOR,ACION GRUPO 06 TESIS,

Naciendo énfasis a Ia interrogante planteada a los encuestados sobre Ia ubicaciOn de los Comerciantes

infou-rnales, se muestra que el 63% de elbos consideran que este centro deberia ubicarse fuera del perimetro

Urbana de Ia ciudad; con esto se evitara ensuciar a ciudad, caos vehiculares, contaminaciOn 
P01 ruidos,

molestias y corlgestonamientos innecesarios por Ia aglomeracion de vendedores y comerciantes que acuden
a conlprar los productos de expendio.



CL/A0tJrVUI0N aF4UPO CE TESIS.

-, A

-	 ______
GRAFICO No.47	

un area donde puedan ofrecer sus productos en candiciones Oportunas de eritrega, calidad e higiene.
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FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN SASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACION GRUPO 06 TESIS

Empero, Un 37% dicen qUe el centro no debe ubicarse fuera ne Ia ciUdad, sino en un sftio adecuado y cercano

a ella; eslo en el sentido que facilitarÉ el acceso a todos los hogares que demandan del comercio informal.

CUADRO No. 56

CREE USTED QUE SE DEBERIA MEJORAR EL SERVICIO

OPCION	 ENCIJESTAS
MEJORAR EL SERVICIO 	 TOTAL

NO	
4	 11IUIALEN(.,UtEIAS	 it	 100

C: CUALS4IJ f<tAULAUO N OASE A LAS tNuJ5IA PeLtAUA
ELABORACION GRUPO DE TESS.

GRAFICO No. 48

CREE USTED QUE SE DEBERIA MEJORAR EL SERVICIO
NO

11%

CUADRO No. 57

QUÉ PRODUCTOS COMPRA A LOS VENDEDORES AMBULANTES CON SITIO FIJO Y SIN SITIO FIJO

GRAFICO No. 49

QUE PRODUCTOS COMPRA A LOS VENDEDORES AMB&JL&NTES CON Sub FIJO Y SIN
SITIO FIJO
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FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION GRUPO 06 TESIS.

FUENTE: GRAFICO REALIZAOO EN BASEA LAS ENCUESTASAPLICADAS
ELABORACION GRLJPO DE TESIS.

De acuerdo a las encuesfas aplicadas a los consumidores de productos que expenden los ambulantes se

togra establecer que et 89% de ellos creen que si deberia mejorar el serviclo, por as condiciones deplorables

en que ofrecen los productos; esto ayudará a facilitar el comercio libre y sobre todo permitira que cuenten con

Del total de encUestas aplicadas a consuniidores de productos que expenden los ambulantes informales se

denota que el 97% de ellos muestran gran preferencia por las frulas, esto par las propiedades vitaminicas que

poseen, 61 94% adquieren hortalizas y legumbres, el 89% Se inclinan por ropa Confeccionada. Los Otros

valores que se presentan en el cuadro expuesto cOrresponden a opciones como alimentos preparados,
anlmajes domésticos marjscos y pescaclo fresco, productos plásticos y productos varios.

Con ella se puede precisar Ia demanda de productos de consumo masivo que vienen al mercado local en

condicianes oportunas para constimo, asi como también asequibles por precio.
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CUADRO No. 56

QUE PROBLEMAS TIENE PARA COMPRAR LOS PRODUCTOS

fl'	 OPcION	 ENCUESTASfl	 PINOELEMAS	 SI	 09	 NO	 ¼AL1ERACION DE PUESTOS	 30	 86	 5	 14FIRäLCIRJLACION PEATONAL 	 26	 74	 9	 26

	

LTA LIE ISENE CE PROOUCOS	 34	 97	 1	 3F3fAEXHIBCIOND9PRODUQ--CE	 28	 90	 7	 20[PUESTCE MUY PEOJENCE	 31	 90	 4	 11[VEIn-A EN L8 I/lAS \/HICULPJ4ES	 33	 94	 2	 6jER1-A EN	 TALE bE VIV	 AS	 29	 63	 6	 17
FUENTE CUADRO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APUCADAS
ELABORACICIS GRUPO DO TESIS

GRAFICO No.50

QUÉ PROBLEMAS TIENE PARA COMPRAR LOS PRODUCTOS
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FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION GRUPO CE TESIS.

De acuerdo a Ia nformaciOn recogida de las encuestas apllcadas en 10 concerniente a que problemas tienen

los demandantes 01 adquirir sus productos, el 97% sealan que es Ia (alto de higiene, ya que en algunas

situaciones se venden en condiciones no aptas para su consumo, esto pOrque se ubican los mismos en el

suelo; el 94% mencionan que el colocarse en a I/ía vehicular tambien es un gran inconveniente; el 89% dicen
que los puestos de expendic son pequenos y ello dificulta el comercio.

Par ültimo, los otros porcentajes hacen referenda a problemas como aglomeracjOn de puestos, dificil
dlrculaciOri peatonal, falta de exhibjcii5n de productos y yenta en portales de vMendas.

Por tal razOn, es importante que las autoridades tomen caries en el asunto, especialmente cuando se

requiere a necesidad imperiosa de contar con Un area comercial pars ubicar a este sector informal que
aporta notablemente at ingreso oconOmico de esle lugar frontenzo.

CUADRO No.59

QUÉ SE DEBER1A INCORPORAR EN LOS Sm0S DE yENTA DE LOS AMBUL.ANTES
OPCIOP4	 ENCUESTAS	 _________ I

QUO SE DEBERIA IiCORPORAR	 SI	 09	 NO	 09
AD9CUAON DO P1)50100 05 VEN1A	 35	 190	 0	 0
8ATERIAS SANITARIAS	 28	 80	 7	 20
BODEGAS PA GU4DPA EL PRJC7O	 24	 60	 9	 2U
LUZ, AOUA TELEFONO	 32	 91	 4	 11
PARQUEADEROS	 30	 89	 5	 14
SEGURIDADYVIGILANCIA	 0	 0	 0	 0
VESI100RES	 26	 74	 9	 26
EDIFICIO PARA CONCENTRAR VENDE00RES	 34	 97	 1	 3
FUENTE: CUADRO REAUZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACION GRUPO DE TESIS.

GRAFICO No. 51

QUÉ SE DEBERIA INCORPORAR A LOS SITIOS DE VENTA DE LOS
AMBULANTES
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FUENTEL GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS,
ELABORACIÔN' GRUPO DE TEsis.

Referente a a interrogante propuesta sobre qué se deberia incorporar a los silios de yenta de los ambulantes,
el 100% de los encuestados emiten que se realice a adecuaciOn de puestos de yenta, debido a que resultan
estrechos y en algunas ocasiones no satisfacen las necesidades a los comerciantes que requieren un lugar

de expendio; el 97% creen oportuno que se cuente con un edificio donde se pueda colocar a los infomiales

de manera que no obstruyan el ordenamiento de Ia ciudad; el 91% opinan que Se debe considerar Ia dotación
de servicios básicos (aqua, energia eléctrica, teléfono).

Los otros valores que se mendionan hacen énfasis a aspectos como existencia de baterias sanitanas,
bodegas para guardar SI producto, parqueaderos, seguridad 

y vigilancia y vestidores.

-'
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3.16.5. ENCUESTAS APLICADAS A ALMACENES Y LOCALES COMERCIALES EN
MACARA. CUADRO No. 61

CUADRO No. SO

TENENCIA DEL ALMACEN DE COMERCIO

RELACION FAMIUAR

ELAaORACION GRUPO DE TESIS.

ELABORACION GRIJPO DO TESIS.

De acuerdo a las encuestas realizadas a os almacenes de comercio en Macará es preciso seflalar que
respecto a a teriencia del local el 91% de las personas responden ser propietarios; y, solamente Un 9%
mencionan no serb.

Referente a si arriendan a no los locales de comercio el 53% dicen no recumr a alquiler, mierotras el 47%
restante Si utilizan este Servicio.

Por otra parte, el 56% de los encuestados Son claros en expresar que su almacen Si cuenta con bodega; no
asi eI 28% emiten tenerla en otro sitlo y el 16% ltimo no poseen ninguna bodega.

GRAFICO No. 52

TENENCIA DEL ALMACN EN LOS COMERCIOS DE MACARA
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FUENTEI GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABORACION GRUPO DE TESIS.

En 10 que a relaciOn familiar Se refiere el 84% de los encuestados manifiestan que no tienen cargas familiares;
el 9% dicen tener cargas familiares y nico aporte, y, el 6% opinan que también tienen carga familiar y aporte
comün.

Dentro de lo concemiente a a relaciOn con el comprador el 53% de ellos son claros en expresar que
pertenecen ala clase media; el 28% dicen serde clase alta y el 19% opinan serde clase baja.

GRAFICO No. 53

RELACION FAMILIAR DE LOS PROPIETARIOS DE ALMACENES DE COMERCIO
EN MACARA
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FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELAB0RACIÔN- GRUPO 00 TSIS,
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GRAFICO No.54

CAACTERlSTIC DEL EXPENDEDOR EN LOS AI.MACENES DE COMERCIO DE MACARA
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CARACTERIRSTIC DEL EXPENDEDOR

FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCIJESTAS APLICADAS
ELABORACION GRUPO DE TESIS.
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CUADRO No. 62	

Segn los dabs recolectados de las encuestas aplicadas a propietarios de almacenes comerciales en aCARACTERlSTICAS DEL EXPENDEDOR 	
iterrogante planteacja sobre las caracteristjcas del expendedor Se obtiene que el 47% de ellos tienenALMACENES DE COMERCO 	 ENCUESTAS	
instrucciOn secundaria el 34% es superior; el 16% es primana y el 3% son sin instrucciOn.rNSTRUcCION 	 TOTAL	 IPP,MWIà

Concernjente al lugar de procedencia de los duetios de los locales comerciales se denota que el 78% son de
Macará, el 13% son de otra ciudad y el 9% restante pertenecen al Peru.

For otro lado referente a Ia posesion de vivienda el 91% Ia tienen explicitamente en Macará; no obstante el
9% se ubica en su pals natal el Peni.

Respecto al sexo se puede indicar que el 58% son hombres; en tanto que el 41% pertenecen al sexo

femenino Aol mjsmo el 97% tienen una edact conlprendida entre los veinticjnco y sesenta y cinco altos; y el
3% equivale a una edad superior a los sesenta y cinco altos.

For iiltimo el 88% de los eflCuestados son de estado civil casados; no asi el 12% final son solteros.

CUADRO No. 63

CARACTERJSTICAS DEL ALMACN DE COMERCIO

CLtiOJtOkLPL)N GRUPO DE TOOlS.

En el cuadro que se presenta se puede seltalar que de acuerdo a a informaciOn recopilada de las encuestas

aplicadas a los propietanos de almaceries en Jo qua compete a a estabilidad del negoclo se indica que el

84% de ellos mencionan que es estable; el 13% dicen ser poco estable y sOlo para un 3% es inestable.

En 10 que a localizacjOn del almacén se refiere el 53% Jo tiener, fuera de Ia vivienda; por el contrarlo un 47%
10 ubican der,tro de su Icigar de residencia.
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ASPECTOS ECONOMICOS

Ti	 JTSf 4_fj
Pertinente al area del almacen el 47% de los propietarios aducen quo es de más de dieciséis metros 	 Para ilustrar a información expuesta en el cuadro quo se presenta se logra determinar que el 47% de los

cuadrados, el 28% señalan ser de diecis ps metros cuadrados y el 25% indican quo tiene nueve metros 	 propietarios de almacenes seialan oblener una utilidad media; el 34% alcanzan inia utilidad alta y el 19 %cuadrados.	
Lltimo dicen que es baja.

GRAFICO No. 55	
GRAFICO No 56

CARACTERISTICAS DE LOS ALMACNES DE COMERCIO EN MACARA

ASPECTOS ECONOMIC0S EN LOS ALMACENES DE COMERCIO EN MACARA
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CARACTERISTICAS DEL ALMACEN

FUENTE GRiFico REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICAOAS.
ELAB0RAClON GRUPO DE TEsis.

Referente aol estén 0 flO a gusto con el espacio fisico del almacén el 78% dicen que Si; sin embargo un 22%
opina Jo contralto.

Finalmente, se preguntO sobre Is posesiOn de otro almacén con eDo se estableciO que el 94% de los
encueStados no cuentan; aunque Un 6% manifiestan Si tenerlo.

Referente a los Ingresos econOmicos que obtienen se observa que el 56% de los encuestados reSponden que

obtienen ingresos medios; el 31% dicen seraltosy e119% mencionan serbajos.

CUADRO No. 65
CUADRO No. 64

TENDENCIAS FUTURAS EN EL CENTRO DE COMERCIO FRONTERIZO
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Al analizar as estadisticas disponibles, Se puede observar claramente que 01 53% de los propielarios no 	 Es de anotar, que en el Cuadro que so muestra se indica que el 97% de los erlCUeStados emiten que uno de
desea sor reubicado en un centro de comercio disponible para Ia comercializacii5n de sus productos; en tanto 	 los problemas que presentan los almacenes y bodegas de Comercio es el alquiler elevado que deben pagarque un 47% 51 SO muestran dispuostos a aceptarlo y piensan que seria beneficioso. 	

para el funcionamiento de su punto de expendlo; el 94% mencionan ser las bajas ventas resultantes del
desplazamiento del sector infoniial; el 78% 10 atribuyen a Ia falta de bodegas y por 0 general las mercancias
se les deterioran.

GRAFICO No. 57

TENDENCIAS FUTURAS DE LOS ALMACENES DE COMERCIO EN MACARA
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FUENTE: GRAFICO REALIZAOO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACIÔN GRUPO DE TESIS.

Por otro lado haciendo menciOn a si desean un local proplo pars Ia ventS do sus productos el 72% de los

encuestados desean contar con un local con bodega; el 22% opinan quo local sin bodega y el 6% restante
sirnplemente no desean local.

GRAFICO No.58

QuE PROBLEMAS PRESENTAN LOS ALMACENES DE COMERCIO DONDE USTED
VENDE
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FUENTE GRAFICO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESTAS APLICADAS.
ELABOACIÔN GRUPO DETEStS.

Finalmente, Se indica quo 01 66% de los propietanos de almacenes desearian financiar su local de comercio a

crédito y dentro de quince atos plazo; no asi, un 34% prefieren haCer su adquisiciOn al contado.

No obstante los otros porcentajes opinan quo obedecen a Causas como area de almacen niuy reducida y

mercaderia deteriorada. Finalmente, Se logra precisar quo un 6% creen que no existe problema alguno

CUADRO No. 67

En cuanto a Is interrogante relacionada con Ia procedencia do los productos que venden el 59% de los

encuestados manifieslan trae,los do otras provincias del pals; el 28% los adquieren en Loja y el 13%
provienen del vecino pals del Peru.

Par olro lado, se confirmO que 01 31% de los encuestadas venden abarrotes ya quo es Ia mercancia que

llevan los informales peruanos a su pals; 25% comercializan ropa en general por quo este producto viene en

cant idades considerables del vecino pals del sur y precios cOmodos; el 13% expenden productos do bazar;

mientras que los otros valores Corresponden a aitemativas coma telas Caizado, electrodomEsticos, libreria-
papeleria y repuestos.

CUADRO No. 66

QUE PROBLEMAS PRESENTAN LOS ALMACENES DONDE USTED VENDE
PROBLCMAS DONDE SE 	 ENCUESTAS

HACEN LAS VENTAS	 SI	 %	 NO	 %AREA CO ALMACEI4 MU PEQUENA	 7	 22	 25	 70
ARRENDOS ELEVADOS	 31	 97	 1	 3NOSEVENDE	 94	 2	 6
MERCADERIA ALMACENADA SE DETERFOR,A 	 iS	 56	 14	 44
FALTADE300EGA	 25	 75	 7	 2214INGUNO	

2	 6	 33
FUENTE: CUADRO REALIZADO EN BASE A LAS ENCUESrAS APLICADAS
EL,ABORACION GRUPO DC TESIS.
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CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

;LtoL(MUpL)N: UhlUPODE TESS.

GRAFICO No. 59

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS QUE SE EXPENDEN EN LOS ALMACENES DE
COMERCIO EN MACARA
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CARACTERISTICAS DE LOS PRODIJCTOS

FUENTE: GRAFICO REALIZADO EN EASE A LAS ENCUESTAS APLICAOAS.
ELABORACION GRUPO DE TSIS.

Asi mismo, respecto a a frecuencia carl que trae sus productos Ia mayorla de los encuestados que

representan el 47% indican hacerlo mensualmente el 31% quincenalmenfe y por (iltimo el 22% faltanle 10
realizan cada semana.

Segcjn Ia forrna de comercializar sus productos el 84% dicen hacerlo al por menor; en tanto que Un 16% lo

realizan al por mayor. Par ültimo, relacionado a a forma de pago al vender los productos que expenden el
69% de los consumjdores a hacen a crédito; y el 31% 10 realizari al contado.

r.



3.17. EQUiPAMIENTO DE COMERCIO V ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE 	 CUADRO No. 69
MACARA.

NCIMERO V DEFICIT DE PUESTOS, SEGUN TIPO DE GIRO
EN LA TOTATILDAD DE LOS CENTROS DE COMERCIAUZACION

3.17.1. SITUACION ACTUAL DE LOS CENTROS DE COMERCIO V ABASTOS.

La ciudad de Macera ia experimentacto en Ia Ultima decada un espontãneo crecimiento urbano, pero las

edificaciories que se construyeron para comercjo y abastos en esos tiempos, se realizaron, teniendo una

buena ubicaciOn apropiada y satisfaciendo todas las necosidados para Ia época, hoy en a actualidad, con el

crecimiento humano, el apogeo del comercio fronterizo, y 01 aumento de vendedores inforniales con y sin sub

fijo, Ia urbe sostiene Un reducido nimero do ediuicaciones destinadas pare Ia actividad coniercial, ya seen

éstas pars praductos perecibles y no perecibies. Hoy por boy estas edificaciones están mal ubicadas en eI

centro de Ia ciudad y ademés no estén a Ia par con el crecimiento de Is ciudad, ni cumplen las exigencias

necesarias pare las que fueron previslas, exigiendo a los consumidores de productos de pnniera necesidad a

rocorrer grandes distancias y concentrarse por 10 general en uno solo (Mercado Central Modelo).

De conformjdad a las proyecclones y tasas de crecimiento do Ia ciudad do MacerA, deterniinadas en el

diagnOstico demografico, a poblaciOn urbana en 1990, fue do 11.032 habitantes, y do acuerdo Con Is

proyecciOn al año 2001 Se hone tin lotal de 12.430 habitantes y tin nüniero de puestos construidos,

destinados pars los diferentes giros comerciales de 273 puestos, y con un deficit de 165 puestos en el

Mercado Central Modelo, (Vet cuadro N°. 70), existiendo un puesto por cads 45,53 habitantes, siondo Ia

nornia 60 hab./puesto", por ende, aplicando Ia norniativa antes mencionada, en MacarA impera Un

excecjente do 68 puestos, alga contradictoiio al deficit do puestos que existen en Ia actualidad por Ia

sobrepoblaciOn de vendedores, con esto confirmamos que los liabitantes fronterizos tienen como actividad
principal el comercio de diferente genera de productos.

CUADRO No. 68

GRUPO DE PRODUCTOS, SEGUN GIROS EN LOS

'NORM1,JqANDFDES,4R.ROI.LO !R.IIANO YRURAL liE LW.4 (?PURtj V€h,., JVI3Fa,II

OIROS GRUPO 12€ PROOUCT0€	 DEFICIT GIRO6	 % OEFICIT N PUESTOS
A PRT0OAGRIcaAS	 97	 22
B PCOLJCT0S OLA8. V EXP. #aA1eOT5S	 4	 1	 80	 V
C P0DUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 	 26	 6	 20	 T
0 ALF.4ENTOS PREPARE	 31	 7	 38	 W
E PRODUCTOS DO B#ZA 	 7	 2
F	 MATERIAL ,4PRESO	 0
0 DLLcES LOCALES	 0	 0	 0

OTAL PUE5TOG SEGLI TF'O 0€ G0	 I6	 273
FiJENTE LEvp JtAMIENiO, CLASIFICACI4 V OBSERVACION RECTA EN EL SREA DC ESThDIO 	 -
ELABORACIOrL GRUPO DC 13S10

Estos centros de comercio y mercados do propiedad de Ia Municipaliciad de MacerA, tioflen sobrepoblaciOn

de vendedores, condicionanles y limitaciones funcionales par Ia sits demanda de diversos tipos de giros que

nos existian cuando se plantearon, esto Se debe al flujo comercial existente pot ester situada en una zona

fronteriza. Esta instituciOn nada ha hecho por solucionar este deficit do giros con proyectos como:

ampliaciones en allure, remodelacjones, expropiaciôn de terrenos colindantes, etc.

CUADRO No. 70

NUMERO DE PUESTOS CONSTRUIDOS V DFlClT
SEGON CENTRO DE COMERCIAUZACION EN MACARA

ELP,60RACION GRUPO DO TESS

3.17.2. FORMA DE ABASTECIMIENTO EN LOS CENTROS DE COMERCIO V
ABASTOS.

El abastecimiento en los centros de comercializaciOn es en fornia individual y se 10 hace mediante Camiones y

camionotas cargadas de productos que Ilegan desde el Peru, zones rurales de Macera y del interior pals,

ingresan hasta las inmediaciones de los centros do comercio y abastos, con a utulizaciOn de las vias

circundantes para descargar los productos con los consecuentes problemas que estos ocasionan coma: faha

de control de os precios y calidad de los productos, higiene, ceos vehiculares, etc.

Cabe recalcar que no todos los vehiculos (carros platafornia articulados), cargados do productos variados

como: hariria de pescado, arroz, maiz, café, sat en grano, arrocillo, etc. ingresan hasta las inmediaciones de

los centros do comercio y abastos sino quo directaniente ingrosan a las bodegas 0 galpones do

-.	 flBTlflIW V rnnnrru	 I
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	almacenamiento de los importadores n1acareos.	 Estas grandes bodegas tienen Is capacidad de

almacenamjento de hasta 5000 quintales de varisdos productos.

Por otro ado estos carros articulados cargados de productos (arrocillo, harms de pescado, maIz, café, etc.)

ingresan a Mscará, ya que esta sOlo es sirve de paso, pues esta mercaderia va hacis las provincias del
interior del pals a as diferentes fábncss para ser procesados.

De iguat rnanera to hacen los camiones que traen abarrotes, desde las diferentes distribuidoras de Loja y del

resto del pals (Andiveritas, Direxioja, Jaboneria Nacional, Camel, Colgate Palmolive, etc.), entregando el

producto a diarlo a las Bodegas de abarrotes situadas airededor de los centros de comercio y abasto. La

empress lojana ROMAR, cuenta con sus galpones arrendados, en los que almacena aceite comestible,
fideos, detergentes, los que se venden en grandes Cantidades al Peru.

El problems del ststema de los centros de comercio y abastos, impera en Is forms de dessbastecjmienfo de
los productos ya que no existe una forms adecuada y racionalizada de control y distribuciOn.

Los pequenos comerciantes con sitio fijo y sin sitlo fijo, compran los productos a los intermediarmos, los que

venden desde sus camiones, sin ningün Controt por parte de las autoridades, 10 cual genera Ia especulacion

de los mismos, este método de comercializar, provoca ha competencia desleal, es decir no hay el

abastecimiento permanerite, a anulaciOn del inlermediarlo, y el controt de os precios y c5lidad de los

productos, pars to cual se debe buscar Is participacion directa del productor agricola en Is comercializaciOn
de su producciOn, a traves de una empress colectiva.

3.18. ANALISIS DE EQUIPAMIENTOS DE TIPOLOG jAS V CARACTERISTICAS
COMERCIALES.

3.18.1. MERCADO CENTRAL MODELO DE MACARA

Este mercado se encuentra imphantado en una supertlole de 3067m2, con una totatidad de puestos de 153 y

esta ubicado en as calles Manuel Enrique Rengel, Antonio Ante y las trasversales: lOde Agosto y Juan LeOn

Mera, distribujdo en dos partes: el mercado propiamente dicho, y una area de comedores, separado por Is

calle Manuel Enrique Rengel. Este mercado, su superficie estO saturada por completo, que ya no se puede

extender hodzontalmente por que se eocuentrs condicionado y limitsdo por las vias circundantes. (Ver
Gréfico N°. 60,).

El mercado tue construido en 1960, ha sido coricebido en dos plantas: Ia plants baja de 590m2, esta

destinada pars tiendss-almacenes y Ia planta alta que tiene una area de 1690 m2, en Ia que se expenden:

carnes, abarrotes y productos agricolas. Teniendo una area total de 2280 m2. con 107 puestos 47 Construidos;

MERC4DO., ESP.d, pübifr., 	 .	 p 1	 y ,	 *gh	 dfr d 11	 p d	 PROTOT POS ARQUJTEcj'aV,COS I .IZ PIAVDIfRKTO TROPOJJT4ft.,o Pig. 103,
PUPS1VS,SOa 1	 d	 £t., 1ija	 o	 Ij	 PROTOTIPO.ç 4RQU!TECW?.7co5 1.11, PlAND1SflJTO METROPOLITANO, Pig.. 10J Q,dto.

________________________	
-

en a actuahidad Se tiene Un deficit de 151 puestos que corresponderi a los vendedores ambulantes con sitlo

fijo. El sector de los comedores, tue construido posteriormente al mercado en el año de 1978 y tiene un area

de I .377m2, aqui se desarrollari 46 puestos de los cuales tenemos: comedores, abarrotes, pescado seco,

frutas y legumbres, teniendo un deficit de 14 puestos, los mismos que estén ocupando accesos y areas de
CiiculaciOn.

CUADRO No. 71

PUESTOS CONSTRUIDOS V DEFICIT SEGUN TIPO DE GIRO EN MERCADO CENTRAL MODELO DE MACARA

tLAQ</çIQ: ORUPO OS TESIS

3.18.1.1. ANALISIS FUNCIONAL.

En et interior del mercado observamos que predomiria los giros de abarrotes con puestos de diferentes

areas asl tenemos de 2.80m2, 3.40m2, 4.00m2, 4.60m2, 8.80m2, esta diversidad de tamaflos esta

ocasionando problemas ya que todos los vendedores quieren tener un area mayor para el expendlo de

productos, y consecuentemente estos han ido saturando el puesto, ocupando y a Ia vez reduciendo et

area de circulaciOn de los visitantes, a un Paso miriimo, entorpeciendo Is comodjdad de los que realizan

las compras. A un pnncipio estos puestos habian sido diseflados pars el expendio de frutas y verduras,
los que actuatmente estAn ocupados por abarrotes.
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MERCADO CENTRAL MODELO DE MACARA 	 GRAFICO N° 60-
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-	 pasillos de circulaciOn, obstaculizando el tráfico peatonal y dando una mala imagen con su mobiliano
_______	 improvisado ysu carencia de higiene.

'E
En el area de comedores se dan puestos de 19 m2 pars Ia vents de alimentos y comidas preparadas,
una superficie de 5.10 m2 destinado pars a vents de legumbres y pescado seco, y una area de 24 m2

pars tiendas de abarrotes. Ar igual que en 01 mercado, los espacios do circulaciOn se encuentran
ocupados por los vendedores ambulantes con sitlo fijo.

En zona destinada a los giros de comes rojas, hay puestos existentes de 5.40m2 y 9.30m2, todos

poseen lavaplatos, y sus mesones están recubiertos de cerãmicos pars su fácil mantenimiento éstos,

están dotados con un aparato refrigerador comcin situado en los pasillos de circulaciOn. En éste mercado
tenemos Ia ausencba de puestos pars Ia yenta de came do polio, los nhismos se han ubicado en los

Al extenor tenemos los puestos do verduras y frutas con un area de 3.40ni2, este sector fue al principlo
previsto para las ferias libres 49 , en Ia actualidad por el deficit, se encuentra ocupado 01 vendedores
infomiales con sub fijo y sin una organizacion adecuada e infraestructura acorde con sus necesjdades.

-	 .

E5TACIONAIOS A5ENTADOS EN C5FACIO OLJ
ANTERJOMENTE ESTAEA DESTJNADO ARA FERIAS ug.Es
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°FERII IJBR Dooth,ao oiodo,	 pobio.oJio do 4100 bob. Coog10000doo , oo d10 do !nfloo.do d 335,o o, ,,bkooji,,
db .oboq.000, 0000,,-jdo do 7 .th,,,to. plo pool000l),	 th4o.d	 i,00 oofroIdo do 0.06,o,b.b. PROTOTIPOSARQUITECTOMCOS 1-11, PL1NI)JSTpJ'() METROPOUTANO. Pig.. 107, Qollo.
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V L)ESCAKGA DE LOS PEODUCTOS

:LL]IA C!Ja51 CAC,d cOLOrA	 .:IrD o

No Se ha previsto zone de carga y descarga de productos y se In hace en las vias circundantes al

mercado, las horas de aprovlsionamiento de los mismos se los hace sin ningOn orden e interfiriendo con

el desenvolvimiento de las demas actividades, este centro de abastos carece de parqueaderos pOblicos

ya que estas areas han sido utilizados por los vendedores nformales con construcciones improvisadas

causando un tiacinanilento y por consiguiente un deterioro de a imagen del sector. Ademas estos

comerciantes nforrnales se han tornado los portales de viviendas y vias circundarfles al mercado razOn

por Ia cual existe un caos, contaminacii5n por ruidos, desorden, basura, etc.. In que causa una serie de
molestias a los consurnidores.

iV
La circulación horizontal se define por medio de pasillos con un ancho que oscila de 2.00m a 2.60 m,

siendo os nhismos obstaculizados por los vendedores que ocupan estas areas para a ext]ibiciOn de sus

productos. La circulación vertical se da por medlo de una grada centralizada con el fin de salvar el

desnivel que existe eritre as calles Manuel Enrique Rengel y Antonio Ante.

Los puestos que dan a a via Juan LeOn Mera, se han construyeron posteriormente e irnprovisadarnenle,

con elfin de salvar en una minima parte este deficit, se encuentran a un desnivel mas alto a Ia via 10 que

dificulta los accesos a dichos comercios y de igual forrna Se OCUSfl las areas de circulaciOn para exhibir y
vender sus productos.

PUESTOS EN LA CALLE JUAN LEON MEEA SE ENCUENTEAN A UN NIVEL MAS
ALTO UP LA VIA UP IGLJAL FOKMA SE OCLJPAN LA CIRCUtACION.

Con el crecimnento desmedido de vendedores se nota también Un deficit de las baterias higiénicas que
ye no dan abasto a Ia demanda exigente.

El area de basureros es insuficiente, esta mal ubicada por estar en Ia intersecciOn de dos vias cercanas a

los puestos de ventS, 10 que produce malos olores y contarninaciOn del media ambiente.

Generairnente Is distribuciOn de los giros por productos afines, no estan planificados correctamente, no

existe una diferenciaciOn marcada ast, se obsenvan puestos que venden diversidad de productos,

perecibles y no perecibles, Este equipamiento se encuentra deteriorado por falla de mantenimiento y
servicios.

-:
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VNMECOKS INEOMALCS INVADEN LAS ANNAS CE

Los Dolores frios que le han aplicado In ban hecho sin ningUn estudlo cromático, predominando el blanco

y gris clam, tanto interior corno exteriormente, a eslo se suma a falta de mantenimiento actual.

'4 .4 i*
'a
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Existen puestos que están estropeados, especialmente en el rea de giros de pescado seco, os mismos

que se dañaron con el colapso del muro mediariero por cause del fenOrneno del r,ifo, pero el municipio,

nada ha hecho por repararlos pare solucionar en algo el deficit.

-
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LNO SN CA MAN 'MFNNTOA LJNSTOS

El desarrollo de Ia cubierta y su altura penlliten una buena ilurninación y ventilacjOn.

- El acopio de los productos se realiza por mayor y menor cumpliendo las funciones tanto de rnercado
mayorista50 , corno de minorista51.
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Este edificlo por su altura, da una sensaciôn de amptitud y luminosidad, su forma denota a caracteristjca
tipica de mercado.

El area de los cornedores no se inlegran tanto en In funcional y formal con a del mercado propiamente

dicho, por Ia razón que fue construida en una época posterior y con Ia finalidad de salvar en una minirna

parte el deficit de puestos, a esto se debe que esta at otro ado de Ia calle Manuel Enrique Rengel,

3.18.1.2. ANALISIS FORMAL.

Las fachadas tienen una concepciOn racionalista en donde predominan as fachadas planas y as formas

simples y lineales. La portaleria que da a las calles Manuel Enrique Rengel y Antonio Ante, corresponde

en gran parte con Ia tipologia del entorno. Estos portales se han perdido en su rnayoria, en a actualidad

están formando parte de a cubierta de las construcciones improvisadas de los informales que ban
tornado una posesiOn fija.

50 MFR(.4DOMIVORJSJA;Acopja los produelocproeedenloc do las iroas produed, as do una region, eon 01 vhf010 do eon Inhiar a)
pot nm.ror do a!i,nentos no prococados. Regula las Calldadcv. preelac y enihalajec. Distribuidor (primer internied/ario). TRA,fl,
Ro,isla Ri,nooera! do4rq,,itorrura, Qoilo. !" 10.

MERcADO MINORJaTA, Viob-ibuldoros dotilhl01as do anion/as do onnsoano a In poblneid,, asen/ada den/rn do i/n doinhloencia (Segundo y 611/lao inlermediar/o). El luereado luthonivt, so abasleec doproduoloc red/n liegadov a! Mereado .Iayorisla.
con Ia final/dad do espenderlos a Ia pornaciOn, apenas cosoehadoc y no decpuâ do .1 64 din do hater/a berlin. TRACtS. ReriolaPins r, On! doArguiloetora. 001/a.. . 10.
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3.18.1.3. ANALISIS TECNOLOGICO.

- Estrijetura de hormigOn armada.

Paredes de mamposteria de ladililo revestidas y pi.ilidas.

Cubiertas mixtas de loses de hormigOn armada y eternit.

-	 Los pisos en su totalidad son de IiormigOn simple, sin ningCsn otro tratamierito.

En estas construcciones improvisadas se note Pa aplicación de varios materiales conio madera zinc que
están en un estado deplorable deteriorando constanlemente Ia imagen del sector,

ASONTAMIONTO5 LJDIMuNITARIO5 FAA CAR. CACICA A LC)5
VENDRDOR.RS INJORMALS.
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3.18.2. MERCADILLO SAN SEBASTIAN Y DESARROLLO DE LA FERIA LIBRE
SEMANAL.

Este centro de comercializaciOn se encuentra ubicado en Ia Av. Jaime RoldOs A. y calle Tarqui, entre las

calles transversales Luciario Andrade y calle Antonio José de Sticre, a unos 400 metros del Mercado Central
Modelo.

Se encuentra implantado en una superficie de 867m2, con una totalidad de 27 puestos que tierien una area

de coristrucciOn de 370m2, a diferencia del area total corresponde a Un espaclo destinado para feria libre

(Feria Peruana-Ecuatoriane y Fena Campesina; esta misma superdicie as ocupada para exposiciones

ganaderas cada alto al celebrarse Ia Feria de lntegraciOn Fronteriza de Macarà. C'Ier Gráfico N°. 61).

La Feria Peruano-Ecuatoriana, se crea a partirde Ia Firma de Ia Paz, y ha adquirido importancia por el masivo

ingreso de vendedores informales peruanos; se realiza todos los dias martes desde las 6:00 de Ia mañana

hasta las 21:00, La misma gerleralmente está integrada en su mayoria 01 peruanos (de 70 a 90 vendedores)

que venden productos perecibles como: hortalizas, legumbres, frutas, etc. y no perecibles como: ropa, vajillas,

bazar, productos elaborados, etc. En esta feria se inlegran chico comerciantes ecuatorianos que vienen de

diferentes cantones de a Provincia de Loja (Paltas, Celica y Loja), en Ia que expenden productos netamente
agricolas.

2
T[ ML-FCADILLO D \/LrIDL iANJE F,OF' . 0 NODLJCTOS
MANUFACTUFDO5 Y PrtODUCTOS AICOS.

La Feria Campesina, esté integrada por los agricultores del sector rural de Macare (alrededor de 30

agricullores campesinos) y se realiza P010 general desde Ia 6:00 de Ia mañana hasta as 18:00, los dias de

Ia semana a excepción del martes. En esta lena solamente se expenden productos agnicolas y ganaderos.

Este equipamiento desde sus inicios funcionO con Ia yenta de productos agricolas y abarrotes, por su tamaflo

y poca variedad de articulos no tuvo gran acogida de Ia ciudadania que prefiriO in al Mercado Central, ya que
el mismo cuenta con Ia multiplicidad de expendio.

Posteriormente le dieron otros usos como: Jefatura de Registro Civil, Biblioteca Municipal, Comisarias,

Jefatura Politica, a Feria de lntegracidn Fronteniza. bodega entre otros usos. En 10 qua respecta a Ia Feria de

lntegracidn Fronteniza este equipamiento se Ia ha venido utilizando pUn varios años como sub donde se

exhiben los ejemplanes de a AsociaciOn de Ganaderos de MacarC.

EXOSIClON DE CANADO EN LOS FATOS DEL MECADFLLO SAN SDEASTIAN. DONDE SN DOJOTA.
JMFrtOVISACION DE MATNEJALES Y NALTA DE INNKAESTRUCTuR,A NASA ESTE EVENTO.

En a actualidad el mercadillo ha adquirido vida par hi funcionamiento de a fenia semanal peruana del dia
manes y por a fejia agricola rural que funciona el resto de dias.

Esla lena libre semanal tuvo inicialmente acogida por Ia poblaciOn; en los actuales momentos, a dernanda ha

decrecido en un 30%, eslo se inclina a Ia falta de incentivo y promocion por pane del Municipio a

comerciantes y consumidores, debido a Ia escasa multiplicidad de productos.

El area de lena libre al descubierto es 446 m2, actividad que Se cumple en forma desorgariizada y

antihigiénica, provocando que los puestos se coloquen sin ningn orden, pues carece de Ia más minima

infraestructura como: contenedores de basura, bateria sanitaria, parqueaderos, entre otros; podemos

establecer el nCimero de usuarios que cubre Ia misma, tomando en cuenta Ia retaciOn metro cuadrado
requerida pon habitanle, segCin Consulplan. es  0.44 mShab.

446 rQPobl0ción e erv	 1014 hab0.44 r,QIhab
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ELABORACION GRUPO DE TESS

CUADRO No. 73

NUMERO DE FERIANTES PERU-ECUADOR V UBICADOS EN EL MERCADILLO SAN SEBASTIAN

.-.	 .

-

3.18.2.1. ANALISIS FUNCIONAL.

En el interior del mercadillo predominan as giros de verduras frutas y legumbres con puestos de

diferentes areas, y estos no asian equipados a Ia necesidad del expendedor ni a Ia buena higiene del
producto.

La diversidad de areas de los puestos en los mercados, no son los requeridos y no se sujeta a un minima

de area de 4 m2, más el equipamiento indispensable coma: fregadero, sitio de basura y sumidero de piso,

segUn norma a mismo pass con los pasillos de circulación que lienen dimensiones variables como:

1.3Dm, 2.15m, 3.20, to que no le da uniformidad y so presta para que ocupert las nhismas los feriantes
entorpeciendo a cornodidad de los que realizan as campras.

CUADRO No. 72

NUMERO DE PUESTOS CONSTRUIDOS SEGUN TIPO DE GIRO EN MERCADILLO SAN SEBASTIAN

LABORACION: GRUPO DE TESPS

Tamblen Se hace evidente Ia falta de servicios generates que presten atenciOn a los comerciantes y

vjsitantes, asi lenemos a ausencia de: puestos de comedores, estacionamientos, area de carga y

descarga, baterias sarritarias, ya que las que existen son insuficientes y Ia misma es comUn pars ambos

sexos. De goal manera los vendedores ambularrtes ocupan las espacios de circulación, veredas
circunciantes y patio exterior.

Al exterior tenemos las tiendas de abarrotes que son de diferentes areas y no Iran tenido a debida

acogida ya que de las cuatro, dos están ocupadas y estén sienda ulilizadas coma tiendas y a Ia vez de

camedores, es decir se da Ia superpostciOn de actividades, Ia falla de un servicio higlénico en las mismas
tamblén las hace menos atractivas.

Las horas de aprovisionamiento de los praduclos se los liace sin ningn orden e interfiriendo con el
desenvolvjmiento de las dames actividades.

El Crea de contenedores de basura coma el del mobiliarlo adecuado no exists Ia que causa un mal
aspecto, deterioro y es antihiglénico, produciendo Oralas olores 0 conlaminaciOn del media ambiente.

La cubierta en este mercado es a cuatro aguas, con un lucernaria coronando Ia cubierta que par so alters
permiten una buena ilumirración y ventilaciOn.

El acopia de los productos se realiza al por manor y en diferente horario.

-	 La distribución de los giros par productos afines nose dade uria rrranera organizada.

AL L[ALIZL....'. .ALI .A...DL 	 DLL..JLA OD AGLALLDLAD: ALE.• DIDAL..
AIDTcNJiL5 ND) PFLLDTANJ Lit MobPLIAjO ADLiCLJADO

Este equipamiento de acuerdo a los giros existentes no cuentan con los requerirnientos necesarios coma

son: lavaplatos, perclias, exilibidores, rejillas de piso, etc.

*Io H
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Existe un deterioro y felts de mantenimiento, es mâs eviderite en el exterior del edificio que da Un aspecto
de abarrdono, dando una mala imagen en et sector.

La ubicaciOn directa a Ia Av. Jaime RoldOs que es de alta velocidad y en doble Sentido le dan
peligrosidad y es totalmente desfavorable para Ia seguridad de Ia población.

3.18.2.2. ANALISIS FORMAL.

Las fachadas tienen una concepciOrr racionalista (predominan las fomias simples y lineales). Tiene Un

semiportal en Ia fachada principal que da hacia Ia avenida, dando asi uris diferericia marcada con las
fachadas restantes.

Este mercadillo por Su forms denote Ia caracteristica tipica de mertado barrial 52 pequeflo.

El edificlo no se integra con el entomo que es de portaleria continua siendo esta tipologia Ia más
predomrnarite y que Se adapta a Ia climatologia del lugar.

Los colores predominantes son amarillo claro y lacre tanto exterior comb interior, tanibién es evidente Ia
(ella de mantenimiento.

3.18.2.3. ANALISIS TECNOLOGICO.

Estructrira de hormigOn armado.

-	 Paredes de mamposteria de ladritlo revestidas y pulidas.

Cubiertas de etemnit y aleros de hormigOn anrrado.

Los pisos en su totalidad son de hormigOn simple, sin ningün otro tratamiento.

En Ia construcción se nota el deterroro de Ia cubierta, como Is falta de limpieza 0 mantenin-riento de Ia
fachada.

..IIERCJDO RARRJAL S H,rL d 1,,i qrnp.do p J	 bik	 d	 qrro pb1,üd,r & ht 14400	 PROTOTJpOS 4RQU1TICTO'.7COS, 1-11. PL4V DISTRITOMETROPOLITANO, Pig.. 103. Qrne.
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3.18.3. CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL "MODESTO CORREA SAN ANDRES".

El centro de comercial municipal esta implantado en as calles: Manuel Enrique Rengel, Juan Benigno Vela. y
lOde Agosto a unos 70 metros del Mercado Central Modelo.

Se encuentra implantado en una superficie de 748m2, con un total de 72 locales, con iii area de construcción
de 2376m2, distribuida en cuatro plantas. (Ver Gráficos N°. 62 y 63).

Este Ceritro fue Construido en 1998 desde sus midas funciona con Ia yenta de produclos de bazar y ropa que
son traidos desde el Pert por Ia fronteras de Macera, Huaquillas provincia del Oro, y del interior del pals.

Actualmente esta administrado por Ia AsociaciOn Pequenos Comerciarites de Macar" que son los que
ocupan los locales comerciales.

Ante Ia presencia de los comerciantes informales peruanos que estari perjudicando notoriamente a los

vendedores macarerios de a frontera, a tat punto de Ilevarlos a Ia quiebra, Ia diferencia de precios mae bajos

que expenden, ha determiriado que a poblaciOn prefiera a estos, situaciOn que ha creado un panorama
desolador, con centros comerciales Venos de mercaderias pero sin gente pare comprar.

3.18.3.1. ANALISIS FUNCIONAL.

CUADRO No. 74

NUMERO DE LOCALES COMECIALES SEGCIN TIPO DE GIRO EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL

En este centro comercial predominan los giros de ropa en un 75%, Un 11% en bazar, mesones de jugos

un 8%, el resto to ocupari los giros de zapatos, vajilla y restaurante, con locales de diferentes areas, y

estos no están oquipados a a necesidad del expendedor qUe riecesita exhibir y promocionar su
mercancia, por que los mismos tienen accesos at interior muy reducidos, a Ia cual se yen obligados a
sacar sue productos fuera de su local, ocupando las circulaciones que son sobredirnensionadas,

•	 ..C.	 :.j.,j	 OCCCTCS Df-r,, DEL LOCAL
EON NO TENEN. DNA AR.EA DL EXFOSICION AL EDLICO T,SLUCmDA

Por su tamano 0 area reducida, falta de transparencia, ausencia de un serviclo higiénico que de
privacidad, estos locales so asernejan a Ia tipic.a bafria53.

La dirculaciOn vertical se define por medlo de una grade simétnca y centralizada, que ocupa una gran

area, a misma que condiciona y que no permite una buena visibitidad exterior entre los locales
comerciales.

I I	 JiLtAZ .''
L JTEF..jON EL PASAMANO CUE E SQl JDO IMU	 L	 -	 I E	 L ALES Y SUS

EKODUQTO SNFLJESTOS EXLSTE MUCSO CLOD " 	 I	 ,Ikl

° RADiI: So den o,njna hama a an eanjun go do Condos do arilenlaj do harar, ropa 7 cal/ado, en las quo Se realm Cl comerelo aipo,'mayor .0' manor, con precios par Jo general debajo de bc eOnreJwionales. Career,, do o4'anizacldn capacial pia puhleada,preolon,lna,,dq, den,, 011*1or informal en las tFaflsaccio,,.s. Tácis do Arquiteelura, C,,enea Soto flanklin, Reycs, Raniirez
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ingresos secundarios a Ia planta de subsuelo, en este edificlo no se ha tornado en cuenta los obstáculos

que preseidan las barreras arquitectOnjcas, ya quo siempre se prevé de rampas ii otras soluciones que
favorezcan a las personas con problemas motrices.

La iluminación y ventilaciOn se da de forma regular y forzada, p01 que Se utilizan vidnos oscuros, falta de

celosias y ventilas en los marcos de vidilo, para renovar el aire adecuadamente, a lo cual algunos

propietarios do los locales se han visto en Ia necesidad de sacar estos cristales que dan hacia Ia
exhiblcjOn de Ia nlercaderf a y roemplazarlos por unos translucicjos.

- La veritaneria de vidrio oscuro que dan a las fachadas, por a incidencia directa del sd, colabora para que
el ambiente de los locales comerciales so vuelvan insoportables.

No se han previsto algunas areas do serviclo como de parqueaderos, los mismos que ocupan las yEas

circundantes restándole importancia a los accesos y creando caos 0 inestabilidad en los peatones; por

ser una edificacji5n en altura no se han previsto ductos de evacuaciOn de basura, ni Ia ubicaciOn favorable

do Un contenedor general, el mismo que Se encuentra situado en el acceso principal, lo que tree consigo
malos olores y deteriora a imagen del sector.

3.18.3.2. ANALISIS FORMAL.

En so cornposiciOn volumétrica predomina una directriz de horizoritalidad y verticalidad, con una

monotonia de fornias sirnples y en sus fachadas sobresalen las paredes Ilenas, lo que da una sensaciOn
de pesadez.

La concepciOn y forrna no manifiesta Ia tipologia de Un Cenlro Comercial, ya que se asemela a un edificio
de oficinas p(jblicas.

El edificio discrepa con el entomo, que es do portaleria continua.

El color general es el blanco en 01 exterior como interior e igualmente sus p1505 y cielo raso, 10 quo

evidencia Ia falta de on estudio cromatico para revitalizar este local publico. (Ver fotografia)

3.18.3.3. ANALISIS TECNOLc5GICQ.

- Estructura de hormigOn arrnado.

Paredes de mamposteria do adrillo revestida y pulida.

Cubiertas con losas do hormigOn arrnado.

Los pisos en su totalidad son do baldosa, sin ninguna textura y tratamiento de colores.
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3.18.4. PLANTA BAJA COMERCIAL - EDIFICIO DEL MUNICiPIO DE MACARA.

Esta area conlercial funciona en los bajos del Ayuntamiento de Macará que esta ubicada en las calles SimOn
Bolivar, Carlos Veintimilla, Antonio José de Sucre, se fusiona con el Parque Gral Otamendi.

Está emplazada en una érea de 167285 m2, en Ia que se desarrollan 21 locales comerciales en Un area de

construccjOn de 890m2, este edifuclo fue construido entre los altos de 1978 a 1983. (Ver Gráfjco N. 64).

3.18.4.1. ANALISIS FUNCIONAL.

En esla plants comercial sobresalen los giros de ropa-bazar en un 29%, bar-restaurante en el 24%;
ferreterias, electrodoméstjcos 0 insumos agropecuarios en un 10% respect ivamente

CUADRO No. 75

LOCALES COMECIAjES SEOfJN TIPO DE GIRO EN PLANTA COMERCIAL I. MUNICIPALIDAD

P01 Ia altura, Ia iluminaciOn y ventilacjOn es buena, por su transparencja de los vidrios que cuentan con
celosias y ventilas en los vanos de ventans que son amplios al igual que sus puertas.

Estos locales son amplios y cuentan con su baflo privado, areas de exhibiciOn para su actividad
comercial.

Esta plants comercial ha Sido una buena alterna(jva destinada a este uso, ya que se dan de buena

manera las circulaciones distribuciO de os locales, y el orden que nlantienen los expendecjores.

•
. , f, 1..

iØt:.',

I	 I4li L

J
FESTAN

TIENEN LJNA BUENA IMAGEN
F,

'. rLNTc COMftCIA. DL MLJNICIMO 5E USIQNA CON EL FARQUE GAL.
OTAMENDI, 5E OESERVA LA COOP. CE CAM]ONETAO UTA5 EKONTERIZAS

El hecho de que este vinculado con et Parque 0 Plaza Central 10 hace mas atractivo a sus visitantes que
tienen mas libe-tad y tranquilidad para disfrutar, observar los servicios que presta esle centro de

comercjo, de ahi que esta relaciOn directa de este tipo, es considerada como un requerimiento de vital
importancia5.

1-11, pfr, flkl,*,,	 Q,dt I92. pigI.J09.
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La estructura es de hormigon armado.

Paredes de mamposteria de ladrillo revestida y pulida.

Cubiertas de losas de hormigOn amiado.

Los pisos en su totatidad son de baldosa, sin ninguna textura ni tratamiento de cotores

Puertas y ventanas metàlicas enrollables,

1.UML) UN DL AL AR DE LA PATFA, PARQUE GENERAL OTAMEND! 'N PASFLLOS NTERIOR,E5
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3.18.4.2. ANALISS FORMAL.

EN E3TOS LOCALE SE CA LA yENTA CE CJFEENTES TODLjCTOS '' TFENEN
UENAS AREAS CE ENLIJEICION CRANCES VENTANALES Y EIJERTAS

Todos los años al celebrarse Ia Feria de lntegraciOn Fronteriza, en los pasillos de circulaciOn de este

equipamlento, como tambien en el Parque General Otamendi y Altar de a Patria se exhiben pinturas y
esculturas de prestigiosos artistas nacionales e internacionales, 0 que se evidencia Ia falls de locales de
exposiciOn pars este acontecimjento y 10 es niás obstaculizan Is circulacián peatonal al interior de a
plants comercial 0 que fomenla Ia superposiciOn de actividades.

En su composición volumetrica es contrastante con el entorno, el elemento integrador con el sector que
se da es Ia portaleria continua en todo su perinletro.

LA ORTALERiA CONTiNUA SN ITELNA CON N JONNO
CJRCU NEANTE, EVIDENCIANCOSE LOS ESTACJONAMIENTOS

3.18.4.3. ANALISIS TECNOLOGIc0.



4

asentado improvisadamente y por 10 que aun no tienen todas as instalaciones e infraestructura basica3.18.5. FERIA DEL PUENTE INTERNACIONAL "LA TINA-PERU". 	
para realizar de forma adecuada sus actividades y brindar una buena magen at Clienle.

Esta feria se encuenfra ubicada en el Peri a unos 300 metros del Puente Internacionat implantada en un

area de 1200 m2. Se crea a partir de a firma de Ia Paz entre ambos paises, su funcionamiento ha sido a

diario, estable y actualmente esta legalmenle constitujda corno "Asociacion Binacional de Comercianles

Puente Inlernacional —La Tina- Per", conformacla en su totalidad por 340 mercantes peruanos que vienen de

diversos sitios conio: Chiclayo, Lima, Sultana, Piura, Las Lonias, La Tina, Suyo, Chirinos, Cachaquito, Paita,

Tambo Grancte y Talara. Estos vendedores son los que entran a Macará en Un 40% a diario ubicandose en el

Mercadullo San Sebastian o integrando el grupo de vendedores ambulantes por las panes cOntricas de a
ciudad.

I LOS COMCIANTS TJNcN UN LUGAS OLJL ANN, NO NATA AFTO FAR.A OU
Sc ALJCEN 5 ACTlV[cA5 DN MUSCAScO

CUADRO No. 76

PUESTOS PROVISIONALES SEGUN GIRO EN LA FERIA DEL PUENTE INTERNACIONAL

IBAZAR	
COMERCIO	

PUESTOS40	 22

1	 LER0SSEuwrptj DE	 N RUES I OS

00HORTALIZAS Y LEGUMBRES	 50	 1530	 s	 -H20

	

TOTAL LOCALES	 340	 100FUENTE: LEVANTAUIFENTO CL.ASIFICACON V OBSERVAOON OFRECTA EN EL AREA 250 ESTUDIOELABCRACICN• GRUPO SE TESIS.

La Feria en sus inucios ocUpaba a via Panamericana lo que representaba un poligro y un desonden

general en el lugar, en Ia actualidad como olganizac,On ha adquirido un terreno proplo, que se han

Esta fena libre se desarrolla en condicjones deplorabtes y antihigienicas. Sus puestos son ligeras

construcciones de madera rolliza en combinacján con cubiertas de plástico, asentados directamenfe
sObre el suelo natural y erosionado.

i.k"	 .;	 --	
N•	 .	 __I'
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Existe wi descuido marcado en cuanto a a recolecciOn de basuras to que le cia un mal aspecto y
detrimento de Ia rnisma.
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3.19. FERIAS FRONTERIZAS.

"Se denomjrian ferias fronterizas a los eventos pübticos cle Carácter cornercial encaminados a promocionar

preferentemente productos originarios de las areas fronterizas del Per y del Ecuador (Departame plos de
TUmbez y Piura, y Provincias de El Oro y Loja), y cuyo objeto primordial es incentivar el desarrollo econOmico
y social de Is zona como Un lodo"5.

"La Feria de lntegraciOn fronteriza es un evento tradicional, instituido por el Libertador SiniO0 Bolvar,

mediante decreto firmado en a ciudad de Guayaquil el 28 de Julio de 1829 y en homenaje a a Virgen del

Cisne; cuyo objeto primordial es el de promover el Desarrollo econOmico, cultural y social a travas de Ia
tntegraciOn Fronlerjza Ecuatoriana pepjana intensifjcar las relaciones comerciales de Ia Provincia de Loja
con 01 resto del palsy relevar Ia cultura y el arte de Ia zona surdel Pais'°.

3.19.1. FERA LOCAL DEL 10 DE AGOSTO EN MACARA.

Las Ferias Locales son aquellos eventos de carácter comercial que tradicionairnente se vienen desarrollando

en as ciuclades de las provincias ecuatorianas de El Oro y Loja, y en los Departarnentos de Tümbez y Piura,
con Ia participaciOn de instituciones y comerciarites de a zone.

El 10 do Agosto, es una fecha muy importante para Macará, ya que a mas de rendir un homenaje civico y

patriOtico al Primer Gnlo de Independencia del Ecuador, se realiza, cada año a Feria Local de ntegraciOn

Fronteriza Ecuatoriana Peruana, Ia celebraciOn de esta lena vs del 3 al 12 de Agosto, en donde Ilegan

comerciantes ecuatorianos y peruanos Ia mayor cantidad de comercianfes son del Peru, debido a a facilidad
y ubicacidn para intercambiar sus productos).

Ingresan vanedades de mercancias originarias de cada pals, para ser vendidas en los difererites sitios dOnde

se desarrolla a lena. Macarã no cuent en Ia actualidad con un coniplejo ferial, ya que cada ann realiza esta

fena en diferentes silos, vias piblicas y recintos, (Unidad Educative Santa Mariana de Jesus, Colegio Técnico

Agropecuarlo Macarâ, Unidad Educativa Macisle, Patios Mercadillo San Sebastian, etc), Ic que dificutta a Ia

poblaciOn visitar estas exposiclorles en diferentes lugares. Al principio esta feria tuvo Un presupuesto

nacional, pero que posteriorniente a ciudad de Loja le quitO, es decir falta apoyo de los poderes centrales,

Es de mencionar poe este die, come acuerdo mutuo de las Autoridades Ecuatorianas- peruanas establocen
el pase fibre de personas y mercancias, es decir que no están sujetos a control alguno. En esta feria Se dan

algunos eventos de muclia trasceridoncia como: exposiciones numismaticas, de pintura, do escultura, parada

"GJ4AfEJ7O BE ReGIMEN 1ZFORMEPARJ FERL4SFRO,.TER1ASD PERt IECtADOR, 1972.
1111 FERLI BE TEGCIONFRO-EPJ ECU4TORJ,4XA PER1'tVA, DEL 1L JIBE SFPTIEMRR.E DL 19,U. REC INTOFERIAL CIUBAB BE LOJA "'.

militar, football y box, carrera de motos, pelea de galtos, cabaflas bailables, exposiciones ganaderas y
agricolas, etc.

MFCAN1Z	 ..
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VDOF.L3NVIASDFACCFSO Y E<F'OSICION GANADO N MOCADILLO SAN S5A5TLAN
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3.20. SERVICIOS GENERALES EN LOS CENTROS DE COMERCIO Y ABASTOS DE LA
CIUDAD IDE MACARA.

La comercjaljzacion de productos varios, requiere del apoyo de otras actividades esenciales y principales

para lograr Un funcionamjento adecuado y acoplado a Ia nomia de higiene y confort es asi que Ia mayoria de

los mercaclos disponen de los servicios generales, y, en algunos de los casos disponen pero no estân en

funcjonarnjento La localizaciOn de los coritenedores de basura, en Un 100% están ubicados en subs visibles

al pibIico, lo cual da un mal aspecto y deteriora a imagen del sector. Cuartos de refrigeraciOn no disponen

ninguno, solo el Mercado Central Modelo* tiene dos improvisados y colocados en los pasillos de circulacjOn

que dan hacia los giros de carnes rojas y blancas; que son utilizados respectivaniente cuando tienen in
excodente de cames a diario.

CUADRO No. 77

SERVICOS GENERALES EN LOS CENTROS DE COMERCIO Y ABASTOS

________________________________________________	
-

3.22. AREAS DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS DE COMERCIO Y ABASTOS.

Al analizar los radios de acciOn, minimos y máximos de los centros de comercio y abastos se ha tornado en

cuenta diversos tOpicos, como: recorrido del consumjdor, accjdentes topograflcos. Condiciones urbanas,
zonas homogeneas, afluencia del ptiblico demandante.

La ciudad en el area central cuenla con centros de comerolo y abastecimiento piblico, ubicados en el nücleo
urbano de Ia ciudad, Ia ciudadania está bien servida en las zonas node, este y oeste, Si tomamos en Cuenta
que su radio de accjôn promedja entre los 600m,minjmo a 1 .200m,máximo, el rnismo que se podria recorrer
en 10 minutos, ello por el congestionamjento vehicular.

Interpretando Wer Grático N°. 65), Se puede apreciar que Ia parte sur se encuentra desabastecida de

equipamiento de comercio y abasto, debido a Ia localizaciOn espacial de los mismos, que es inapropiada y

estar agrupadas en el centro de Ia ciudad con respecto a a magnitud del area urbana, eats inadecuada

IocalizaciOn produce uria serie de problemas graves, tales como: Ia demanda e incremento de transporte, el

deterioro de vies debido a a excesiva circulaciOn do transporte liviano y pesado, deterioro de Ia irnagen
urbana y decadeneja del USC de suelo en Ia zona central.

3.22.1. CONDICIONES URBANAS.

3.21. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS CENTROS DE COMERCIO V ABASTOS
IDE LA CIUDAD DE MACARA.

Los centros de comercio y abastos municipales de Ia ciudad do Macarã, no tienen todos los servicios minimos

indispensables, los inicos servicios comunes son Is recoleccion de basure y baterias sanitarias.

CUADRO No. 78

SERVICOS COMPLEMENTAPJOS EN LOS CENTROS DE COMERCIO Y ABASTOS

Tanto los centros de comercio y abastos preSentan Carencia do Servicios generates y Complementarios to que

agudiza an rnás el problema, se improvisa espacios para 01 almacenamiento y equipamiento, 10 cual genera
un deficiente funcionamiento en los espacios especificos 0 que provoca urna superposiciOn o interferencia de
activjdades pci a fafta do plariiflcaciOn racional.

En Ia ciudad de Macará las condiciones urbanas, son un factor importante en el trazado de areas de

influencia, existen en Ia ciudad zonas hibridas en las quo se refiere a Ia cantidad y calidad de servicios, por
ejemplo existen o no vies oportunas para Ilegar a los centro de comercio y abastos, el eStado y caps de
rodadura de Ia via entre otras condiciones urbanas.

3.22.2. ZONAS HOMOGENEAS.

ES importante determiner zones semejantes, ya sean por caracteristicas urbanas, geStiOn y preSlaciOn de

sorvicios, calidad de Ia construccbon, pars poder conocer qué concurrencia hay hacia a cads uno de los
centros de comercio y abastos.

3.22.3. AFLUENCIA DE PUBLICO.

Los consumidores prefieren transitar grandes recomdos pars Ilegar a un centro de cornercio 0 abaslos, bien
equipado, tal es el caso quo a poblaciOn alejada del centro do Ia ciudad y sectores rurales prefieren Ilegar at
Mercado Central Modelo, aunque este no curnpla con todos 5U5 requenmientos indispensables.
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GRAFICO N° 65RADIOS DE ACCION EN EL EQUIPAMIENTO COMERCIAL EXISTENTE
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GRAFICO No. 67

TEMPERATURA MAXIMA ABSOLUTA PERI000 DEL 1999 AL 2001
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3.23. ASPECTOS FISICOS. 	

GRAFICO No. 66

3.23.1. ASPECTOS GEOGRAFICOS V MEDIO AMBIENTALES.

3.23.1.1. CLIMA.

La zoria urbana del cantOn de Macará tiene Un clima cálicjo monzOn es decir cOlido seco en el verano y cãlido
hi)medo en el inviemo, y como a mayoria de los cantones fronterizos se vive una época de sequla el inviemo

no tiene on periodo definido por lo que prácticamente casi todo el atlo es seco. El Orea cOntnca de Macará, se

encuentra situada a 430 m.s.n.m. enlplazada a) pie del cerro el Cardo, el valle presenta una topografia regular
y moderada, predominando las pendientes vanables que van del 0 al 30%.

3.23.1.2. TEMPER,ATup.,

De acuerdo a los datos de a EstaciOn Meteorologica de La DirecciOn de Av)aciOn Civil de MacarO (D.A.C.) en
on periodo anual 1999 al 2001, Ia temperatura media anual es de 25,5°C,

La temperature minima absoluta anual es de 14,2°C. La temperature maxima absoluta anual es de 354°C La

temperatura maxima media anual es de 30.4°C. La temperatura minima media anual es de 18.5°C. Teniendo

un periodo más Clido que comprende de Octubre - abril. Y el periodo más frlo entre los meses de mayo -
septiembre.

CUADRO No. 79

TEMPER.ATURA
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3.23.1.3. PRECIPITACION

La precipitaciOn en el area de estudio Ilega a os l246.6mm,promedjo anual en el periodo 1999-2001. La

temporada más Iluviosa se presenta en los meses de diciembre, enero, febrero, cnat-zo, abril, produciéndose
una mayor precipitacjOn de febrero hasta abril, y los menos liuviosos de mayo a noviembre.

CUADRO No. 80

PRECIPITAGION

3.23.1.4. HUMEDAD RELATIVA.

La humedad relativa promedjo en el periodo de 1999 al 2001 registrada para Ia ciudad de Macará, es 68 7%.

En Junlo Se genera Ia maxima humedad con Un 79%, mientras que en noviembre a liumedad es minima con
un valorde 57,3%.

CUADRO No. 81

HUMEDAD RELATIVA

GRAFICO No.68

PRECIPITACIONES (mm) DEL PERIODO 1999 AL 2001
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FUENTEL ESTACION MEICOROLOGICA DE MACARA DO LA DIRECCION CE AVIACION CIVIL (D A C.)
ELABORACPON GRUPO DO TESIS.

GR.AEICO No. 69

HUMEDAD RELATIVA (%) POR EL PERI000 1999 AL 2001

01/MT	 VON	 MAY	 JUN	 JUL.	 AGO	 SEP	 OCT	 Nov	 DUO SEOUL

FUENTE ESTACION METEDROLOGICA CE MACARA DE LA DIRECCION DC AVIACION CIVIL )D. k C.)
ELABORACION GRUPO DO TOGS.
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3.23.15. EVAPORACION.

En el periodo 1964— 1982 quo se toma de muestra Ia evaporacjOn as do 2O59lmm donde Ia evaporacion

media a 10 argo del año aumenta de Julio a diciembre con un pico en octubre de 2301mm y disminuye do
enero a mayo:

CUADRO No. 82
EVAPORACJON (mm)

GRAFICO No. 70

EVAPOR0N MEA (mm) PE0tX 1964 AL. 1962
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FUENTE TESIS CE INGENIERIA CIVIL, 'PROYECTO DE RIEGO STA. MARINA" TOMO 1 YURI VEINTIMILLA 1993
ELABORACION GRUPO DC TESIS.

3.23.1.6. NUBOSIDAD.

En 01 area de estudio se observa un valor anual do 6/8 en el periodo de estudjo do 1998 al 2001. El resto de
meses presenta valores que van desde los 4/8 a 7/8 do cielo cubierto.

CUADRO No. 83

NUBOSI DAD TOTAL EN OCTAS

GRAFICO No. 71

NUBOSIDAD (OCTAS) PERIODO DE 1998 AL 2001

CDt t"t8 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

FUENTE: ESTACION METEOROLOGICA DE MACARA CE LA DIRECCION DE AVIACION CIVIL (0 A C>
ELABORACION GRUPO DE TEStS,

3.23.1.7. VIENTOS.

Los vientos dominantes provienert del oeste 91 este, con velocidades que oscilan entre los 6 y 12 Km/h,
siendo los meses de mayo, Juriio julio y agoslo los de mayor intensidad. Las horas que so registran más
vientos son desdo las 12H00 hasta las 16HQO. (Poriodo anual de 1999 a> 2001).
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CUADRO No. 84
GRAFICO No. 73

FUENTEr ESTACION METEOROLOGICA DE MACARA 00 LA DIRECCION CE AVIACIOI4 CIVIL (0. AC)
ELABORACION GRUPO DE TESIS.

VELOCIDAD MEDIA (Km/h) PERI000 DE 1999 AL 2001
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FUENTEr ESTACION METEOROLOGICA DE MACARA DE LA DIRECCION DE AVIACION CIVIL (D AC.)
EL.ABORACION' GRUPO 00 TESIS.

GRAFICO No. 72
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TOPOGRAFJA:
3.24. ANALISIS Y DIAGNOSTICO IDE ALTERNATIVAS DE TERRENOS DISPONIBLES 	 El terreno en su mayor extension tiene una topografia regular que va desde el 0% al 2.5%.PARA LA IMPLANTACION.

3.24.1. ALTERNATIVA 1.

UBICACION:

El sitio Se encuentra ubicado en Ia parte sur-occjdental de Ia ciudad de Macrá especificamerfle en el Bat-no 5

de Junlo, err Ia actualidad, su uso de suelo es agricola, en él se cultiva preferentemente art-az; tiene los

siguientes limites, al norte con a Via Panamericana; al sur con a Quebrada La Mandala; al este con terrenos
agricolas; y al oeste con terrenos agricolas. (VerGráficos N°. 74,75 y 76),

ORIENTACION Y SOLEAMIENTO

Con relaciOn al su eje mayor, el mismo que Se encuentra orientado de norte a sur, 0 que admftirã que Ia
propuesta a implantarse pueda disfrutar do Un buen soleamiento, iluminaciOn, como una buena ventilaciOri
natural.

FORMA DEL TERRENO:

El terreno es de figura irregular con las siguientes dimensiones: par el norte con una longitud de 427.56

metros; pot-el sur con una longitud de 269.62 metros, por el este con una longitud de 184.62 metros, y porel
oeste con una longitud de 243.51 metros.

TAMAO:

El area del terreno es de aproxjrnadamente 11.8299 hectáreas; tiene un perimetro de 1128 96 metros.

T5NO DE TOPOGF1A QU VA DSLO AL 2.5%, 55 550 55 AGiC0

TIPO DE SUELO:

"De una muestra recolectada a una profundidad de 1.20 metros en el terreno, ya que Ia caps superficial

corresponde a sueja cultivable y estã a 0.50 metros, se tiene que: analizOndola macroscOpicaniente y segün

Ia clasificaciOn unificada de suelos (U.S.C.), posibleniente se clasificaria como suelo grueso-granular, dentro
de lo que ser-la Cascajos Limosos. Que es una mezcla de cascajo, arena y limo en menor cantidad, ya que
dentro de los parametros de resistencia a Ia compresiOn que este suelo presenta estã entre los 3.55 Kg/cm 2 a
5.60 Kg/cm 2"57 , con estas cuantificaciones se deduce que el terreno es apto pars a implantaciOn de nuestro
propOsito.

ANALISIS DEL PAISAJE NATURAL Y URBANO:

La vegetacion se limita a bosques de sauce IlorOn, algarrobos, ceibos, alguna vegetaciOn menor y pastos,

principalmente existentes en las riveras de a Quebrada La Mandalá y sembrios de arroz al otro ado de Ia
Panamericana; el cultivo especifico en el terreno es el art-az.

Se tiene vistas agradables en diferentes pIanos, especialmente hacia a quebrada y cultivos.

La Quebrada La Mandalá, tiene un caudal de 2.0 m'/seg. en verano y en invierno de 32.2 mfseg.;

actualmente esla siendo contaminada por las aguas residuales que se eliminan de las viviendas que estan

situadas en las rivet-as y a un nivel superior, de igual forma se arrojan desechos basuras, câscaras do arroz y
mani procedenles de las piladoras, pat-a en 0 posterior ser incineradas, alterando do esta manera el
ecosistema del sector.

El terreno en si Se encuentra dentro de un paisaje urbana en proceso de consolidaciOn, en el que Se asienta
un tipo do vivienda unifamiliar.

El tipo de construcciOn que le circunda su entorno es de tipo tradiciorial como adobe, con algunas

coristrucciones actuales, en as que se ha utilizado materiales coma el homiigOn armado, ladrillo comrn, las

cubiertas de teja, asbesto, losas de hormigOn armado etc. entre los materiales predominantes. La densidad
de vivienda y de poblaciOn es baja.

' .SWESTRA AN,4LJZIDA EN LOS I4RORA'TORIOS BE 14 ESc1JA BE ,IfJNAS DEJA VTFI, FOR EL ING. JOHN SOTO
LUZUJ1JAGA, JUNJO/2002.
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Esta Quebrada aumenta su caudal en invierno se vuelve i controlable, produciendo desbordamientos do
terrenos agricolas colindantes y ha destruido algunas viviendas.

-

i	 .

ESTA QUADA ESTA SlNDO CONTAMINADA CON DSPRDrCIO5 OGANICOS QU 5
A gOJAN DD LAS flLADOKAS, INCLLJSO hA DFR.ADO ALGLJNAS VIVINDAS DL 5CTO.

EQUIPAMIENTO URBANO:

En Un radio de 600 m. teriemos el siguierite equipamiento:
l

- .s-

VIA FANAMJCA D ACCESO AL TEP.LNO V COMUNI A CON EL EE U

!!..P!lI!PPPP5.P-	 -	 q -

AGUA PROTABLE: Este sector cuenta con aQua potable mediante tuberia principal de 150mm. do

diámetro y una tuberIa secundarja de 63mm. de diámetro. Los matenales de las tuberias son de asbesto-

cernento y PVC., las mismas que se encuentran a una profundidad que oscila entre 1 .00m. y 1 .20m. Se

tiene una capacidad variable do 13.0 y 6.5 litros/seg. con Un tiempo y horano de distnbuciOn de 6:00 a

10:00 AM. Y DE 15:00 A 16:00 PM. El abastecimiento de aQua en Ia ciudad de Macará, tierle una sene de

deficiencias tanto en Ia calidad, cantidad y tratamiento, esto en razOn del aumento en Ia demanda del

serviclo que se produce por el incremento de a poblaciOn. Es importante anotar que deritro de Ia calidad
de aQua se debe considerar quo 0! hecho de quo los pozos de captaciOn están dentro do un area agricola
con sembrios do arroz especiticamente, por 10 tarito a! no recibir un tratamienlo quimico adecuado esta

aQua es una mezcta do los componerites quimicos, do los fungicidas; 10 cual detormina quo rio sea apta
para 01 consumo humano, poor aOn al conocer que el tratamiento que se da on esto momento Os a traves
de un proceso de filtracIOn por capas do arena y luego SO 0 agrega cloro sin riinguna dosificaciOn o
simplemerite a! criterlo del encargado Municipal.

VIAS: La via do acceso os Ia Panamericana, que le circunda en urla gran extensiOn actualmente so

encuentra en buen ostado, as locales y artonales se encuontra en condiciones regulares.

-

-	 Vivienda: Ciudadela del Banco de Ia Vivienda, en Ia actualidad ocupada P01 los oficiales del Ejército
ecuatorjano acantonado en Macarã.

- Recreacii5n y Descanso: El Parador Turistico.

NFRAESTRUCTURA:

Educación: La extensiOn universitaria de Ia Universidad Nacional de Loja.
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s E5KVA L ALCANTARILLAOO COMbFNADO Y
LA OTACION D AGLJA OTAL N L TERNO
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ENERG jA ELECTRICA: Se dispone del servicio de energia eléctrica. Enmarcéndonos en el indice

nacional de coberlura do este servicio podemos anotar que esta ciudad, Se ha beneficiado

considerablernente con el serviclo de energia eléctrica del Sistema Nacional Interconectado a traves de

Ia Empresa Eléctrica Regional del Sur "EERSSA" .La linea bifásica, trifásica, como Ia red de alumbrado
piiblico cubre y pasa porvias circundantes al terreno.

ALCANTARILLADO: Es importarite anotar quo en a poblaciOn existe una sola red de alcantarillado que

Se utiliza como tipo mixto, es decir tanto para las aguas residuales como para las aguas Iluvias, factor que

no permite una reutilizacjOn del aQua en activiclades complementarias Esta red de alcantarjllado Os de
cemento con Un diámetro de 1000mm., ye que Ia tuberia matnz pasa pot Ia Panamericana para ir a

desembocar al Rio Macare y se encuentra a una profundidad de 3.0 metros, Podemos anotar como

caracteristjca negative el hecho de quo los desfogues de Ia red de alcantarillado desembocan en 01 Rio

Macará, factor que contribuye a Ia contaminacióri y en si genera Ia proliferación de insectos que inciden
directamente en el ambiente y degradan al ecosistema que Os muy frágil.

NORMATIVA URBANA:

SegUn las propuestas de estudios que esta realizando en Ia aclualidad (2002), el plan do Desarrollo Cantonal

(2002) destina coma uso de suelo al sector donde esté implantado el terreno para Ia ciudad agricola
comercial es decir viviendas auto-sustentables.

TELEFONIA: En a actualidad 81 sector del terreno, cuenta con el servicio telefOnico niuy limitado Como
en todo medio urbana yb rural, as comunicacjones son de vital importancja, pues a través do ellas se
posibilitan los pr000sos do intercambio y consumo; esto es más significativo ain Si es que tomamos en
cuenta Ia ubicaciOn limitrofe de Ia ciudad de Macera que incide dentro del comercio de carécter nacional e

internacional. Se puede anotar coma caracteristica que en Ia ciudad de Macara Ia red de distribuciOn es
de tipo aéreo
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3.24.2. ALTERNATIVA 2.

UBICACION

El terreno se encuentra ubicado at occidental de Ia ciudad de Macará especificamente en et Barrio Luz de

America, en Ia actualidad, su usa de suelo es agricola, en el se cultiva preferentemente arroz; tiene los

siguientes limites, at forte con Is cafe Atahualpa; at sur con Ia caire Reinaldo Cell; al este con a Via
Panameuicana; y al oeste con Ia Quebrada La Mandatá, (Ver Gráficos N°. 77 y 78),

ORIENTACION V SOLEAMIENTO;

Con relaciOn at su eje mayor, at mismo que Se encuentra orientado de forte a sur, Jo que admttirá que Ia

propuesta a implantarse pueda disfrutar de un buen soleanhlerito, iluminacjOn como una buena ventilaciOn
natural.

FORMA DEL TERRENO:

El terreno es de figura irregular con las siguientes dimensiones: por el node con una longttud de 250.62

metros; por el sur con una longitud de 161.97 metros, par el este con una longitud de 176.66 metros, y por et
oeste con una tongitud de 278.47 metros.

TPPAENC USC AGiCC, CON VIPNL)CNJR MC) PADA CUR VA DRL CAL 2.3%	 I

TAMAf.JO:

El area del terreno es de aproximadamente 4.63 hectareas, tentativamenle, tiene un perimetro de 871.28
metros.

TOPOGRAFIA:

El terreno en su mayor extensiOn tiene una topografia irregular que Va desde el 0% at 2.3%; su pendiente

está dirigida hacia Ia Quebrada Ia Mandalá, es decir el terreno está a cola mas baja con respecto a Ia via

Panamericana donde están todos los servicios de infraestructura básica, to que sera dificil evacuar Ia aguas
residuates al alcanlanllado sanitarto,

TIPO DE SUELO:

De una muestra tomada a una profundidad de 100 metros en el terreno, nose Ilizo Un estudio de suelo ys

que Ia capa superficial corresponde a suelo cultivable, y Ia misma se encuentra a 1.00 metros de Ia superficie

del terreno, Se tiene anatizándola a simple vista, posiblemente se clasificaria como suelo arcilloso, dentro de
to que seria una mezcla de arcilla y limo.

ANALISIS DEL PAISAJE NATURAL V URBANO:

El paisaje urbano donde se ubica el terreno está consolidado; en él que se asienta un tipo de Vivienda

unifamiliar. Er tipo de construcciOn que le circunda su entomb en el sector forte, sur y oriental especialmente

es de tipo tradicional como adobe, con algunas construcciones contemporáneas en las que se a utilizado

materiales como el liormigOn armada ladnllo comOn, ladrillo visto, las cubiertas de teja, asbesto, losas de
cubierta etc. entre los matenales predominantes.

L PAISAJE NATUP.AL S NCUNTKA ALTP?,UO POR. ARR.OJAR.SR
SCOM8ROS A LA QUESRADA, SR HA LJTILIZADO MUKOS DR GASION

PAPA RVITAR DRSEORDAMIRNTOS DR TRS6NOS DIP USC ACRICOLAS.

La vegetaciOn se limita a bosques de sauce llorOn, algarrobos, ceibos, alguna vegetaciOn menor como

cultivos de arroz y pastos, existentes en las riveras de Ia Quebrada La Mandalá y sembrios de arroz at otro

lado de Ia quebrada; el cultivo especifico en el terreno es el arroz.
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Se tiene vistas agradables en diferentes pianos, especialmente bade is quebrada y sembrios actualmente

esta siendo contaminada por las aguas residuaies, basuras y escombros que Se eliminan de Ia ciudad y

Unidad Educative Marista (Jardin, Escuela y Colegio), alterando de esta mariera el ecosistema del sector.

EQUIPAMIENTO URBANO:

En tin radio de 600 m. tenemos el siguiente equipamiento:

- Educación: La Unidad Educativa Santa Manana de Jesi,s y Marista; Escueias: Manuel E. Rengel, Ciudad

de Cuenca, Antonio Borrero; Jardin de Infantes: MOnica Paz y Geoffre Luzuriaga.

- GestiOn: Municipio, Predesur, CorporaciOn Aduanera Ecuatoriana, FAE, etc.

- Culto: La glesia Matriz de Macera, SalOn del Reino de los Testigos de Jehovâ.
• RecreaciOn: Coliseo de Deportes.

• Comercio: Mercado Central Modelo, Centro Comercial Modesto Correa San Andrés, Plants Comercia del
Municiplo, etc.

INFRAESTRUCTIJRA;

VIAS: La via de acceso es a Panamericana, que ie circunda en una gran extensiOn actualmente se

encuentra en buen estado, las locales y arteriales se encuentra en condiciones deplorables.

VIA ANAMKJCANA D ACOSO AL TfNO
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ENERGiA ELECTRICA: Se dispone del servicio de energia eléctrica. Enmarcéndonos en el indice

nadionat de cobertura de este servidlo podemos anotar que esta ciudad, se ha beneficiado

considerablemente con el servidlo de energia eléctrica del Sistema Nadional Interconectado a traves de

a Empresa Eléctnca Regional del Sur EERSSA" .La linea bifásica, trifésica, como Ia red de alumbrado
piiblico cubre y pass por vias dircundantes al terreno.

ALCANTARILLADO: Es linportante anotar que en a ciudad existe una cola red de alcantaritado, es

decir tanto pare las aguas residuales coma pare as aguas Iluvias. Esta red de alcantarillado es de

cemento con un diámetro de 600mm. Y se localize a una profundidad de 2.00 metros, ya que Ia tuberia

matriz pasa por Ia Panamericana. En el resto de vias que circunda el terreno no existe alcantarillado
sanitario.

TELEFONIA: En a actualidad el sector del terreno, Cuenta con el servidio tetefOnico muy limitado. Se

puede anotar coma caradteristica que en Ia ciudad de Macare Ia red de distribuciOn es de tipo aéreo

NORMATIVA URBANA:

Segin las propuestas de estudios que esta realizando en a actualidad (2002), el plan de Desarrollo Cantonal

(2002) destina como usa de sueto at sector donde esté implantado eI terreno pars Ia ciudad agricola
comercial Os decir viviendas aulo-sustentabes.AQUA POTABLE: Este sector cuenta con aQua potable mediante Iuberia principal de 150mm. de

diámetro, y una (Liberia secundana de 63mm. de diâmetro. Los materiales de las tuberias son de asbesto-

cemento y PVC., as mismas que se encuentran a una profundidad de 1 .20m. Se tiene una capacidad
variable de 13 y 6.5 litros/seg. con un tiempo y horario de distribuciOn de 6:00 a 10:00 AM. Y DE 15:00 A
16:00 PM.

,ft
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3.24.3. ALTERNATIVA 3.

UBICACION:

El terreno se encuentra ubicado en Ia parte oriental de Ia ciuclad de Macarrt especificamente en el Barrio

Centenano, err a actualidad, su use de suelo es agricola, en el se cultiva preferentemente arroz; tiene los

siguientes limites, al norte con Ia prolongaciOn de Ia calle Loja; al sur y este coil calle sin nonibre; y al oeste
con Ia Calle Celica. (Ver Gráficos N°. 79 y 80),

ORIENTACIÔN V SOLEAMIENTO:

Si tomamos como referenda 01 eje mayor del terreno so ubica de este a oeste En cuanto 01 soleamiento es
total en el terreno pero muy variable por los cambios de pendiente del mismo.

FORMA DEL TERRENO:

El terreno es de contorno irregular con las siguientos dimensiones: por el norte con una longitud de 230.03

metros; por el sur con una longitud de 283.64 metros, por el este con una longitud de 33.06 metros, y por el
oeste con una longitud de 1 57.20 metros.

TAMAO:

El area del terreno es de aproximadamente 2.33 hectáreas, teotativamente, tiene un perimetro de 704.32
metros.

TOPOGRAFIA:

El terreno tiene una topografla irregular y variable en su mayor porte tiene una pendiente critica del 33.6%; su

gradiente está dirigida hacia una hondonada en Ia que se forma una Ia quebrada seca, Ia mismo que en

invierno se vuelve incontrolable.

TIPO DE SUELO:

Nose tomó ninguna rnuestra de suelo, ya que a capa superficial corresponde a suelo cultivable, se decir que

analizándola a simple vista, posiblemente se clasificaria como suelo arcilloso.

ANALISIS DEL PAISAJE NATURAL V URBANO:

El paisaje urbano dondo se ubica el terreno no estâ consolidado; en él que se asienta Un tipo de vivienda

unifamiliar y rudimentaria. El tipo de construcciOn que le circunda en su entomb es de adobe, ladrillo, madera

rolliza, etc., Ia mayor porte de las viviendas tienen sus paredes do ladrillo sin revestimiento es decir no tienen

Un acabado final.

La vegetaciOn es alto y existen variedades como el faique, sauce, algarrobo, etc., Ia vegetaciOn merror se

carocteriza por los cultivos de arroz, pastes y maleza presentes en el sector.

Se tiene vistas agradables en diferentes pianos y puntos de vista, especialmente hacia as pequeflas colinas
y sembrios.

Las calles de acceso al terreno se arrojan escombros y basura, 10 que deteriora Ia imagen del sector.

TOFOG%A1A If,LGLJAK MAO DL 30%. SL LNCUENTfA A	 LOS ACC5OS AL TRRNOS S CON VIKTN N 8OTADERO5 D
UN NI VOL MAS SAJO LJOL CAMJNO 00 ACCO5O. 	 5ASURAS Y SCOMb.OS.
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EQUIPAMIENTO URBANO:	 - ALCANTARILLADO: Es importante anotar que en Ia población existe una sola red de alcanlanliado que
En un radio cie 600 m. tenemos el siguiente equipamiento: 	 se utiliza como tipo mixto, es decir tanto para las aguas residuales como pars las aguas Iluvias. Esta red
- EducaciOn: Escuelas; 22 de Septiembre, John F. Kennedy	 de alcantarillado es de cemento con un diámetro de 600mm. Y se ocaliza a una profundidad de 1.50
- GestiOn: Municipio, Terminal del Aeropuerto, etc. 	 metros, que vs ha desernbocar al Rio Macarà. En el resto de vias que circunda el terreno no existe
-	 RecreaciOn: Altar de a Patria, Parque General Otamendi, Parque Emilio Bustamante, Parque Eloy Alfaro, 	 alcantarillado sanitarlo, las viviendas de este sector en sin mayoria utilizan pozos ciegos.

pista de aterrizaje, etc.

Cornercio: Planta Comercial del Municipio, etc. 	 TELEFONIA: En Is actualidad el sector del terreno, no cuenta con el servicio del tendido de Is red
Seguridad: Cuartel de Policia. 	 telefOriica.

INFRAESTRUCTURA: 	 NORMATIVA URBANA:
VIAS: Las calles de acceso al solar se encuentran en estado deplorable, y a diferentes cotas, por Ia 	 Segün las propuestas de estudios que esta realizando en Ia actualidad (2002), el plan de Desarrollo Cantonal
pendiente pronunciada del solar; tnenen variedad de secciOn que van desde los 4.00 metros hasta los 	 (2002) destina como area de reserva urbana.
8.Oometros, es decir les falta una directriz de visibilidad; no se las puede considerar como calles sino

como caminios por su estado de deterioro y falta de mantenirniento, las mismas son utilizadas como

caminos de paso hacia los diferentes sembrios y en su trayecto se arrojan basuras y escombros de
construcciOn; no tienen ningcin tratamiento en a capa de rodadura.

AGUA POTABLE: Este sector cuenta con agua potable mediante tuberia pncipal de 150mm. de

diámetro. Los mateniales de las tuberias son manguera negra y PVC., las rnismas que se encuentran a
urta profurididad de 0.60m.

ENERGA ELECTRICA: Se dispone del serviclo de energia eléctrica. No existe alunibrado y Solo Se tiene
Ia red de baja tensióni.



CISRACTERISTICAS GENERALES DE LOS TERRENOS

ELABORACION GRUPO GE TESIS

CUADRO No. 88

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN LOS TERRENOS

ELABORACION GRUPO DE TESIS.

'S..'lI
3.24.4. VALORACION DE ALTERNATIVAS DE TERRENOS.

CUADRO No. 87

CUADRO No. 85

ACCESIBILIDAD Y LOCALIZJ'CION DE LOS TERRENOS

ASPECTO	 FACTOR	 PARAMETRO	 PONDER. ALT. I 	 ALT. 2 I ALT. 3
ZA SE&ALADA FOR EL PLAN REGOLAD.	 SI_________________________________ ______________	 NO	 0

50	 1PEATORAL__________ NO	 0ACCESIBILIDAD	 _______SI	 1	 x	 x

	

VEHICULAR	 N	 0
DOS	 I	 x	 X

_________________________ ___________ UNO	 0
XI	 1BUS URBANO______________	 NO	 0	 T
SI	 I

ACCES DIRECTOS AL TE 	 ________

TRANSPORTS	 TAXI__________ _______ 0
SI	 1ALa. CAMIONETAS______________________	 N	 0

A$FAI.TO	 8	 T
LASTRE	 2 -CAPAS LIE ROD, A000UIN.	 1________________ NINOUNA 	 X -

EXPRESAS	 0	 T —3:-- -
ARTERIALES	 I	 TVIAS	 ______________ ________

	

TIPO LIE VLR	 COLEOTOA	 H	 -
LOCALES	 8_________________ PEATONALES	 2
!HJEtA	 2	 3	 -

ESTADO OS VIAS	 REGIJLAR	 1
____ MALA 0

	

EDUCACIÔN	 SI	 0___________ ND	 1

SI	 0CULTO________________	 NO	 1	 3:COLINDA CON ESPACIOS NO AFINES 	 _______SI	 0ASISTENCLA SOC._______________	 NO	 1	 7	 r
SI	 0RECREACION___________________________________ ________________ 	 NO	 I

ISUBTOTAL ACCESISIUDAD V LOCALIZACIÔN OS LOS TERRENOS 	 iiiiiiE	 TFUENTE: INVESI1GACION V OBSERVACION DIRECIA EN EL AREA CE ESTUOFO
ELASORACION GRUPO DX TESIS.

CUADRO No. 86

CARACTERISTICAS FSICAS DE LOS TERRENOS

ELABORAOION. GRUPO DE 1ESIS.
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ELASORACFON: GRUPO DE TESIS.

CUADRO No. 90

DISPONIBILIDAD DEL AREA DE LOS TERRENOS

OCUPACIÔN DEL TERENO I EXCEDE EL iC%

ELABORACUON: GRUPO GE TESIS.

CUADRO No. 91

PSAJE V ENTORNO CIRCUNDNTE DE LOS TERRENOS

CUADRO No. 92

RESUMEN DE LA VALORACION DEL TERRENO

ELABORACION: GRUPO GE TESIS.

ELAEORACION: GRUPO CE TESIS.

CUADRO No. 89	 3.24.5. LOCALIZACION V ELECCION DEL TERRENO.
ORIENTACION Y FACTORES CLIMATICOS DE LOS TERRENOS

Real izado el análisis y valoraciOn de las ties alternativas de terrenos ubicados en difererites sectores de Ia

ciudad (Ver Gráfico N°. 81), el solar que rerre las mejores facultades y atributos para implantar nuestra

propuesta arquitectOnica, es Ia alternativa N° 1.

Las veritajas en cuanto a Ia ponderaciOn de cads uno de los solares, se hace más evidente en cuanto a a

accesibilidad y localizaciOn del terreno en el que se tratan aspectos relacionados al ingreso y acceso que en

el terreno 1, se 0 realiza mediante uris via expresa, ademas es posible acceder a Ia misma mediante una via

arterial que nos servirá pars plantear los accesos priniarios necesarios en Un centro de esta categoria; Ia

caps de rodadura es de asfalto que err a actualidad se encuentra en buen estado, debemos indicar que el

terreno uno se encuentra localizado en un sector que no colinda con espacioS no afines. Otro aspecto

portante en el que Ia ponderaciOn del solar uno es superior es el relacionado a las caracteristicas generales

de los terrenos en los que Se analiza algunos factores como: Ia topografia del terreno se encuentra entre el

rango del 0% al 5%, una pendiente adecuada para el desarrollo del proyeoto, otro factor Significativo de esta

indole es que no se encuentra junto a zonas de peligro inminente.

El tercer atributo es el que se refiere a Ia disponibilidad de los servicios basicos especialmente el agua

potable que se encuentra Ia red principal frente al terreno; el serviclo de alcantarillado no nos faltarâ al

momento de implantar el proyecto; Ia red de energia eléctrica tiene su derivaciOn de Ia linea bifAsica y

trifásica en las dos vias que circundan el solar, de igual fomia se tiene el serviclo del sistema teletOnico.

Otros tOpicos, que Si bien en el anélisis no resaltan, en los solares dos y tres, deben ser tomados en cuenta,

Is orientación, en relaciOn a su eje mayor, el mismo esté enfocado de norte a sur, Ic que admtirá que Ia

propuesta a implantarse pueda disfrutar de un buen soleamiento, iluminaciOn, como una buena ventilaciOn

natural: es de Irascendental importancia tener en cuenta Ia forma del lerreno, Ia composiciOn y Ia resistencia

del suelo, como ya se examinO es faclible para nuestros propOsitos, esto obviará inversiones excesivas en 10

que Se retiere a desbanques y excavaciones etc.; en cuanto a Ia disponibilidad del area del solar as

importante setialar que el area que precisarnos para implantar el proyecto no sobrepasara el 50% del area

total del terreno, Se dispondra con el 30% del area del terreno para sostener ampliaciones posleriores y el

20% del solar aconsejable segn las normas, reservado a areas verdes y esparcimiento.

3.25. DELIMITACION DEL AREA DE PLANIFICACION E INFLUENCIA.

La ubicaciOn de Macará, Ia convierten en un punto estratégico, para direccionar las acciones en girD del

desarrollo fronterizo, el que rene condiciones fisicas posibles de ser potenciadas y pensadas en el contexto

de procesos de integraciOn nacional a internacional.
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El Municiplo de Macarâ como instituciOn encargada del control de: comercializaciOn y distribuciOn de

productos. buen funcionamiento y responsable de implantar un equipamiento que responda a las actividades

de cornercio fronterizo que demanda Ia ciudad, no ha incluido ni ha tornado en cuenta en el Plan de

Desarrollo Cantonal, Ia Planificación de una area comercial donde ingresen todos los productos perecibles y

no perecibles de Ecuador y Peru; tonlando en cuenta que Ia poblaciOn Va en aumento y que los centros de

comercio y abasto existentes, están saturados do comerciantes, en este olden ha creido conveniente

proponer Ia ampliaciOn y remodelaciOn del Mercado Central Modelo, para arnpliarse en altura, ya que el area

fisica del terreno donde estã rnplantado el mismo está limitado y condicionado par vias, lo quo es más el

sector está consolidado e imposible de expropiar viviendas, ya que el Municipio no posee presupuesto y

terrenos propios para realizar otra edificaciOn de esta envergadura, pero hasta a presente no Se ha

solucionado en nada el problema ya que solo quedO en prayecto y palabras.

Esta ampliaciOn y remodelaciOn del mercado va en contra de Ia normativa, urbano-arquitectOnica, estos

centros de abastos que en épocas anteriores satisfacian las necesidades, cubrian dislancias equidistantes

hoy han quedado dentro del centro urbano, creando caos vehicular, deterioro de Ia imagen del sector, faltos

do servicios generales y complementarios y en consecuencia las zonas perimetrales se encuentran cada vez

más alejadas de este servicio, so ubicaciOn hace que los radios de acciOn se superpongan.

Analizando los radios de intluencia que cubren estos centros de comercio y abastos en el area urbana, hemos

detectado que los sectores norte, eSte y oeste, estân bien servidos, existiendo Un deficit de cobertura en Ia
zona sur. (Ver Grâfjco N°. 65),

Cabe aclarar que en a actualidad, se estén realizando los estudios del Plan de Desarrollo Cantonal y se ha

propuesto tentativamente quo Ia zona sur estarA destinada a un uso de suelo residencial-agricola-comercial

es decir a ciudad agricola y comemial, Macará es una ciudad que convive estrechamente con areas

productivas agricolas, tiene un uso agricola de 127.22Has. (2847%), Basque natural 66.6lHas. (14.90%). La

urbe tiene un proceso acelerado de densificaciOn (ingreso de informales y mano de obra peruana),

crecimiento longitudinal hacia el sur, par esta razOn hemos creido conveniente ubicar el terreno para Ia

implantaciOn de nuestro proyecto "Centro de Comercio Frontenzo Ecuatoriano-Peruano para Macarã' en

Ia zona sur de Ia ciudad, con Ia finalidad de cubrir este deficit de cobertura, por lo que al 2001 tenemos una

poblaciOn urbana proyectada de 12.430 hab. que puede alcanzar 15.442 habitantes en 20 alIas cuando ya

este consolidada Ia zona sur. Macará de acuerdo a los diferentes usos de suelo en Ia delimitaciOn urbana

actual, tiene una area de 446.85 hectáreas", y una poblaciOn al 2001 antes mencionada, dãndonos coma

resultado una densidad poblaciorial de 27.82 hab. /Has.

TL d	 Gá.,, C,,,	 JMPLWI'4CIóN DEL CATASTRO 1' DJAGNOSTJCO FISICO
RSPACZ4L IIRRANO DEJA CIIJDAD DE9JAC,4k4, 1997, Fig. 264 IITPL, LOJA..
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El area do influencia en un ente arquitectOnico está determinada p01: el radio de cobertura imaginario, el area

do influencia de un servicio (objeto arquitectOnico) so refiere al territono que circunda al servicio existente 0

proyectado y los vinculos de dependencia de Ia poblaciOn ubicada en este territorio con el servicio'59.

El Centro de Comercio Frontenzo a planificarse constituye on equiparniento pars Ia capital cantonal, (distrital),

enlonces las normativas estipulan un radio de cobertura minimo de BOOm. Y un maxima de 1.200m.,

considerando esto que el proyecto tendrA una cobertura territorial y poblacional de:

CUADRO No. 93

OeLIMITAcIÔN DEL AREA DE PLANIFICAcION C INFLuENcIA

RADIO DC INFLUENCIA	 COBERTURA	 COBERTURA
TERRITORIAL	 POBLACIONAL

600 netros.	 113 hectárese. 	 3144 heuitsntes.
1200 ,netros.	 452 hectáreas. 	 12575 hbftanteo.

FUENTE: PLAN DC DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LOJA TOMO IV.
ELAB0RAcI0N: GRUPO DE TESIS.

El radio de influencia y cobertura, que englobara 01 centro de comercio fronterizo sera para los barrios

especialmente periféricos: 5 de Junlo, Luz de America, Bello Horizonte, 22 de Septiembre, Centinela del Sur,

La Alborada y Amazonas entre Otros. (Ver Gráfico N. 82),

Las areas de intluencia de los centros de comercio y abastos, y el razonamiento de descargar a as zonas

centrales de Ia ciudad las dificultades de concentraciOn de las actividades de comercializacittn y distribucjOn

de productos, define que a ubicación del centro de comercio fronterizo, en Ia altemativa de terreno No. 1, es

Ia conveniente par el eje monopolizador en quo se convertiré, teniendo como objetivos a comercializaciOn de

productos perecibles y no perecibles, el abastecimiento permanente, Ia anulaciOn del interniediario, el control

de los precios y calidad de los productos y ademas buscar Ia participacion directs del produclor en Ia

comercializaciOn de su producciOn a través de una empresa Colectiva.

3.25.1. DISTANCIA DE RECORRIDO.

Obedeciendo al estado, capa do rodadura de las vias y congestionamiento vehiculares Ia zona de estudio, Se

detem,ina que no debe exceder los 15 nlinutos de manera peatonal, 10 que representa 1.000 metros a pie,

tornando en cuenta esta circunstancia, se determina que incorpora una poblaciOn urbana minima de 3.144

habitantes, con un radio de 600 metros y una maxima do 12.575 habitantes, con un radio limite de 1.200

metros, en Ia que involucra a todos los barrios antes aludidos.

VE WAS C111D.4DE G 	 yEd,d., Gl,'o Gill!, B	 1977, Fig. 1.65.
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3.25.2. RELACION VIAL.

El area en estudlo Se encuenira atravesada y delimitada p01 Ia via Panamericana, a misma que crea una ruta
de comunicaciOn inmediata entre los barrios do Ia ciudad e internacionalmente con el PerCj, convirtiéndose en

un canal de comercializaciOri y distribuciOn de productos de Ia region surdel Ecuadory None del Per.

El transporte piblico de los productos para Ia ciudad de Macera y el sector de análisis, so realiza por

intern,edio de esta via Panamericana, en Ia que convergen vehiculos, como paso obligado, favoreciendo a Ia
planificacion y creando rutas de acceso a Ia zone de estudlo.

Luego del análisis realizado, ultimamos indicando quo el sftio establecido para Ia planificaciOn del Centro de

Comercio Fronterizo pare Ia Ciudad de Macera, se evidencia en vista a a ubicaciOn con respecto a los

barrios periféricos fatos do este equipamiento, Ia distancia de recorrido desde y hacia el sector y por estar
situado cerca del limite fronterizo.

3.25.3. UBICACION DEL BARRIO RESPECTO A LA CIUDAD.

Respecto a Ia ciudad el Barrio se encuentra ubicado en Ia parte sur-occidental del area urbana, Bariio 5 de

Junio, parroquia Macare, el mismo limita, al forte con los barrios Bello Horizonte y Centinela del Sur, al Sur

con el limite fronterizo (Rio Macará), al este con los Barrios Alborada y Centinela del Sur y al oeste con Ia
carretera Panamericana y el limite urbano., do acuerdo al piano do deslinde barrial propuesto por el estudlo

de Catastros, el terreno se localiza en el distrito No. 1, sector No. 2. /er Gráfico N°. 83),

3.25.4. UBICACION DEL TERRRENO RESPECTO AL BARRIO.

El terreno se encuentra inmerso en el Barrio 5 de Junio, y hone un area aproximada de 11 .8299 hectéreas,
en Ia actualidad, SU USC do suelo as agricola, en el se cultiva preferentemente arroz; tiene los siguientes

iimftes, al node con Ia Via Panamericana en 427.56 metros; al sur con Ia Quebrada La Mandalé en 269.62

metros; al este con terrenos agricolas en 184.62 metros; y al oeste con terrenos agricolas en 243.51 metros.

.-15o
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3.26. ANALISIS V DIAGNOSTICO IDE AREAS COMERCIALES IDE TIPOLOGiA SIMILAR	 etc.) que ocupan el 14%, asi se aprecia que no hay un dominio muy marcado de los productos, todos
EN LAS REGONES IDE ESTUDIO NORTE PERtJANO V SUR ECUATORIANO. 	 estos tienen igual importancia

3.26.1. MERCADO BELLAVISTA DE SULLANA-PERU.

Este mercado funciona en Ia zona céntnca urbana de Sullana, limita al noite con Canal Via, al sur Av. Buenos

Aires, al este Calle Puno-Bellavista Distrito y al oeste Av. De Mallo. lmplantado en un area de 4.200m2, y con

Un area de construcciOn de 4.900 m2 en dos plantas. ('i/er Gráfico N'. 84),

Consta de 247 puestos en Ia planta baja, 18 locales comerciales en planta alta, de los cuales se encuentran

ocupados 6 en diferentes actividades como: administraciOn, guardianla municipal, consultorio medico general,

enterrneria, consultorio odontologico, guarderia, departarnento de colaciOn infantil.

3.26.1.1. ANALISIS FUNCIONAL.

Todo este centro de comercio se desenvuelve en una area plana, y un pequeno desnivel de 0.80m que
existe entre una vias, el mismo se 10 ha salvado con gradas y una rampa para las personae minusvalidas.

- - - .1 -
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En el interior del mercado Bellavista, los giros de frutas, hortalizas-legumbres y carnes bias tienen
porcentajes similares que oscilan entre el 17 al 20%, 0 que nos dernuestra que Sullana es una zona

netamente agricola, tambien Ia importancia que se le ha dado a el area de talleres ocupacionales,

situados en un sector interior del mercado (reparaciones de: relojes, zapatos, electrodomésticos, costura,

La superticie de los puestos construidos, el minimo es de 5.8m2, es una area generosa para que se

desenvuelvan normalmente las actividades, se aprecia su holgura y equipamiento básico, se adaptan a

las normas minimas previstas que son de 400 m2

CUADRO No. 94

PUESTOS CONSTRUIDOS SEGUN TIPO DE GIRO EN EL
MERCADO BELLAVISTA DE SULLANA - PERU

Los giros están clasificados por productos afines, como: carnes, frutas-verduras y legumbres, abarrotes,

ropa -bazar, talleres, comedores y pescado seco-fresco.

- Las circulaciones son amplias y continuas con un ancho de 3.20m 0 que le da un carácter de
organizaciOn y orden.

No se observa al interior Ia presencia masiva de vendedores informales.

Existe una area de parqueaderos para 35 plazas Ia cual da abasto suficiente al centro, ya que Ia mayor

perle de Ia poblaciOn utiliza como medio de transporte Ia moto-taxi.

En los pasilios de circulaciOn que comunican a los giros de carnes y pescado Se han colocado canales

recolectores para facilitar el mantenimiento, sin embargo estos dan una mala imagen y producen malos

olores.

El desarrollo de Ia cubierta en forma de bôveda seccionada y su gran altura (15 metros

Aproximadamente) permiten una buena iluminacion, ventilacián, climatizaciOn, faltando tefler acabados

finales que le de mas presencia.

-	
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El acoplo de los productos Se realiza por mayor y menor cumpliendo las tunciones de rninorista.

-	 Una parte de los giros, especialmente a los que corresporiden a las cames rojas y blancas, se les ha

dado Un revestimiento total de cerámicos, que se presta para facilitarel mantenimiento.

p____
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Este centro le falta mantenimiento tanto inteilor como exterior y mobiliarto para desalojo de basuras y
setalizaciones especiales.

3.26.1.2. ANALISIS FORMAL.

Las fachadas sobresalen las hneas rectas, predomiriando Ia directriz de horizontalidad. La fachada

principal sobresale del resto de Ia editicaciOn por su portaleria y generosa area de circulaciOn. Sin

embargo el entomb circundante se diferencia por Ia inexistencia de portales, sus fachadas son continuas

y sin retiro frontal. Esta portaleria del Mercado Bellavista se Ia utiliza con el linde destacar y caracterizar

el acceso principal del mismo (Av. Buenos Aires).

La fachada lateral derecha no esla terminada, algurios tramos de cubierta han sido resueltos de forma

ligera y rtstica lo que data apariencia de no haber concluido con Ia obra en su totalidad.

Como se ha podido apreciar este tipo de edificaciones con cubiertas abovedadas corresponde a Ia

tipologia de comercio y de los mercados en esta region.

Los colores aplicados son el verde olivo en sus columnas y vigas, mientras que el color bermellOn clam

es utilizado en gran proporciOn en paredos exteriores, En el interior en su totalidad se utiliza el color

amarillo claro. lode esta gama de colores aplicados tanto en su estructura como en las paredes se

encuentran deteriorados por descuido y falta de mantenirniento y sin ningün estudio cromático.

3.26.t3. ANALISIS TECNOLOGICO.

- Estructura de hormigOn armado.

-	 Paredes en mamposteria de ladnllo y bloque revestidas y pulidas.

Paredes de giros en zonas himedas son revestidas con cerámicos para facilidad de mantenimiento y

limpieza.

-'I

CUESTA5 LJ APDEX Y l5OS D HON.MJGON SIMFL SIN
REVESTIMIENTO, ALTA ThRMI NACION.

Cubiertas abovedadas, a dos aguas, construidas con cerclias de estructura metálica electro-soldadas

(hierro corrugado 12mm) y árdex. Estas estructuras metálicas cubren grandes luces y alturas; por los

matoriales utilizados, dan Ia sensaciOn de fragilidad por el gran peso que soportan las mismas.

Los pisos en su totalidad son de hormigOn simple, sin ningOn tratamiento de texturas y colores.

- Cabe destacar que todas las tiendas y locales comerciales poseen puertas y ventanas enrollables y por

su puesto les pemnliten exhibir sus productos.

F -	- 	 -	 .	 .	 - -	 -
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3.26.2. MERCADO CENTRO COMERCIAL DE LOJA.

Este centro cornercial 10 tomamos de referencia en nuestro estudlo por reunhr caracteristicas muy
destacables, por 0 que ha serido de ejemplo para muchas ciudades de nuestro pals e inclusive
internacionalmente y viene a constituir Ia imagen de a ciudad, Wer Gràfico N°. 85),

Ocupa in rea de 3500 m2, se desarrolla en dos plantas y planta se subsuelo. En Ia primera planta so

expenden productos perecibles, en a planta alta productos no perecibles y area de comedores, mientras que

en el subsuelo se localizan los estacionamientos. Inaugurado el 18 de noviembre de 1991, con 776 puestos
-de expendio.

Ubicado en el casco céntrico do Ia ciudad, en as calles 18 de Noviernbre, Calle Eloy Aifaro, CaIle 10 de
Agosto y Calle Rocafuerte,

3.26.2.1. ANALISIS FUNCIONAL.
I N CAL SLOY ALFARC S HA	 VI5TO ZONA C CAH.AA Y

En este Mercado Centro Comercial se han deterrninado clararnente estas zonas:
	 DESCAn.GA COMO LOS ACCS5OS A LOS PAKQUACSKOS.

Zoria de estacionamiento (planta subsuelo). 	 La distribuciOn de los giros esta realizada de forma sencilla y hasta cae en Ia monotonia.

Zona de descarga (plants baja).	 El orden interior coma exterior en las areas de expendlo evidoncia Ia organizaciOn adnilnistrativa, como

Ia buena compatibilidad de los giros agrupados por sus productos afines.
-	 Zona de almacenamiento de carnes y pescado (planta baja).

-	 Los extractores de aire son insuficientes, por Ia que se evidencian los fuertes olores, tanto en el area de
Zona de expendlo: Mercado, productos perecibles (plants baja) y Centro Comercial, productos no

perecibles (planta alla).

Zona de servicios complementarios (plants de terraza), funciona: farmacia, comisariato, sala de
sesiones, guarderia y lena libre.

El horarto de aprovisionamiento de los productos comienza desde las 031100 hasta las 171100, y tiene una

area especifica para esta actividad. Las horas de atenciOn del mercado (productos perecibles) son desde

las 061100 hasta las 16h00, en quo empieza Ia limpieza de los corredores, a yenta en el area comercial
(productos no perecibles) es desde las primeras horas do Ia mañana hasta las 191100.

carnes y mariscos coma lade los comedores.

Con Ia construcciOn del subterréneo que atraviesa el mercado en Ia calle Rocafuerte, se ha logrado

reducir un poco los conflictos vehiculares. Los pasos peatonales en esta misma calle, se reducen a un

ancho de 1.20 metros y Se saturan constantemente ya que crean tenlor e inestabilidad al peatOn por estar

casi en contacto con Ia via vehicular.

Se debe regularizar a lioras determinadas Ia descarga de los productos ya que esta pasa a disposiciOn

todo el tiempo. Para que no interfiera con as actividades de los usuanios que acuden con mayor

frecuencia en Ia mañana. Las areas do bazar, ropas, tienen espacios reducidos y por su distribuciôn, dan

el aspecto de una bahia.

-	 --.----	 -. -
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SXISTtN COMLOrt.S AfiA TODOS LOS GLJSTOS Y CONDIClONS. AQLJI S
OfiSfiRVAN LOS RtSTAURANTS CON bUCNAS CONDICIONDS HIGIDNICAS Y FOKMALflS.
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Los diferentes puestos de atenciOn al pblico coma: agencia bancaria, estacionamientos, cooperativa de

ahorro, farniacia, comisariato, guarderia, son actividades que beneficiari al püblico en general como a
vendedores.

En este liltirno ai'io se ha dado el vinculo con Ia Bahia "Reina del Cisne que pertenece tanto fisica como

administrativamente a una organizacion privada, se logra un beneficio para ambos centros P01 10 que
exisle mayor tluidez de usuarios.

La Guarderia tiene una capacidad para 130 niños, de preferencia para los hijos de comerciantes de este
Mercado Centro Comercial.

La ubicaciOn de setalizaciOn que identifican los diversos giros, coma las rampas que van a Ia par de los
desniveles, y a escalera eléctrica, facilitan Ia accesibilidad y olden en el mercado.

3.26.2.2. ANALISIS FORMAL.

El mercado esta conformado por: frontones, marquesinas, ventanales arqueados 0 rectos continuos que

se agrupan de forma sencilla, armOnica y ritmica, coma los voladizos, estos se prestan para ser pintados

y jugar con los colores, corno para darles cobertizo y protecciOn a los peatones e i entifican a Ia tipologia

del mercado que ha procurado recuperar las fonnas del antiguo Mercado Central con mucha sobriedad.

Con Ia construcciôn de las gradas eléctricas se ha ogrado Un rnejor estatus, coma tamblén se Ia ha

querido dar una categoria Similar a los grandes centros comerciales privados que tienen diferentes puntos

de atracciOn, faltando integral con rnateriales y formas que faciliten Ia visualidad con el area comercial de
planta alta.

3.26.2.3. ANALISIS TECNOLOGICO.

Estructura de hormigOn armada.

-	 Paredes en mamposteria de bloque, revestidas y pulidas.

Paredes en zonas himedas son revestidas con ceramicos pare facilitar 01 mantenimiento y limpieza,

coma as areas de lavado y aprovisionamiento de carries y mariscos.

I--.	 _.	 ••,-...,,	 - 1-' .''	 i'	 -.-	 --..._,,	 -	 -
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Cubiertas de osas alivinadas.

-	 Los pisos en su lotalidad son de baldosa, y el acceso principal esta tratado con porcelanato.

CISOS DC CORCELANATO V GRACAS
ELCCTJCAS EN UN MCRCACO COFULAR

i•_
__ .4

Cabe destacar que todas las tiendas y locales comerciales poseen puerlas y ventanas enrollables que es
permiten exhibir sus productos.
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-	 JS'	 WJJJ('J	 TTJiJ	 4- En lo que respecta al sitio mae concurrido pare realizar las compras, el 98% de Ia families 0 hacen en el
3.27. CONCLIJSIONES GENERALES DEL DIAGNOSTICO. 	 Mercado Central Modelo, el 94% concurren a Ia FellS Peruana que se realize en el Mercadillo San

3.27.1. DE LOS ASPECTOS FSICOS V MEDIO AMBIENTALES.

El clime en Is zona urbana del Canton Macera es cálido monzOn, es decir cálido seco en verano y calido
hcimedo en invierno.

La temperatura minima absoluta anual en el 2001 es de 14,2°C. La temperatura maxima absoluta anual

es de 35.4°C. La temperature maxima media anual es de 30.4°C. La temperatura minima media anual es

de 18.5°C. Teniendo un periodo max cAlido que comprende de octubre - abril. Y el perlodo más frio entre
los nieses de mayo - septiembre.

- La humedad relativa media anual en el 2001 es de 69.0%; Ia humedad relative maxima media anual es

del 90%; Ia humedad relative minima media es del 56%; Ia humedad relative maxima absolute anual es

del 99%; Ia humedad relativa minima absoluta anual es del 33%.

- La precipitacion en el area de estudio en el aOo 2001 Ilega a los 906.0mm. La temporada más lluviosa se

presenta en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, produclendose una mayor precipitaciOn

de febrero hasta abril, y los menos Iluviosos de mayo a noviembre.

En 0 que respecta a Ia nubosidad en el area de estudio Se observa Un valor anual prornedio de 6/8 en el

atlo 2001. En todos los meses del año presentan valores que oscilan desde los 4/8 a 7/8 de cielo
cubierto.

Los vientos dominantes, provienen desde el oeste con direcciOn al este, y con velocidades máximas

anuales que oscilan entre los6 Km./h y 12 Km/li, siendo los meses de mayo, junio, julio y agoslo los de

mayor intensidad. La velocidad media del viento, oscila desde los 3.6 Km./h a 4.8 Km./h. Las horas qua

se registran tiiás vieritos son desde las 12H00 hasta las 16h00. (Penodo anual de 1999 al 2001).

3.27.2. DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN LA CIUDAD DE MACARA.

3.27.2.1. ENCUESTAS A DEMANDANTES 0 PADRES DE FAMILIA.

El 29% de las familias macareflas estan compuestas por 5 miembros, mientras que el 23% 0 integran 7
personas, y tan solo el 1% de las families está integrada por 9 componentes.

Sebastian de Ia Ciudad de Macare; el 84% tamblén realize sus compras en el Puente Internacional,

mientras que el 76% lo realiza en las bodegas distribuidoras.

- Cada que tiempo realizan las compras pare consumo, el 61% de las familias 10 hacen senlanalmenle,

mientras que el 37% lo realizan al diario y solo el 2% 10 ejecutan quincenalmente.

- Cuántas personas acuden a realizer las compras, el 63% 10 hacen con dos personas, y el 32% 0 realize

una sole persona, el 2% y 3% 10 operan entre 3 y 4 personas respectivamente.

En cuanto al die y hora mes concurrida por Ia poblaciOn a realizer sus compras no tienen hors y die fijo,

de lo cual se deduce 10 siguiente: eI 43% 10 realizan at Domingo, el 20% el Martes, el 18% el Sâbado, tan

solo el 1%, 3% y 5% 10 hacen el Miercoles, Viernes, y Lunes respectivamente. El 34% de las familias

macareflas lo realizan a las 08:OOH, el 24% a las 09:OOH, y el 15% a las 07:OOH.

En relaciOn a que produclos compra para consumo, el 100% compra verduras, el 97% came de polio, el

95% frutas, el 94% abarrotes, el 83% queso y quesillo, el 82% cames rojas, el 81% mariscos y pescado

fresco, 79% productos provenientes del Peru, mientras que tan solo el 14% de Ia poblaciOn compra

pescado seco.

El mOvil más utilizado por Ia poblaciOn pare compras, el 48% emplean el vehiculo de alquiler, SI 29% con

vehiculo propio, el 19% no utiliza ninguno, es decir 10 hace a pie, y el 4% 10 realizan mediante otros

medios.

Qué servicios utiliza al hacer sus compras, el 96% utiliza las fenas libres, el 94% parqueaderos, el 92%

seguridad y vigilancia, el 87% farmacia, 77% servicio de estibaciOn, el 73% agencia bancaria, 64%

baterias sanitarias, y tan sOlo el 1% utiliza guarderias.

Necesita de un Centro de Comercio fronterizo, el 99% de poblaciOn contestO que Si, mientras que el 1%

dijo qua no.

Qué problemas presenlan 0 sitios donde hace las compras, el 94% contesto por falta de seivicios

básicos, el 90% incomodidad a hacer las compras, el 80% precios inadecuados, el 73% P01 coos y

desorden, el 72% faita de higiene, el resto de porcentajes asimilaron por falta de clasificaciOn de los

productos por afinidad, especulaciOn, falls de control, falta de variedad de productos, etc.

-.	 -
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3.27.2.2. ENCUESTAS A VEHICULOS DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS.

Tipo de veliIculo més utilizado por os distribuidores de produclos, el 26% utiliza camión Hino, el 21%

camiOn Toyota Dma, el 15% camiOn Nissan, el 10% 10 utilizan en camioneta Toyota 2200 y mulas, tan
solo el 8% y 3% utilizan Trailer articulado y Station Wagen.

En 0 concerniente a Is hora y dia de mayor ingreso de productos por sen,ana, no existe liora ni dia fijo: el

22% y 13% Ia realizan a las 06:OOH y 07:OOH respectivarnente, el resto de porcentajes no son

significativos. Los dias de mayor ingreso de productos son: el 21% 10 hacen el Domingo, el 18% el

Martes, el 16% el Jueves, el 14%, 13% y 6% ingresan los dias Sábado, Miércotos y Luries
proporcionalmente.

Procedencia de los productos por semana, segiin lugar de abastecimiento: el 38% de los productos

vienen desde el Peri, el 34% do otros cantones de Ia Provincia do Loja, el 17% del CantOn Macare, y tan
solo el 10% de otras provincias.

Quo tipo de mercaderia trae en su vehiculo para comercializar: el 94% productos importados del Peru,

91% productos agricolas, el 86% frutas, 70% abarrotes, mientras quo el 38%, 22%, 17% y 2% traen
ganado, rnateriales de construcciOn, almacen y otros respectivamente.

A Ia ciudad de Macare ingresan semanalmente aproximadamente 2416.12 m de mercaderias variadas

desde el Perci y diferentes ciudades del interior del pals. Cabe destacar quo 1639.01 m de variados

productos son acopiados en Macare, lo que representa el 67.83%, mientras quo 777.11 m (32.17%)

ropresentan el volumen do mercancias de paso inmediato hacia las diferentes provincias, ya quo Macará

sirve do vinculo y travosia obligada por Ia frontera sur.

Cada que tiempo trae el producto para comorcializar: el 44% 10 hace una vez por semana, 01 32% dos
veces por semana, 01 18% tIes voces por semana, y, el 3% y 2% 0 realizan quincenal y mensual
relativamente.

Volumen de carga de cada producto quo ingresO semanalmente: 01 69% quo representa l667.09m
destacandose en este grupo granos secos, café, arrocillo y tianna de pescado; el 22% en 10 qua compote
a abarrotes y representa Un volumen do 53l,84m; asi mismo el 6%, 7%, 3% y 1% corresponden a

logumbres y hortalizas providencias, frutas, ganado, productos varios y productos de almacén y bazar
respectivamente.

-

Modo de comercializar el producto que trae: el 66% 0 realiza al por mayor, mientras que el 34% 10 liace
al por mertor.

A quiénes vende Ia mayor parte de productos que trae: el 40% vende en el Mercado Central Modelo, el

30% en bodegas, el 15% al piblico en general, el 10% en ferias libres, y tan Solo el 5% venden en otros
Sitios.

- En que lugar vende 01 producto que trae: el 44% Ia hace en su propio vehiculo, el 39% en bodegas, 11%

en puestos, y, el 6% en otros.

- Lleva otros produclos de retomo en su vehiculo de Macará para comercializarlos en otro sitio: el 91% Si

Ileva, mientras que 9% no Ileva.

A quo sitios Ileva en so vehiculo los productos do retomo desde MacarA: 46% lleva a otras provincias, el

38% hacia Ia ciudad de Loja, el 13 % hacia otros cantones de a provincia de Loja, y el 3% llevan hacia el

Perii.

Qué productos lleva do retomo desde Macare: el 18% lleva harmna do Pescado, el 16% arroz, 14% nlaiz,

el 13% maiz molido (afrechillo), los restantes porcentajes corresponden a productos como arrocillo, café

en céscara, Sal en grano, granos secos, huevos frescoS, mercaderias varias, polvillo de arroz, etc. tan

solo el 9% no Ileva ninguna clase de productos es dec11 se regresa a su lugar do procedencia vaclo.

Cue servicio ustod necesita para desarrollar su actividad comercial: 01 31% requiere do un centro de

trarisforencia, el 29% de otro mercado, el 22% do Un terminal do carga y descarga, 0116% do un puerto

comercial.

3.27.2.3. ENCUESTAS A LOS AMBULANTES CON SITIO FIJO V SIN SITIO
FIJO.

En 10 que respecta a Ia tenencia del puesto: 01 54% es propietario y em 46% no propietario; arrienda el

57% y 01 43% no arrienda; el 53% tieno bodoga, el 47% no tieno.

Caracteristicas del expendodor: el 67% tienen instrucciOn pnmaria, el 13% Secundaria, y 0120% ninguna;

el 40% de los vondedores ambulantes son procedentes del Peri, el 33% son do Macara, 01 17% do los

sectoros rurales do Macare y et 10% do otra ciudad. Con respecto a si tienen vivienda en: el 40% 10

tionon en el Perii, el 33% en Macare y el 27% fuera de Macará. El 53% de los vendedores ambulantes

son do sexo femenino, mientras 47% son de sexo masculino. En Ia concemiente a Ia odad, el 93% de los

ambulantes estén comprendidos desde los 15 aftos hasta los 65 aftos. El 73% son casados, 0117% son

solteros, mientras quo el 7% y 3% san viudos y divorciados respectivamente.
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Caracteristicas del puesto: el 73% do los puestos ambulantes son estables, el 20% son poco estables y el

7% son inestables. El 53% de los puestos de los ambulantes son cubiertos, mientras que el 47% están al

descubierto. En lo quo respecta a a localizaciOn del puesto el 50% de los mismos se encuentran en

ocupando las vias y alrededores del Mercado Central Modelo, el 27% en SitioS de Ferias Libres, el 17%

esthn asentados en Ia via pUblica, y, tan solo el 7% estth ocupando los portales de viviendas. El 80% de

los vendedores ambulantes tienen un tipo de comercio estacionario y el 20% sin sitio fljo. El 97% de los

vendedores ambulantes no tienen otro puosto para comerciar, mientras que el 3% ci 10 tienen.

En 10 que concieme al area de los puestos de los vendedores ambulantes con y sin sitio fijo, el 47%

tienen un area aproximada de 3m, el 30% tienen més de 3m m, y el 23% poseen un area de 2m.

Aspeclos econOmicos del vendedor arnbulante: el 47% tienen una utilidad media, el 30% obtienen una

utilidad baja, y el 23% lee representa una utilidad alta. El 43% de los ingresos son bajos, el 37% tienen

ingresos medio, mientras que el 20% obtienen ingresos altos.

RelaciOn Familiar: el 70% de los vendedores ambulantes tiene cargas familiares y ünico aporte, el 20%

tienen carga familiar pero con aporte comUn, tan solo el 10% no tienen cargas familiares, El 73% de los

productos que expenden los ambulantes son vendidos a personae de clase media, el 27% se expende a
Is clase baja.

En 10 que compete a tendencias futuras, 01 73% de los ambulantes desean ser reubicados, mientras que

el 27% no 10 desea. El 63% desean un puesto con bodega, el 27 desea un puesto sin bodega, tan Solo el

10% no requiere de un puesto. El 97% de los ambulantes solicitan de un puesto a crédito a 15 aflos

plazo, el 3% demandan do Un puesto al contado.

Que servicios utiliza mas al hacer sue ventas: 01 90% de los ambulantes requieren de restaurantes y

comedores, el 87% baterias sanitarias, el 60 % de farmaaa, el 37%, 23% y '17% requieren de fenas
libres, transporte, y , segundad y vigilancia respectivamente.

Que problemas prosentan los sitios donde hace las ventas: eli 00% se refleren a Ia carencia do servicios

básicos en las ferias; el 93% a problemas con autoridades municipales; el 83% a falta de higiene, 73% a

incautaciOn de mercaderias, los porcentajes restantes se inclinan a reubicaciones constantes, no tienen

un lugar fijo para vender, problemas con a Camara de Comercio.

Caracteristicas de los productos: en 0 que se refiere de donde traen el producto, el 53% 10 hacen del
perci, 27% de a ciudad de Loja, el 17% de Macare, mientras que solo el 3% traen de otros cantones deJa

Provincia. Due cantidades trae, el 37% trae mas de tree sacos, el 27% tres sacos, el 20% 2 sacos, y, el

17% un solo saco. En 10 que respecta a que clase de productos vende: el 30% vende ropa

confeccionada; el 27% hortalizas y legumbres; el 13% a yeS de corral; el 10% venden frutas enteras y

_______________________________________________________________________ Cr .	-

partidas y productos varios-baratijas; y tan solo el 7% y 3% venden productos plâsticos y alimentos

preparados respectivamente. El 70% de los vendedores ambulantes traen el producto a diarlo, mientras

que el 30% lo hacen semanal. El 93% de yenta de productos 10 hacen al por menor, y el 7% 10 realizan

por mayor. En 10 concerniente de que manera venden més sus productos, el 47% 10 hacen en sitio fijo, el

33% caminando por Ia via piblica, y el 20% Jo hacen sin sitio fijo.

3.27.2.4. ENCUESTAS A LOS CONSUMIDORES DE PRODUCTOS DE VENTA
DE LOS AMBULANTES CON SITIO FIJO Y SIN SITIO FIJO.

Lugar prefendo para realizer sue compras: el 34% 10 realizan a los ambulantes asentados en el Mercado

Central Modelo; 29% a los ambulantes situados en los sectores aledaños al Mercado; 01 20% compran en

el Puente Internacional (frontera); y el 17% compran en las ferias que se realizan en el Mercadillo San

Sebastlén.

- Por qué prefieren los productos quo expenden los ambulantes: el 48% prefieren por ser baratos; 34% por

ser cOmodo para comprar; 14% por estar cerca de todo, es decir está en el centro urbano; el 6% los

prefieren por que tienen toda clase de productos.

Que dia prefieren hacer las compras: el 43% 10 realizan el Domingo; 31% el dia Martes; el 17% el dia
Sábado, mientras que el 6% y 3% 10 realizan el dia Jueves y V'uernes respectivamente.

De donde viene a comprar: el 71% de los consumidores son de Macare, y el 29% son de otros lugares

que rio pertenecen a Macare.

Problemas para liegar al sitio de las ventas: el 77% de los consumidores no tienen ningUn problema,

mientras quo el 23% poseen problemas de transporte.

Cree usted quo deberian desaparecer los vendedores ambulantes: el 94% asume que No, el 6%

proponen que Si.

Cree usted que su ubicaciOn debe estar dentro 0 fuera de Ia ciudad: el 63% responden que deberian

estar fuera del centro urbano, mientras que el 37% acumen quo deberán estar situados dentro del centro

urbano dole ciudad.

Cree usted que so deberia mejorar 01 serviclo: el 89% responden que Si, eli 1% dicen quo No.

-	 .	
.



Qué productos compra a los vendedores ambulantes: el 97% adquieren frutas; el 94% hortalizas y

legumbres; 89% ropa confecdonada; el 79% manscos y pescado fresco, los otros porcentajes

corresponden a Ia compra de animales domesticos, productos plésticos y variados.

Que problemas tiene para comprar los productos: el 97% asume por falta de higiene; 94% ventas en Ia

las vias vehiculares; 89% por puestos muy pequeflos; los porcentajes restantes competen a problemas
como yenta en portales de viviendas, falta de exhibiciOn de los productos, dificil circulaciOn, aglomeraciOn
de los puestos de yenta, etc., entre otros.

Que deberia inoorporarse en los sitios de yenta de los ambulantes: el 100% prefieren adecuacion de los

puestos de veritas; el 97% Un edificlo para concentrar a todos los vendedores ambulantes; 91% luz,

teléfono, agua; los porcentajes subsiguientes se refieren a incorporar baterlas sanitanas, vestidores,

bodegas para guardar los productos, parqueaderos, seguridad y vigilancia, etc.

3.27.2.5. ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALMACENES Y LOCALES
COMERCIALES EN MACARA.

Tenencia del almacén de comercio: el 81% de los almacenes son propietarios de los mismos, mientras
que el 9% flO In son; el 53% de los locales y almacenes comerciales son arrendados, el 47% no

amendan; El 56% de los almacenes y locales comerciales poseen bodegas en el mismo 51110, el 28%

lienen bodegas en otros sitios fuera del local, mientras que el 16% no tienen bodegas.

Caracteristicas del Expendedor: el 47% de los propietarios de almacenes tienen instrucciOn secundaria; el

34% poseen superior, el 16% primaria, y tan solo el 3% no tienen instrucciOn. El 78% son procedentes de

Macará; el 13% de otras ciudades; 9% son procedentes del PerU. El 91% de los propietarios de

Almacenes y locales comerciales tienen viviendas en Macare, mientras que el 9% poseen en el PerU.

Adenlés el 59% de los propietano son de sexo masculino y su diferencia es femenina. El 97% de los

propielarios estén comprendidos entre las edades de 15 a 65 aflos, mientras que el 3% tienen de 65

aflos en adelante. De igual fomia el 88% son de estado civil casados, y, el 12% son solteros.

Caracteristicas de los almaceries y locales comerciales: el 84% de los almacenes son estables, el 13%

son poco estables, y SU diferencia son inestables. Con respecto a Ia localización del almacén, el 53% 10

tienen fuera de Ia vivienda, mientras que el 47% 10 posee en su vivienda propia. El 47% de los locales

comerciales poseen un area que sobrepasa los 16mm, el 28% oscila entre los I6m, y tan solo el 25%
poseen un area minima de 9m m. Asi mismo el 78% de los propietarios de almacenes se sienten a gusto

con el area destinada al almacen, el 22% no esté a satisfacciOn. IDe igual manera el 94% de los
comerciantes no poseen otro almacen, y eI 6% Si tienen otro.

•

Aspectos EconOmicos: el 47% de los almacenes y locales comerciales, obtienen una utilidad econOmica

media, el 34% percibe utilidades altas, no obstante eli 9% poseen ganancias relativamente bajas. El 56%

adquieren ingresos niedios, el 31% ingresos altos, y, el 13% ingresos bajos.

Tendencias futuras en el Centro de Comercio Fronterizo: el 53% de los propietanos desean ser

reubicados a dicho centro, mientras que el 47% no 10 desean. IDe igual forTna desean in local propio de

ello tenemos que el 72% desea un local comercial con bodega incluida, el 22% un local sin bodega, y, el

6% no desea un local coniercial en dicho centro. Desean financiar un local comercial, el 66% manifiestan

a crédito a 15 aflos plazo, el 34% desea adquiririo al contado.

Cue problemas presentan los almacenes de comercio donde usted vende: el 97% manifiestari que los

arriendos son elevados, el 94% responden a que no venden, el 78% Ic atnbuyen a a falta de bodegas,

mientras que otros afirman que el area del almacén es muy reducida, mercaderia almacenada y

arrumada se deteriora por Ia falta de bodegas entre otros aspectos.

Caracteristicas de los productos: el 58% de los propietarios de los almacenes traen sus productos desde

otras provincias del Pais, el 28% lo hacen desde Ia Ciudad de Loja y el 13% Ic treen desde el PerU. En lo

que se refiere a que clase de productos trae el 31% maneja abarrotes, el 25% ropa en general, eI 13%

articuics de bazar, Ia diferencia de porcentajes se debe a que traen articulos como calzado, repuestos

electrodomésticos, papeleria-libreria, telas, etc. entre otros. De acuerdo a cada que tiempo Iraen Ia

mercaderla, el 47% 10 hace mensualmente, el 31% quincenalmente y el 22% semanalmente. IDe igual

forma Ia yenta de las mismas, el 84% 10 hace al por menor, rnientras que el 16% In realiza al por mayor.

Al respecto de que manera vende más sus productos, el 69% manifiesta a crédito, y, el 31% al contado.

3.27.3. DE LOS EQUIPAMIENTOS DE COMERCIO V ABASTECIMIENTO.

En Ia ciudad de Macarã se encueritran construidos en Ia totalidad de los centros de comercio y abastos

273 puestos o locales destinados a Ia actividad comercial, exisliendo un deficit de 165 puestos solamerite

en el Mercado Central Modelo, siendo el sito más concumdo por Ia poblaciOn a realizar las compras.

Realizando una proyecciOn al 2001 se tiene una poblaciOn urbana de 12.430 hab., correspondiendo un

puesto por cada 45.53 hab., por ende aplicando Ia norma de 60hab./puesto, impera Un excedenle de 66

puestos para a actividad comercial, algo contradictorio a 10 que resulta en Ia realidad.

De los 165 puestos que existen en deficit, el 22% de los giros correspotiden a productos agricolas, el 7%

a giros de comidas preparadas, el 6% a productos de origen animal, el 2% y 1% pertenecen a produclos

de bazar, y, productos elaborados y expendio de abarrotes respectivamenle.
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- Los centres de comercio y abasto tienen sobrepoblaciOn de vendedores, condiciones y limitaciones 	 - Los diferentes materiales de construcciOn utilizados por los vendedores ambulantes estacionanos son

	

funcionales por Ia afa demanda de diversos tipos de giros. De igual fonlia se evidencia Ia falta de 	 obsoletos y rudimentarios, lo que degertera y deteriora Ia imagen del sector donde se encuentran
servicios generales (cuasto de refrigeraciOn, bodegas para almacenamiento, cuarto de mâquinas, baterias

sanitarias, etc.) y servicios complementarios (guarderia infantil, unidad medica, farniacia, agencia
bancana, parqueaderos piiblicos, zona de carga y descarga, etc.).

El Municipio nada ha hectio por solucionar éste deficit de giros y star mantenimientos a los diferentes

equipamientos destinados a Ia actividad comercial.

Al interior del Mercado Central Modelo se observa que predominan los giros de abarrotes con variedad de

areas en los mismos. De igual manera se observa Ia carencia total de puestos destinos a los giros de

came de polIo, pescado fresco y mariscos.

Los vendedores ambulantes estacionarios y sin sftio fijo se encuentran asentados en areas de circulaciOn

peatonal y vehicular de los centres de comercio y abastos.

No se ha previsto tin horarlo, ni zona de carga y descarga de productos en los centros de comercio y

abastos, lo que se realiza en las vias circundantes a los mismos, sin control de calidad, peso, e higiene

de los produclos. Por lo que el aprovisionamiento de los productos se 10 hace sin ningn orden e

interfiriendo con el desenvolvimiento de las denies actividades.

Generalmente Ia distribuciOn de los giros por productos afines, no están organizados correctamente, no

existe una diferenciaciOn marcada, se observan puestos que venden diversidad de productos, perecibles
y no perecibles.

El Mercedillo San Sebastian nunca ha funcionado como equipamiento de abasto, sino con Ia

implementaciOn de las fenas libres semanales peruana y campesina ha recobrado su funcionamiento.

- La fena libre al descubierto Se desarrolla en forma desorganizada y antihigiénica, provocando que los

puestos se coloquen sin ningUn orden, pues carece de Ia mas minima infraestructura.

El acopio de los productos se 10 realiza al por mayor y menor. En los que intervienen una gran cadena de

intermediaries. Dada Ia complicada estructura del mercadeo, existen diferentes y vanados canales de

comercializaciOn, Ia mayoria de los cuales son innecesanos e insuficientes, ya que no realizan otra

funciOn sino Ia de simple transferencia ste posesion con el correspondiente margen de precios que

contribuyen al encarecimiento del producto, que en Va en desmedro del consumidor final.

asentados.

Los radios de influencia y cobertura ste los centros de comercio y abaslos, en el area urbana se ha

deteciado que los sectores norte, esle y oeste de Ia ciudad están bien Servidos, existiendo un deficit en Ia

zona sur.

El area de los giros de frutas, hortalizas, vertluras, abarroles, etc. en los mercados rio son las requendas

para el buen funcionamiento, asi tenemos areas máximas de 2.50m, contradiciendo Ia norma minima

que es de 4m, rnas el equipamiento minimo como fregadero, puesto de basura, y sumidero de piso.

Los centros ste comercio y abasto en su totalidad Se encuentran ubicados en el centro de Ia urbe, 10 que

ha traido como consecuencia el congestionamiento vehicular, peatonal, puesto que debido al crecimiento

de Ia poblaciOn, estos mercedes que fueron planificados para determinadas cubrir determinadas zonas

que ya no cumplen esta función, puesto que su denianda de servicio Se ha extendido por Ia expansion

urbana, ademâs su ubicaclOn hace que sus radios de acciOn se superpongan.

3.27.4. DEL TERRENO SELECIONADO PAPA LA IMPLANTACION DEL CENTRO DE
COMERCIO FRONTERIZO.

El terreno escogido tiene tin area de 11.8299 hectáreas, con una topografia regular que va del range del

0% al 2.5%. El terreno estA implantado en un sector que esté en proceso de consolidaciOn, y cubrira un

radio de acciOn minimo de 600 metros ste 113 hectéreas con una poblaciOn de 3144 hab., y un radio

méximo ste 1.200 metros de 452 hectâreas con una poblaciOn de 12.575 hab. Esto cubriré totalmente el

deficit detectado en 0 que Se refiere al aspecto comercial.

La composiciOn del suelo se clasifica como un tipo de suelo granular dentro ste lo que serian los cascajos

limosos que son una mezcla ste cascajo, arena y limo en menor cantidad. La capacidad portante del suelo

es muy buena y este entre el parámetro de resistencia a Ia compresiOn de 3.55 Kg/cm a 5.60Kg /cm.

La vegetaciOn incluida en el terreno se limita a árboles de sauce IlorOn, algarrobos, frutales, cultivos de

arroz, pastos y malezas, etc.

La Quebrada La Mandalá tiene un caudal de 2.0 m'/seg. en verano y de 32.2 m/seg. en inviemo. Existe

un franco deterioro de las margenes de Ia quebrada, en el tramo correspondiente a nuestra area de

estudio, en Ia actualidad las aguas Se contaminan con los desechos que se depositan en sus orillas, asi

corrio los quimicos que se vierten en el lavado de ropes. Existen también zonas de nesgos en las cuales
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se evidencian desmoronamientos, per no existir un tratamierito adecuado de sus mérgenes, esto se

agrava mucho con Ia desapariciOn de Ia vegetaciOn. De continuarse dando este fenOmeno se avisora el

inminente detenoro del medlo natural en nuestro terreno de esludio, Ia contaminaciOn de las areas

irngadas por las aguas de esta quebrada, Ia afectación de los terrenos aledatos por el ensanchan,iento

del cause natural de Ia Quebrada La Mandalá. Per estar a quebrada limitarido nuestro predio, su

incidencia afecta directamente en Ia planificacion del Centre de Comercio Fronterizo, esto implica una

intervenciOn particular, por eDo sigrilficaria Ia optimizaciOn del paisaje y Ia descontaminaciOn de sus
mArgenes y sus aQuas.

-	 El 10 que se refiore a los servicios bésicos de infraestructura, (agua potable, alcantarillado, energia

eléctdca, teléfono, etc.) el terreno seleccionado Se encuentra bien servido.

3.27.5. DEL COMERCIO FRONTERIZO IJCITO E ILICITO.

- En el alto 2001 per a frontera de Macare se registró un total de 182 impoltaciones que corresponden al

92.39% y, 15 exportaciones, que representan el 7.61%, es decir Ia mayor parte de los productos que
ingresan a Macare son peruanos.

El comercio ha sido siempre una de las principales actividades de vida y desarrollo para Macare y otras

ciudades asentadas en Ia zona sur del pals. La implementaciOn de a dolarizacion ha resquebrajado toda

oportunidad de competitividad en el comercio fronterizo con claro perjuicio para los comerciantes y

productores ecuatorianos, situaciOn que tiene duras consecuencias en Ia vida de los liabitantes de los

pueblos que como Macará viven bãsicamente del comercio y Ia agricultura.

El comercio fronterizo en Ia actualidad Os un poco inestable per Ia situación econórnica que vive el pals

frente a Ia realidad monetaria de Peril, acciOn que ha propiciado un descontrolado Contrabando en que

solo unos pocos logran el éxito. El comercio ilicito en Ia frontera es dificil del controlar, peor cando las

autoridades encargadas de poner orden, no colaboran en 10 más minimo

Los productos que ingresan en mayor canlidad a Macará desde el Peri son: harms de pescado, arroz,

malz, café en cascara, afrecho de maiz, arrocillo, sal de mesa y en grano, huevos frescos, ropa, ganado,

mercaderias varias, etc. Los productos que se fugan en grandes cantidades son los combustibles, gas
licuado, aceite comestible, fideos, etc.

Macará es uno de los lugares habilitados que el Ecuador tiene pars realizar comercio con el Peril, pero

sin embargo muy poco del coniercio es legal. Per este sector las transacciones comerciales entre los dos
paises se realiza de manera ilegal.

Un factor negativo para que se de el comercio ilegal es el incumplimiento de los Acuerdos Intemacionales

contraidos por los Gobiemos de ambos paises. El comercio legal se debe: al tipo de cambio inestable y

que incide directamente en el comercio bilateral y quizá sea el más importante para que se fugue el

contrabando a cualquiera de los dos paises; so debe tamblén a Ia caduca legislaciOn comercial qua tiene

el Ecuador y en particular Ia Lay de Aduanas y Arancelaria, por que existe mucho control en a primera, y

los aranceles en Ia segunda son muy elevados, situaciOn que obstruye el comercio legal.

El contrabando se debe Iambién a Ia falta de Control elective y justo de as autoridades de frontera y

muchas veces porque el comerciante ignora Ia reglamentaciOn del comercio.

A Ia Ciudad de Macara, ingresan semanalmente alrededor de 6400 cilindros de gas, de capaOidad cada

uno de 15 kilogramos, los qua en suma mayor pane, o per que no decirlo cast en su totalidad penetran

con facilidad hacia el vecino pals de sur, perjudicando nolablemente al ostado ecuatoriano.

Se estima que el 70% del comercio macarel'Ios se 10 realiza con los peruanos y en su mayoria son

productos básicos pars consume inmediato, de igual forma se presume qua el 30% del capital en giro de

toda Ia provincia de Loja, y que se destina al comercio se concontra en Macare.

No existe una politics nacional coherente en Ia comercializaciOn de los productos, en Ia que se distingue

Ia apariciOn de intemiedianos con Is finalidad de acaparar los productos que vs en desmedro de los

productores y consumidor final; falta un ordenamiento qua consistiria en Ia creaciOn de centres do acopio

y almacenamiento donde se de una relaciOn más directs eritre el productor y at consumidor.

En Ia actualidad el problems es el ingreso incontrolable de productos agricolas peruanos más baratos,

qua amenazan al sector productive ecuatonano.

- Los requisitos qua Se exigen en Ia actualidad pars el ingreso de mercancias del PerU, son demasiado

engorrosos y costosos Si se trata de grandes importaciones, pero el comercio en Macarâ y sus volimenes

de contrabando corresponden a una actividad de subsistencia debido a Ia cultura de intercamblo vigente

entre los pobladores de las fronteras. Los requisites a cumplir son los siguientes:

a.- Certificado de origen, que debe ser sacado en Ia Cámara de Comercio de Piura (PerU) a un valor de 66.00

soles (231.00 dOlares).

b.- Control fitosanitario One el PerU a un costo de 75.00 soles (283.00 dOlares).

C.- Una autonzaciOn previa, requisito a sacarse en Guayaquil, cuyo coslo as de 35.00 dOlares, y

d.- Visa de comercio para los comerciantes peruanos.

Si sumamos 05105 valores más el tiempo qua demora en dar dichos documentos, 48 a 72 horas para cads

uno de ellos, más el traslado, estadia y gastos adicionales, podriamos hablar que es Casi imposible que
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alguien se tome tremenda molestis pars obtener estos requisitos. Lo cual Se agrava ain cuando

determinamos que Ia mayoria do estas personas, ciudadanos peruanos 0 ecuatorianos carecen de

preparacion, algunos de ellos son analfabetos, esto es Ia verdadera realidad sin el afãn do justificar a acciOn
del comercio ilicito.

Acerca de aquellas medidas de control son ineficientes, se cumple con Ia que manda Ia ley, Si so incauta
algin tipo de producto, Se pone a Ordenes de un Juez, pars que el proceda conforme 10 determina Ia Ley de

Aduanas. Mientras que no exista un marco legal no se puede optar por otra medida, que no sea Ia estipulada
en matena de legislaciOn aduanera.

3.27.6. DE LOS VENDEDORES INFORMALES ESTACIONARIOS Y SIN SITIO FIJO.

La actividad de los vendedores informales por no estar planificada da lugar a una serie de problemas,

congestionamiento vehicular y poatonal debido a Ia invasiOn de espacios pblicos y areas de circulaciOn

en los mercados y centros comerciales (parterres, aceras, soportales de vivieridas, vias, espacios

verdes, etc.), deterioro del espacio fisico, pérdida del prestiglo Social de estas zonas (calles céntricas de

Ia ciudad y entomo de los centros de comercio y abasto), baja Ia rents del suelo, ensucian Ia ciudad.

Los vendodores estaciarlarios so especializan en Ia yenta do los més diversos productos, buscando

ampliar y diversificar su oferta. So agrupan en determinadas sitios y par afinidad en 10 que venden,

caracterizando al sub por 10 quo en ellos so expende. El rol que ellos cumplen dentro do Ia estructura
econOmica de Is ciudad Os el de funcionar coma roguladores do los precios frente a determinadas
almacenes que venden los mismos articulos, estableciéndose cierta competencia.

Esta actividad comercial aparece par el desequilibrbo socio-econOmico de ambos paises. A su desarrollo

contribuyen: 01 deterioro del agro, Ia migraciOn campesina, 01 aumento del subempleo, y Ia desocupaciOn,

el baja nivel del desarrollo industrial, etc.

Su implantacbOn y desarrollo en las calles céntncas de Is ciudad de Macarã se debe entre otras a las

siguientes causas: ApropiacbOn social del sector par parte de las clases populares, tradiciorial tendencia

comercial fronteriza del sector por ubicarse alli los principales centros do comercializadOn y abasto de Is

ciudad. Par constituirse hasta boy en vias primariss y secundarias y debido a su particular diseño sus

amplios parterres, aceras, soportsles de vivbendas, han favorecido Ia paulatins presencia de comorciantes

que se han do agrupando en determinados sitlos do esta.

La entrada incontrolable de veridedores informales peruanos, atenta contra los intereses de los

propietarios de almacenes, actualmente diariamente, ingresan alrededor de 100 vendedores infomiales,

los misrnos que deambulan par las calles.

3.28. RECOMENDACIONES GENERALES DEL DIAGNOSTICO.

Esencialmente a propuesta de centro de comercio froriterizo consisten en Ia comercializaciOn de

productos perecederos y no perecederos en el marco de Ia integraciOn frontenza Ecuatoriana-Peruana,

con el proposito do dinamizarla y crear una region econOmica de beneficio mutuo, teniendo como

objetivos impulsar Ia comercializaciOn de productos variados, manteniendo como metas: el

abastecimiento permanente, Ia anulaciOn del interrnediario, y el control de los precios y calidad do los

productos; ademés, mediante este programa se busca Ia participaciOn directa del productor en Ia

comercializaciOn, a través do una empresa colectiva.

- Prometer al productor incentivos econOmicos dOndose una regulaciOn do precios con estimulo, y por otro

lado ofrecer al consumidor diferencias tanto do procios como de calidad de producto. El contra do

comercio froriterizo será un vinculo ontre el productor y el consumidor, par Ia que resulta digno de que se

10 do una mayor atenciOn.

Los esquemas quo el Ayuntamiento de Macará doberis empronder con: reducir las pérdidas y

desperdicios de los alimentos; racionalizar 01 comorcio a través de Ia regulaciOn do precios, pesos y

medidas; dar Ia oportunidad do vender directamente Ia producciOn SI agricultor, en los centros de

comercio a mercados mayoristas.

Provoor el sistema de canales de comercializaciOn actual, mediante a organizaciOn de productores, con

Ia propc5sita de avasallar a los intermediarios, dotándoles de Ia infraestructura adecuada como es Is

central de abastos de productos perecederos y no perocederos.

Desdo el punto de vista econOmico, los beneficios provenientes do Ia integraciOn, basada en Is

producciOn y abastocimiento complementono do productos perecibles y no perecibles, aurnentarén el

oxcedente destinado a terceros mercados, cuyas utilidades servirán al desarrollo de Ia RegiOn en el

sector do servicios industriales; al respecto cabe dejar seflalado que, 01 excedonte dobe ser utilizada en

su industrializaciOn, 10 que traerá consigo Ia inlplemontaciOn de: plantas pracesadoras, frigorificos,

empacadoras, etc., creándose aderriás fuentes de trabaja.
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Las ventajas comparativas, tratándose de un programa binacionai, tendrãn que equilibrarse mediante Ia 	 - Es imperativo dar una soluciOn al sistema de alcantarlllado, el mismo que en los actuales momentos
tiberaciOn del mercado, esto es, exin,iendo a Ia comercialización agropecuaria especialmente en el marco 	 presenta deficiencia en el proceso do evacuaciOn, por cuanto los destogues de las dos redes matrices Se
iritegracionista, de aranceles y Iributos. Par medio del mercado libre para Ia comercializaciOn, cuyo efeclo 	 hacen directamente al Rio Macará, y asi mismo creemos necesarlo dar un tratamiento a estas aQuas
es Ia elirninaciOn del contrabando y por 0 tanto el encarecimiento del producto. 	 servidas, con Ia finalidad de evitar problemas de salubridad y contaminacion del medlo ambiente.

El propOsito de los mercados rnayoristas o central de abastos es disminuir a los intermediarios, ya que

con esto se detiene y domina Is evoluciOn encarecedora que perjudica a Ia economia de los habitantes;

pero Ia comercializaciOn de los productos perecibles y no perecibles en Macará, no es Ia adecuada , toda

vez que Ia misma es atentatoria para Ia conservaciOn de los productos incluido a estos Ia contarninaciOn

ambiental en los mercados minonstas, 10 que acarrearâ constantes epidemias para el consumidor finales

par esto que se aconseja se integren procedimientos de comercializaciOn en los mercados y fenas libres,

para evitar perdidas a los productores pot el deterioro de los articulos, asi como darles locales más

cOmodos, en general se recomienda, Ia protecciOn contra las inclemencias del tiempo, y no realizar estas

actividades en Ia via publica, ni directamente sobre el suelo o en portales de viviendas.

Se debe encargar a instituciones pertinentes como: 01 Ejercito Ecuatoriano, Policia Naciorial, Policia

Militar Aduanera, con el propósito de proteger, a 10 largo de toda Ia frontera del CantOn Macare con el
Peru, para asi evitar el comercio ilicito (contrabando),

Se recornienda de manera urgente al Municiplo de Macare Ia ampliaciOri y remodelaciOn de los Mercados

Minoristas de Ia ciudad, doténdoles de de servicios generales y complementanos y además las analizar

las areas de los giros exislentes que no cumplen con las normas y equipamiento mirrimo requerido,

ademés estos mercados minonstas presentan una deficiencia fisica debido a su liempo de edificaciOn y

serviclo, como tamblen a los matenales utilizados que no permiten un mantenimiento regular.

Si partimos do a premisa anteriormente anotada Ilegamos a conocer con exactitud que es Ia que existo

en Ia ciudad, con que dotaciOn de infraestructura basics y de servicios püblicos municipales se cuenta,

cuales son y en quo orden se pueden jerarquizar las necesidades emergentes, y hacia donde so debe

orientar Ia ciudad con el rnico objetivo do que a corto 0 mediano plaza, Macara retome su auge y empuje
de otros tienipos.

Es fundamental se realicen los ostudios con Ia finalidad de dar un tratamiento de potabilizaciOn del aQua

quo so esta consumiendo en a poblaciOn pues esla no recibe ningUn tratamiento y, mas acucianto aun es

Ia situaciOn Si tomamos en cuenla que las tuberias matrices donde se conduce el agua para el consumo

humano cruzan los medlo de sembrios ne arroz, los mismos que son constantemente fumigados.

Tamblén consideramos indispensable se dote do las redes do distribuciOn del agua, aunque es preciso

denotar que se esta trabajando en un plan maestro de aQua tratada.

Es tamblen necesario y de vftai importancia, se doten de los demás servios bésicos: energia eléctnca,

lelefonia, de las redes de aQua tratada, alcantarillado, etc.

La ciudad de Macant ha cursado el crecimiento y desarrollo de su espaclo fisico desordenado, sin tener

una planificaciOn técnica y es el resultado de las diversas estructuras politicas que se han sucedido en Ia

argo de los tltimos altos, es por esto y por Ia falta de participaciOn de técnicos conocedores de los

procesos do planificaciOn de las ciudades (Plan de ordenamiento urbano). Es preciso puntualizar que se

esta elaborando el plan de desarrollo cantonal, el mismo que exige un trabajo integral.

Conservar, difundir y promocionar Ia cultura de nuestra ciudad y do Ia regiOn sur del pals, además

respetar el sistema juridico particular regentado par las empresas 0 municipio que tonga a cargo Ia

direcciOn y administraciOn del centro de comercio frontenzo (normas, reglamentos y estatutos), para el

buen funcionamiento del mismo y aplicar sanciones para as infracciones.
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• Ocupación masiva de espacios pLiblicos, no hay espacio para comercio
fronterizo.

• Deterioro de Ia imagen urbana, desaseo, desorganizaciOn, despresbgio de Ia
zona central.

• DegeneraciOn del uso del suelo.
• Comercio minorista ambulante contribuye al desaseo de Ia ciudad.
• Aumento progresivo del comercio fronterizo.
• Ferias libres semanales: peruana del dia Martes y campesina del resto de dies de

Ia semana.
• Proximidad de algunos centros urbanos-fronterizos importantes comb: Macarã,

Sullana, Piura, etc.
• La decadencia de las exportaciones de productos agricolas por Ia frontera de

Macare hacia el Peri.
• Facilidad de tansporle y vias de comunicaciOn.
• La existencia de ins tradicional tendencia comercial de estos sectores, por

ubicarse cerca de los principales mercados y centros de comercio.
• Vendedores inforniales no pagan tributos al estado

i.	
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• Por ser frontera, y cercania de los centros
urbanos, se realiza el intercamblo de
productos de arnbas regiones, 10 que provoca
a inmersiOri de vendedores inforinales.

• MigraciOn campesina hacia Ia ciudad.
• Bajas condiciones de vida en Is población

rural.
• Busqueda de empleo pemlanente y más

remunerativo.
• Deficit de vivienda.
• Analfabetismo.
• AtracciOn a Ia ciudad.
• Falta de infraestructura básica que concentre

a todos as vendedores infomiales
• La desocupaciOn de los sectores inforrnales

ante el aumento del costo de a vida.
• Leyes y noirnas de comercializacion

deficientes.
• Autoridades de turno que no aplican las

ordenanzas dispuestas.
• Sistema de comercio se da bajo el sistema

neoliberal, es decir Ia ley de a oferta y Ia
demanda.

• No existe una buena orqanización entre los
ComerCiantes.

• Continuará el coniercio informal par falta de
espacio e infraestructura para comercio
fronterizo.

• Caos en todos los aspectos relacionados
con a imagon urbana

• Deterioro do Ia estructura agrana.
•	 Bajo indice de desarrollo industrial.
• Aumento del subempleo y Ia desocupación.
• Comercio ilicito (contrabando).
• Formación de Asociaciones y sindicatos de

vendedores informales.
• ApropiaciOn de los espacios pUblicos en

deterrninados sectores de Ia urbe.
• ProliferadOn de puestos de yenta y

vendedores informales en los espacios
pi)blicos (vias, portales, parterres,
estacionamientos, etc.)

• Quiebra total de los propietarios de
Almacenes.

• Aumento de pobreza en el pals.
• EspeculaciOn de los productos.
• MonopolizaciOn de los productos en

desmedro de Ia calidad y encarecimiento de
los mismos.

• Asentamientos esporedicos de los
vendedores informales, dan una mala
imagen urbana.
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CAPITULO IV.

4. PROGNOSIS.
4.1. CAtJSAS INDICADORES V TENDENCIAS.

RUIEI1TO DE VEDDEDORE! !I7(ORMRILV E 117 TERNEDISRIOI ECUSTORIII7O$ 7 PERURIIOI ED ID
CIUDID DESIRODRIPOR El DE/ORROUO DEl COEROlO fROIITERIZO.
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• Tipo de cambio inestable, quizã a mas
importante para que se fugue et contrabando
a cualquiera de los dos paises.

• Falta de fuentes de trabajo.
• Con contrabando Se obtienen grandes

ganancias (lucro), y provoca Ia desatenciOn
del sector agricola en frontera.

• Caduca IegislaciOn comercial que tiene el
Ecuador, y en particular a ey de Aduanas y
Arancelaria, son incoherentes y obSoletas.

• Incumplimiento de los acuerdos
internacionales contraidos por los gobiernos
de ambos paises.

• Falta de control efectivo y justo de as
autoridades de frontera.

•	 Fatta de infraestructura fisica en Ia frontera.
• Muchas veces por que el comerciante ignore

Ia reglamentaciOn del comercio.
• Los aranceles aduaneros son muy elevados,

situaciOn que obstruye el comercio legal y
que lace ampliar cada vez el contrabando,

• La oficializaciOn del contrabando es producto
de Ia facilidad que se concede a Ia
movilización de las personas y vehiculos
entre otros, estimulada por las condiciones de
precio, tipo de cambio y Ia necesidad de
abastecimiento familiar.

• Coimas otorgadas por los comerciantes a las
autoridades aduaneras, perrniten que se
extienda más el comercio ilicito.

• Por carecer de infomiaciOn sectorial y básica sobre importaciones y
exportaciones.

• Poe Ia bsqueda de tiabajo y rnejores dias Incidencia de las ventas ambulantes.
• Subempleo y desocupaciOn, debido a Ia crisis econOmica que soporta el pais.
• Apogeo del comercio frontelizo, ia constituido un estimulo pare Ia ampliaciOn del

comercio ilicito.
• Se fugan grandes cantidades de productos como gas licuado, combustibles,

abarrotes, etc. por las riberas del Rio Macarâ.
•	 Deterioro de Ia producciOn agrana y bajo nivel de desarrollo industrial.
• El contrabando 10 realizan en su mayor parte las clases populares, que han

orlcontrado en él un medlo sustancioso y rentable para ganarse Ia vida.
• Por evadir impuestos y obtener mayores ganancias.
• El control aduanero resulta ineficaz, por Ia situaciOn coyuntural que prevalece en

Ia economia de los dos paises y que en efecto constituye Ia motivaciOn, para que
el comercio ilicito prolifere, se generalice, avasalle controles y hasta se convierta
en una verdadera amenaza, que desplaza a las actividades licitas.

• Poe evitar los trámites aduaneros y ciertos problemas que se presentan en Ia
CorporaciOn Aduanera Ecuatoriana (CAE).

• De los 197 trámites aduaneros realizados en el 2001, 182 (92.39%) son
imporlaciones y 15 (7.61%) son exportaciones. La balanza comercial entre
Ecuador y Perri (1997-2001) ha sido negativa.

• Descuido desrnesurado del sector agricola en Ia frontera.

Extenderse de manera incontrolable el
comercio ilicito.

• Se increnientar el deterioro de a estructura
agraria, y no tendremos productos agricolas
para poder compatir con el PerLi.

• Crecerán las importaciones y dismiriuirân
las exportaciones. La Balanza Comercial
entre Ecuador y Per será siempre negativa.

• Conduciré a que Ia ec000mia nacional esté
dependiendo del incremenlo de las
importaciones.

• Se presentará un relativo estancamiento a
nivel de comercio registrado que contrastaré
con el impacto negativo sobre Ia economia
fronteriza ecualoriana y el
desabastecimiento de ciertos productos.

• CorrupciOn de las autoridades competentes
en las instituciones fronterizas.

• Mala imagen del Pals ante todo el mundo,

•	 lntensificaciOn del comercio ambulante.
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• Falta de infraestructura fisica,	 apoyo
econOmico, politicas por pane de
instltuciones como: Camaro de Comercio,
Municipio, Aduanas, etc.

• Mercados do Ia ciudad fueron diseñados para
a epoca en que fueron proyectados.

• Desarrollo de a ciudad y crecimiento de a
poblaciOn, necesita otros mercados.

• El acopio de productos (arroz), en su mayor
parto Se los realiza en las piladoras de arroz,
construcciones tipo galpones particulares,
que no cumplen con as normas minirnas.

• Los mercados y centros de comercio son
insuficientes en sus espacios especificos y
complementanios, 0 que no pernhlten el
desarrollo de a actividad comercial.

• La comercialización do productos agricolas,
especialmenile el do mayor producciOn de Ia
zona (arroz), está dado pnncipalmente por
intermediaries, estos constituyen el ünico
poder comprador para muchos productores,
0 que ocasiona el encarecimiento.

• La politics dada por el gobierno hace que los
vendedores se institucionalicen en sindicatos,
para mantener el sistenha tradicional de
comercializaciOn.

• Falta	 do	 canalizacii5n	 de	 recursos
ecornOmicos, orientados a impulsar el
desarrollo de sectores productivos
estratégicos de Ia RegiOn, sobretodo al sector
mayoritanio campesino.

• No so prevé quo a corto plazo deberá construirse un mercado quo salvará las
demandas actuales y futuras.

• Descuido del Ayunlamiento en remodelar y dar un nuevo use (compatible) al
mercado existente.

• La iniagen urbana del sector no mejoraré principalmente por Ia reubicaciOn do las
fenas libres y vendedores informales.

• No se genera un nuevo polo de desarrollo ci no se construyen nuevos mercados,
complejo forial, etc. 10 quo propenderA Ia consolidaciOn del area prevista a argo
plazo.

;I.4rl

• SuporposiciOn do los radios do cobertura e influoncia del equipamiento comorcial
y abastos.

• SaturaciOn de areas extonores a los contros de comorcio y abastos.
• Asentamientos en las areas pUblicos circundantos a los mercados, no hay

espacio pars comercio froriterizo.
• Detorioro de Ia imagen urbana del sector comorcial, desaseo, desorganizaciOn,

desprestigio de Ia zona central.
• Mercados no cumplen con objotivos y normas, para Ia poblaciOn y actividad

comercial actual, 0 que respondo a quo fueron diseñados para demandas
anteriores.

• Increniento del comercio fronterizo en los ültimos afios (1998-2001) como
consocuencia del acuerdo de paz do ambos paisos.

• SaturaciOn del equipamionto comercial y abastos, Deficit de puestos de yenta
para los diferente giros.

• Ausencia do servicios genorales y complemontarios en mercados de a ciudad.
• Puestos de yenta con areas fisicas muy reducidas.

/ .,,.:

• MonopolizaciOn de los productos en
detorioro do Ia economia del consumidor
final.

• AlteraciOn y mozcla de productos del mismo
género, con otros do baja calidad.

• Monor conservaciOrn y preservaciOn do los
productos, con pérdidas significativas y
constantes para el productor y vondodor.

• Deplorable flagon urbana, degeneraciOn
del uso de suelo, caos vehicular, etc.

• Pésima prestaciOn do servicios a Ia
poblaciOn en general.

• SuperposiciOn do las actividades do
comercializaciOn.

• Posibilidados de desaparecer las forias
libreS.

• Deterioro do Ia producciOn agraria.
• Bajo nivol de compotilividad con productos

agricolas con rospecto SI PerO, es docir
aumontarán as importacionos hacia nuestro
pals.

• La comercializaciOn libro de productos,
provocarA un excodonte y saturaciOn de los
morcados actuales.

• ProliferaciOn del sector informal.
• No se producirá una diversif'icaciOn do Ia

producciOn toniondo que recurrir 0 otros
mercados pars completar Ia demanda do
productos.
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• Escasez de plazas de trabajo, y abandono de
las regiones fronlerizas por pane del estado.

• Macala par ser Frontera y poseer
caracteristicas de Un puerto seco, necesita Un
centro de acopio y transferencia de urgencia.

• Falta de visiOn de las instituciOnes pertinentes
para incorporar areas complementarias para
el uso de los comerciarites.

• Carencia de promociOn e incentivo par perle
de las inistituciones competentes para el
fomento de las ferias libres.

• Carencia de i fraestructura básica.
• Ingreso par Is frontera de grandes vokmenes

de produclos: (abarrotes, manufacturados,
agricolas, maquirnaria, etc.).

• Desabastecimiento constante de prociuctos
agricolas.

• Carencia de un adecuado sistema de
comercializaciOn y distribuciOn de los
productos.

• Espacios y areas asignadas para ferias libres
son inadecuadas pare el desarrollo de esta
actividad.

• Cobra de altos tributos por parte del
Municipio a feriantes, se incrementa el
comercio ambulante par las calles Céntricas.

• Los productos agricolas se exhiben y
expenden directarnente en el Suelo,

• Preferericia de Ia población por el Mercado
Modelo, por a diversidad de productos.

• Ausencia de Un centro de abastos mayorista.
• Presencia de vendedores ambulantes.

LUGAR PREFERIDO PARA REAUZAR SUS COMPRAS
CION	 ENCUESTAS

LUGAR PREFERIDO PARA SUE COMPRAS	 TOTAL	 96
MERCADFLLOSANSEBASTAN(FERIAS) 	 6	 17
MERCADOCENTRALMQOELO(AMBuLANTO5)	 12	 34
FUENTE NTER14ACONAL (FRONTERA) 	 7	 20
SECTORES ALEDANOS AL MERCADO CENTRAL	 10	 29
TUIALENUUES1Ab	 as	 ice

• Actividad cornerciaF informal, cerca de los mercados crea más conflictos.
• Las ferias y misiones comerciales han ida evolucionando al ritmo del desarrollo

del comercio y han actuado al mismo tiempo coma motores dinamizadores de Ia
actividad econOmics y comercial.

• lisualrnente las ferias tienen un conjunto de eventos paralelos que Ia hacen mãs
interesante y atraen visitantes no expositores.La participaciOn en Fenas
lnternacionales es uno de los instrumentos mas eficaces para PROMOVER Ia
colocaciOn de productos en los mercados extranjeros.

• OcupaciOn de otros lugares, afecta notablemente a almacenes y comercios varios
• Alta dernanda de productos agricolas y veritas at por menor.
• Bajos precios de los productos coil respecto a los centros de abastos.
• Preferencia de Ia poblaciOn dada Ia variedad de productos.
• Ferias semanales: Peruana y campesina en Macará, Puente Internacional, etc.
• Ventas ambularites en portales, estacionamientos, vies, circulaciones, etc.
• Problernas con autoridades municipales, reubicaciones, incautaciOrn de

mercaderias. falta de higiene de pmductos, desalojos persecuciones etc.(1 ...
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• PropensiOn a desaparecer las ferias libres
en Ia ciudad.

• Mayor especulaciOn de los productos.
• Incremento	 de	 intermediarios	 y

morlopolizaciOn de los productos.
• Encarecirniento do los productos par

desabastecimiento.
• SaturaciOn y sobrepoblaciOn de

comerciantes en los mercados y areas
aledañas.

• Ausencia del productor agricola en las ferias
libres.

• Deterioro de Ia estructura de Ia producciOn
agraria.

• Deterioro de Ia inlagen urbana del sector,
caos, vehicular, contaminación ambiental,
degeneraciOn del usa del Suelo.

• ProliferaciOri de puestos de yenta y
vendedores infomiales en las vies pUblicas.

• El Contrabando continuará y par ende el
comercio informal. sino se presta atenciOn
urgerite a las ferias.

rail
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• Falta de un centro de transferencia para Ia
comercializaciOn fronteriza,

• Par Ia expansion acelerada del area urbana.
• Fafta de un metodo de comercialjzacjOn y

distribuciOn de los productos, en relaciOn al
crecimiento de a poblacion,

• El equipamiento comercial y de abastos
existente, satisfacia Ia demanda para Ia
epoca en que fueron planificados, para cubrir
determinadas zonas, sin prever el crecimiento
a futuro de a poblaciOn.

• Aumento acelerado de vendedores
informales por las calles centrales y sectores
aledaños al equipamiento de comercio y
abastos.

• Ausencia de un Plan de Ordenamiento
urbano de a ciudad y un Departamento de
PlanificaciOn dentro del Ayuntamiento.

• Falla de vision y un Departamento dentro del
Municipio para cornercialjzaciOn y
abastecimientos de productos en el
intercamblo fronterizo,

• El radio de influencia del equipamiento
comercial no cubre las zonas periféricas del
area urbana, quedando desabastecidas.

• Caos vehicular, deteriaro de las vias par el
tréfico pesado.

• Superposicion de los radios de cobertura e influencia Maxima = 1200 m. y
Minima = 600 m. del equipamiento comercial y abastos.

• Creciniiento acelerado del comercio fronterizo en los Oltimos 3 alias (1 998-2001)
coma consecuencia del acuerdo de paz de ambos paises.

• Ingreso diana de 84 a 100 vendedares peruanos (feilantes y vendedores
ambulantes); y 21 feriantes campesinos de las zonas rurales de Macare.

• Mayoristas y minaristas no haceri uso de lugares destinados para a
comercializaciOn y distribuciOn de productos.

• Carencia de un Cornplejo Fenial y Camercial en Ia ciudad para Ia realizaciOn de Ia
Ferias de lntegraciOn Fronteniza.

• Deterioro notable de Ia imagen urbana y caracteristicas notable de Ia ciudad.

• Superposición de actividades comerciales y
saturaciOn de las areas de influencia del
equipamiento caniercial y de abastos
continuara.

• Detenioro de Ia imagen urbana y
degeneraciOn del iso del suela.

• Congestionamiento vehicular y demanda
excesiva de transporte.

• ConcentraciOn del tránsito en el centro de Ia
ciudad.

• Desabastecimiento y encarecimiento de los
productos en zanas periféricas.

• ContaminaciOn ambiental.
•	 Deterioro de las vias, debido a Ia alta

circulaciOn vehicular pesada.
• No se permite una racional distribucidn del

comercio.
• Deplorable prestaciOn de servicios a Ia

poblaciOn
• Incremerito masivo de intemiediarios y

monopolizaciôn de los productos.
• Detenioro del comercio frontenizo por falta de

infraestructura adecuada.
• Tendencias a desaparecer las ferias libres

semanales y de integraciOn fronteniza.
• AprapiaciOn de los espacias pCrblicos per

vendedores inforrnales.
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SERVICOS CENERALES EN LOS CENTROS SE COMERCIO V SSASTOS
SERVCIOS OE?ROLES ON LOS 	 CUOfiTCI	 SOOSCIOS CONTCNEO. 056510 EATEa LAVa DONT.

CENTROS 0€ COMERCIOV SESSION 	 NURSER. ALMOCENI. 	 BOSOMS	 MACSIN. SESETSO COMUN 0066560
CSNTROCUMERO.L USD53100. 	 No	 NO	 000	 NO	 N	 No	 NO
MERcitp Solo SESBSTCO.N 	 No	 No	 No	 So	 Si	 S.	 No

EESAS6 CENTRAL NSW	 10	 No	 NO	 Mo	 Si	 S	 No
No	 No	 Mo	 Mo	 No	 No	 So

SERVICOS COMPLEMENTOSOS EN LOS CENTROS 05 COMERCIO V ABASTOS
r5'ERviOios COUPO.ENTARIOS EN LOS	 000SCSS. JOSONI	 566545 FAOMSC, PARONESO. AGENCIA CMOS
I CEN000S DC CONIERCO V OSAOTOS I INPOI1TL INF000TES MEDICS MECICO 	 POBUCOS BANCAR VENOM,
lCE15TR0CUMOM0LN MOCESTOC 	 r NO	 NO	 NO	 NO	 NO	 No	 NO
[MEOC400LO SAN SEBAS11AN	 NO	 NO	 NO	 Mo	 lb	 No	 NI
[MM CO CENTRAL M00010	 NO	 ho	 NO	 NO	 .10	 No	 NOLoLN11000MoRc pOoj. MUNlcIpIO	 No	 NO	 NO	 No	 N	 NO	 Nl

• Area de puestos de yenta rnuy reducidas.
• Area de circulaciOn ocupada para Ia exhibiciOn y almacenamiento de productos.
• Espacios destinos para estacionamiento vehicular son invadidas por vendedores

ambulantes con sitio fijo, y con construcciones deplorables que deterioran a
imagen urbana del sector.

• Deterioro de las vias circundantes a los centros de abasto y comercio por el
intenso trOfico vehicular pesado.

• Falta de una zona de carga y descarga de productos, lo que genera un Caos
vehicular, contaminaciOn por ruido e inestabilidad en el estado de Onimo de los
transeintes.

• Falta de servicios generales y cornplementarios básicos en equipamiento de
cornercio v abastos.
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No se ha dado una adecuacja planificaciOn
integral del equiparniento comercial para el
futuro crecimiento de Ia población.
Abandono y falta de visiOn por pane del
gobiemo central y local, para incorporar areas
complementarias para una debida
comercializaciOn fronteniza.
Insuficiencia de espacios fisicos en los
equipamienlos comerciales, para establecer
areas complementanias.
Faa de instalaciones acordes a Ia
tecnologia, instalaciones de climatizaciOn,
seguridad, inforrnáticas, etc.
SuperposiciOn de actividades no afines a a
comercializaciOn de productos.
ProliferaciOn de puestos de ventas inforrnales
con sitlo fijo en areas circundantes al
equipanliento cornercial.
Ventas ambulantes 01 las calles céntricas de
a urbe.
SaturaciOn de productos en los espacios de
yenta de los mercados.
No se prevé en los mercados existenles Ia
ubicaciOn de Un espaclo destinado a ferias
libres, caga —descarga, frigorificos, depOsitos
de basura, grandes bodegas de
almacenamiento, etc.

• Menor conservaciOn y deterioro de los
productos por Ia aglomeraciOn, lo que
representa pérdidas cuantiosas a los
vendedores.

• SaturaciOn del equipamiento existente,
destinado pars Ia actividad comercial.

• Hacinamiento familiar de los comerciantes,
en las areas destinadas para expender
productos al p(iblico.

• AglomeraciOn de los productos en puestos
de ventas, 10 que viene a entorpecer las
actividades de comercio de productos.

•	 Deficiente prestaciOn de servicios a Ia
poblaciOn a servir.

•	 Incremento def'icitario de puestos de yenta.
• Aumento de vendedores inforrnales y

apropiacion de los espacios ptblicos de Ia
ciudad.

• DisminuciOn de Ia comercializaciOn y
distnibuciOn de productos agricolas en los
mercados.

• Se seguiré comercializando los productos
en espacios reducidos y superponiendo
actividades no afines.

• Almacenamienlo de productos en otras
areas do uso privado.

-.
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• Abandono por parte del ayuntamiento para Ia

construcción de nuevos puestos,
manteninilento de los puestos estropeados, y
salvar el deficit existente.

• Puestos de los mercados no cumplen con
norrnas minimas en area y mobiliarlo.

• Ausencia de diferontes tipos de giros como:
lacteos, carnes blancas, hortalizas,
legumbres, tubérculos, matiscos, etc.

• Falta de clasificaciOn de los giros por
productos afines.

• yenta de diversidad de productos en los
puestos.

• SaturaciOn de productos en los espacios do
yenta do los mercados.

• Falls do una adecuada planificaciOn integral
del equipamiento comercial pars el futuro
crecimiento de Ia poblaciOn y comercia
fronterizo.

• No Se prevé que a corto plazo deberé
construirse un mercado quo salvarã as
demandas actuales y futuras.

• Descuido del Ayuntamiento en romodelar y
dar un nuevo uso (compatible) al mercado
existente.

• La imagen urbana del Sector osta detenorada
principalmente por asentamientos de ferias
libres y vendedores informales con y sin sitio
tijo.

.:•

• Apogeo del comercio frontenzo en los ultimos tres años (1998-2001), como
consecuencia del acuordo de Paz.

• Puestos de vents con areas fisicas de 2.6 m. a 3.40 m. no cumplen Ia norma
minima de 4.0 ma., carecen de fregadero, sumidero de piso, espaclo para
recoleccjOn de basura, revestimiento cerámico, etc.

• ProlileraciOn en Ia exhibiciOn do los productos en areas do circulaciOn quo van
dosdo los 2.0 m. a 2.60 m. do ancho.

• Crocimiento desmedido de vendedores inforrnales con sitlo fijo y sin sitio.
• Negligencia municipal por el mantonimiento y adecuaciOn do os puestos

estropeados, y carencia do servicios gonerales y complementarios
• Carencia de una debida zonificaciOn y seflalizaciOn par tipo de giro y yenta de

productos.
• Construcciones de puestos de yenta para informales en condiciones deplorablos,

10 que degenora Ia imagon del sector.
• Puestos habilitados para Ia yenta do abarrotes, los mismos quo fuoron diseflados

pars oxpender frutas, etc. Supremacia do los giras do abarrotes.
• No so planificar el espacia urbana do tal forms quo las lerias libres dispongan do

un lugar ospecifico pars su desarrollo, asi no obstaculizara a circulaciOn y no se
deteriora Ia imagen urbana.

• No so amplia, remodels y da un nuovo uso (compatible) al morcado oxistonte.
NUMERO Y DEFICIT DE PUESTOS, SEGUN flPO DE GIRO EN LOS CENTROS DE COMERCIO

• Para el aflo 2001, se tiene una poblaciOn do 12430 habitantes en el area urbans
de Macara y 273 puestos construidos en los diforentes contros do cornorcia
abasto, existiendo par consiguienle Un puesto par cads 45.53 habitantes. La
norma intornacional Os 51 hab./puesto.
POLa,C3ON UREANA O1 	 N PUESTOE	 SORAMA	 Hab.1p95t0	 S01	 EXCEDITE

12430 RASJTANTES	 273	 51 flab/pueblo	 45,53	 29 pueblos

.•.•:.1!

• Decadencia en Ia prestaciOn de servicios a
Ia población.

• Si no se genera Un nuovo polo do desarrollo
so propendera a a desconsolidacicin del
érea prevista a largo plaza y asi se
obstaculizara Ia circulaciOn y se detenorarâ
Ia imagen urbana y decaerâ notablemento Ia
actividad comercial frantenza.

• Soguira increnientAndose el deficit de
puestos de yenta on 01 equipamionto
comorcial.

• ProliferaciOn de puestos do vents y
vendedores informales en las vias y areas
püblicas de Ia ciudad.

• Desorden general en los centros de
abastos.

• InvasiOn do areas aledaflas a las Centros do
abasto, con construccianos rudimentarias,
que dotenoran Ia imagen del sector.

• Caos vehicular, cantaminaciOn por gases y
ruidO.

• SaturaciOn do los centros de abasta.
• Allanamiento do los pasillos y areas do

circulaciOn peatonal pars yenta y exhibiciOn
de las produdtos en los mercados.

• Retraceso en 01 control do calidad, higiene y
proclo do los productos.

• Se comercializarâ los productas en espacios
reducidos y superponiendo actividades no
afines.
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• En Ia totalidad del equipamiento comercial el nUmero de plazas de

estacionamientos es nula, e insuficiente para Ia dernanda existente do Ia
actividad comercial.

• Libre comercializaciOn mayonsta dentro del area de los mercados minoristas, por
falta decontrol de a municipalidad.

• ProliferaciOn del sector informal en areas aledatas al equipamiento comercial.
• Se divisa que las zonas de estactonamiento pibltco de los centros de comercio y

abastos y las vias circundantes son utilizadas como areas do comercializaciOn y
distribuciOn do los produclos.

• Todas las vIas do Ia ciudad son do doble sentido vehicular, prostándoso al
desorden y peligro par Ia falta do sefializaciOn.

• yenta de los productos par parte de los intermediarios al püblico al por mayor y
menor.

"I

• Macará por ser Frontera y poseer
caracteristicas de un puerto seco, necesita un
centro de acopio y transferencia.

• Descuido del Ayuntamiento en a planificación
de nuevos mercados.

• Irigreso de lransporte pesado hacia el centro
de Ia ciudad,

• CeritralizaciOn del equipamiento comercial y
abastos do Ia ciudad.

• Falta de un centro de transferencja para
carga y descarga de productos.

• Areas de estacionamientos ocupadas y
apropiadas par vendedores informales con
sitio fijo.

• Falta de una jerarquización y soflalizackin
vial quo ordene el tráfico vehicular.

• Por el abastecimiento realizado par 01
transporte posado, que ingresan en las areas
circundantes y utilizan las vias para cargar y
descargar productos con los consecuentes
problemas.

• Ventas ambulantes de los infoniiales.
• El aprovisionamionto de los productos no

tiene un horario establecido.
• Negligencia municipal para Ia peatonizacián

de las calles.
• Falta de un Plan do Ordenamiento Urbano.
• Carencia de espacios fisicos en el

equipamiento existente, para incorporar areas
complementarias.

• Deterioro de las calles centrales que son
adoquinadas y que no tienen resistencia
para soportar el peso de vehiculos posados
y Ia excesiva circulacián.

• SaturaciOn vehicular en 01 centro de Ia urbe
y areas aledafias al oquipamiento de
abastos.

• ContaminaciOn ambiental por ruidos y gases
que omarlan los velliculos de carga.

• Caos vehicular, alterando el estado de
ánimo de los transeintes.

• Ocupación de as vias con los vehiculos de
transporte pesado.

• Congesttonamiento vehicular par causa de
las ventas informales estacionarias y
ambulantes.

• CoflcentraciOn del tráfico vehicular en el
centro de Ia ciudad.

• Mat servicio ala poblaciOn.
• AglomeraciOn de los productos y no permitir

una racional distribuciOn de los productos.
• De no establecer un lugar adocuado para a

ubicaciOn y desarrollo de las ferias libres y
vendedores infomiales se seguirá
obstaculizando Ia circulaciOn (vehicular y
peatonal) y so doteriorará Ia imagen urbana,
con su correspondiente degeneraciOn dot
usa del suelo.

- ---	 -	 --ç
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• lnfraestructura deficiente y Obsoleta.
• Desintores y falta de visiOn de as

instituciones gubernamentales encargadas,
que no han planificado Un equipamiento para
Ia actividad comercial fronteriza.

• For el incremento masivo de comerciantes
Intermediarios.

• For el deficit de puestos en los cenlros de
abastecimiento.

• For Ia ausencia total de servicios generales y
Complementarios.

• Carencia de un sistema de comercialización y
distribuciOn de los productos que tenga
relaciOn con el crecimiento de Ia poblaciOn,

• OposiciOn de los cornerciantes mayoristas
interrnediarios a a labor del Ayuntamiento,
con fines de carácter especulativo.

• La disposiciOn y distribuciOn espacial de los
centros de abastos no esté en relaciOn al
crecimiento de Ia urbe.

• For Ia marcada diferencia de los precios de
los productos.

• Falta de promociOn de las ferias libres
semanales.

• SuperposiciOn de actividades no afines.
• Falta de organizaciOn de los cornerciantes en

general.	 /

• Las actividades minoristas y mayoristas se desarrollan en espacios circundantes
a los equipamientos existentes para Ia actividad comercial.

• Los grandes importadores almacenan sus productos en grandes galpones
privados, que no cumplen con las normas de higiene.

• Ausencia de un centro de transferencia que agrupe y organice a comercializaciOn
mayorista de ambos regiones.

• En Ia ciudad no existe un departamento encargado en regular y promover Ia
comercializaciOn y distribuciOn del comercio fronterizo,

• Exislen fondos econOmicos otorgados por el Acuerdo de Paz entre los Paises de
Ecuador y Peru, que estàn inactivos, por Ia falta de justificaciOn de proyectos
viables para el desarrollo de Ia comercialización fronteriza.

• Apogeo del comercio fronterizo en los tres Ultinios años conio respuesta al
Acuerdo de Paz logrado por ambos pases.

• Ingreso de vendedores informales peruanos.
• Deficit de 165 puestos de diferentes tipos de giros en el Mercado Central Modelo.

• Se seguiré dando una mala imagen del pals
por falta de infraestructura comercial,

• Va ha continuar el deterioro ambiental,
contaminaciOn por ruidos y caos vehicular.

• Se seguiré restringiendo el comercio licito.
• Aurnentará el deficit de puestos por el

apogeo del comercio fronterizo.
• S extenderá de manera incontrolable los

comercios informales e intermedianos.
• Deterioro de a imagen urbana, decadencia

del uso del suelo.
• ProliferaciOn de puestos de yenta en

espacios pOblicos de Ia ciudad.
• La comercializaciOn mayorista y minorista se

seguirá efectuando en el entorno de los
mercados y espacios improvisados por los
vendedores.

• MonopolizaciOn de los productos, en
desmedro de Ia economia del consumidor
final.

• AglomeraciOn de los productos en portales,
vias, areas de circulaciOn peatonal,
estacionamientos, etc.

• La Frovincia de Loja seguirá siendo
relegada, perdiendo Ia oportunidad de ser
Un foco de comerolo de trascendencia que
sirva a todO el pals.

..'.	 .	 -.-.. _____
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• Desinteres por perle del gobiemo central de
los cordones fronterizos.

• Por haber sido una zone de conflicto y alto
riesgo bélico.

• Acuerdos comerciales entre los dos paises
con leyes muy rigidas, incoherentes
obsoletas y aranceles aduaneros muy
elevados.

• A raiz de los sucesivos conflictos bélicos, las
transacciones comerciales entre los paises
no se realizan en un marco de entendimiento
y arreglos de los acuerdos bilaterales.

• Por que el Pen impone restricciones de
carécter filosanitarlo y trabas aduaneras a las
importaciones procedentes del Ecuador.

• La balanza comercial, por esle puerto seco
siempre ha sido negativa, es decir mae
importaciones que exportaciones.

• El comercio exterior registrado entre Ecuador
y Peri por Ia frontera de Macera no ha jugado
un papel relevante en Ia economia nacional.

• Alto indice de comercio ilicito.
• CorrupciOn de las autoridades de turno,

percibiendo coimas, pare permilir avasallar
controles y convertirse en una verdadera
amenaza que desplaza las actividades licitas.

• Apogeo del comercio fronterizo como consecuencia del acuerdo de Paz contraido
por ambos paises.

• Ausencia de los CEBAF (Centros Binacionales de Ayuda en Frontera).
• Falta de construcciOn de a Zona Franca.
• Existe un Fondo Binacional para Is Paz y Desarrollo de Ia Regiones fronterizas,

que no son aprovechados, mediante Ia justificaciôn de proyectos reales.
• Se realizaron 197 trâmites aduaneros en el 2001, de los cuales. 182 (92.39%)

son importaciones y 15 (761%) son exportaciones. La balanza comercial en los
ültimos anos entre Ecuador y Peru (1 997-2001) ha sido negativa.

MERcADERIAs IMPORTADAS FOR LA FRONTERA DE MACARA EN CL 2001

EN1x4045

BAIJD#S	 OfRANOtAU	 442 357 414 436 495 546 1Q70 744 616 676 I
001	 tojs tt	 ott tre oat o

• Falta de grtas, montacargas, control de peso y calidad de productos.

95-.	 .-

• Continuará el comercio ilicito, al no haber un
control efectivo aduanero.

• Se seguira prestando pare Ia corrupciOn de
las autoridades de turno en a frontera.

• Se producirá una mala imagen de Ia puerta
entrada y salida del pals a los turistas y
comerciantes.

• La Provincia de Loja seguiré siendo
relegada, perdiendo Ia oportunidad de ser
un foco de comercio de trascendencia que
sirva a todo el pals.

• Se extenderén las importaciones y
disminuirán las exporlaciones. La Balanza
Comercial entre Ecuador y Perii por este
puerto seco, sera siempre negative.

• Llevará a que Ia economia nacional esté
dependiendo del incremento de las
importaciones desde el PerL.

• Se presentará un relativo estancamiento a
nivel de comercio registrado que contrastará
con el impacto negativo sobre Ia economia
fronteriza y el desabastecimierito de cierios
productos.

• Se permitirá que los fondos de Ia Paz se
desvien y sean aprovechados por el Peri,
en Ia justificaciOn de proyeclos viables y
ejecutados en territorlo peruano.
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• Carencia de alcantartlado sanitaria en
algunas vias.

• Desbordamierito y aumento de caudal en Is
estación invernal de Ia Quebrada La Mondale,

•	 Enipleo de fungicidas e insecticidas en el
cultivo de arroz.

• For existir zonas de alto riesgo en as cuales
se evidencian derrumbamientos, por el
ensanchamiento del cause natural de Ia
quebrada.

•	 For a tala indiscriminada de árboles.
• Embaulado de ciertos tramos a lo lago de Ia

quebrada con muros de hormigOn arniado y
de gaviones.

• Desequiflbrio armónico entre el paisaje
natural y el paisaje urbano.

• Negligencia del Murilciplo, para evitar
construir edificaciones en as niárgenes de Ia
quebrada La Mandala, con a ocupaciOn de
areas consideradas de protecciOn ecolOgica.

• Areas verdes en deplorables condiciones,
degenoran el paisaje natural y urbano del
sector,

• Falta de interés y Ia colaboraciOn de
iristituciones ecológicas, pars a conservaciOn
y mantenimiento de estas areas naturales.

•	 Existencia de piladoras de Arroz, mani, café y fábricas do ladrillo, etc.
• Presencia de los talleres industriales y Mecanicos do Predesur.
• Construcción de viviendas cercanas y a un nivel superior de as riberas de a

Quebrada La Mandalâ.
• ExplotaciOn do materiales pétreos para Is construcciOn.
• Afectación de los terrenos aledaos.
• EvacuaciOn de aguas servidas, basuras, quimicos por el lavado de ropa y

escombros de a construcciOn en a quebrada.
• Inminente deterioro del medlo en nuestra area de estudlo.
• Colapso de las construcciones realizadas en as rivoras do a quebrada.
• Franco deterioro de as margenes de a quebrada.
• No existe en Ia actualidad un tratamjento adecuado de las márgenes de Ia

quebrada.
• La precipitacián en el area do estudlo Ilega a los 1246.6mm promedio anual en el

periodo (1999-2001), La temparada mas Iluviosa vs desde diciembre a abril,
produciéndose una mayor precipitacion de febrero hasta abril.

• La quebrada La Mandalá tiene un caudal do 2.0 m/seg. en verano y 11.5 m/seg.
en invierrio, Ia misma que desemboca en 01 Rio Macare.

• AlteraciOn constante de Ia topografia natural, en a preparacion del terreno pars el
cultivo de arroz.

• Esludios y propuestas de embautado total do Ia quebrada on el area urbana.

Ir

• De no motivar y 000ciericiar en forma
permanente a Is poblaciOn, a un manejo
adecuado de los residuos sólidos, se
seguiré dando el inminonte detenoro del
medio natural circundante al area do
estudio.

• La contaminacion de las areas irrigadas por
as aguas do eats quebrada 5 10 largo de su
recorrido.

• La afectadón de los terrenos aledaños al
sector de eStudlo por el desbordamiento y
ensanchamiento del cause natural de Ia
Quebrada.

• Deterioro y colapso de las viviendas
construidas directamente en las riveras de Ia
quo brad a

• Sino se da un tratamiento adecuado do sus
rnárgenes, su incidencia afectara
directamente en Ia planificaciOn del Centro
do Comercio Fronterizo.

• Se seguirá dando un impacto ambiental
negativo del sector,

• Con el embaulado de Ia quebrada no podrá
utilizarse el recurso hidrico pars
esparcimiento, tampoco so respetaré el
cauce y so rompera con 01 paisaje natural.

• De seguir asi se fomentaré el desequilibrio
armOnico entre 01 paisaje natural y el paisaje
urbano.

- -. ...............- -	 - --
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CAPITULO V.

5. IMAGEN OBJETIVO.
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• TEMPERATURA: La temperatura minima
absoluta anual es de 14,2°C. La temperatura
maxima absoluta anual es de 35.4°C. La
temperatura maxima media anual es de 30.4°C.
La temperatura minima media anual es de
18.5°C. (Aho 2001). Teniendo un periodo más
cálido que comprende de octubre - abril. V el
periodo mâs trio entre los meses de mayo -
septiembre.

• PRECIPITACION: La precipitación en el area de
estudlo ilega a los 1246.6mm.promedio anual
en el penodo 1999-2001. La temporada mâs
liuviosa so presenta en los meses de diciembre,
enero, febrero, marzo, abril, produciéndose una
mayor precipitación de febrero hasta abril, y los
menos Iluviosos de mayo a noviembre.

• VIENTOS: Los vientos dominantes provienen
del oeste al este, con velocidades que oscilan
entre los 6 Km./h (1.67 m/s) y 12 Km./h (3.33
mis), siendo los meses de mayo, junio, julio y
agosto los de mayor intensidad. Las horas que
se registran mâs vientos son desde las 12H00
hasta las 16H00. (Periodo anual de 1999 al
2001).

• NUBOSIDAD V SOLEAMIENTO: La presencia
del sol se da durante todo el ano, ci dia, pasa
despejado, y presenta valores quo van desde
los 4/8 a 7/8 de cielo cubierto.

• Fomentar el comercio, propiciando espacios
cubiertos, que resguarden de las inclemencias
del tiempo (soleamiento, Iluvias, vientos, nivel
freático, etc.).

J . Dotaciôn de grandes espacios con cubiertas
r alias, para lograr temperaturas adecuadas y Ia

proteccibn del soleamiento directo y que esté
provisto de un buen sistema de drenaje.

• Lograr una correcta orientacion e implantación
del centro de comercio.

• Los ambientes destinados a cuartos frios
(ftigorificos), deben ser ubicados y orientados
adecuadamente para que el sol no les Ilegue
directamente.

• La luz solar directa se utilizará para favorecer a
los espacios provistos de vegetacion como
invernaderos, vertientes de agua, que ayudará
a Ia estetica y contort del centro de comercio.

• En las areas de expendio, como en las
bodegas, se evitará Ia incidencia solar directa.

• Utllizaciôn de aleros, quiebrasoles, vegetacion
alta que impida que el sol caliente directamente
en los cristales y paredes.

• PisoS de comento (hormigon simple), con
revestimiento cerámico.

• Instalaciones sanhtarias tratadas tecnicamente.
• Establecer un cuerpo normativo, que regule Ia

implantacion de nuevos bloque de acuerdo al
trazado vial y a las condiciones climâticas.

:.r-v
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• Los ambientes deben ser bien ventilados ya sea
natural o artificialmente.

• Proteccion de Ia edificacion con sistemas de
drenajes sobretodo en temporada invernal.

• lmplementación de areas verdes, cortinas y
pantallas vegetales, espejos de agua, para
brindar asi una proteccion Contra ci ruido,
polvo, vientos dominantes e insolación, etc.,
especialmente en espacios semicubiertos. Se
lograran espacios con una ventilación cruzada,
para que Se de una renovacion natural del aire
de 4 volumenes por hora.

• Con Ia acertada orientación e implantaciôn, se
permitirá gozar de buenas vistas del paisaje
natural en diferentes pIanos.

• Se impedirá Ia acumulacion del calor en el
interior de los ambientes por el exceso de sQl.

• Prever zonas naturales al interior del centro de
comercio fronterizo.

• Aprovechar Ia iluminación natural en areas
administrativas, locales comerciales, bodegas,
vestibulos, pasillos, etc., creando ambientes
acogedores, confortables y estétiCos.

• Impedir el exceso de vientos dominantes
direCtos, insolaciOn, etc., en espacios que no 10
requieran.

• Utilizar Ia vegetaciOn como elemento regulador
del clima.

• Utilización de sistemas mecánicos para Ia
climatizacion en los diferentes ambierites.
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• El equipamiento comercial existente en Ia

ciudad (mercados, centro comercial, etc.),
carecen de contenedores para Ia clasificacion
de Ia basura.

• Recolección de Ia basura 4 dias por semana,
segUn el servicio püblico municipal que se
presta en Macará.

• Ruidos y contaminación ambiental por los
gases que emanan los vehiculos pesados, en
los airededores del mercado realizando Ia
actividad comercial de carga y descarga de
productos.

• Deterioro de Ia imagen urbana y degeneración
del uso del suelo en los sectores circunrjantes
al equipamiento comercial.

• Falta de Un adecuado manejo de los desechos
sólidos.

• lnfluencia de Ia Quebrada La Mandala, en el
limite este del terreno

• Evacuación de aquas servidas, basuras,
escombros de Ia construcciôn a las riveras de
Ia quebrada.

• Construcción de viviendas a 10 largo de Ia zona
de protecciOn natural de Ia quebrada.

• Deterioro del entomo natural circundante al
terreno con Ia tala indiscriminada de árboles,
para ser utilizados en Ia industria de Ia
elaboración de ladrillos.

• Mejorar el sistema de manejo de desechos
sOlidos, para asi impedir el impacto ambiental
negativo por Ia evacuación de los mismos.

• Construir colectores de aquas servidas hacia
una planta de tratamiento (lagunas de
oxidación).

• Reservar el espaclo necesario para Ia
construcción de las lagunas de oxidacion.

• Proporcionar un adecuado manejo de las aquas
servidas.

• Recuperar los costos de inversion, operaciOn y
manterlimiento.

• Proteger las areas colindantes al terreno de
ruidos y contaminaciOn ambiental que se
ocasionen por el proyecto.

• Se desarrollará un proyecto integral a
ejecutarse por etapas.

• Implantar, orientar y agwpar Ia zona comercial.
• Tomar en cuenta los elementos geográficos del

entorno asi como las areas dedicadas a Ia
recreaciOn para preservar el paisaje natural
caracteristico del sector.

• Descontaminar y tratar las margenes de Ia
Quebrada La Mandalá, dotandola de su
correspondiente area de protecciOn natural.

• Respetar Ia morfologia y naturaleza del terreflo.
• RealizaciOn de un proyecto sustentable

ecolOgico-ambiental basado en Ia participacion
comunitaria y actores sociales.

• Establecer un nquroso manejo y clasificaciOn
de los desechos sOlidos.

• ConstrucciOn de percoladores (filtros 0 tamices)
tecnificados que permitan obtener residuos
liquidos menos contaminados.

• Almacenamiento temporal y adecuado de las
diferentes clasificaciones de desechos sOl idos y
basuras.

• Evidenciar que los residuos sOlidos se recojan
diariamente por el servicio municipal

• Prever Ia construcciOn de redes de aquas
servidas, independientemente de las aquas
Iluvias.

• Se crearán pantallas y cortinas vegetales para
evitar ruidos, polvo, viento dominante, aol, etc.

• Respetar el entomb y cauce natural de Ia
quebrada y Si el caso lb requiere utilizar
gaviones.

• PlaflifiCar una nuevo proyecto, funcional,
estético y arniOnico con el entomO circundante.

• ConcientizaciOn a Ia comunidad y usuarios del
centro de comercio con objetivos ambientales,
sociales y econOmicas y procurar Ia plena
participaciOn de los grupos y personas
afectadas, en Ia evacuaciOn de desechos
sOlidos en sitios preestablecidos.

• Reglamentar sanciones drásticas, para quienes
utilicen rlos y quebradas 0 terrenos baldios
como depOsitos de basura.

L.J;:.	 .IL..	 .
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II Por falta de Ia debida organización de Ia
actividad comercial fronteriza, se están
generando grandes pérdidas en Ia economia
local y nacional.

• Se da una mala imagen en Ia puerta de entrada
y salida del pals por el descuido que tienen los
rincones fronterizos.

• Se evidencia una negligencia y falta de apoyo
de organismos e instituciones del estado
como: Aduanas Municipio, Consejo Provincial,
Ministerlo de Relaciones Exteriores, etc.

• Balanza comercial entre Ecuador y PerU por Ia
frontera de Macará siempre ha sido negativa, es
decir mas importaciones que exportaciones, no
somos competitivos por el abandono de las
instituciones pertinentes.

• lntegracion Regional Fronteriza a flivel
comercial comienza a darse positivamente en
los ultimos ahos.

• Las barreras arancelarjas y no arancelarias al
comercio exterior en el Ecuador, junto con
politicas de protección, han causado una
pérdida enorme en Ia economia nacional, como
consecuencia del comercio ilicito.

• La saturacion de los mercados, el incremento
de vendedores informales, Ia comercializacion
minonsta y mayorista que se da a Ia par han
creado problemas urbanos graves en Ia ciudad.

• Agenciar todos los medios económicos para
lograr Ia ejecuciôn integral del proyecto.

• Comprometer recursos económicos para su
mantenimiento y funcionamiento diario.

• Es necesarlo, mejorar los sistemas de
transporte y Ia movilización de mercaderias por
carretera.

• Mejorar los servicios de informaclén de centros
de transferencia, mercados, etc. Para aumentar
Ia transparencia en las negociaciones
regionales y mundiaJes y reducir
significativamente los negos económicos del
comercio.

• El proceso de apertura comercial subregional,
siendo ya una realidad, obliga a orientar mejor
los recursos del pals hacia productos más
rentables y a acelerar el crecimiento de Ia
produccion y Ia adopcion de tecnologia
moderna.

• Aceptar Ia desgravaciOn arancelaria, Ia zona de
libre comercio, y Ia union aduanera como
etapas esenciales en un proceso de
integracion, pero con las exigencias del
verdadero cumplimiento de todas las partes
involucradas.

• Captar el interés y apoyo técnico y econOmico
del gobierno central y regional para financiar
este tipo de equipamiento.

• Promover Ia inversiOn del capital local, en
comercio y Ia pequena industna futura.

t—	 ;:.
.	 ..	 -.

• Solicitar a las entidades involucradas del estado
como: Corporación Financiera Nacional, Banco
del Estado y ONG pam las prestaciones
necesarias de recursos económicos pam Ia
ejecucion del proyecto.

• Aprovechar e invertir adecuadamente los
recursos que se puedan conseguir pam el
proyecto.

• La integracion supone una mayor participación
de intereses propios que mejoren las
condiciones de vida, cuya expresion sea Ia
construcción de sociedades mas Justas y
humanas.

• Reducción y simplificacion de los tramites
administrativos, especialmente en el campo del
comercio exterior.

• Establecer las normas de calidad y el control de
procesos y productos que ingresen y salgan del
centro de comercio.

• Mejorar sistemas de inlormación tecnologica, a
los proveedores de productos.

• Participacion directa del productor en Ia ventS
de su producción.

• Promover Ia participaciôn de los comerciantes
en los problemas relacionados con los
procesos de comercialización y distribuciôn.

• Conseguir del Gobierno Central el apoyo pars
Ia planiflcacion y ejecucion del area destinada a
producción de bienes comerciales e
industriales.

1...,	 ............................... 	 ...........:.	 .	
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• El sector en estudlo está en proceso de
consohdaciOn, existiendo un dominio de Ia
arquitectura tradicional, como también un
reducido porcentaje de edificaciones en
hormigOn armado y ladnhlo.

• Deterioro de Ia imagen urbana del sector.
• MATERIALES UTILIZADOS: Teja, adobe y

ladrillo sin revestimiento final, madera, zinc,
predominio de fachadas sin acabados finales,
etc.

• Viviendas existentes se desarrollan en una sola
planta.

• Empleo de portales en Ia fachada frontal.
• Caroncia de mano de obra especializada en Ia

construcción de edificaciones.
• En el sector se encuentran construcciones

destinadas a varias actividades como: Parador
Turistico, Programa de Vivienda de los
Mihitares, Gasolineras, Extension Universitaria
de Ia Universidad Nacional de Lola, etc.

• El terreno y el entomo circundante al mismo
está destinado a uso agricola (cultivo de arroz).

• Presencia de fâbricas rudimentarias para Ia
elaboraciOn de ladnllo comUn, y talleres
artesanales de Predesur.

• El proyecto de centro de comercio froriterizo
debe contrastar e integrarse con el entomb
urbano-arquitectonico en el sector, y que refleje
Ia costumbre y cultura del medio.

• Afectar 10 menos posible los asentamientos
urbanos circundantes, conservando las
mismas caracteristicas y afuanzarlo con
elementos arquitectonicos comerciales y
culturales.

• Destinar las areas no urbanizables para el
diseflo de zonas de proteccion y afines.

• Aprovechar Optimamente las areas aptas para
Ia planificacion arquitectOnica.

• Emplear materiales para ha construcción que so
puedan adquirir directamente en Ia regiOn y Ia
utilizacrOn de una tipologia formal acorde con
Ia actividad que se Va ha desarrollar en el
centro.

• Disponer	 de	 las	 mejores	 técnicas
constructivas.

• Promover Ia participacion de instituciones
pertinentes, en programas y proyectos de
conservaciôn de areas de interés paisajistico; y
de especies vegetales autOctonas para evitar el
deterioro del microclima.

• Propiciar en Ia construcciOn del centro, Un
trazado vial, acorde a las condicionantes
climáticas (vientos, asoleamiento, etc.).

• Mantener el equilibrio, armonia, ritmo, estética
arquitectonica, etc.

• Se propondrâ y se tendrá cuidado en realizar un
proyecto cuyas formas no rompan con el
entomb urbano-arquitectOnico.

• El diseno se acoplará al fondo escenico.
• Se optarâ por formas, que encajen con Ia

imagen natural y paisajistica del lugar.
• La planificaciOn del centro debe ser equilibrada,

dinmica y acogedora, es decir que no
'	 provoque un impacto formal negativo.

• Proporcionar importancia al diseno de las areas
verdes y jardineria destinadas a Ia recreaciOn

•	 pasiva.
• Se conservará y respetará ha vegetaciôn

existente.
• Crear amplias zonas verdes provistas de paseos

peatonales, remansos y miradores para apreciar
el paisaje natural en diversos pIanos.

• Se emplearan materiales como: piedra,
hormigOn armado, ladrillo, arena, etc. Los
cuales avalaran Ia calidad y perdurabilidad de Ia
construcciOn.

• Se importara mano do obra calificada de otras
provincias del pals para Ia ejecuciOn del
proyecto.

• Utilizar Ia vegetacion como elemento regulador
del clima.

,•:•-•..•••• ...............•. .:.;....••• ..
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• La Quebrada La Mandalé tiene un caudal de 2.0

mIseg. en verano y de 32.2 m/seg. en
invierno.

• Existe Un franco deterioro de las márgenes de
Ia quebrada, en el tramo correspondiente a
nuestra area de estudio, en Ia actualidad las
aguas se contaminan con los desechos de las
piladoras de arroz, manI, Café, que se depositan
en sus orillas, asi como los quimicos que Se
vierten en el lavado de ropas.

• Evacuación de aguas residuales hacia Ia
quebrada por Ia ausencia de alcantarillado
sanitarlo en algunas vias.

• Desalojo de basuras y escombros de materiales
de construccion.

• Afectaciôn de los terrenos aledanos por el
ensanchamiento del cause natural de Ia
quebrada y por Ia ausencia de un area de
protección natural.

• Construccion de viviendas en las riveras de Ia
quebrada y a un nivel superior, 10 que en un
futuro no muy lejano colapsarán las mismas.

• Embaulado de ciertos tramos de Ia quebrada
con muros de hormigón para Ia protección de
las viviendas existentes.

#

• Descontaminacion y tratamiento de las
márgenes naturales de Ia quebrada.

• Implementar fuentes alternas de agua que
formen parte del diseño arquitectonico del
conjunto.

• Tratamiento netamente natural de Ia quebrada
sin empleo de muros de homiigôn, ya que
estos rompen con 01 entorno natural.

• Proponer el area de protección natural en
ambas riberas y a 10 largo de Ia fuente
hidrografica.

• Prevenir su posible contaminacjon, mediante
un adecuado sistema do tratamiento do aguas
servidas, desechos sôlidos	 y el	 uso
sustentable	 del	 recurso	 hidrico	 para
esparcimiento, respetando el cauce natural.

• Involucrar este recurso para el bienestar del
turista.

• Detorminar las areas inundables que no afecten
las futuras obras de infraestructura,

• No transformar significativamente el atractivo
natural, ni sacrificar el ecosistema a Costa del
confort del visitante.

• Impedir el proyecto de embaulado total de Ia
quebrada.

• Dimensionar las areas de proteccion do las
margenes de Ia Quebrada, tonlando en
consideraciôn 10 seflalado en Ia Ley de
Regimen Municipal.

• Aprovechar las corrientes naturales de agua,
que nos proporcionaran un ambiente natural.

• Dejar como minimo un ancho de 15 metros
como area do protección natural de Ia quebrada.

• Crear espejos de agua, y mediante el empleo de
azudes, ongendrar saltos de agua.

• Brindar un proyecto equilibrado, con el menor
impacto ambiental quo genera el proceso de
construccion.

• Proyectar amplias zonas verdes provistas de
paseos peatonales, ciclovias, romansos y
miradores, etc. Con el empleo do matoriales
rusticos.

• Consorvar y respetar Ia flora y fauna existente
en el sector do estudio.

• Integrar	 armonicamente	 los	 elementos
arquitectonicos con el paisaje.

• Utilizar gaviones Si el caso 10 requiere, pero
respotando el cauce natural do Ia quebrada.

• Disenar mobiliarlo quo pueda integrarse al
entorno.

• Evacuar las aguas Iluvias hacia Ia quebrada.
• Crear ambientes acogedores, confortables y

estéticos.
• Lograr con Ia edilicia una interrelaciOn hombre-

natu raleza.
• Controlar Ia explotación de ândos en rios y

quebradas.
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OPT7MIZIR II II7tRREITRUCTURR 8111CR PRRR E CEIITRO DE COØERCIO fROi7TERIZO.

(7

f'	 '--•. '__'__f---

• La red aqua potable y alcantarillados del
centro de comercio, se conectaran a las
acometidas existentes en el sector.

, . Dotacion del sistema de alumbrado pUblico
tanto interior como exterior al centro de
comercio.

• AmpliaciOn de Pa red de energia eléctrica de alta
tension hacia el interior del centro de comercio.

• Prometer un estudio de instalaciones
especiales para el adecuado funcionamiento y
desarrollo de las actividades comerciales en el
interior del proyecto.

• ConsideraciOn de mobiliario urbano apropiado,
que brinde una correcta orientaciOn del pUblico
y usuarios en general.

• Canalizar el tráfico pesado y de paso por vias
alternas para evitar el congestionamiento y
contaminaciOn del centro de Ia ciudad.

• Jerarquizar Ia red vial para canalizar el trâfico
vehicular y peatonal.

• Optimar las caracteristicas geométricas
técnico-constructivas de las vias actuales y
futuras para reducir el deficit existente.

• Solicitar a Ia DirecciOn Provincial de Tránsito
que ponga en prOctica el sentido vial,
estacionamientos, etc.

• Regular Ia recuperaciOn de los costos de
inversiOn, mejoramiento y mantenimiento de Ia
red vial interna al centro de comercio

• ConstrucciOn	 de	 cisternas	 para	 el
aprovisionamiento de agua durante el estiaje.

• Tratamiento y cloraciOn del agua de reserva.
• UbicaciOn de hidrantes segUn norma para

mantenimiento y prevenciOn contra incendios.
• La red de aquas Iluvias y servidas funcbonaran

independientemente.
• DotaciOn de una cãmara de transfomiaciOn

subterrénea para abastecimiento del centro.
• Las instalaciones eléctricas y telefOnicas se

construirãn subterráneas.
• Proveer al centro de un sistema automático para

Ia iluminaciOn de plazas, vies y espacios verdes.
• lncorporación de un sistema de seguridad por

medio de monitoreo general del centro.
• UtilizaciOn de un sistema de audio y sonido para

una infonnaciOn y localizaciOn.
• Abastecimiento de combustibles desde un area

comiin y que se distribuya a todos los
ambientes que 10 requieran.

• DotaciOn de una centralilla telefOnica (PBX).
• Lograr una fluidez vehicular optima.
• Lastrado y asfaltado de las vias interiores.
• Definir una amplia zona de plazas de

estacionamientos, ubicados estratégicamente
para que cubran Ia demands existente.

• Organizer Ia transportaciOn de pasajeros
(visitantes) y carga como complemento de Ia
renovaciOn vial.

.I
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• AGUA POTABLE: tuberia principal 0 150mm., y
secundaria 0 63mm. Los matenales de las
tuberias son de asbesto-cemento y PVC., las
mismas que se encuentran a una profundidad
que oscila entre lOOm. y 1.20m. Se tiene una
capacidad variable de 13.0 y 6.5 litros/seg. con
un tiempo y horario de distribuciOn de 6:00 a
10:00 AM. V DE 15:00 A 16:00 PM. El
abastecimiento tiene una serb de deficiencias
tanto en Ia calidad, cantidad y tratamiento.

• ALCANTARILLADO: Mixto, para aquas
residuales y aquas Iluvias, factor que no
permite una reutilizaciOn del aqua en
actividades complementarias. Tuberia de
cemento con un 0 1000mm., pasa por Ia
Panamericana para desembocar en el Rio
Macarã, se encuentra a una profundidad de 3.0
metros.

• ENERGIA ELECTRICA: Lineas areas bitãsica y
trifasica, carencia del alumbrado publico en
vias.

• TELEFONIA: cuenta con el servicio telefOnico
muy limitado.

• VAS: La via de acceso es Ia Panamericana, que
le circunda en una gran extension actualmente
se encuentra en buen estado, las locales y
arteriales son regulares.

ii: : -:-'	 -::::	 ::
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• En SI area urbana de Ia Ciudad de Macarâ, no
está establecido aCm los parámetros urbanos
para Ia construcciOn de edificaciones, es asi no
se tienen valores para el C.O.S. y el C.U.S. y
retiros (frontal, posterior, lateral).

• No se utiliza racionalmente las areas
urbanizables.

• Altura de edificaciones.
• Utilización de materiales.
• Construcciones de viviendas rompen con el

entomb fisico circundante.
• Tipo de implantaciOn.
• Usos de suelo en el sector son variados:

Vivienda, educacion, comercio y
abastecimiento, recreacion, bienestar social,
agricola, industria, etc.

• En Ia actualidad Se evidencia que el uso de
suelo del sector donde está el terreno es
netamente agncola.

• Segün las propuestas de estudios que esta
realizando en Ia actualidad (2002), el plan de
Desarrollo Cantonal, destina como uso de
suelo al sector donde está implantado el
terreno para Ia ciudad agricola comercial es
decir viviendas auto-sustentables.

• Tipologla general de las viviendas tradicionales
de Macarâ, es Ia portaleria.

• La implantaciôn del centro de coniercio estara
ligado al uso y función que este equipamiento
prestará.

• Racionalizar el crecimiento ordenado de Ia
actividad comercial entomo al acoplo,
comercializacion y distribuciOn de los
productos en los mercados minoristas y
regionales.

• Proponer y cambiar el uso de Suelo en el area
de influencia inmediata al centro de comercio.

• Organizar Ia actividad comerciat de acuerdo al
uso de suelo que establecerá el Plan de
Ordenamiento Urbano.

• Analizar el equipamiento y mobiliario urbano
existente en el sector.

• Mejora las condiciones de accesibilidad de los
distintos elementos que conforman el
equipamiento.

• Prograrnar Ia distribuciôn del equipamiento
comunitario, infraestructura y servicios en
base a los requerimientos de Ia nueva
estructura comercial de Ia ciudad.

• Asignar las caracteristicas de ocupacion del
suelo, densidades, COS, CUS, altura, retiros y
tipos de implantación.

• Propiciar que Ia ocupaciOn del suelo sea
racional, tanto en Ia subdivision del mismo
como en Ia implantaciOn de las edificaciones.

• Se implantará el centro de comercio fronterizo,
cercano a las fronteras para facilitar el control
de ingreso y salida de productos hacia el PerU y
otras ciudades del interior del pals.

• Se	 debe	 racionalizar	 el	 crecimiento
desordenado de urbanizaciones del sector.

• Se respetará las ordenanzas municipales que
propondrá en 10 posterior el Plan de Desarrollo
Cantonal, en 10 que respecta a retirOs, C.O.S.,
C.U.S., altura de edificaciOn, tipo de
implantaciOn, etc.

• Se procurará evitar afectar 10 menos posible los
asentamientos y mantener las caracteristicas de
las edificaciones propias del sector de estudio.

• Se lograra dar una pauta para el uso de suelo
comercial de acuerdo al auge del comercio
fronterizo actual.

• Prever el menor impacto ambiental negativo en
el sector que implantemos el nuevo proyecto.

• Prever y dotar al centro de comercio de
mobiliarlo y equipamiento urbano requerido en
su interior, para el buen funcionamiento.

• Crear un sistema de rehabilitaciOn y
mantenimiento continuo para el equipamiento
comercial existente y el que so construirá en el
futuro.

• Favorecer Ia organizaciOn de las diferentes
actividades, para obtener zonas homogéneas y
evitar incompatibilidad de usos de suelo.
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Via de primer orden (Panamericana Sur), en
buen estado, sección de Ia via 13 metros,
asfaltada.
Via expresa, presta Un servicio rápido a las
comunicaciones, se dan a nivel do: pals,
region, interiormente a Ia ciudad, permitiendo el
ingreso y salida de ésta.
Por Ia Panamericana Sur transitan las
diferentes lineas de transporte pesado y liviano
de ambos paises para realizar el acopio, Ia
comercializaciOn y distrtbución de los
productos:

ECUADOR TRANSPORTE PESADO: CITAL,
Ciudad de Loja, Trans Silva, y vehiculos
particulares varios, etc.
ECUADOR TRANSPORTE LIVIANO:
Cooperativa de Camionetas "Ciudad de
Macarâ", Cooperativa "Rutas Fronterizas", las
misma que realizan servicio urbano y rural.

PERU TRANSPORTE PESADO: Cooperativa de
transporte CIVA, cooperativas particulares
(mulas, vehiculos articulados, camiones, etc.).
PERU TRANSPORTE LIVIANO: Cooperativa de
Taxis (tipo station): "Los Pachos", Cibefa",
"Marina" "Virgen del Cisne", etc. Due realizan
Ia transportaciOn interregional.

• Programa de mejoramiento de las vias
interiores y exteriores al centro do comercio.

• Mejoramiento del actual sistema de transporte
liviano y pesado.

• Diseñar en sistema y jerarquia vial de acuerdo a
normas y reglamentos, curvas minimas,
angulos de visibilidad, velocidades permisibles,
capacidad, etc.

• Evaluar el trazado vial en funciOn del impacto
ecolOgico, econOmico y funcional.

• Conseguir comprometer recursos para el
mantenimiento a futuro de las vias interiores y
exteriores, por el deterioro causado, debido a Ia
alta circulaciOn de vehiculos pesados.

• Lograr una fluidez vehicular Optima.
• Diseno de elementos viales: muros de

contenciOn, rampas, retornos, curvas y radios
de giro, secciones y anchos de calles,
estacionamientos, etc.

• Encauzar el tráfico pesado y de paso por vias
alternas para evitar el congestionamiento y
contaminaciOn del centro de Ia ciudad.

• ,Jerarquizar Ia red vial para canalizar el tráfico
vehicular y peatonal.

• Mejorar las caracteristicas geométricas y
técnico-constructivas de las vias actuales y
futuras para reducir el deficit existente.

• Organizar ci transporte de personas y carga
como complemento do Ia reorganizacion vial.

• Ensanchamiento do aceras y franjas laterales
para protecciOn al peatOn.

• ConstrucciOn de barreras de protecciOn, por ser
Ia Panamericana via de alto volumen de tráfico y
velocidad.

• Determinar Ia estructura vial, su adaptaciOn al
sltio y usos de suelo propuestos, acorde con el
origen, destino y volumen de trâfico esperado
por Ia interacciOn de las actividades de Ia zona.

• JerarquizaciOn y señaiizaciOn de vias interiores
y exteriores al centro de comercio.

• lmplementacion de parada de taxis y buses
junto al centro de comercio. ConstrucciOn de

f	 pasos
• Detinir una amplia zona de plazas de

estacionamientos ubicados estrategicamente.
• DotaciOn do mobiliario apropiado en las vias.
• Planificar pasajes peatonales amplios, que

necesariamente deberán estar diferenciados y
alejados de Ia circulaciOn vehicular.

• Pedir a Ia DirecciOn Provincial de Trânsito que
ponga en práctica el sentido vial,
estacionamientos, etc. conforme a las
sugerencias que se realizarán en ci Plan de
Ordenamiento Urbano futuro.

• Normar Ia recuperacion de los costos de
inversiOn, mejoramiento y mantenimionto de Ia
red vial, y mantener los vinculos micro y macro
regionales.
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• Nümero de puestos construidos en los
mercados y centros comerciales igual a 273
puestos, existiendo un deficit nicamente en el
Mercado Central Modelo de 165 puestos (Ver
cuadros N 69 y 70 Pág. 105). Normativa igual a
51 habitantes/puesto.

• Población urbana aAo 2001 de Macará igual a
12.430 habitantes.

• Almacenamjento y acopio de productos en
grandes cantidades en galpones privados
improvisados, que se encuentran dispersos por
toda el area urbana de Ia ciudad.

• No Se tiene un equipamiento especializada para
realizar Ia Ferias de Integracion Fronterizas
Ecuatoriana-Peruana y ferias semanales.

• Entrada y salida de productos hacia ambos
paises, mediante comercio licito e ilicito, sin
ningUn control tributario ni sanitario.

• Aumento masivo de intermediarios mayoristas
o informales ambulantes y estacionarios.

• Ausencia	 de	 servicios	 generales	 y
complementarjos en mercados de Ia ciudad.

• Actividad comercial mayorjsta y minorista se
dan simultáneamente en vias y alrededores de
los mercados, creando un caos total.

• Falta de mantenimiento de los mercados.
• Ausencia de un centro de acopio y distribución

de los productos hacia otros mercados.

• Ampliacion y remodelacion de los mercados de
Ia ciudad.

• Racionalizacjón y distribución de los Mercados
minonstas respecto al crecimiento urbano de Ia
ciudad.

• Planificar un centro de comercio fronterizo para
acoplo, comercializacion y dlstribución de los
productos al por mayor, hacia mercados
internos y regionales.

• Se preve que a corto plazo se deberá construir
de Un complejo ferial, cultural y recreativo.

• Mejoramiento en Ia prestacion de servicios de
las Aduanera, Cámara de Comercio, etc. en 10
que respects al comercio exterior.

• Planificar el espacio urbano de tal forma que
las ferias libres dispongan de un lugar
especifico para su desarrollo, asl no
obstaculizará Ia circulacion y no se deteriora Ia
imagen urbana.

• La construcciôn de dicho centro de comercio
descongestionara en cierto modo los
alrededores de los mercados de Ia ciudad.

• Se preve en el proyecto Ia ubicaciOn de un
espacio destinado a ferias de ganado.

• La imagen urbana mejorara principalmente por
Ia reubicación de las ferias libres.

• Se generarâ Un nuevo polo de desarrollo que
propenderá Ia consolidación del area prevista a
largo plazo. Se preve que a corto plazo deberé
construirse un mercado que salvará las
demandas actuales y futuras.

:L1EE!
• Mejorar Ia imagen urbana y caos vehicular, en

los sectores Circundantes a los mercados.
• CreaciOn y promoción de las ferias libres con

espacios apropiados, variedad de productos y
precios libres de especulación.

• Concebir ampliaciones futuras del centro de
comercio, acordes con el apogeo 0 desmedro
del comercio fronterizo.

• Acopio, comercializaciôn y distribucion de los
productos al por mayor.

• Control Ia calidad, higiene y precios de los
productos.

• EliminaciOn de los intermediarios, informales y
lograr Ia participacion directa del productor.

• Lograr una adecuada integracion fronteriza
comercial con Ia participaciôn de organismos y
actores sociales involucrados.

• Control de trámites, fitosanitario, zoosanitario y
desgravacion arancelaria de los productos
importados y exportados.

• Establecer un lugar adecuado para Ia ubicacion
y desarrollo de las ferias libres.

• Ubicar las instalaciones del nuevo centro de
comercio en las afueras de Ia ciudad.

• En dicha ubicacion se propiciará Ia formación
de otro polo comercial.

• El area requerida de acuerdo al análisis de Ia
demanda futura es de 100000 m2. (lOHas.)

• Se deberâ remodelar y dar un nuevo uso
(compatible) al mercado existente y salvar el
deficit de giros.
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• El terreno seleccionado, tiene torma irregular y

area de 11.8299 hectáreas, con una topografia
regular que estâ en el rango del 0% at 2.5%. El
terreno estã implantado en un sector que esta
en proceso de consolidación.

• La composicion del suelo Se clasifica como un
tipo de suelo granular dentro de to que serian
los cascajos limosos que son una mezcla de
cascajo, arena y limo en menor cantidad.

• La capacidad portante del suelo es muy buena
y está entre el parámetro de resistencia a Ia
compresión de 3.55 Kg/cm a 5.60Kg/cm.

• La vegetacion incluida en el sector del terreno
Se limita a árboles de sauce llorón, algarrobos,
frutales, cultivos de arroz, pastos y malezas,
etc.

• El terreno, en el lado oeste, limita con Ia
Quebrada Mandalá en toda su extensiOn.

• Los servicios básicos de inlraestructura, (agua
potable, alcantarillado, energia eléctrica,
teléfono, etc.), el terreno seleccionado Se
encuentra bien servido.

• En Ia actualidad se evidencia que el uso de
suelo del sector donde está el terreno es
netamente agricola (cultivo de arroz).

• El terreno es patrimonlo privado de un solo
propietario, existen escrituras legalmente
registradas.

• Análisis del sitio y clima.
• Conseguir el equilibrio armónico entre el

paisaje natural y el paisaje urbano.
• Prever areas verdes, para mejorar el paisaje

urbano del sector.
• Respetar y optimizar las pendientes naturales

del terreno.
• Analizar planes maestros: usos de suelo y

tendencias de desarrollo.
• Deslindar terreno o zona de estudlo,

levantamiento topografico.
• Inventariar recursos y atributos naturales.
• Inventarjar infraestructura y obras del hombre

sobre el terreno.
• Formular criterios de valonzacion de elementos

naturales y artificiales.
• Diagramas de asoleamiento, vientos,

temperatura, orientaciOn y caracterizacjOn del
trazado urbano.

• Describir los diferentes componentes del clima
y valorar su efecto sobre el terreno.

• Determinar Ia orientaciOn del proyecto, abertura
de vanos, uso de rompevientos, etc.

• Proponer elementos visuales que estructuren y
hagan claramente memorable Ia imagen del
lugar, reforzando su carácter y sentido social.

• PlanificaciOn de Ia estructura de Ia edilicia con
relaciOn a Ia capacidad portante del suelo.

• ExpropiaciOn de terrenos para el proyecto.

• Evaluar Ia importancia que cada elemento tiene
dentro del terreno: pendientes, Suelos,
subsuelo, hidrografia, vegetacion, valorización
del clima, aspectos visuales y paisaje,
accesibilidad, valoraciOn del suelo,
restricciones, etc.

• Utilizar Ia vegetaciOn como elemento regulador
del clima.

• Determinar y formular criterios de Ia vocaciOn
de uso y potencial de desarrollo del terreno, en
funciOn de sus aspectos naturales, ambientales
y usos de suelo.

• Tenencia a Ia que puede estar sujeto el terreno:
privado, ejidal, comunal, püblico, etc.

• Definir Ia compatibilidad en las actividades y
usos de suelo.

• Analizar areas inundables en el terreno.
• Analizar luz y sombras en el terreno.
• Detectar influencias negativas del medio

ambiente: Tipos de contaminaciOn y sus
origenes:
RUIDO: vias de comunicaciOn (tierra, aire y
agua.
POLUCION: tréfico, industria.
CONTAMINACION DEL AGUA: desagues de las
casas e industrias, etc.

• Asignar el uso del suelo del terreno.
• Estructura de hormigon armado, con

cimentaciOn de zapatas corridas.
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• Numero de puestos construidos para Ia yenta
en los mercados y centros comerciales igual a
273 puestos, existiendo un deficit Unicamente
en el Mercado Central Modelo de 165 puestos.

• SaturaciOn total de los mercados minoristas.
• No se amplia y remodela y da Un nuevo uso

(compatible) 01 mercado existente.
• No se reubica a los vendedores informales y

ferias libres, para mejorar Ia imagen urbana.
• Descuido del ayuntamiento por generar un

nuevo polo de desarrollo que propenda Ia
consolidaciôn del comercio, a largo plazo.

• Ausencia de Un mercado mayorista.
• Actividad comercial mayorista y minoflsta se

dan simultáneamente en vias y alrededores de
los mercados, creando un caos total.

• Almacenamiento y acopio de productos en
grandes cantidades en galpones improvisados.

• Las medidas de control son ineficientes, para
evitar ci comercio ilicito; trámites para
desaduanizar son dificiles, onerosos, y se
retrasan mucho tiempo, razOn que es imposible
que alguien se tome tanta molestia en ejecutar.

• La problemâtica del caos y congestionamiento
vehicular en el area central por falta de Un
terminal terrestre y terminal de carga y
descarga, es visible en Ia ciudad, pero dadas
las caracteristicas comerciales del
asentamiento se considera que a mediano
plazo serâ una necesidad prioritaria.

• Crear un Centro de comercio que solvente las
necesidades de acopio, comercializaciOn y
distribuciOn de productos, con radio de
cobertura: local y regional.

• Que ci Plan de Ordenamiento Urbano, debe
establecer las normas para que Ia
Municipalidad o empresa privada, cumpla con
las funciones de guiar, controlar y participar en
el proceso de formaciOn, crecimiento y
desarrollo del comercio fronterizo de Ia ciudad
de acuerdo a Ia L.ey de Regimen Municipal.

• Que Ia teoria y Ia prãctica de Ia PlanificaciOn en
general del centro y de Ia PlanificaciOn Urbana
en particular, Se incorporen técnicas y metodos
nuevos para ci manejo, control del desarrollo y
el crecimiento de las ciudades.

• Como objetivo, es registrar los principales
sistemas de intervenciOn administrativa y legal
que ci municipio 0 empresa privada disponga,
para ejercer su funciön en el control del
comercio fronterizo con sus determinaciones
mâs importantes, para aplicar las leyes.

• Proponer planificar el espacio urbano
adecuado, de tal forma que los vendedores
informales y ferias libres dispongan de un lugar
especifico para su desarroilo, asi no
obstacuiizarán Ia circulaciOn y no se deteriora
Ia imagen urbana.

• Se prevé que a corto plazo debera construirse
un mercado y complejo ferial, 10 que salvara las
demandas actuales y futuras. La construcciOn
de estos equipamientos, descongestionara en
cierto modo las calles céntricas.

• Concebir un centro de comercio donde se
acopie y se expenda los productos de ambas
regiones al por mayor, con su respectivo
control de calidad, precios e higiene.

• Organizar Ia comercializaciOn mayorista y
minorista independientemente.

• Se ejecutara el centro en forma integral forma,
so preverá una expansion fisica de acuerdo a Ia
demanda futura del comercio frOnterizo.

• Dotar al centro con Ia tecnologia actual.
• Apoyar el funcionamiento de Ia estructura vial.

Imprimir cualidades estéticas al pavimento para
hacerlo agradable al recorrido.

	

• Aplicar	 drásticas	 sanciones	 para	 las
infracciones comerciales (conlercio ilicito, etc.).

• Con Ia finalidad de aniquilar y reducir ci
vendedor informal (PerU y Ecuador), se exigiré
Ia visa de comercio para ejercer esta actividad.

• El desarroilo sostenible, debe considerar
también las areas de influencia adyacentes al
centro, como espacios de apoyo
(equipamiento), protecciOn que permitirán
mantener tanto el equilibno ecolOgico como Ia
biodiversidad del sector.

• Conseguir Ia participacion de instituciones,
como: Aduanas, Ejército, Cámara de Comercio,
etc., en programas para evitar el contrabando y
Ia evasion de impuestos estatales.

• Proponer reducir trámites, que se exigen en Ia
actualidad para ci ingreso de mercancias del
PerU, que son demasiado engorrosos y
costosos y asi evitar el contrabando (comercio
ilicito). Reformar COdigo Tributarlo, Aduanas.
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• No existe en Ia actualidad en Macarâ una
estructuraciOn juridica que vele por Ia
organizacion, acopio, comercializaciOn y
distribuciOn de los productos en los mercados
minonstas.

• Ausencia de un departamento de
comercializaciOn y abastecimientos, dentro del
Ayuntamiento para eI control de calidad,
higiene y precio de los productos.

• La comercialización mayorista y minorista de
los productos se da simultãneamente.

• Presencia de ifltermediarios, y vendedores
informales estacionarios y ambulantes de
ambas regiones (PerU y Ecuador).

• No Se aplican drásticas sanciones para las
infracciones comerciales (comercio ilicito, etc.).

• No se moderniza el funcionamiento de las
distintas dependencias municipales, Cámara de
Comercio, Aduanas, Ministerio de Agncultura y
Ganaderia etc. de una forma efectiva y
organizada.

• No se fortalece Ia funciOn de Ia ciudad
comercial de Macará, a nivel provincial como
nUcleo de intercaniblo, y a nivel cantonal como
un centro de gestiôn, intercambio y prestador
de servicios fronterizo.

Proponer, difundir y promocionar Ia prestaciOn
de servicios del centro de comercio, de manera
especial a los aspectos administrativos, que
hagan funcionar Ia infraestructura (Ieyes,
normas y reglamentos de comercializaciOn).
Teniendo como meta principal el expendio al
por mayor.
Alcanzar en el proceso del acoplo y
comercialización: Abastecimiento permanente,
garantización de calidad de los productos,
distribuciOn organizada, regulanzaciOn de
precios y control, eliminaciOn de canales
intermediarios, participaciOn directa del
productor, etc., teniendo campo de acción Ia
integracion fronteriza, con el propósito de
dinamizarla y de crear una region econOmica de
beneficio mutuO.
Los tributos obtenidos estimularán Ia inversion,
Ia reinversiOn, el ahorro y su empleo para el
desarrollo y crecimiento del centro de comercio
al futuro.
Capacitar los recursos humanos, para el eficaz
cumplimiento de sus actividades tendientes a
prestar un mejor servicio.
Reestructurar el organigrama funcional dentro
de Ia comercialización y distribucion para
lograr una adecuada relacion entre sus
funcionarios, dependencias y pUblico en
general.

• Normas, leyes, y requerimientos que apoyan
las diversas decisiones de Ia organizaciOn
comercial, que son necesarias dentro del
proceso de trabajo en equipo.

• La estructuraciOn de un compendlo actualizado
de byes que tienen que ver 	 con Ia
administraciOn, funcionamiento, acopio,
comercializaciOn de los productos en el centro
de comercio, etc.

• Difundir y conocer exactamente, el grupo de
normas jurIdicas quo rigen el acopbo y
comercializaciOn de los productos al por mayor
en nuestrO pals; para esto es imprescindible el
análisis de Ia legislaciOn nacional y de las
disposiciones vigentes.

• Con Ia finalidad de eliminar y reduCir el
vendedor informal estacionarlo y ambulante de
ambas regionos (PerU y Ecuador), se exigira Ia
visa de comercio para ejercer esta actividad.

• El	 modelo	 normativo	 establece	 Ia
representaciOn numérica de un fenômeno
previamente conceptualizado en teoria;
mediante el cual Se formula un conjunto de
condiciones fundamentabes, necesarias para
alcanzar el bienestar comun y el buen
funcionamiento en el nuevo equipamiento.

• Efectivizar Ia recaudación de las tazas,
impuestos y fondos propios para el centro de
comercio, municipalidad, y otras instituciones
involucradas.
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6.2. PLAN DE NECESIDADES, JUSTIFICACION y CALCULO DE AREAS ACTUALES Y PROYECCIONES FUTURAS ZONA DE ACOPIO Y DISTRIBUCION.

1LA!RODEflREfi5 flCTURIE$ Y PROY(OCIONE$ UTIJRfluZOfln DE flCOPIOYDISTRIBUCION

AREADEBODEGAJE 	 1310	 24	 314,40
AREA DE EXHIBICION	 9,70	 24	 232,80
AREA DE COBERTIZO X 8 BODEGAS	 18240	 I	 182.40
BATERIA SANITARIA HOMBRES 	 22,00	 1	 22,00

AZLA A CO TJ5L ACTUALMLNfL 	 BATERIA SAJOTARIA MUJERES 	 22,00	 1	 22,00
AREA DE ASEO DE PRODUCTOS 	 22.00	 1	 22,00
CUARTOS FRIOS 	 30,00	 4	 120,00
ESPERA CHOFERES	 25,25	 1	 2625

	

_________________________________ TOTAL 4JA A CONTUG.,5 4CTUALNT 	 940,06
AREA DE BODEGAJE	 1310	 12	 151,20

AJLA P LXPANA1 IUTLA AO%	 AREA DE EXHIBIC!ON	 9,10	 12	 116,40
_________________________________ TOTAL AA PL PR0yLCCIN IJTLA ?,O%	 273,60
4FkA A COJ,TZLJPA ACTUALMJTC Y FUTUA CXPANA6kN

GET
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6.3. CALCULO DE AREAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ZONA DE SERVICIOS GENERALES, ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ZONA ADMINISTRATIVA.

DE ACOPIO 1' DIJTRIIWOION

CALCULO P A3 COZ4L PA N4O LN	 IA3 LZo

-

CALCULO P	 .LA.3 PAIZA TM[LkJCIA P PIZO7UCTO6

CALCILO 4iIZA.5 Vi INTLIo.5, PASZkOo L C4çA MAOA3

CflICULODEAREASZOAADE SERViOiO5oomPIErnEflTARIos

CLCLLO oVicio COMPLTJO

- _- ___I lit OSU	 •Z,00 1 ZOO I IZOA PL ACOP/O y	 1/2 BAFZO	 I 200 j 4	 800	 I	 kPRA	 6,80	 '	 680--i jVIAS-AREA MANIOBRAS-PARTERRES (25% AREA TERRE%O) 	 2798,08 1	 IL" I AL	 ,bO
TTAL. A4 A C4ATL.AL ACTUAL,1LNTL 	 3l89,48	 j I IAL Al.A A	 I kLI4L A I UA.tl,'=N IL
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C&LCULO P[ tLA.3 pç ALMAcIW.3 I'J V[.3TIeLLO PFZ1FJCPALCALCULO PE ALA3 cor.JToL Z003ANJITAJO L

CALCULO P[ AZ[Ao L[ CtCUA3 PPOTIVA.3

V/Co cOLCNTARjO
CALCULO PL AA3	 TU.MlTL

C1.LCILO P I.RLA.3 PL4Z D LL4PA y PACU P ITcACION IITIO

U-
___	 .4

©W1s©

'IiIT
CAL	 AUAPAI[A	 CIPA 5

ADMINISTACION - SECRETARIA
	 8,60	 1	 8,50

1/2 BAIo	 2,20	 1	 2,20
ESpERA PADRES	 7,00	 I	 7.00
DORMITORIO I NIf4OS 0 A 2 A1OS	 22,20	 1	 22,20

oVD, CLCjJTApJa,	 DORMITORIO I NIOS 2 A 4 AOS	 36.60	 I	 3660
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6.4. RESUMEN GENERAL DE AREAS HA PLANIFICARSE PARA EL CENTRO DE COMERCIO.
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6.5. ESQUEMA GENERAL DE RELACIONES FUNCIONALES.
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6.51. ESQUEMA DE RELACIONES FUNCIONALES PORZONAS.

[zoi.ii. .P3Tr2.ATWA]

OFLCLLACION
VS1JLAL	 —	 FARQUA5N1D5I.

IOLOMOCION	 VOFISULO	 SAIJ D[
000NIIINAOIQN	 GI1NLAL	 .ILINTA5

BAftIAS	 :	 SAO
SANIAFLWI

V5TIULO 2ONA	 — OSNCIA -
APMINTgN1O —	 ADMINISTRATIVA	

.JLF-ftRSC1NA	 I	 I	 -•
DOAFLfAMNTO SE	 OCINTASILIDAD	 SECFOIARJA 5
COMEKCIAU7ACISN	 ARISDIVO	 .	 fISSIERA

DATAMENTO	
-

JLIRIDICO	
-.

	

P. R.Vk93 COMPLJ4TAJ2JooJ. 	
L ZOt4A P	 Vcio	 NIQAL3_j

N.MACENEA-JINNDAS	 • a	 T3AlNFIIfls 5MrrIa GENALES 	
-	 risrAc:c5u oSALON OF USGS MPLTPLS5	 '—	

IALLDN SONS UN	
.jERVICJO=CIRC iJGION	 &	 TAROVEAMIENICA C	

AoopIoypIsrgIISJcIoN,
INJOAD M[LIOA	 VFRJ ICAE	 IL	

V ELBA OS IL SNAILS	 ILrBONMSILNJOI	 I	 I	 AGLLNICLAS	 I	 -	 F5TFLDAOLSIJSEL
(I 5 INST 1 OKF. OLIN	 V5 ISULO	 — SANCANJAS	 I

550 SQL) 5ANIARIOS	 AGENdAS	 (;FNSr	 •;..AI&Bt	
PAROUEAMSNTOIL) 	

VIiLS)LO	 :	 vAs CDMIJNLB	 DA'LVAS SANI-I	 •	
i	 CANCG&S 10505] ivss	 uARG[C	

GENERAL	
ANFO PR0000roS	 LAR]VGWCNAN

RLSJAURAN 5	
•	

I	 :	 I:	 -	 -	 VSTSULO ZONA	
. (1510 MINISFILBO US	 .T1•\	 VSST1SULO DE INTEGRACION CON EL RESTOSERVICJOS COMFMSNTARJOS 	

ASSICUl I GSA	 DE S DEMAS 7ONAS VFAS Y AAS VERDES•	 I	 *	 I	 •	 I
COMUBCAL	

IS	 USDFUA	
A0LN	 ILL	 BE LS]N] SON	 AOZ SIN	 5OAUL

:	 FINTEFOFT	 -.-:O....... 	 -	 •..	 . ...............
-	 - -
	 r	 CM1MN MON FA0 IL (JA	

MENTINIMIENTO VMTL)INMIAS S FOUiF,•	 I ASORATORIOS	 ECFThIAFUA SOTIRA	 SF10 AvAsA III GC)MrClO 	
1551110 KIN' IA LIE I 5010101 ILls	 DILCININC SM IU KCtIINEI/O

51Pv'OLOIA

RJLLACION DIRFOTA:	 _________

RELACION JFIDIRSCTA:

a)



E-sraCIow/J,1IEqros
PER5()MAL-VI5I5//JTES	 L5J'FRA

[OPERA	 ESTISASOPJES
:	 CIOFEKES

	

FARLTUSAMIENTOS 	 :	 SATERIAS SAFE-

	

CARSA V 0ESCMGA	
: AREAS VERERS	 [AVAilS COVUNLO	 [ARIAS- COCOS

IflJFEIJflNIO	
U vMs INTERJSRC-S	 peso PROOUCTOS	 ESTIBAI)ORESI:	 I	 I

VSSTIRULO DE INTGRACION CON EL RfSTO ZONA5

. • ...	 ZONA D SEVICIO5 GMRALES

C/SLTAS SE CONTROL	 I	
SMENOASE

CARAS MONTFCARSAS V [[UPS
ESrACION OS	 MA)JIENIMI[Nlo MAWNPSFS 5

SEKVICJOS	 5OUP?OS LCLCENtTKCO COMERCO

FLAZA FRi NCIFAL
(1°FATONAL)

ACCESO I'KINOFAL	 ESTAOONAMIENTOS PERSONAL
PEATONAL	 SE TRA5AlOV5JTA5

SATE RAS
SAN ITARJAS
SEN ERALLS

S

ALMACENAS

CIRCUIACFON
SARQUEAMISNTOS	 VERTICAL

PROMOCIGN Y	 :	 SALA OS
000RDINACION	

:	 JUNTAS	
— To TANG

•	 .

:1.	SANIFAR/OS —	 I

	

—	 V5TIEULO 2ONA	

VSTiULO

i	

ADMNSTRATIVA	
— GERENCIA

I I	 I
L)E1ARIARIENTO SE

	

OEFARTAMENIO	
COMERCIALOACON _ CONTASILIDAS

	 SECRETAA
ARCIIVO

JURIDICO AREA D LLEGADA

.OLoçIA
RELPION [lESSEn;	 ________________

RELAtION rN p[Ucrp	U U U U U U S U

/OWA. AVMIWI[TRATIVI[

ZONA. SERVICES GENESES:

20505. COMVLEMCNTNFIOS;

OLSlfl scono s [is] rs.cr(i

ACCESO VETIICULO5
ACOPIO 'S SI5TKISUCIONESTACJONAMIENTO5

COMrAFIA5 FLETERA5

_	 ,41
J U@J	 IThFJ

6.6. ORGANIGRAMA GENERAL FUNCIONAL Y CIRCULACIONES.
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6.6.1. DESGLOSE DE LOS ORGANIGRAMAS FUNCIONALES DE LA ZONA DE ACOPIO Y DISTRIBUCION.
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6.6.2. DESGLOSE DE LOS ORGANIGRAMAS FIJNCIONALES DE LA ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
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6.6.3. DESGLOSE DE LOS ORGANIGRAMAS FUNCIONALES DE LA ZONA DE SERVICIOS GENERALES.

PL CUAIWL4N LI	 L__T	 -	 - COMD2.CIO__]

	0 SAND 	 ALMACN US	 -.	 •:-.•	
KY

	

I	 NSF USD50	
-COCINA	 -	 I I VNLIJCSLAR

SALA	 -	 —	 CARRTRFRJA	
/	 I

ESTAR	 RSFUDJO	 COMNOOK	 COCINA	
_i..	 ALINACYBALANCFO •	 BSTACIONAMIBNTOS 	

BOM'TAS	 ODESSAI	 I	 l	 BSTACIONAMNTOS	 COMBUS-

SALA	
VBST1BULO	 VIVIRNDA	 _______	 ARF.BCLO VBI-IICULOS	 CAMSIO [SE	 BAILMEIAF-	

SlOT

ASSESS	 SANITABAD
I	

'	 I	 TALLER..-

	

TAEIO [S	 SANITARIAS
OOKMTORIO I	 SRVI ID	

—	 ATO D([RJOK	 I	 I	 I	 SIINAAS7ACION

	

.	
..	 MONFIORTO	 ..	 VFSTIIULLC)	 [NAN5VORMAICURTS •. 	 555 AMBFFSNTKS	 S

UOKMSORID?	 I	 J	 FLEE]KDNIC() -

ACC[ISO J	 SOURDA	 -	 I• SRKVICIO	 MAQUINARFAY -	 MECANSCA	 •	 RFTF'ARF\CIONES	 LAVADO S	 I	 GENRKADORFTS ..	 ASMINISIKACIóN.

I	 50551505 p	 ALITOMOTRIZ .	 [LLCTRICALLL-	 •: ENGASSALFCI 	 0555. JEER TIE	 •.	 SERVJCOS
MLCANICA	 MANS NIMIFNsCF	 COMKL] MIEN ADIO

L ..... •. . •



6.7. MEMORIA TECNICA-DESCRIPTIVA. 	 ingress a este equipamiento por tres accesos principales netamente definidos el primero vehicular, el central

exciusivamente peatonal para visitantes, y el otro acceso secundarlo 0 de servicios, el mismo que funciona

6.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES.	 como salida vehicular estos accesos se encuentran ubicados estratégicamente a lo largo de Is via.

Dosde el acceso peatonal central nos vinculamos con el bloque administrativo, servicios generales y
El proposito de nuestro proyecto de tesis es aportar a Ia Region Sur y especialniente a Ia Ciudad de Macará 	 complementarios y a su vez nos vinculamos con un parque central interior abierto hacia las areas de
con un Modemo y Funcional Contra de Comerelo Fronterizo err donde las actividades de intercamblo 	 exhibiciOn y expendio de los diferentes pabellones de almacenamiento de productos., esto hacia el interior,
comerciat y social se desarrollen on fornia ordenada, organizada, con Ia distribuciOn al por mayor, con Ia	 por este mismo acceso central, que es a su vez una gran plaza de recibimiento nos conectamos hacia las
calidad, abastecimiento penh,anente y mayor fluidez de los productos, como tamblén Ia eliminaciOn 	 areas de expendio extenores coma son: distnbuidoras de velliculos, mater-tales de construcciOn,
innecesaria de los intermediarios, con Ia padicipaciOn directs del productor satisfaciendo las necesidades de	 electrodomesticos, como Ia bodegas apoyo de sobreproduccion. La plaza antes mencionada 0 acceso central
Ia poblaciOn demandante; nacional y extranjera. 	 peatonal se encuentra relacionada diredtamente con los parqueaderos de pUblico visitante, empleados y

compañias fieteras.
Este Ceniro dará soiuciOn a is carencia total de un equipamiento destinado a Ia comercializaciOn mayorista

de los productos de ambas regiones, (Ecuador-PerU), Esta actividad comercial que ha tenido Un crecimiento

explosivo y desordenado ha determinado saturacion, desorden, conflictos urbanos (en los focos corner-dales

quo se dan actualmente), como el poco control de a higiene, Ia calidad, saturaciOn, desabastecimiento y el

comercio ilicito de los productos quo so iritercambian, sin ningUn control aduanero.

6.7,2. ASPECTOS URBANISTICOS.

Al haber realizado Ia selecciOn mas id6ne del terreno, pars Ia impiantaciOn del proyeclo se escoge el predio

ubicado al sur-oeste de a ciudad de Macar-a, a un kilOmetro y media del centro urbano y Puente internacional

fronterizo rospoctivamonte, el mismo que esta limitado p01 el norte con a via Panamericana, por el sur y el

este par Ia Quebrada La Mandalé, Ia cual le da cierta caracteristica ecolOgica peculiar al proyecto por a zona

do protecciOn al margen de esta quobrada y el oeste por terrenos agricolas y Ia via antes mencionada.

El terreno Sabre el cual so planificara el Centro de Corner-do Fronterizo posee un area de 118.299 m m ., el
mismo quo so seré adquirido por parte deli. Municipio de Macant o Ia entidad pnvada que se resporisabilice

del proyecto. Cabe aclarar que en a actualidad, se estãn realizando los estudios del Plan do Ordenamiento

Urbano y anteriormente se ejecutO el Plan de Desarroilo Cantonal y se ha propuesto tentativarnente que Ia

zona sur de Ia ciudad y particularmente donde se encuentra el terreno propuesto, estaré destinada a un usa
de suelo residencial-agricoia-comerciar.

6.7.3. ACCESIBILDAD.

Al centra de cornercio se accede par Ia via Panamericana quo es Is quo nos vs ha vincular con Ia pobladiOn

de Macrá, coma tamblén con Ia Provincia de Loja, y a su voz nos cornunica con el narte del PerU. Se

Por el acceso de ingreso vehicular nos vamos ha comunicar directamente con las distribuidoras do gas

licuado, ferta do ganado por un ado, mientras que por el otro con las areas de carga y descarga do los

diferentes pabellones de almacenamiento de productos, area de contenedores, servidios generales, etc.

Por el acceso secundarlo do servicios, que va a ser exclusivo para ingreso y salida del personal de trabajo

(estibadores, mecánicos, guardián), y a a vez funcionara como salida de vehiculos de carga y descarga.

6.7.4. ASPECTOS ARQUITECTONICOS.

- EN LU FUNCIONAL: Para Ia toma del partido arquitectOnico nos encontramos con dos cnterios peculiares:

el uno quo par ei tipo de equipamiento es netamente funcional y Segundo Ia caracteristica peculiarde Macar-a

Ia cuai nos sparta ciertas caracteristicas de dims y tipologia, que son los portales en base a Ia que hernos por

retomar los conceptos universales del radionalisma y el cubismo en Is actualidad muy aplicados en lo que es

arquitectura Latino americana, es asi quo en su implantaciOn se puede observar Ia fornia radial de su

disposiciOn en el cuai mantenemos el concopto del equilibria sobre Ia simetria dada por las areas
comprendidas.

En cuanto a to fundional también hemos induido en Ia concepciOn del proyecto conceptos actuales como Ia

creaciOn de lugares car-no son: las areas verdes, patio central interior do distnbuciOn dada par elernentos

como Ia arborizaciOn, diseflos do pisos, areas verdes, espejos de agua con chorros, etc., vistas que se

originan desde el restaurante, vestibulo, accesos, incluso en Ia zone de descarga donde se integran zona

verdes para el descanso y recreaciOn do los estibadares y conductores do vehiculos.

- EN LO FORMAL: Fortalecemos este concepto con Ia utilizaciOn de pérgolas en los par-tales quo nos dan

efectos de luz y sombra que son complernento do Ia configuraciOn volurnétrica del conjunto, además so

puede observar claramente coma se aplida los Conceptos de Racionalismo y Cubismo en los forrnas



utilizadas en las que el Concepto Masa predomina sobre el volumen sin que eslos se vean demasiado

pesados porla utilizaciOn de a pérgolas.

En Ia zona de distribución de gas licuado, feria de ganado, centro sanitario animal, comedor exterior, los otros

servicios complementarios se los resuelven a éstos con principios Lecorbusianos de expresiorlismo

estructural, para dade mâs movimiento a Ia estructura, asi se puede observar las ventanas longitudinales,
muros de accesos, etc.

Otro aspecto importante en Ia concepciOn del proyecto es a utilizaciOn de Ia textura y el color como es el caso

en el empleo del ladrillo, por el dinamismo del color, as areas verdes, espejos de agua, asi como por Ia

tecnologia del acero en las columrias y cubiertas.

- EN LO TECNOLOGICO: Se utiliza one tecnologia intemiedia apropiada al lugar, con Is idea que esta

siempre mantenga su relaciOn con el Concepto de Modernidad, en nuestro caso aplicable con los recursos

humanos y materiales accesibles, para poder alcanzar el máximo grado de productividad para lograr el

resultado mas adecuado a nuestro modo de vida tarito en calidad como en cantidad. De esta fornia se logra

una ReinterpretaciOn de los portales, de fornia modenia Contextualizando al lugar y adaptando el proyecto

al medio, esto se logra con Ia utilizaciOn de Ia tecnologia del acero, complementandola con una tecnologia del

medlo que es el uso del hormigOn armado y Ia mamposteria de ladrillo, etc.

El diseño ha sido concebido tomando en cuenta algunos criterios, como es un proyecto evidentemente

funcional se le ha dada mas énfasis en este orden, pero sin dejar a rnenos el tecnolOgico y rescatando Ia

tipologia formal del entomo (portaleria).

Asi tenemos: que Ia disposiciOn de los pabellones de apoyo a sobreproducciOn y materiales de construcciOn,

distribuidoras de vehiculos y electrodornesticos, como el bloque administrativo, que estan ubicados hacia Ia

via Panamericana en el area frontal del terreno, ha sido pare lograr que Se destaque el centro, gracias a Ia

apreciaciOn visual del mismo en toda su magnitud, incorporartdose Ia portaleria que es Ia caracteristica

primordial de los locales comerciales que Se han venido darido en Ia ciudad de Macará. Estos pabellones se

encuentran situados simetricamente al urio y al otro lado del boque administrativo que sobresale corno Un

nicleo central para gerarquizar su importancia, ya qua constituye el corazOn mismo del centro, como el punto

de irigreso principal hacia este equipamiento.

En este proyecto se ha tornado muy err cuenta Ia eliminaciOn de a barreras arquitectOnicas, asi tenemos

rampas de acceso pare vericer los desniveles las cuales se dan con una pendiente promedio del 12%, y err

su interior se ban diseñado baños para las personas que sufren alguna discapacidad fisica.

El carécter longitudinal de Ia fachada frontal sirve como una valla protectora fisica de los vientos dominantes,

y crea dos espacios bien delimitados que es el espacio interno y privado exclusivo de las areas de

almacenamiento y expendio de productos, que son zones que por su actividad no requieren un carécter visual

piblico, por 10 contrarlo van ha pasar desapercibidas y protegidas a Ia vez.

La concepciOn de Ia agrupaciOn de los pabellories en uria sole articulaciOn responde a Ia preferencia al

piblico visitante, que va ha realizar sus trámites mercantiles, el cual nova ha atravesar ninguna via vehicular,

sino que se comunica directamente hacia las areas de exhibiciOn de los diferentes productos, Las areas de

carga y descarga de los diferentes pabellones que son plataformas de un metro de altura que responden a Ia

necesidad del vehiculo.

Entre Ia disposiciOn de los pabellones se le dio una protecciOn exclusiva del viento al pabellOn que almacena

granos y harinas por Ia volatilidad del producto. Los pabellones de abarrotes, distribuidoras de vehiculos,

materiales de construcciOn, electrodomésticos y ropes se las agrupO y vinculO directamente con el area de

contenedores Ia misma que Va ser a abastecedora de estos pabellones, cercana al area de contenedores se

encuentra Ia platafomia de transferencia de productos que Va ha facilitar el traslado de mercancias de

vehiculo a vehiculo, una vez que se haya cumplido los trémites legales.

El area de servicios generales, mantenimiento y guardiania estén ubicados en Ia parte sur-oeste del conjunto,

esto responde a a disposiciOn de los pabellones de alniacenamiento y sentido de Ia via interior, para dar

ayuda a los automotores que han sufndo algUn desperfecto 0 requieran de mantenimiento, abastecimiento de

combustibles a cuartos de maquinas, conlo para dar seguridad a las areas de bienes de mayor valor.

Las areas de recreaciOri con senderos, canchas deportivas y comedor exterior se las ha dispuesto en este

sector pot su carécter de distracción y relajamiento cercanas al area de protecciOn de Ia quebrada, que estãn

concebidas como una gran area verde que va ha contnbuir con las mejores vistas del entorno, estas se las ha

diseñado pare que sean utilizadas exclusivamente tanto por los estibadores, conductores de vehiculos, como

por los que van a Ia fena de ganado, y esporâdicamente por el personal de trabajo del centro.

Por el ingreso principal vehicular se accede directamente hacia las distribuidoras de gas licuado, fena de

ganado y centro sanitarlo animal. Que por las caracteristicas particulares que eslos requieren una inmediatez

en su ingreso y salida. La ubicaciOn de las distribuidoras de gas por su grado de peligrosidad, las nocrnas

aconsejan que sean un tarito separadas del resto de las edificaciones que as 10 qua se logrado en el

proyecto.

En el aspecto plástico Ia edificaciOn sobresale de su entomb por Ia magnitud de Ia misma comb por Ia

utilizaciOn de matenales modernos que eslan al alcance del medio, colocéndose vanos en los memates y

aportalando sus fachadas principales que son cubiertas con pérgolas, todo para lograr un efecto de luz y

sombra y proporciOn con respecto a Ia escala humana, que a su vez Se relaciona con el entorno y protege de

los factores climáticos conlo es Ia fuerte incidencia del sol y consecuentemente su alto grado de temperatura,

a esto tamblen responde Ia utilizaciOn de espejos de agua que estén ubicados a 10 largo de todo el acceso
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central con sus chorros de agua que van ha proporcionar un ambiente psicológico do frescura corno fisico par 	 con,ercio virtual y está integrada par los siguientes arnbientes: espera, area de atenciOn al pIblico, caja
activar el movimiento del aire y Ia producciOn de sonidos agradables. 	 operadora, cinco cabinas telefOnicas, cinco cabinas para internet y bateria sanitaria.

Por el carácter de Ia actividad a realizarse, que es el almacenarniento y distribuciOn, el prayecto casi en su

totalidad ostâ concebido en una Sola planta, respondiendo sus alturas a Is cantidad de productos ha

almacenarse como a lograr una clirnatizaciOn natural de sus espacios. Destacandose el bloque administrativo

por su altura con Ia intenciOn dejerarquizar su actividad y lograr una simetria pura.

El proyecto esta formado con bloques sencillos y sobrios dãndole un carácter de seriedad y rnodernidad al

misrno, esto extenomlente; al interior del conjunto Se desarrolla Un poco niâs infornial relacionándose

directamente a su funciOn.

A continuaciOn se pasara a describir las diferentes zonas, como las actividades ha realizarse en las mismas

en una fornia detallada:

BLOQUE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

-ADMINISTRACION: Este bloque se encuentra en el acceso principal en planta baja, relacionado

directamento con los accesos peatonales, parqueaderos, como con las demás zonas, aqut va a funcionar Ia

administraciOn general del centre, teniendo come espacios: departamento juridico, promoción y coordinaciOn,

administrador-jefe de personal, departamento de comerciahzaciOn, contabilidad-archivo, gerencia, secretaria,

espera, sala do juntas y baterias sanitarias, etc.

- AGENdAS BANCARIAS: Esta vinculado directaniente con el acceso central coma también visualmente con

los parqueaderos, censtando de cuatro agendas las misrna que se otorgarân de acuerdo a Ia denianda de

ambos paises, las que van ha facilitar las transacciones, el disefto interior de las agendas es tentativo ya que

dada enttdad bancaria tendrá su propia imagen corporativa rnuy identificada. Estas agendas bancarias estàn

conforrnadas por los siguientos espacios: espera area piblica, ventanillas, jefe agenda bancaria, bOveda y %

bao, los mismos que están intimamente ligados a un vestibule interior.

- COMPAfJIAS FLETERAS Y COMUNICACIONES E INTERNET: Se encuentran localizadas en planta baja y

relacionadas directamente con el acceso central, como vinculadas directamente con los parqueaderos de las

compaIias fleteras. Estas agendas de transporte Iviana y pesado serviran para dar apoyo al centro en a

compra y yenta do productos de las dos regiones, las quo constan de una espera, secretaria, y administrador

de Ia misma con su respectivo baflo, do igual forrna estas agendas deberán identificarse con su propia

irnagen corporativa.

El espaclo destinado a las cemuriicadiones e internet también se encuentra vinculado con el ptblico en

general el mismo que ye ha facilitar las operaciones rnercantiles ya que iltimamente so estA dando el

- RESTALJRANTE: Tiene tres accesos uno totalmente al exterior, el 0110 se relaciona con el vestibulo central

del area administrativa y servicios complementarios y el tercero COfl el parque central que nos Vincula al area

de expendio de los pabellones de almacenamiento, este restaurante va ha servir a los empleados

pernianentes del centro como al p(iblico visitante, esta dispuesto de esta for'ma pars aprovechar Su relaciones

con las diferente zonas del conjunto el mismo que goza de una buena iluminaciOn y ventilaciOn como goza do

sus mejores vistas come es el parque central, Está conformado por los siguientes ospacios: comedor pUblico,

atenciOn-caja, baterfas sanitarias, cocina, despensa, y un acceso de serviclo para abastecimiento del misnlo.

- VESTIBULO PRINCIPAL: Es el preambulo que tiene el visitante para acceder al centro coma también es el

quo nos destruye a las diferentes zonas: come Ia adrninistrativa, servidies complementaries y a las areas do

expendie do productos, este nos vincula a Ia segunda planta per una a grada de dos accesos. Aqul

fundionan: Ia recepciOn e infomiaciOn general del centre, pequelfos almacenes de yenta (artesanias

farmadia, micro-mercado, etc.), como tarnbién 50 10 ha provisto de las baterias sanitarias que van ha servir a

los visitantes.

- OFICINAS DE TRAMITES: Estas oficinas están directamente asociadas el vestibule principal y acceso del

centre, las mismas son las que van ha lograr el control, cantidad y calidad del producto y abreviar los tramites

de importaciOn y exportaciOn, evitando asi el comercio ilicito, este corijunto do oficinas do trãmites esta

compuesta por: servicios de aduanas, Cámara de Comercio, laboratories para productes seces y hUmedos,

ofidina de inspectores para control fite y zoo-sanitario agencia del Ministerio de Agncultura y Ganaderia,

bateria sanitaria ytendrá una secretaria inforrnaciOn general.

- UNIDAD MEDICA: Ubicada al interior Ia cual so accede per el parque central, es Ia que va ha brindar 01

apoyo a las personas que sufren algCin acdidente laboral o cualquier caso fortuito, Esta area está constituida

por los siguientes ambientes: espera, consultorio medico general, enfermeria y curaciones, con su respedivo

½ bane.

- RETEN POLICIAL: Debido a Ia magnitud del proyecto so ha previsto dotar al mismo de este servicio y va a

ser el ente quo sancionará con Ia pnsiOn preventiva a las personas quo han evadido los diferentes trâniites do

by con respecto a Ia cernercializaciOn a do actos dolosos., esta proviste de dos celdas indepondientes con

sus respectivos baflos, espera un area de control y vigilancia. Este esta ubicado un tanto al extreme del

parque pare que de esta forma pase desapercibido pore no se aleje do las areas do control o trámites.

- GUARDERIA PARA NUIOS MENORES DE TRES ANOS: Está ubicada hacia eb vestibule central y tiene una

cemunicaciOn directa hacia el acceso principal, so Ia ha diseñado pare que propercione ayuda
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primordialmente al personal de expendlo de los pabellones de almacenamiento, Ia que consta de las	 productos y que tengan espacios comunes lanto de circulaciOn Como de servicios generales; a estos se
siguientes Areas: direcciOn-',4 baño, espera, dos dormitorios cunas para rril'los de 0 - I año y de 1 - 3 atlos, 	 acceden por el parque central interno a su Area de exhibiciOn en Ia cual van ha realizar Ia constataciOn de Ia
salon de actividades y comedor, cocina-preparacion de biberones, bateria sarrilaria y un pequeño patio 	 calidad del produclo como su precio, para luego proceder a su respecliva compra, estos pabellones en los
cubierto para recreaciOn. 	 pasillos de expendio se ha provisto de ilunlinaciOn cenital con policarbonato alveolar y con malla lalerales

- SALON DE USOS MULTIPLES: Esta ubicado en Ia segunda planta del bloque administrativo, al cual se

accede desde el vestibulo central de planla baja Va ha dar servicios para actividades sociales y culturales

exclusivas del centro de comercio. Su capacidad es para 320 personas sentadas, 01 mismo que consta de las

siguientes Areas: vestibulo principal, bar-cocina, bodegas baterias sanitanas, salOn social, con su respectivo

escenario, camerinos y baños.

-PABELLON DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y

ELECTRODOMESTICOS: Estan ubicadas al Costado derecho del Area administrativa, a su Area de exhibiciOn

y atenciOn al pCblico se accede por Ia parte exterior que es Is portaleria quo da directamente a Ia via. Su

zona de carga y descarga se da en Ia parte posterior o intema del centro y tiene vinculaciOn directa con el

Area de contenedores. Este pabellOn antes mencionado consta cada uno de dos locales de almacenamiento,

constando tamblAn los almacones para Ia demanda futura, que corresponde al 50% del Area total del

pabellOn, correspondiAndole una bodega por tipo de actividad a realizarse; cada almacen contiene un Area

do recibidor al cliente, secretaria-contabilidad, con su baño, y el Area de exhibiciOn del producto, todo esto

en planta baja, tamblAn consta de urr pequeno mezanine en el que funciona Ia gerencia.

-PABELLON DE APOYO A LA SOBREPRODUCION DE PRODUCTOS PABELLONES FRUTAS

HORTALIZAS Y LEGUMBRES, GRANOS SECOS Y HARINAS Y, ABARROTES: Situados al lado izquierdo

del bloque del Area administraliva, se accede directamente por Ia parte exterior que da a Ia fachada principal

del conjunto. Su zona de carga y descarga se Ia ha concebido en Ia parte interior y tiene una estrecha

relaciOn con el resto de pabellones de almacenamiento, es decir este pabellOn funcionarA cuando exista un

exceso de producciOn do los diferentes productos, se 10 almacenarA y de este modo se controlarA Ia escasez

de los mismos a nivel poblacional. Esle pabellOn antes mencionado corista cada uno de dos locales de

aimacenamiento, entonces tenemos dos locales para fnitas hortalizas y legumbres, dos para granos secos y

harinas, y dos para abarrotes, constando tambiAn los almacenes para Ia demanda futura, cada almacAn

contiene un Area de recibidor al cliente, secretaria-contabilidad, con su /, bao, y el Area de exhibiciOn del

producto, todo esto en planta baja, tamblen consta de Un pequeflo mezanine en el quo funciona Ia gerericia.

-PABELLONES DE FRUTAS HORTALIZAS V LEGUMBRES:, GRANOS SECOS V HARINAS, Y,

ABARROTES; Se localizan en Ia pane posterior del bloque administrativo y servicios complementarios,

soparados por un parque de integraciOn, los mismos que se disponen en sentido radial, se desprenden

tomando como eje central el parque y el bloque administrativo. Para poder tener un mayor nUmero de

bodegas en un solo pabellon se ha buscado agruparlas longitudinalmente segn Ia at'inidad del genera de los

para facilitar una buena ventilaciOn tangencial. En sus Areas de carga y descarga so han previsto las

dimensiones de parqueo de los vehiculos pesados 0 mAs grandes considerando un ancho de 3.5Cm. y un

largo deli .0Cm., tomando en cuenta 01 espaclo necosarlo en Ia via para lograr Ia maniobrabilidad que va ha

realizar el automotor en su actividad. Se ha dejado alrededor de estos pabellones unos andenes de 3.00m.

como minimo de tipo sierra, que es el quo mAs se acopla pars lograr un funcionamiento idOneo, en estos

andenes se utilizarAn los montacargas elActricos ,a oslo se debe su dimensionamiento y 01 tratan,iento do su

piso. Estos pabellones estAn cubiertos a dos aguas y para cubnir sus andenes so utilizan viseras quo cubren

una Iuz de 5.20m. estas cubientas son de estilpanel, soportadas con estructuras metAlicas, las mismas quo

son para proteger de las inclemencias del tiempo al momento de cargar 0 descargar productos. Todos estos

pabellones tienen un cobertizo do transferencia do 450.00m aproximadamente, el mismo que va ha servir

para Ia clasificaciOn, control de calidad-cantidad y mejorar Ia presentaciOn del producto. TamblAn se ha

provisto un Area para el contenedor donde so colocarA los desechos de estos pabellones (depOsito de

basura), contiguo a este so encuentra una bahia para quo se ubique el vehiculo do brazo recolector de

basura,

Existiendo unas diferencias que son de acuerdo a Ia cantidad y al producto quo so almacena, esto va ha

incidir en el tamaflo do las bodegas, asi tenemos que el pabellOn do hortalizas frutas y legumbres estA

agrupado en mOdulos do cuatro bodogas para facilitar su exhibiciOn quo ha sido Ia cansecuencia de Ia

demanda establecida en las encuestas, consta de 24 bodegas teniendo un Area do proyocciOn del 30% quo

corrosponde al Area do almacenamionto del pabellon, al mismo 50 10 ha dotado de cuatro cuartos frios quo

estAn diseñados para lograr una mayor conservaciOn on este producto que 10 requiero, baterias sanitarias,

que servirAn al pCblico visitante como al vendedor estacionario, tione también un Area pars limpieza y aseo

do los productos, urra espera o descanso para los conductores do vehiculos, todos estos servicios se

encuentran centralizados en el pabellOn.

En el pabellOn do granos y harinas quo se encuentra centralizado so tienen 26 bodegas y que son las mAs

grandos, con un Area do proyocciOn do 6 bodegas, quo representan 01 30%, este pabellOn esta dotado de una

oficina pars el control do entrada y salida do mercancias del centro, baterlas sanitanas ptiblicas, como

tambiAn sala de espera, baterias higlAnicas complementadas con duchas y vestidores quo van ha se de uso

exclusivo para los estibadores y Conductores.

El pabellOn do abarrotes quo so conforma de 20 bodegas grandes y con 6 en su Area do proyecciOn que

corresponde al 30%, teniendo también Un Area para baterias sanitarias para el pOblico, un Area para aseo y

limpieza del producto y una espera para conductores do vehiculos.
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-PABELLON DISTRIBUIDORAS DE GAS LICUADO: Se encuentran localizadas al este del conjurito Un tanto 	 perimetro este ventilado, esto se logra con Ia colocaciOn de mallas en todo 10 que es varlo, por requerir una

alejado del resto de pabellones, accediendo a éste por el irigreso vehicular del centro, dándose su entrade y

sanda directa; dotado de un pequeto parqueadero de B plazas que van ha servir pars el personal de trabajo

el mismo, tienen Un acceso lateral donde están ubicadas las oficinas de recepciOn, atenciOn al cliente y

administraciOn de las mismas, déndose en el lado opuesto el abastecimiento y descarga del producto

(cilindros de gas) a través de una platafornia de 1 .00m. de eltura, esta distribuidoras tienen en sus vanos en

el area de alrnacenaje del gas uris protecciOrr de maria solamente para dar una buena ventilaciOn cruzada

que es Is que requiere este producto para evitar cualquier peligro posible; cede distribuidora de gas posee

los siguientes espacios: area de almacenaje, area de recepciOn y atenciOn SI cliente, secretaria contabilidad,

1'a bao y el area de mezanine donde funciona Ia gerericia. Cabe ariotar que estas distnbuidoras de gas se

han previsto pare soiventar a demanda de Is poblaciOri macerefla y que exista un adecuado control para

evitar asi el coritrabando de este bien que perjudican al Estado Ecuatoriano. Asi tenemos que el pabellOn de

alniacenamiento pare gas licuada consta de 2 bodegas grandes teniendo un area de proyecciOn del 40%.

-FERIA DE GANADO Y CENTRO SANITARIO ANIMAL: Se encuentran situedas contigua a las distribuidora

de gas, gozando como osta de su ingreso y salida directs, Ia lena de ganedo par Is funciOn que Va ha cumplir

está ubicada en un area inmersa de vegetaciOn y cercana al érea de protecciOn de Ia quebrada, posee una

emplia area de parqueo pars vehiculos pesados, coma tamblen pare vehiculos livianos pare visitantes que

Va ha realizar Ia adquisiciOn del ganado. Esta dotado de 4 corrales pare ganado caprino-ovino, 4 para ganado

porcino y 4 pare ganado vacuno, par acceder a los corrales se tie previsto de un area de Ilegada de Ia cual

pasan a un centro de revision veterinaria, y de alli ingresar a los corrales a través de las manges Si estari en
buen estado, caso contrario pasaran a ser sacnficados y cremados en el contra sanitano animal. So ha

considerado una pendiente tanto longitudinal coma de cada corral pare facilitar su limpieza con manguera, las

pendientes utilizadas son del 2.0%.

Estos corrales se encuentran construidos con céflamos de acero de alto impacto, gaza de uris buena altura

para dar una Optima ventilaciOn, con cubierta de estilpanel a cuatro eguas, sustentada en estructura metélica,

se ha tornado muy en cuenta en el ancho de las manges las dirnensiories necesarias de acuerdo at animal

que vs lie circular par las mismas, y también se ha prevista Ia utilizaciOn de una rampe mOvil que va ha

facilitar Ia came y descarga del ganado de los vehiculos grandes.

En el centro sanitarlo animal, se tiene las oficinas donde atenderán dos medicos veterinarios, un area de

baterias sanitartas complementadas con duclias y vestidores para el personal de trabajo que sacrificaré y

cremara el ganado enformo, consta do una bodega donde se almecenará el alimento del ganado como el

combustible para el furicioriamiento del incinerador 0 crematorio, de igual fomia posee un espacio que esta

conectado a a manga de ingreso coma es Ia cámara de aturdimiento, pare luego proceder a Ia poza do

desangrado del animal y luego al descuartizado, todo esto es facilitado con Ia utilizaciOn do poleas mOviles

que van afianzadas en vigas metélicas. En este centro so ia tornado rnuy en cuenta Ia eltura y que todo su

buena aireaciOn de este ambiente debido a su actividad.

-COMEDOR EXTERIOR: Se localiza al este del centro de comercio, tiene una capacidad para 100 personas,

enmarcado en una gran érea verde rodeada de vegetaciOri, este comedor coristituye un espacio de apoyo a

Ia fena de gariado, area de recreaciOn, y a los estibadores de los pabellories de almacenanuiento. Se Ia ha

dejedo semiabierto pare quo so integre con el paisaje y mantenga una buena cliniatizaciOn. Tiene tres

accesos 51 péblico quo están caracterizados con pOrticos de entrada; en su parte posterior se localize el

acceso de serviclo, que nos conduce a Is cocina, despensa, area de aseo pare el personel, y esta area de

servicio esta conoctada indirectamente con el area de comedor pare Is atenciOn al publico visitante; en Ia

parte posterior se encuentran localizadas las baterias sanitaries que van a servir a los quo hegan usa del

comodor, feria de ganedo y area de recreaciOn. Su estructura es metálica con cubierta de estilpanel,

mamposteria de ladrillo revestido, su pOrticos de acceso son recubiertos con fachaleta y cororiados con

pérolas metálicss,

-AREA DE RECREACION: Situadas SI sur-este del proyecto, estén rodeadas do una gran area verde, con

bastante vegetaciOn; consta de senderos tipo rUsticos construidos con piedra bole en sumarte central en sus

extremos pisos de hormigOn simple, de tros canchas deportives, dos de botey-ball y una de multiuso, estas

con su orientaciOn adecuade con respecto al sal, coma tamblén so lie tornado muy en cuenta las pendientes

do las mismas para evitar que so estanque el agua Iluvia. Esta area vs a brindar distracciOn y una buena

forma do ocupar el tienipo libre pars los conductores do vehiculos y estibadoros especlalrnente.

-AREA DE CONTENEDORES: Ubicadas al sur del area planificada, esté diseiada para quo sea utilizada par

los vehiculos do carga pesada coma articulados de 5 y 6 ejes quo son aproximadamente do 25 metros do

longitud, constituida por una gran area abierta demarcada par un cerramiento do ostructura y malla rnetàlica

con un pequeno zOcalo de mamposteria do ladnllo vista, el pica es totalmonto asfaltado, ye que en mismo vs

a soportar suficiente carga muorta, maquinarias especializadas pare 01 movimiento do estas cargas como

son: griias do brazo mOvites, montacargas, etc. Esta genorosa area pars contenedores tiene una capacidad

do almacenamiento de 100 cajas motalicas, tomando on cuonta los contonedoros mOs grandos quo son de

12.00 metros de longitud por 2.40 metros de ancho, y éstos serén apilados hasta tres niveles, pars esta

capacidad do almecenamiento de los mismos so a previsto ospacios de circulaciOn, rnaniobrabilidad de grtias,

montecarges y velilculos pesados.

-COBERTIZO DE TRANSFERENCIA: Emplazadas al cur del proyocto, es une plataforma de un metro de

altura, con ostructura y cubierte metálica, so Ia ha disoftado ospecialmento para bnndar y facilitar el traspaso

do mercancias do vehiculo a vehiculo, no imporlando su capacidad de carge, previo al cumplimionto do

trámftes legales.

-	 - -



H
-SERVICIOS GENERALES:	 Se ubicarén dos GARITAS de segunidad Ia una controlará el acceso pnncipal vehicular y Ia segunda garita
MANTENIMIENTO: Se ubica en el sector sur del proyecto aqul se diseftO el area de jefe de mantenimiento ya 	 controlaré Is salida vehicular como también el personal de servicio y el acceso a servicios generales, edemAs
que tiene que estar en contacto directo con esta zona asl como el cuarto de máquinas y monitoreo; aqui 	 estas garitas tendrAn intercomunicaciOn con el centro como entre ellas por seguridad.
tamblen se encuentra Ia estaciOn de servicios básicos para velliculos

Esta area se ha ubicado en un lugar que no provoca ningün inconveniente, entre las demás zonas, 	 Para el buen desenvolvimiento del proyecto se recomienda que se haga un consciente marco juridico legal
especialmente con el area administrative, está construida con muros tanto de hormigOn armado como de 	 que regule las actividades tanto de expendedores y compradores.
ladrillo segün Ia necesidad pare evitar posibles problemas de ruidos, explosiones, etc. los espacios que se

han dispuesto en esta area son: taller de mantenimiento y reparaciones, transformadores, generadores, 	 6.7.5. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.
bombas, estos espacios se encuentran divididos con estructura y malla metãlica para brindar una rnejor

ventilación en estos ambientes, se a considerado Un espacio central que Va a servir como un area para	 En el proyecto se han utilizado matenales que se pueden conseguir en el medlo y con Ia tecnologia que esta

reparaciones y almacenamiento de repuestos de estos equipos, en esta zone Se encuentra el cuarlo de 	 caractenizando el momento actual, asi tenemos que en las diferentes partes de Ia construcciOn se dan las

combustibles el cual está separado con rnamposteria de ladrillo con ventilaciOn directa Ia altura libre de Ia	 siguientes especificaciones técnicas:

cubierta de novalosa (placa colaborante de acero) sera de 3.2 ni de altura.

CIMENTACIONES: Todas las cimentaciones deberAn fundirse sobre terreno finne, estas cimentaciones en

ESTACION DE SERVICIO: Ha sido disel'lada para dar apoyo bésico a los vehlculos ce carga que funcionan 	 ningn caso deberAn fundirse sobre material orgAnico natural o rellenos de cualguier tipo. Asi mismo se

en el centro que han sufrido alguna falls mecánica, esta Se encuentra construida con estructura y cubierta
	 fundirAn sobre un replantillo de 5 centimetros do espesor de hornilgOn simple de 210 Kg/cm.

metalica y paredes de mamposteria de ladilIlo, con una alturas libres de 5.00m., asi tenemos estos 	 El anclio y el alto de os cimientos no podrA ser menor a 30 cm. El frormigOn debe tener una resistencia

ambientes: mecénica, alineaciOn y balanceo, vulcanizaciOn, carnbio de aceite, lavado y engrasado, 	 minima de 180 Kg./ cm.2, siendo el 55% de hormigOn simple contenido. La proporción 1:3:6 (cemento, arena,

reparaciones eléctricas, almacén de repuestos, cafeteria y baterias sanitanas complementadas con duchas y 	 ripio) y el 45% de piedra bola de diAmetro 20 cm.

vestidores.

CADENAS DE AMARRE Y SISTEMA DE NOVALOSA: Aqui se utilizarán los aceros de refuerzo especificados

TANQIJE DE AGUA: este se calculo en funciOn de Ia cantidad de usuanos que utilizan el servicio del centro,	 segUn el cAlculo estructural y se utilizarAn homulgones 210 Kg/cm.

siendo personal de trabajo 350 personas, sumándose a esta demands un 25% por 01 pblico visitante,

obtenléndose una capacidad aproximada de 100 m, esto deberá confirmarse con el posterior calculo y	 ESTRLJCTURA DE PERFILES DE ACERO: EstarA comprendida de perfiles metAlicos fabricados de acuerdo

diseio flidro-sanitarlo que se realjce y de esta mariera evitar a falta del preciado liquido durante tiempos 	 a las dimensiones especificadas segin estudlo de cálculo estructural, y comprenderAn las columnas como Ia

prudenciales de escasez diana del mismo, se prevé ademés de instalaciOn de hidroneumético y bombas.	 estructura metálica en Ia que irA asentada Ia cubierta, su cimentaciOn serA sobre las cadenas perirnetrales de

Esta instalaciOn se apoya de otro tanque de reserva para el sistema contra incendios del centro. 	 hormigOn anmado.

DEPOSITOS DE BASURAS: Se prove de seis depósitos metélicos para conseguir un correcto desalojo de los
	 CONTRAPISOS: Después do nivelar correctamente el terreno se colocan capes de tierra htimeda do 10 cm.

deshechos.	 de espesor bien apisonadas, luego se coloca una capa de piedra bola do 20 cm. colocada y acomodada

adecuadamente sobre esta caps se coloca arena a una altura de 2 cm. Se coloca el polietileno de 0,6mm.,

GIJARDIANIA: Está constituida por una pequella unidad de vivienda en una sole planta y un portal de acceso, 	 para después colocar Ia malla de hierro de 4mm cada 20cm. y luego so funde una lose de 8 cm. de espesor

y forma parte de este conjunto de servicios generales. Esta ubicada en el area de mayor importancia en 10
	 do hormigOn simple do 140 Kg./cm.

que representa a bienes materiales y tiene una buena visualizaciOn con Ia salida vehicular, el acceso hacia Is

guardiana no afecta a ninguna area. PISOS: Los pisos dependerAn de los espacios y de los disol'los de los mismos. Los materiales que so

emplearAn serén de pnimera variando su espesor de acuendo a Ia superficie en a que se coloque, se utilizarA

porcelanato do alto trAfico y do fAct limpieza en tamafio de 80 x 60 cm.



PAREDES DE LADRILLO: Siguiendo las indicaciones de los pianos se Construirán las paredes, muros, etc.

Se utilizarã ladrillo hueco de arcilla cocida, con una resistencia a Ia compresiOn de 70 FKg./cm. y revoque fino.

La uniOn de las paredes con las columnas de acero se harán por medio de vanlias de 8mm. por 70 cm. de

longitud espaciadas, cada 60 cm. Se debe prever los huecos 0 los espacios necesarios para instalaciones
sanitarias, eléctricas, IelefOnicas, etc.

ENLUCIDOS: De acuerdo a las especiicaciorles de los pianos se enlucirá interiormente y luego se colocaré

los terminados respectivos como ei empaste final en muchos de los ambientes para 10 que se utilizaré

empaste de Aditec que es una formulaciOn de elementos minerales e inorgánicos que nos serviré incluso

come fondo para pintura. Los enlucidos exteriores serAn de paleteado grueso.

En el exterior en algunos Cosos utilizaremos el ladrillo visto los mismos que serán protegidos por un producto

del mercado de Ia construcciOn como es el Aditec transparente el misnio que es un liquido no intlamabie que

reacciona con a humedad ambiental y con el diOxido de carbono del aire para forniar una superficie
resistente al agua.

REVESTIMIENTOS: Se utilizaré azulejos en colores y diseilos de acuerdo al ambiente que se requiera ser

colocados come: baterias sanitanas, cocinas, area de aseo y limpieza de productos en pabellOn de hortalizas

frutas y legumbres, zonas de exhibiciOn de productos, laboratoilos, etc. siguiendo las especificaciones de los

pianos en cuanto a niveles hasta donde se instaiará el azulejo. Las juntas serén emporadas con porcelana,
de acuerdo al color do Ia cerámica y al espesor de Ia misma.

CIELO RASO FALSO: Se empleará pare los cielos rasos el fiber glass come material predominante, que son

planchas cuadradas de 60cm. por 60 cm. que se acoplarén a los disetlos y formas de cada ambiente, serán

sostenidos en perfiles do aluminlo y estos suspendidos con tensores soportantes de alambre galvanizado N°

18. El ancho del plenum del cielo raso seré de 4Ocentimetros por donde pasarán las instalaciones sanitarias,

climatizaciOn, eléctncas, sonido, sensores Contra incendios, etc. Se utilizaran los accesorios necesarios pars

el alumbrado de los ambientes.

ESCALERAS Y R.AMPAS: Estas serén de hormigOn armado, tanto Ia ejeouciOn como los acabados do las

mismas serén reahzados con mucho cuidado do Ia mejor macera. Colocéndose pasarnanos y barandas

correctamente fijados en las anclas metãlicas respeCtivas.

CUBIERTAS: La cubierla ira comprendida de pOrticos de estructura con planchas metélicas de estilpanel

prepintado AR-2000. 0.35mm que Se asentarán sobre correas y celosias de perfiles metálicos. conforme a a
que se indique en los detalies de cálCulo estructural.

En las areas donde se da a iluminaciOn ceflital 0 cubiertas trasIicidas se utilizaré policarbonato alveolar
sobre perfilaria metálica segLin pianos arquitectanicos

CARPINTERIA METALICA: Las puertas y ventanas pnncipaimento en el area administrative, serén con

marcos de aluminlo y vidrio reflectivo do color verde, y 01 resto del conjunto tendran puertas metalicas con

pintura anticorrosiva con temlinado al horno.

INSTALACIONES: Las instalaciones y estudios quo se requieran entre etos principalmente estén: redes

sanitarias e hidráulicas, redes eléctricas, redes telefOnicas y sonido, sislema de chmatizaciOn, célculo

estructural, estudios de impaclo ambiental, por deberse a un proyecto de gran magnitud, tendrén que ser

avalizados per profesionales expertos en sus ramas respectivas.

6.8. PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA OBRA.

En este proyecto so ha tornado 01 valor unitario del metro cuadrado de construcciOn en el cual contemplamos

las areas que estén cubiertas tomando en cuenta las alturas de las paredes que por tratarse do un clima

cOlido se han previsto aituras libres desde 3.20 metros como minimo, y las areas descubiertas quo van a ir

con un reticulado en el piso cemento y err otros las vias y parqueadoros que serán asfaitadas se do un valor

unitarlo per m do 12.00 dOlores.

El costa por metro cuadrado de terreno se ha asignado Oslo valor por sondeos hechos cercanos a este sector

que se enCuentran apartado del centre urbano.

En cuanlo al equipamiento, junto a Ia maquinana y equipos de apoyo al centro que son: bésculas pare el

control del peso de carga de los vehiculos que van a ester err Ia entrada y salida vehicular del centro,

generadores eléctricos, transformadores, bombas hidroneumáticas, y equipos do chrnatizaciOn, etc., pare este

rubro so ha previsto eli 0% del costo total del proyecto.

El presupuesto referencial del centro do comercio es: DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA MIL

CUATROCIENTOS SETENTA V TRES CON SETENTA Y UNO CENTAVOS DE DOLAR.

:.
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