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CAPITULO 1
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

13

MAPA MENTAL Y
CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Definición del problema
este municipio anteriormente era muy transitado ya que era un
comunicador de antigua Guatemala con Chimaltenango, pero a raíz
de la construcción de la nueva carretera rn14 ese municipio ha
sido menos visitado por turistas y es por eso que se requiere re
urbanizar el sector para obtener excelente progreso y recuperar
el atractivo turístico y con esto obtener progreso.
Con esto la municipalidad de parramos está tomando medidas para
conservar y lograr un crecimiento económico, social y cultural.
Este municipio carece de un espacio apto y adecuado para las
ventas de mercadería artesanal por lo que se ha tenido la
necesidad de vender de casa en casa y también de mezclar ventas
artesanales con carnes y legumbres, es por eso que se requiere
una propuesta de una solución arquitectónica y esta formaría
parte del crecimiento social y turístico.

14

TEMA
DELIMITACIÓN ESPACIAL
el mercado de artesanías de parramos estará ubicado en las
afueras de la antigua Guatemala en el km 62.

PARRAMOS

ANTIGUA GUATEMALA
IMAGEN 1: DELIMITACON ESPACIAL

DELIMITACIÓN DEL TEMA
El proyecto se limita a la atención de las necesidades
exclusivamente para el municipio de Parramos, Chimaltenango.

Delimitación Temporal
Se tomará un tiempo estimado de 15 a 18 meses para su
elaboración.
La proyección de funcionamiento y tiempo de vida para este
conjunto es de cincuenta años.

15

Delimitación Poblacional
Se tomará en cuenta un promedio de 200% de la cantidad que se
cubre con las ventas en la plaza principal, más las ventas del
mercado actual. siendo un total de 25locales comerciales y área
para ventas.
El municipio cuenta con una población de 11,500 en área urbana y
3,500 en área rural lo que nos da un total de 15,000 habitantes
actualmente,
proyectándose
un
crecimiento
de
3.1%aproximadamente.

ANTECEDENTES
La importancia de los mercados dentro de la vida económica y
social de los diferentes grupos que poblaron meso américa antes
de la llegada de los españoles, se pone de manifiesto al observar
los datos que sobre los mismos nos ofrecen los cronistas de la
época. fraile Bernardino de Sahagún, Bernal Díaz del castillo y
fraile diego land describieron los mercados mexicanos, siendo
sus características muy parecidas con los de la región del
altiplano guatemalteco, por lo que comparten muchos rasgos.

Según Sahagún, el oficio del mercader era considerado desde
épocas del periodo prehispánico y colonial como oficio de gran
importancia. su realización giraba en torno a una serie de
ceremonias y creencias con el objeto de lograr éxito en la difícil
tarea.

Sahagún señala que en los mercados de la época se vendían
plumas de paraguayo, coloradas y azules, piedras preciosas
turquesa y verdes, mantas de algodón. con el correr del tiempo
se vendían, también, piedras labradas, grandes quetzales,
objetos de piel labrados, así como plumas de diversos colores.

Con el crecimiento de la población, los mercados se ampliaron
con rapidez. sahagun apunta: “se comenzaron a vender mantas
ricas y labradas, de diversas labores y labrados hasta las
extremidades, como de dos o tres palmos en largo y ancho y
también las naguas ricas y los güipiles ricos y también las mantas
16

de ocho brazadas de largos tejidos de hilo torcido. como terliz y
también se comenzó a tratar el cacao en este tiempo y todas las
otras mercaderías que arriba se dijeron se comenzaron a tratar
con más abundancia que antes.
En la gran plaza se encontraban además puestos de comida,
tortillas, con guisados de chile y tomate, diversos tipos de
tamales, gallinas, pescado, carne asada bajo tierra. se
encontraban también tintoreros que se dedicaban a teñir de
diferentes colores distintos tipos de lanas.
Ocupaban también lugar destacado los pescadores y carniceros,
quienes vendían las carnes que ellos mismos pescaban, y criaban.
los leñadores también asistían al mercado a vender madera que
cortaban en los bosques. los artesanos también ocupaban un
lugar, vendiendo cómales de barro, cestos; expendedores de
petacas. los vendedores de sal, indica Sahagún, podían ser
compradores o bien extractores que luego vendían en el mercado.
se vendían navajas de pedernal. Medicinas expendidas por
conocedores de
hierbas, piedras y raíces. Vendedores de
esteras, escobas, resina, candelas, artículos de cuero y hierbas
comestibles.
Hierbas, piedras y raíces. Vendedores de esteras, escobas,
resina, candelas, artículos de cuero y hierbas comestibles.
En la plaza, señala, cada mercader y género de mercadería tenía
su lugar designado; en un lado se encontraba todo tipo de
animales domésticos; por el otro lado mantas y ropa. de esta
forma estaban cuantos géneros de mercaderías en la gran plaza,
tales como mantas de henequén, sogas cotaras, que son los
zapatos que calzan y hacen del mismo árbol, y raíces muy dulces
cocidas, y otras, robuesterias que sacaban del mismo árbol,
todos instalados en toldos, manteados o al descubierto.
El mercado municipal se ubica en el perímetro de la plaza
principal del municipio, en el costado norte. el mercado cuenta
con una capacidad para albergar aproximadamente veinte locales
comerciales. Además de ser un espacio con poca iluminación y
ventilación, deja de ser atractivo a las personas ya que la
mayoría de vendedores, utilizan la plaza central para exponer
sus productos ciertos días de la semana. esta ha sido la solución
temporal a la mala respuesta arquitectónica del edificio actual.
A los alrededores del municipio de parramos el mercado más
cercano es el de antigua Guatemala.
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Este proyecto inicio con un grupo de artesanos que vendían
alrededor del parque central de antigua y con el pasar de los
años fueron creciendo el número por lo que las autoridades
municipales al darse cuenta los trasladaron a la ruina compañía
de Jesús y luego con la ayuda financiera de la cooperación
española lograron construir el mercado actual.

DEMANDA A ATENDER
En la demanda a atender estamos hablando de la población de
parramos ya sea jóvenes, adultos, y posiblemente también
algunos niños.
Se atenderá a la población de 15,000 habitantes del municipio1
Se propone el nuevo mercado de artesanías del municipio de
parramos para promover el comercio, según la investigación
realizada para el proyecto se necesitan las áreas de locales,
plazas, servicios sanitarios, parqueos.
El proyecto se desarrollará en el municipio de parramos
departamento de Chimaltenango en la 5ta calle de la zona 1 de
parramos a 1 km del ingreso principal al municipio, el terreno es
proporcionado por la municipalidad de parramos con el propósito
de lograr un crecimiento económico, social y cultural.

JUSTIFICACIÓN
El proyecto mejorara las condiciones de infraestructura local,
beneficiando a los artesanos en la rama textil.
La construcción del mercado de artesanías, vendrá a integrar a
las microempresas que necesitan promover sus productos y
comercializarlos
directamente
al
turismo
nacional
e
internacional.
Se beneficiará a la población generando un lugar seguro y
confortable para el comercio.

DATOS DE POBLACIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, CENSO AÑO
2009.
1
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INFRAESTRUCTURA:
Actualmente las actividades de comercio, han ido desapareciendo
debido a la carencia del espacio apto para la actividad comercial.

SOCIAL:
La construcción del mercado de artesanías generará un
crecimiento económico social, fomentando en los jóvenes y
adultos el interés por incrementar la producción de artesanías
del lugar.

LEGAL:
Se garantiza la libre expresión de creación de artículos, se apoya
y estimula al artista para la superación del mismo.

ECONÓMICO:
Se espera que el resultado del proyecto sea un incremento
económico y social, logrando el desarrollo del municipio como
tal y destacándose a nivel regional.

OBJETIVOS
Objetivos generales
Desarrollar el anteproyecto para las instalaciones del mercado
de artesanías de parramos chimaltenango.

Objetivos específicos:
Dar una respuesta arquitectónica que plantee la instalación de
sistemas para un funcionamiento sustentable.
Elaborar una propuesta que
permita conservar
interno utilizando manejo ambiental adecuado.

un confort

Aportar elementos de diseño de acceso universal que permitan la
accesibilidad para personas con capacidades diferentes.

19

MAPA MENTAL

DIAGRAMA 1: METODOLOGIA
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REFERENTE HISTÓRICO
En parramos, no existía un reino o ciudad indígena antigua como
sucede con algunos pueblos de Guatemala, sino que su fundación
se debió a posteriores asentamientos humanos, los cuales se
debieron a emigraciones de los reinos existentes principalmente el
cachiquel.

Su fundación fue en 1,553, de acuerdo a recaudaciones hechas
en un libro de bautizos de la iglesia de san Andrés tizada, ese
mismo año de su fundación. En una lista de pueblos que monseñor
Marroquín asignó a la orden franciscana, aparece el pueblo de
parramos, por ser un lugar pequeño y también con la misma
división política y administrativa que predominaba antiguamente,
parramos, no fue considerado desde un principio como un pueblo
por separado, sino que perteneció por largo tiempo a otros que
eran más grandes o más antiguos en su fundación. Por ese tiempo
no era un pueblo muy habitado ya que según el padre Bernardino
Pérez, contaba con únicamente 60 vecinos. Según versiones del
arzobispo pedro Cortez y larraz, que en 1,768 inició un
recorrido por los 113 curatos de su jurisdicción, parramos
pertenecía a la parroquia o curato de san Andrés itzapa,
posteriormente por decreto de la asamblea constituyente de
fecha 4 de noviembre de 1825, pasó a formar parte del
departamento de Sacatepéquez. Luego cuando se distribuyeron
los pueblos del estado de Guatemala para la administración de la
justicia por el sistema de jurados, el 27 de agosto de 1836 fue
adscrito a la jurisdicción de Chimaltenango.
Inicialmente el pueblo fue fundado en el área de pueblo viejo
hasta que el día 3 de septiembre de ese mismo año, 1874 sucedió
un fenómeno natural inusitado el pueblo fue sacudido por un
fuerte sismo
Cuando se presentó la tragedia, los vecinos huyeron
atemorizados, no sabiéndose el número de víctimas, lo que si
aseguran es que la mayor parte de las personas que vivían en las
partes altas del terreno se salvaron.
El hombre desde tiempos inmemorables se ha dedicado al
comercio, aunque inicialmente la mayor parte de la producción la
realizaba en su propio lugar. a medida que se empezó a producir
más de lo que necesitaba, el comercio se intensifico y las
ciudades crecieron y multiplicaron. Conforme este proceso se
desarrollaba iban surgiendo mercados locales o ferias en las
21

que se veía el excedente familiar. las estrategias y mejoras en el
proceso de fabricación, transporte y comunicaciones, permitieron
a los productores distribuir más lejos de sus lugares de origen,
lo que dio lugar al establecimiento de centros donde se
expendiera el producto, y así estar al alcance de los
compradores o consumidores.

MARCO CONTEXTUAL
En la actualidad, el diseño arquitectónico debe satisfacer las
necesidades de espacios habitables para el ser humano, en lo
estético y lo tecnológico. El diseño arquitectónico presenta
soluciones técnicas y constructivas para los proyectos de
arquitectura. Algunos de los aspectos que se tienen en cuenta
para el diseño arquitectónico son la creatividad, la organización,
el entorno físico, la funcionalidad, la construcción y viabilidad
financiera.
El diseño arquitectónico debe ser apropiado, emplear la
tecnología en los sistemas estructurales, buscar la eficiencia y
la productividad, permitir la accesibilidad a todos los segmentos
sociales.

CONCEPTOS
CIRCULACIÓN:

“circular quiere decir dar la vuelta, pasar

de mano en mano”.

CONSUMO:

Consumo no es más que el acto de usar un objeto
para satisfacer una necesidad determinada.

MERCANCÍA:

Es el objeto que en lugar de ser
consumido por el que lo produce se destina al cambio, a ser
vendido.

COMERCIO: Rama de la economía nacional en que se efectúa
el cambio de
compra/venta.

PRECIO:

los

productos

de

trabajo

en

forma

de

Suma de dinero que el consumidor final está
dispuesto a entregar a cambio de un producto. el precio de
mercado surge del libre accionar de la oferta y la demanda y
surte el efecto de equilibrar en todo momento la cantidad
ofrecida de la demanda.
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Referente teórico
Este capítulo expone los criterios teóricos, en los que se basa el
desarrollo de la tipología arquitectónica a utilizar y las
corrientes formales que se proyectan en el desarrollo de la
arquitectura.
Una forma en definir un objeto arquitectónico y plantear sus
fundamentos, puede llevarse a cabo bajo principios, gustos y
opiniones formadas por el arquitecto a lo largo de su carrera.
estos criterios se pueden basar en experiencias anteriores,
preferencias por tendencias arquitectónicas, referentes sobre el
objeto a proyectar y metodologías que se adapten mejor al
proceso de diseño del autor. todo este conjunto de ideas
aisladas al converger en un pensamiento propio sobre la solución
al proyecto.
La postura arquitectónica a desarrollar genera y aporta
características y lineamientos al objeto arquitectónico, para
hacer de este, un diseño útil en la respuesta a las necesidades
del proyecto.
Más que un simple lugar de comercio se convierte en un impulsor
eficaz del desarrollo económico y la regeneración urbana.
Es entonces que el planteamiento del mercado pasa a ser parte
de una herramienta valiosa en la planificación urbana y obtiene un
gran valor para la vida en la ciudad.

¿Qué es un mercado?
Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones o
acuerdos de negocios entre compradores y vendedores. en
contraposición con una simple venta, el mercado implica el
comercio
formal
y
regulado,
donde
existe
cierta competencia entre los participantes.
El mercado es, también, el ambiente social que propicia las
condiciones para el intercambio. en otras palabras, debe
interpretarse como la institución u organización social a través
de la cual los ofertantes y demandantes de un determinado bien
o Servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de
realizar abundantes transacciones comerciales.
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Mercado:
Es un lugar destinado a la venta y compra de mercancías.
Este es un lugar público en donde se realizan algunas
transacciones comerciales de uno o varios productos (tejidos,
muebles, máscaras etc.).
El mercado es el lugar público o privado donde se reúnen
vendedores y compradores a distribuir, comprar y vender
productos específicos.
El mercado aparece en el momento en que se unen grupos de
vendedores y de compradores, lo que permite que se articule un
mecanismo de oferta y demanda.

¿Cómo se ha ido evolucionando el comercio en
el país?
Mercado de la época precolombina:
Los primeros mercados que aparecieron en la historia de la
humanidad funcionaban a través del trueque. Con la aparición del
dinero, comenzaron a desarrollarse códigos de comercio. es un
servicio público destinado a satisfacer las necesidades de
abastecimiento de una comunidad.

Mercado de la época colonial:
En la época colonial, se estableció en el centro principal de la
ciudad “la plaza”, y alrededor de las instituciones de poder
como: la iglesia, el palacio del gobierno, el ayuntamiento y el
portal del comercio.
La colonia establece nuevos modos de intercambio, el uso de la
moneda, los pueblos indígenas se ven obligados a tributar con
productos agrícolas o artesanales.

25

TIPOS DE MERCADO
Los tipos de mercados que existen en Guatemala son:

Mercado

mayorista:

Estos
distribuir
productos
a
gran
revendedores, en lugares amplios.

mercados se ocupan
escala,
generalmente

de
a

Mercados minoristas:

Todo aquel que realiza actividades
de comercio minoristas de abastecimiento de productos básicos
dentro de un edificio establecido.

Mercado satélite:

Todo aquel que realiza actividades de
comercio y abastecimiento en la vía pública.

Mercados privados:

Son administrados por la iniciativa

privada.

Mercados públicos:

Son creados y administrados por
identidades públicas (municipalidades o infom).

Mercados de consumo:

En estos se realizan transacción
de bienes y servicios, y se divide en dos (productos de consumo
inmediato y productos de consumo duradero).

Mercado de productos de consumo inmediato:
Son los adquiridos con mayor frecuencia por compradores
individuales o familiares, siendo estos productos perecederos
como: carnes, frutas y verduras.

Mercado de productos de consumo duradero:
Son productos a utilizar por un periodo largo hasta que pierden
su utilidad y tendencia.
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CLASIFICACIÓN DE UN MERCADO
SEGÚN SU CATEGORÍA:
Los mercados en Guatemala según su radio de influencia que
ejerce la población a servir, así como su capacidad pueden ser:

Central de Mayoreo:
Este tipo de mercado, es al que generalmente se acude desde el
interior del país, tanto compradores como vendedores, al
mayoreo, es decir, del área rural y que de allí parten a mercados
locales de cada lugar para distribuirse los productos por todo
el país.

Mercado Metropolitano:
Este por su ubicación estratégica sirve a usuarios de todos los
puntos de una ciudad, los consumidores están dispersos en toda
el área metropolitana.

Mercado sectorial:
Su demanda proviene de áreas ubicadas a más de un kilómetro, el
usuario puede llegar caminando o en automóvil, está atendido por
un sistema d transporte colectivo urbano y extraurbano.

Mercado cantonal:
Este tipo de mercado da servicio a personas que habitan en un
radio no mayor a un kilómetro.

Usuario:
Es la persona que tiene derecho a utilizar ciertos ambientes, con
determinadas limitaciones.
Estos son compradores o
instalaciones del mercado.

vendedores

que

asisten

a

las

Artesano:
Ejerce una actividad manual y creativa, transformando materia
prima con algunas herramientas y maquinas simples conforme a
sus conocimientos y habilidades técnicas y artísticas, trabajan en
forma autónoma, familiar o asociativa
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REFERENTE CONTEXTUAL
GUATEMALA
Capital: Ciudad de Guatemala
Extensión
Geográfica: 108.889 km2
Población: 13.677.815 (según estadísticas del
2008)
Suelo montañoso
A Guatemala la atraviesan los Cuchumatanes y
cierra madre.

MAPA 1: GUATEMALA

Fuente: www.mapas de Guatemala.com

Guatemala es un país poseedor de una amplia riqueza natural y
cultural debido a su posición geográfica, que es de transición
entre norte y el sur, lo que genera una variedad de micro climas
con un potencial de flora y fauna, así como un desarrollo de una
gran cantidad de cultivos para consumo nacional e internacional.
Actualmente es el instituto guatemalteco de turismo (INGUAT)
quien promueve el turismo en nuestro país. Dicha institución como
parte de la política de desarrollo sustentable ha creado un
sistema turístico nacional integrado por siete subsistemas de
atractivo turístico nacional, con base en los recursos con que se
cuentan para satisfacer al turista especialmente.
Guatemala tiene una latitud de 14°38”29” y longitud de
90°30”47” y cuenta con una extensión de 2,253km cuadrados.
La república de Guatemala está formada por 22 departamentos
que están divididos en 8 regiones que son:

MAPA 2: REGIONES DE GUATEMALA
Fuente:www.mapasdeGuatemala.com
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Chimaltenango
El departamento de Chimaltenango se encuentra situado en la
región v o región central, su cabecera departamental es
Chimaltenango, está a 1,800.17 metros sobre el nivel del mar y a
una distancia de 54 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.
Cuenta con una extensión territorial de 1,979 kilómetros
cuadrados, con los siguientes límites departamentales:
.






al Norte con Quiché y Baja Verapaz.
Sur con Escuintla y Suchitepéquez.
Este con Guatemala y Sacatepéquez y
Oeste con Sololá.

Parramos municipio de Chimaltenango se encuentra a 60 km. de la
ciudad capital, y a 7 km. de la cabecera departamental, está
ubicado dentro de las coordenadas 14º36´39” de latitud, 90º
48´08” de longitud; altitud 1,760 metros sobre el mar. la
extensión territorial es de 16 kilómetros cuadrados.
Su precipitación pluvial es de 1587.7 mm. Con un clima
generalmente templado, pues su temperatura oscila entre los
12.1°c mínima y los 23.7°c máxima. (INE, 2002).

MAPA 3: UBICAION DE AREA

Fuente: www.mapasdeguatemal.com
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PARRAMOS
Municipio del departamento de Chimaltenango, tiene un estimado
de población de 16900.04 habitantes para el año 2014.
Parramos parece haber sido fundado en 1553 como un pueblo de
reducción de indios.
El municipio tiene una extensión territorial de 24 km cuadrados y
es el municipio más pequeño del departamento una altitud d 1.769
msnm cuadrados.

Colindancias:
Colinda al norte con el tejar, al nor-oeste con san Andrés
itzapa, al este con pastores y santa Catarina Barahona
Sacatepéquez, al sur santa Catarina Barahona y san Antonio
aguas calientes Sacatepéquez y al oeste con san Andrés itzapa.
parramos cuenta con tres vías: la primera del municipio de san
pedro Yepocapa con un 75% de terracería y un 25% asfaltada, la
segunda que comunica con el departamento de Chimaltenango y la
tercera que comunica con el departamento de Sacatepéquez ambas
asfaltadas.

CLIMA:
Tiene un clima templado que oscila de 15 a 23 °c y su elevación de
5,610 pies sobre el nivel del mar.

HIDROLOGÍA:
En el municipio están los ríos: aqueyá, chirijuyú, negro, panaj,
parramos y ramuxat. los riachuelos que se encuentran son:
durazno, pasiguán y paraxaj.

TOPOGRAFÍA:
Actualmente la cabecera municipal se encuentra en el valle
denominado “de los pinos” siendo un terreno totalmente plano,
en las aldeas del territorio es bastante quebrado, contando con
algunas montañas bajas, así como algunos cerros (cerro del
tigre) y sus tierras son muy fértiles y cultivables en su totalidad.
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ETIMOLOGÍA Y ORIGEN DEL NOMBRE:
Etimológicamente parramos, se forma de dos palabras, la
preposición del origen kaqchikel “pa” que significa para, la
segunda palabra es “ramos” al unir las dos palabra formamos
“parramos“ que significa “en ramos”.

Fuente: www.mapasdeguatemala.com

MAPA 4: ETIMOLOGIA Y ORIGEN

División política
administrativa:
a.
b.
c.
d.

Cantón
Cantón
Cantón
Cantón

la
la
la
la

unión zona 1
paz zona 2
libertad zona 3
democracia zona 4

MAPA 5: DIVISION POLITICA

FUENTE: www.mapasdeguatemala.com
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Mapa del desarrollo territorial departamento de
Chimaltenango:

MAPA 6: DESARROLLO TERRITORIAL

Fuente: ign, ine, maga, segeplan (2010).
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Mapa de riesgos departamento de Chimaltenango:

MAPA 7: RIESGOS

Fuente: ign, ine, maga, segeplan (2010).
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Mapa de dimensión ambiental departamento de
Chimaltenango:

MAPA 8: DIMENSION AMBIENTAL

Fuente: mapas proporcionados por las instituciones ign, ine,
maga, segeplan (2010).
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Suelos
El uso del suelo en mayor proporción es para la agricultura de
cultivos anuales (granos básicos) 28.59 km2, representa el
97.11% y centros poblados 0.85 km2 representa 2.89% (maga,
2003). Sus tierras son altas volcánicas. en relación al área en
valle representa 13.49 km2, representa el 45,82%, la montaña
15.95km2, representa el 54.18%. parramos en general tiene una
topografía plana, dedicada a cultivos agrícolas. las pendientes
topográficas de 15% a 12% constituyen unos 5.70 kilómetros
cuadrados y de 32% a 45% llegan a 23.74 kilómetros cuadrados.
(segeplan, 2001) la elevación promedio es de 1,760 metros sobre
el mar, debido a su posición topográfica y geográfica se ha
convertido en un lugar ideal para la industria tanto nacional
como extranjera.

Flora y fauna
Se caracteriza el municipio por sus variedades que desde:
conejos, venados, ardillas, tacuazines, gatos de monte, armados,
comadrejas, reptiles y coyotes. entre las aves encontramos:
cantoras, tortolillas, torcazas, chorchas, clarineros, chocoyos
etc. mucho de estos animales se encuentran en peligro de
extinción. Cabe mencionar que se cuenta con los animales
domésticos.
Las zonas de bosque húmedo montano bajo subtropical (bh-mb)
20,29 km2, y bosque muy húmedo montano bajo subtropical (bmhmb) 9,15 km2. la asociación de bosque Mixco y cultivos 6.84km2,
no cuenta con áreas protegidas de bosque. Parramos se
caracteriza por tener bosques húmedos, con árboles de pino,
ciprés, pinabete, ilamo, encino, nogal, gravilea. el municipio cuenta
con astillero municipal, el cual es amenazado por la tala de
árboles para usos energéticos (leña) de consumo y venta, además
para construcción de viviendas.

Clima
El municipio de parramos posee un clima frío, la temperatura
abarca de 15º c a 23º c. la región es fría y lluviosa; el 75% de la
cantidad de agua de lluvia que cae se evapora y su precipitación
anual es de 1057 a 1588mm. los vientos predominantes de la
región van de noreste a sureste.
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Entorno social
La

familia:

Está conformada por hombres y mujeres
trabajadores, de costumbres religiosas, las familias de
conforman por 3 a 5 hijos.

Religión:

La mayoría son de religión católica, pero también
cuenta con una población evangélica y mormona.

COSMOLOGÍA:
Inicialmente el pueblo fue fundado en el área de Pueblo Viejo,
donde aún hay vestigios arqueológicos de la época prehispánica,
y hasta el año 1874 toda la vida se ha desarrollado con entera
normalidad, hasta que el día 3 de septiembre de ese mismo año,
1874 sucedió un fenómeno natural inusitado el pueblo fue
sacudido por un fuerte sismo, sucediéndole grandes correntadas
de agua, lodo y retumbos, los cuales provocaron la destrucción
total. En el sitio en donde estaba situado el pueblo de Parramos
todavía se ven las centenarias ruinas del templo católico y las
del Calvario, muros derrumbados, agrietados y cubiertos de
maleza.
Fuentes y guzmán describe en la última década del siglo xvii, en
su obra la "recordación florida" a la región de Chimaltenango,
donde se encuentra ubicada la población de los santos inocentes
de parramos y que formaba parte en ese entonces del
corregimiento del valle, el cual en ese entonces desaparece el 23
de noviembre de 1752, cuando en el cabildo.
En lo dilatado del valle de Chimaltenango se mantenían y
hallaban situados otros pueblos de no menor crecimiento,
habitados por indígenas, como eran Comalapa, Patzicía, Itzapa,
Parramos, Patzún y Tecpán, cuya situación se miraba como
perteneciente a la parte occidental de la región con gran aparato
y ostentación de excelentes casas de cabildo, conventos y
templos, y se encontraba la administración religiosa desde los
tiempos de la conquista en manos de la Orden Franciscana,
quienes velaban por el cuidado y educación de los indígenas, el
ornato y decoroso aliño de sus templos.
Menciona a Parramos por el nombre de la época de los "Santos
Inocentes de Parramos" e indica que el pueblo estaba sujeto a
curato y vicaria de San Andrés Itzapa y está situado en territorio
eminentemente de frío temperamento y su país tan abundante y
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pingüe como lo es de Itzapa, si bien su territorio montuoso hace
más corto y más trabajoso su cultivo.
La energía eléctrica en el municipio de Parramos es introducida a
principios de la década de los cuarenta y en Acuerdo del 1 de
septiembre de 1941 se aprueba el contrato y tarifa para el
suministro de energía eléctrica a la población, modificándose la
tarifa en otro acuerdo posterior, con la fecha 5 de marzo de
1942.
Las casas de la población se encontraban situadas por lo
regular en medio del solar y estaban construidas con un piso de
tierra apisonada, paredes de caña y techo de paja. Contaban por
lo regular con solo una habitación, sin ventanas (algunas tenían
piso de ladrillo, paredes de adobe y techo de teja y solo de un
piso de alto)
Los principales productos de la tierra en Parramos, según Pop
eran en aquel entonces maíz, fríjol, arvejas, tomate, café, Chile,
güisquil,
zanahoria,
naranjas,
aguacates
y
limones.
Acostumbraban vender sus productos obtener dinero en efectivo.
Los vecinos de la localidad clasificaban los terrenos útiles para
la agricultura en dos divisiones: generales. los de altura y: los
bajos los sub clasificaban según la composición visible de las
tierras en: tierra negra, amarilla y talpetate.
En esa época en Parramos había una especialización industrial
mayor y una menor. La mayor constituía la fabricación con
métodos muy primitivos del carbón vegetal, el cual vendían fuera
del municipio y la menor era la fabricación de canastos
elaborados a mano, los que se expendían dentro y fuera del
municipio.
En esa época en Parramos no había un sistema de agua potable,
por lo que tensan que hacer uso de las pilas públicas para la
obtención del agua y la hervían solo en caos de enfermedad.
Durante la estación seca escaseaba y entonces se veían obligados
a ir a traerla al nacimiento del río Panaj, ceca de la población.
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Costumbres y tradiciones:
Las religiones que predominan son la evangélica y católica
quienes realizan sus celebraciones, además se celebran
ceremonias mayas. en la población indígena se conservan el traje
típico principalmente las mujeres.
Se cuenta con cofradías dentro de las cuales se encuentran: la
cofradía santos niños inocentes (patrono), la cruz, corazón de
Jesús, Corpus Cristhy, San Miguel, ánimas y candelaria.
El 1 de noviembre los vecinos visitan el cementerio con adornos
adecuados a la fecha y alimentos con la creencia de compartir
con el ser querido que ha partido a los lugares eternos.
El domingo de ramos se acostumbra a regalar ramos a la
feligresía católica como un recordatorio de la entrada triunfal
de Jesús a Jerusalén.

FERIA DE PARRAMOS:
La feria patronal se celebra el 28 de diciembre en honor a los
santos niños inocentes, cabe mencionar que la feria titular del
municipio se inicia 8 días antes del patronal realizando una serie
de actividades donde la población participa activamente
principalmente la católica.

EL BAILE DEL TORITO:
Esta es una actividad realizada para el día de la cruz y para el
jueves de asunción y consiste en lo siguiente: elaboran utilizando
ramas, petates, cal y el hueso de una cara de vaca, un esqueleto
de un torito lo cual se lo colocan en la espalda a algún
voluntario de la comunidad para salir a bailar al compás de la
marimba durante toda la tarde.

SEMANA SANTA:
Es tradición que las diferentes procesiones hagan su recorrido
por las principales calles del pueblo, así mismo elaboran vistosas
alfombras de aserrín de colores, flores y otros materiales, para
que las imágenes pasen sobre ellas, algunos integrantes de la
iglesia organizan colocar marchas en las procesiones.
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DÍA DE LA VIRGEN DE
CANDELARIA:
Se celebra el 2 de febrero y es cuando los feligreses llevan a la
iglesia su maíz y su frijol para que sea bendecido y luego poder
sembrarlo.
Puedan salir y entrar libremente de las casas, pues creen que
son sus seres queridos los que vienen a visitarles.

QUEMA DEL DIABLO:
El día 7 de diciembre a las seis de la tarde, las familias
acostumbran sacar a la calle toda especie de basura y
cohetillos, los cuales queman; y para ellos es quemar al diablo
que habita en sus hogares y así poder recibir sin pecado al niño
Jesús.

FIESTA PATRONAL:
La feria patronal se celebra el 28 de diciembre en honor a los
santos niños inocentes, cabe mencionar que la feria titular del
municipio se inicia 8 días antes del patronal realizando una serie
de actividades donde la población participa activamente
principalmente la católica.

ARTESANÍA:
La artesanía de parramos se realiza a nivel familiar y consiste en
la elaboración de cantería, jarcia, productos de hierro,
candelas, cubrecamas, cortes y muebles de madera.
Anteriormente era muy usual la elaboración de carbón para la
venta en los mercados tradicionales.

Actividad agrícola:
Cultivos de maíz, frijol, alverja china, café y frutas.
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MATERIALES DE VIVIENDA:
El material predominante en techo es: lámina metálica 1,849,
concreto 92, seguida por asbesto de cemento, teja, paja o palma
en menor cantidad. La condición de ocupación se da de la
siguiente manera: propiedad 1,526, alquiler 223, cedido o
prestado 84, otro 30. (INE, 2002).
La vivienda en mayor porcentaje es propia, formal con paredes de
block, techo de lámina y con torta de cemento. Por otro lado,
existen varias viviendas tipo rancho y casas improvisadas. Este
tipo de viviendas generalmente están en condiciones precarias las
cuales son susceptibles ante los eventos climatológicos como
desbordamiento de ríos e inundaciones. Los materiales de
construcción de la vivienda son de acuerdo a las posibilidades
económicas de las personas.
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Población:
De acuerdo con las proyecciones del instituto nacional de
estadística (une, 2002).
Para el año 2009, la población de parramos, asciende a un total
de 13,976 personas, de las cuales las mujeres representan el
51% (7135) y los hombres de 49%(6,841), se identifica que el
mayor porcentaje de población son mujeres; predominan las
edades de 0 a 24 años, representada por la población infantil y
juvenil.

CRECIMIENTO POBLACIONAL:
La tasa de crecimiento poblacional del año 2002 al año 2009 fue
de 5.61 y en relación al año 2009 al 2020 de acuerdo a las
proyecciones de población será de 4.06
femenino
masculino
total

2002
5,229
5,179
10,408

2003
5,470
5,384
10,85

2004
5,721
5,601
11,322

2005
5,977
5,832
11,809

2006
6,258
6,074
12,332

2007
6,533
6,315
12,848

2008
6,829
6,577
13,406

2009
7,135
6,841
13,976

2010
7,451
7,118
14,569

TABLA 1: CRECIMIENTO POBLACIONAL

FUENTE: INE , PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2002-2010.
49%

51%

FEMENINO
MASCULINO

DIAGRAMA 2: GENEROS

PROYECCIÓN A 20 AÑOS población total:
INCREMENTO
DE POBLACION
total
4662.08
4079.32
3496.56
2913.8
2331.04
1748.28
1165.52
582.76
AÑOS DE
PROYECCION

19231.08
18648.32
18065.56
17482.8
16900.04
1631.28
15734.52
15151.76

2011

2012

2013

TABLA 2: PROYECCION POBLACIONAL
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2014

2019

2024

2029

2034

PROYECCIÓN A 20 AÑOS población femenina:
INCREMENTO
DE POBLACION
femenino
2384.32
2086.28
1788.24
1490.2
1192.16
894.12
596.08
298.04

9835.32
9537.28
9239.24
8941.2
8643.16
8345.12
7047.08
7749.04

AÑOS DE
PROYECCION

2011

2012

2013

2014

2019

2024

2029

2034

TABLA 3: PROYECCION POBLACIONAL FEMENINA

FUENTE: INE, INCREMENTO DE POBLACIÓN CENSO UTILIZADO
AÑO 2002 CON PROYECCIÓN AL 2034, ELABORACIÓN PROPIA.

CONCENTRACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL.
La densidad poblacional es de 873 habitantes por kilómetro
cuadrado, siendo uno de los municipios con mayor densidad
poblacional. en relación a la población por área el 85.7% se
ubica en el área urbana y el 14.3%, en el área rural se percibe
una acelerada concentración en el área urbana.
ubicación
Cantón la
Cantón la
Cantón la
Cantón la

unión zona 1
paz zona 2
libertad zona 3
democracia zona 4

población
2,500 habitantes
2,150 habitantes
3,500 habitantes
3,000 habitantes

Porcentaje
23%
19%
31%
27%

TABLA 4: DENSIDAD POBLACIONAL

TOTAL 11,150 HABITANTES EN EL ÁREA URBANA.
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DIAGRAMA 3: HABITANTES

Fuente: propia.

UBICACIÓN
ALDEA SAN JUAN PARROJAS
ALDEA CHIRIJUYU
ALDEA PAMPAY
CASERÍO CHITABURUY
CASERÍO PARAXAJ
CASERÍO SAN BERNABÉ

POBLACIÓN
1,000 HABITANTES
1,000 HABITANTES
600 HABITANTES
250 HABITANTES
200 HABITANTES
300 HABITANTES

Porcentaje
30%
30%
18%
7%
6%
9%

TABLA 5: POBLACION

TOTAL: 3,419 habitantes ÁREA RURAL

DIAGRAMA 4: HABITANTES AREA RURAL

Fuente: propia.
Total, de la población en el año 2,010= 14,569 habitantes.
POBLACIÓN SEGÚN ÁREA, 2010.
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Área
rural

personas
2,083.367

porcentaje
14.3%

Urbana

12,485.633

85.7%

TABLA 6: POBLACION RURAL Y URBANA

RURAL
URBANA

DIAGRAMA 5: DIAGRAMA RURAL Y URBANO

Fuente: propia
LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ETNIAS, EL 75% ES
INDÍGENA KAQCHIKEL Y EL 25% ES LADINA ( DMP 2010).
HABITANTE POR KILÓMETRO CUADRADO:
Kilómetros cuadrados
27.71

Habitantes por km
195.45

2

TABLA 7: ETNIAS

FUENTE: INE CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2002
DEFUNCIONES:
año
2002
defunciones 47

2003
53

2004
55

2005
62

2006
59

TABLA 8: DEFUNCIONES

FUENTE: INE ESTADÍSTICAS VITALES.

DIAGRAMA 6: DEFUNCIONES

Fuente: propia.
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TASA DE NATALIDAD:
año
Tasa
natalidad

2002
35.1

2003
34.4

2004
31.6

2005
31.2

2006
27.9

TABLA 9: TASA DE NATALIDAD

FUENTE: INE ESTADÍSTICAS VITALES.

DIAGRAMA 7: NATALIDAD

Fuente: propia.
Población de 15 años y más
Población de 15 años y más que no sabe leer
Tasa analfabetismo

5,415
1,337
24.7

79.9%
19.7%
0.4%

TABLA 10: VIVIENDA

FUENTE: INE CENSO DE POBLACIÓN SEGÚN VIVIENDA 2002
POBREZA EXTREMA, AÑO2002
¿Está en extrema pobreza?
no

% pobreza extrema
8.96

TABLA 11: POBREZA EXTREMA

FUENTE: SEGEPLAN 2002
MATRICULA CONTEO RÁPIDO 2008, TODOS LOS SECTORES.
nivel
primaria
párvulos
diversificados
básicos
total

inscritos
2,393
252
20
610
3,275

%crecimiento 20072008
0.92
-4.37
-25
-9.34

TABLA 12: EDUCACION

FUENTE: MINEDUC CONTEO RÁPIDO 2008.
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MATRICULA CONTEO RÁPIDO 2009, TODOS LOS SECTORES.
nivel
primaria
parvulos
diversificados
baiscos
total

inscritos
2,698
389
26
677
3,790

%crecimiento 2008-2009
12.75
54.37
30
10.98

TABLA 13: EDUCACION 2009

FUENTE: MINEDUC CONTEO RÁPIDO 2008

Porcentaje de población indígena, año 2002
Población total
Población indígena
Porcentaje de población indígena

9,537
5,164
54.1%

TABLA 14: POBLACION INDIGENA

Fuente: ine censo de población según vivienda 2002.

PERSONAS SEGÚN OCUPACIÓN
ocupación
Trabajadores no calificados
Operarios y artesanos
Agricultores
y
trabajadores
calificados agrop. Y pesq.
Trabajos
de
servicios
y
vendedores de comercios y merc.
Operadores de instalaciones y
máquinas y montadores.
Técnicos y profesionales de nivel
medio
Empleados de oficina
Profesionales
,científicos
e
intelectuales
Personal
directivo
de
administración publica
Fuerzas armadas
n/d
total

personas
1,688
414
349

porcentaje
17.70%
4.34%
3.66%

259

2.72%

120

1.26%

106

1.11%

90
40

0.94%
0.42%

33

0.35%

1
6,437
9,537

0.01%
67.50%
100%

TABLA 15: PROFESIONES

FUENTE: censo población y vivienda 2010, ine.
El 4.34% de 16,900.04 del año 2014= 733.46 artesanos
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Personas según estado civil.
Estado civil
Soltero (a)
Casado (a)
Unido (a)
Divorciado (a)
Viudo (a)
n/d
total

personas
2,485
2,467
877
99
220
3,389
9,537

porcentaje
26.1%
25.9%
9.2%
1.0%
2.3%
35.5%
100.0%

TABLA 16: ESTADO CIVIL

FUENTE: censo población y vivienda 2002, ine.

RESUMEN DE TOTAL DE POBLACIÓN
POBLACIÓN TOTAL DEL AÑO 2010=14,569 Y 19,231.08 (2014)
POBLACIÓN FEMENINA DEL AÑO 2010=7,451. Y 9835.3 (2014)
ARTESANOS DEL AÑO 2014 (DE 16,900.04)= 733.46
ARTESANOS Y ESTO EQUIVALE A 4.34%
POBLACIÓN DE ÁREA URBANA = 11,150 (2010)
POBLACIÓN DE ÁREA RURAL = 3,419 (2010)
POBLACIÓN TOTAL INDÍGENA DEL AÑO 2002 = 5,164
OPERARIOS Y ARTESANOS DEL AÑO 2010=414
TASA DE ANALFABETISMO 2014 =24.84
POBLACIÓN INDÍGENA DEL AÑO 2002 = 52.1%
POBLACIÓN SOLTEROS = 26.1%
POBLACIÓN CASADOS = 25.9%
Se realiza un listado para verificar la cantidad de la población
actual en parramos Chimaltenango.
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Transporté:
N°.

De
dónde
salen

A dónde van

Tipo
de
transporte

1

Parrojas

Parramos

2
3

San Pedro
Yepocapa
Parramos

Parramos y
Guatemala
Sus aldeas

4

Parramos

Guatemala

Bus, Pick up,
Microbús
Bus, Pick up,
Microbús
Bus
extra
urbano
Bus
extra
urbano

Frecuencia del
transporte por
recorridos
3 a la semana
5 buses al día
1 por día
1 por día

TABLA 17: TRANSPORTE

FUENTE: TRANSPORTE INE 2012
Todas las carreteras que conducen a las aldeas son de
terracería, Parramos cuenta con dos vías de acceso, una de estas
conduce a los municipios de Acatenango y San Pedro Yepocapa,
siendo estas de terracería y la otra que conduce a los municipios
de Antigua y Chimaltenango estas totalmente asfaltadas en buen
estado (SEGEPLAN 2009).
El transporte es fluido por la ubicación geográfica del municipio
conecta a los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango.
Lo cual facilita la movilización a la población para fines
laborales, educativos y comerciales. Los principales puntos de
recorrido son: Chimaltenango con tiempo de transcurso de 15
minutos y costo de Q 3.00, Antigua a 20 minutos con costo de
Q3.00, ciudad capital con 1 hora y 15 minutos el costo es de
Q10.00, Yepocapa con 45 minutos un costo de Q 8:00, e Itzapa a
10 minutos con Q 3:00.
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VISTA MACRO DE VISTA DE VÍAS.
♦ INGRESO PRINCIPAL ASFALTADO (1ER ORDEN RN14).
♦ VÍA SEGUNDARIA ADOQUINADA
♦ VÍA TERCIARIA TERRACERÍA.

FOTO 1: VIAS DE ACCESO

FUENTE GOOGLE EARTH 2014, FOTOGRAFIAS PROPIAS
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CONTEXTO, LOCALIZACIÓN Y
ANÁLISIS DE SITIO.
ANÁLISIS DEL MAPA DEL ENTORNO URBANO:
Superficie: 1979 km2
Altitud: 1800 msnm
Clima: templado frio LA TEMPERATURA VARIA DE 15°C A 23°C.
(REGIÓN FRÍA Y LLUVIOSA.)
Coordenadas:
1760 msnm.

14°36’34”

norte,

longitud,90°48’08”,

oeste

y

ZONA 1 DE PARRAMOS CHIMALTENANGO

Terreno

IMAGEN 2: PARRAMOS CHIMALTENANGO

FUENTE: GOOGLE EARTH FOTOGRAFÍA OBTENIDA MARZO 2014 Y
FOTOGRAFÍAS FUENTE PROPIA MARZO 2014
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Análisis de servicios

MAPA 10: ANALISIS DE SERVICIOS
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SERVICIO ELÉCTRICO:
Alumbrado público
El servicio de alumbrado eléctrico
del total de viviendas (1684) se
desglosa de la manera siguiente: con
servicio eléctrico 1,684 unidades,
candela 155, panel solar 12, gas
corriente 8 y otro tipo 4 (INE 2002).
no obstante, DMP indica que la
mayoría de los hogares se encuentran
conectados a la red de energía
eléctrica, el 98% de la población en
el casco urbano y 95% en el área
rural. el servicio de energía eléctrica
es aceptable, sin embargo, se ve
afectado
en
invierno
por
las
tormentas eléctricas. (DMP, 2011).
FOTO 4: POSTEADO ELECTRICO

FOTO 2:
TELEFONO

TORRE

DE

FOTO 3: ILUMINACION

Fuente: fotografía propia 2014

Servicio de agua
Según, datos del INE, del total de viviendas (1,863 unidades)
cuentan con servicio de agua 1,615 y 248 carecen del servicio.
de acuerdo a la base de datos de segeplan, la proporción de
hogares con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de
agua potable es 86.7% y la proporción de la población con
acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable es
de 86.8% (segeplan, 2009). el tipo se servicios de agua prevalece
por: uso exclusivo, pozo, varios hogares, público. Seguida de
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agua de camión o tonel, río u otro tipo de fuente de agua menor
cantidad.
Los nacimientos están ubicados en los astilleros municipales;
éstos, al igual que los pozos mecánicos, surten al área urbana.
En el área rural la mayoría cuenta con agua potable de
nacimientos cercanos.

FOTO 5: MUNICIPALIDAD

FOTO 6: TANQUE ELEVADO

FOTO 7: PILAS

Fuente: fotografía propia

Servicio sanitario
El total de hogares que disponen del servicio sanitario son.
1,811, para uso exclusivo del hogar 1,643 compartido entre
varios hogares 73, hogares que no disponen de servicios 52,
utilizan otro medio de drenaje como: fosa séptica, excusado
lavable, letrina o pozo ciego. (INE, 2011).

IMAGEN URBANA ACTUAL:
El entorno del terreno es área de
vivienda, deporte y educación y podemos
darnos cuenta que en su forma
arquitectónica tiene un patrón de
construcción muy simple.
La vivienda en mayor porcentaje es
propia, formal con paredes de block,
techo de lámina y con torta de cemento.
por otro lado, existen varias viviendas
tipo rancho y casas improvisadas. este
tipo de viviendas generalmente están en FOTO 8: CALLES PRINCIPALES
condiciones precarias las cuales son
susceptibles
ante
los
eventos
climatológicos
como
desbordamiento de ríos e inundaciones. los materiales de
construcción de la vivienda son de acuerdo a las posibilidades
económicas de las personas.
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FOTO 10: VIVIENDA

FOTO 9: ENTORNO

FOTO 11: POBLACION

Fuente: propia 2014
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CAPITULO 4
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RESPETO AMBIENTAL, CULTURAL
Y DEL ENTORNO, LEGAL.
REFERENTE LEGAL
Regulación de mercados municipales. Guatemala es un país
democrático, en el cual el gobierno de la república está
encargado de velar y administrar los servicios públicos. dentro
de estos múltiples servicios, se encuentra el de proveer
infraestructura necesaria para la comunidad para que pueda
desarrollar sus actividades sociales y comercialización de sus
productos según la constitución de la república en el código
municipal.

Ley de Protección y Desarrollo Artesanal:
Decreto publicado en el diario oficial el 9 de enero de 1997 es
de importancia para el desarrollo del proyecto lo siguiente.
CAP. III “realizar estudios específicos de las diversas técnicas de
elaboración y calidad de las artesanías, con el objeto de
promover su tecnificación sin que pierdan su tradicionalidad”.
(1748) “estudiar las tecnologías apropiadas que podrían
adaptarse al campo artesanal que promueven el mejoramiento
socio – económico de los artesanos, sin que causen la pérdida de
tradicionalidad”. (1749) sobre la capacitación:
“promover la inclusión del estudio de las artesanías en los
programas de los centros docentes de los diferentes niveles,
para crear conciencia entre los estudiantes de la importancia
socio – económica y cultural de las mismas” (1749) “promover la
apertura
de mercados
nacionales e
internacionales en
colaboración con el ministerio de relaciones exteriores y el
instituto guatemalteco de turismo”. (1749) “garantizar la
autenticidad y calidad de los artículos artesanales producidos
en el país para su venta en los mercados nacionales y para la
exportación a mercados internacionales”. (1749)
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ACUERDOS DE PAZ
Punto no. 3 acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos
indígenas (MAYA, GARÍFUNA Y XINKA). Para efectos del
desarrollo de la presente tesis es fundamental mencionar “el
reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es
fundamental para la construcción de la unidad nacional basada
en el respeto, y ejercicio de los derechos políticos, culturales,
económicos y espirituales de todos los guatemaltecos” (acuerdo
sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas).

Constitución Política de la República:
ARTÍCULO 57. DERECHO A LA CULTURA. Toda persona tiene
derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de
la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y
tecnológico de la nación.
ARTÍCULO 58. IDENTIDAD CULTURAL. Se reconoce el derecho de
las personas y de las comunidades a su identidad cultural de
acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.
ARTÍCULO 59. PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA. Es
obligación primordial del estado proteger, fomentar y divulgar la
cultura nacional; emitir leyes y disposiciones que tiendan a su
enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación;
promover y reglamentar su investigación científica, así como la
creación y aplicación de tecnología apropiada.
ARTÍCULO 60. PATRIMONIO CULTURAL. Forman el patrimonio
cultural de la nación los bienes y valores paleontológicos,
arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la
protección del estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o
alteración salvo los casos que determine la ley.
ARTÍCULO 62. PROTECCIÓN AL ARTE, FOLKLORE Y ARTESANÍAS
TRADICIONALES.
La expresión artística nacional, el arte popular, el folklore y las
artesanías e industrias autóctonas, deben ser objeto de
protección especial del estado, con el fin de preservar su
autenticidad. El estado proporcionará la apertura de mercados
nacionales e internacionales para la libre comercialización de la
obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y
adecuada tecnificación.
ARTÍCULO 63. DERECHO A LA EXPRESIÓN CREADORA.
El estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula
al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su
formación y superación profesional y económica.
ARTÍCULO 65. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.
La actividad del estado en cuanto a la preservación y promoción
de la cultura y sus manifestaciones, estará a cargo de un órgano
específico con presupuesto propio.
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Las leyes que
MERCADO son:








protegen

y

promueven

el

ley orgánica de IMFOM
código municipal
reglamento de construcción del plan regulador de la
ciudad de Guatemala.
reglamento de manejo de desechos del municipio de
Guatemala
código de salud
recomendaciones de orden básico para el desarrollo del
mercado.
instituto de fomento municipal (infom) 1989.

LOCALIZACIÓN:
Debe localizarse en un área disponible en cuanto al acceso en
especial si se contempla el plan de desarrollo urbano como área
de vocación comercial.

UBICACIÓN ACORDE AL TIPO DE MERCADO:
Equidistante de las áreas de las cuales presentara servicios, con
un radio de acción adecuado al tipo de mercado destinado.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE
SERVICIOS PÚBLICOS:
Al tomarse la decisión de contemplar el diseño de una plaza o
mercado dentro de determinada área se tendrá previsto como
factor importante los servicios públicos con que cuenta la
población.
Los servicios básicos pueden ser:
Drenajes
Agua potable
Electricidad
Vías de acceso adecuadas para su fácil crecimiento.
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VÍAS DE ACCESO:
Deben contar con amplias y fluidas vías de acceso para poder
proporcionar una rápida descarga de productos, también una
facilidad en el acceso del público.

ANÁLISIS URBANO DE
PLANIFICACIÓN:
Establecer las áreas que tengan características adaptables al
tipo de proyecto a desarrollar.

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS:
El cálculo de las áreas de estacionamiento será en relación al
número de locales. (1 parqueo por cada 25 puestos fijos).

ZONA DE CONTROL DE HIGIENE:
El proyecto requiere de un control rígido en cuanto a la higiene y
limpieza.
Se recomienda un área de carga y descarga.

SERVICIOS SANITARIOS:
Como la mayoría de los servicios
estos son esenciales para el buen
con orientación al sur este y según
se podrá contemplar un solo núcleo

sanitarios de los mercados
funcionamiento, se ubicarán
las dimensiones del mercado
o varios

Recomendable la ventilación cruzada, penetración del sol, contar
con infraestructura de drenajes y agua potable, accesos desde
todos los puntos del mercado.
Para el diseño de unidades del servicio sanitario se instalará un
servicio sanitario para hombres y uno para mujeres por cada 900
mts. Cuadrados de área comercial tomando como unidad para
hombres un inodoro, un urinal y un lavamanos y para mujeres un
inodoro y un lavamanos.

ZONA DE ADMINISTRACIÓN:
61

Funcionará como área administrativa y de servicio, se ubicará en
un punto intermedio del mercado.
Esta zona controlara la higiene y el producto del mercado así
también el mantenimiento y el área de servicios.

CIRCULACIONES:
Las circulaciones establecidas dentro del diseño de plazas
pueden clasificarse de primer, segundo y tercer orden.

Primer orden: Destinadas a ingreso y egreso de
compradores a la plaza, así como las áreas de parqueo,
descarga y circulación, a los accesos del mercado darle
2.50 metros de ancho.
Segundo orden: Son los utilizados por los vendedores para
el ingreso del producto y como principal circulación de
compradores. Estas recomiendan de 2.00 metros.
Tercer orden: Estos son utilizados por los compradores.
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y
USUARIOS, CORRESPONDENCIA
ENTRE DEMANDA Y PROYECTO.
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PREMISAS FUNCIONALES
Grafica

descripción
El edificio se diseña conforme a
cada necesidad o actividad
que en él se realicen.

Fuente:liblo plazola

Se
usarán
rampas
con
pendiente del 7%o 10% como
máximo y gradas dentro
edificio.

una
del

Fuente:liblo plazola

Se
evitarán
cruces
de
circulaciones peatonales con las
circulaciones vehiculares por la
seguridad de los usuarios.
Fuente:liblo plazola

Tener
salidas
de
emergencia
ubicadas en lugares claves.
Señalización en el interior y
exterior del edificio y en los
locales comerciales.
Fuente:www.jiliteinterma.com

fuente:propia

Circulaciones lineales para un mejor
uso de espacio y aprovechamiento de
luz, mejores flujos y visibilidad del
usuario.
circulación en pasillos interiores:
para los pasillos interiores se debe
considerar un mínimo de 1.70m.
el área total de circulación no debe
exceder el 30% del área total del
edificio.

se proporcionará un recorrido
agradable para el usuario, con la
ubicación
de
las
ventas
estratégicamente haciendo que el
sentido de la distancia entre un
punto y otro se vea disminuido.
fuente: propia

TABLA 18: PREMISAS FUNCIONALES
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La realización de plazas, jardines y
Caminamientos
Deben de cumplir su función de
brindar tranquilidad, confort y un
sentido de armonía con el entorno,
sin olvidar la función de circulación
entre diferentes áreas del mercado.
fuente: plazola

la operación de abastecimiento del
mercado se
Realizara por la mañana antes de
que inicie la actividad de compra, ya
que se encontrara libre de flujo de
los compradores, esto para evitar
incomodidades y conflicto.

fuente: propia

CAPACIDAD PARA LOS TALLERES:

La capacidad máxima para la que
deben ser diseñados los talleres
es para 20 personas para que
puedan ser funcionales.
Se debe considerar un área de
4.50m2 por cada alumno.
Según el Normativo de Diseño para
Edificios Escolares Oficiales, los
talleres deben tener una bodega y
una ducha dentro de cada taller.

fuente:plazola

SERVICIOS SANITARIOS:

fuente:plazola
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Es importante dejar el 10% de los
artefactos
para
usuarios
con
capacidades diferentes.
Para calcular la cantidad general
de artefactos se toma en cuenta por
cada 30 hombres o mujeres 1
lavamanos, por cada 30 mujeres o
cada 50 hombres 1 inodoro y por
cada 30 hombres 1 mingitorio.
Los
servicios
sanitarios
deben
satisfacer el 51% para mujeres y el
49% para hombres.

PREMISAS DE DISEÑO AMBIENTALES.
ILUMINACIÓN:
Las ventanas del proyecto
deben ser orientadas hacia el
norte y sur para aprovechar la
iluminación natural.
Se debe evitar la incidencia
directa de rayos solares, conos
de
sombra,
reflejos
y
deslumbramientos
utilizando
parteluces, pérgolas etc.

VENTILACIÓN:

Debido a que el clima se
considera
cálido
es
recomendable
orientar
los
vientos al sur oeste, ya que
estos son los predominantes.
Existen diferentes opciones de
aberturas en ventanas según
el normativo para el diseño de
edificios escolares oficiales,
estas se pueden observar en
las gráficas.

ORIENTACIÓN:
Es importante que los edificios
en el diseño se encuentren
orientados de norte a sur, en
donde las fachadas o ventanas
deben ir orientadas hacia el
norte.
TABLA 19: PREMISAS DE DISEÑO AMBIENTALES
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PREMISAS DE DISEÑO
TECNOLÓGICAS:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS
CUBIERTAS (LOSAS)
La losa de vigueta y bovedilla es
un material que tiene varias
ventajas,
entre
estas
la
facilidad en la colocación, es
económica, rápida para instalar,
cubre grandes luces y es una
estructura liviana. por lo que es
recomendable
usar
en
el
proyecto.

BLOCK DECORATIVO
Este tipo de block es una buena
opción para utilizarlo en los
muros debido a que ya contiene
color y textura en ambas caras,
lo que lo hace más económico
porque no requiere de pintura y
mantenimiento.

TABLA 20: MATERIALES CONSTRUCTIVOS
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PREMISAS DE DISEÑO PARA PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES:
INGRESOS
Todos
deben
estar
debidamente señalizados
y tener un ancho mínimo
de 0.90m libres.
En todos los ingresos se
debe
considerar
la
apertura y cierre de las
puertas
con
una
aproximación
libre
de
obstáculos y con cambio
de texturas.

CAMINAMIENTOS
En
las
plazas
y
caminamientos
es
importante
utilizar
diferentes
texturas
y
guías para facilitar la
circulación de personas
con
capacidades
diferentes.

PARQUEOS
Del
total
de
parqueaderos
debe
utilizarse el 10% para el
uso de las personas con
capacidades diferentes.
el ancho mínimo para
estos parqueaderos es
de 3.60m y deberá tener
una
rampa
hacia
la
banqueta.
TABLA 21: PRESMISAS DE DISEÑO CON CAPACIDADES DIFERENTES
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PREMISAS DE DISEÑO PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES:
RAMPAS
Siempre que haya cambios
de nivel deberán colocarse
rampas, estas deben tener
un ancho mínimo de 1.20m
con una pendiente máxima
de 8.00%
Deberán construirse áreas
de descanso de 1.50m
cuando las rampas tengan
más de 6.00m de longitud.

SERVICIOS
SANITARIOS

En todas las baterías de
servicios
sanitarios
se
debe considerar 1 modulo
para
personas
con
capacidades diferentes por
cada 10 unidades.
Las dimensiones deben ser
un acho mínimo de 1.60m y
una longitud de 2.30m
la puerta deberá medir
0.90m
como
mínimo
y
deberá abatir hacia afuera.
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CAPITULO 5
Propuesta arquitectónica
FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO Y
EDIFICIOS

71

MANEJO DE RELACIONES DEL
CONJUNTO CON EL ENTORNO.
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Uso de suelo
Estado actual en el entorno

MAPA 12: USO DEL SUELO ACTUAL
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Uso del suelo
Propuesta del entorno

MAPA 13: USO DE SUELO PROPUESTA
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RELACIÓN DE AMBIENTES Y OE
EDIFICIOS Y CONJUNTO DE
EDIFICIOS.
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Análisis visual del entorno vistas
macro

MAPA 14: ANALISIS VISUAL
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PROGRAMA DE NECESIDADES
ESPACIOS EXTERIORES:









ESPACIOS EXTERIORES
GARITA DE CONTROL
PARQUEO PUBLICO CARROS, MOTOS, BICICLETAS)
PARQUEO D ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA
Plazas
JARDINES
CIRCULACIONES.

ESPACIOS SOCIALES:








RECEPCIÓN
S.S. PÚBLICOS
SALA DE EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS
Área de ventas de artesanías
Ventas de dulces típicos
restaurante
talleres

UNIDAD ADMINISTRATIVA:










RECEPCIÓN
OFICINA ADMINISTRATIVA
S.S.
SECRETARIA
CONTABILIDAD
ARCHIVO
ESTAR PARA EL Personal
Área de copiado
cocina
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UNIDAD COMERCIAL:




LOCALES
S.S.
restaurante

UNIDAD DE SERVICIOS:
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BODEGA DE CONTROL
S.S.
TALLER DE REPARACIÓN
ÁREA DE BASURA (CLASIFICACIÓN Y RETENEDORES)
CUARTO DE Maquinas
Garitas de control

CASO ANÁLOGO #1
MERCADO DE ARTESANÍAS DE GUATEMALA
ZONA 13

IMAGEN 3: CASO ANALOGO #1
MAPA 18: CASO ANALOGO 1

Fuente: propia

El complejo comercial es también un común lugar de paseo para
los fines de semana por los atractivos que ofrece.
El mercado tiene aproximadamente 10,200 mts cuadrados.
Cuenta con 50 locales comerciales.
Cuenta con un ingreso cercano al parqueo
Amplios pasillos y ventilación
instalaciones de luz y agua.

natural,

también

cuenta

con

En este mercado la incidencia solar no fue muy pensada por lo
que se requiere controlarla con parteluces para la protección
del producto.
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AMBIENTES DEL MERCADO ZONA 13.
talleres
artesanales

exposiciones

tiendas
tipicas
eventos
seguridad

parqueo
publico

restaurante

areas
jardinizadas

DIAGRAMA 8: DIAGRAMA DE BURBUJAS, CASO ANALOGO 1

Fuente: fotografias tomadas en visita realizada(propia).
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CASO ANÁLOGO #2
MERCADO DE ARTESANÍAS DE ANTIGUA
GUATEMALA

IMAGEN 4: CASO ANALOGO #2

MAPA 19: CASO ANALOGO #2

Fuente : propia.

ANALISIS:
PODEMOS MENCIONAR QUE NO ESTA DEFINIDA EL AREA DE
CARGA Y DESCARGA.
TIPO DE ARQUITECTURA COLNIAL.
COLINDANTES:
AL NORTE CARRETERA HACIA PARRAMOS CHIMALTENANGO.
AL OESTE SALIDA HACIA ESCUINTLA.
AL SUR MEJORES VISTAS HACIA EL VOLCAN DE AGUAL
AL ESTE HACIA CAPITAL.
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PARQUEOS

FUENTE
CENTRAL

LOCALES

S.S.

AREAS DE
ESTAR
AREA DE
CARGA Y
DESCARGA

DIAGRAMA 9: CASO ANALOGO #2

Fuente de las fotografias : propia.
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CUADRO DE ORDENAMIENTO

TABLA 22: C.O. ESTACIONAMIENTO

105

TABLA 23: ADMINISTRACION
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TABLA 24: RESTAURANTE

107

TABLA 25: VENTA DE ARTESANIAS
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TABLA 26: MANTENIMINTO
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TABLA 27: AREAS C.O.

TOTAL DE ÁREAS: 1,972.14 MTS2
ÁREA TOTAL DEL TERRENO: 23,230.24 MTS2
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MANEJO DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN,
ARQUITECTURA SIN BARRERAS,
INTERCONEXIONES.

111

112

COMPOSICIÓN DE LAS PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS,
CORRESPONDENCIA CON LOS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y LÓGICA
DE LOS ESPACIOS.

115
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CAPITULO 6
ASPECTO FORMAL DEL CONJUNTO
Y/O EDIFICIO

119

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FORMA

120

USO DE LA UNA METODOLOGÍA PARA
GENERAR LA FORMA DEL CONJUNTO.

129

IMPACTO DE LA PROPUESTA EN EL
CONTEXTO

132

CORRESPONDENCIA VOLUMÉTRICA
DE LA PROPUESTA CON SU
CARÁCTER FUNCIONAL O
TIPOLÓGICO.

137
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PREMISAS MORFOLÓGICAS

fuente:casalazo.com

La función y la forma son un mismo
concepto: la forma es función y la
función es forma, la arquitectura
debe de satisfacer las necesidades
esenciales de sus habitantes como el
espacio, intimidad, silencio, sombra y
luz.
El aspecto formal en general, puede
decirse que determinara la forma con
la cual el mercado de artesanías se
integrará a su entorno morfológico;
para esto, se tomó en cuenta que
debería de realizar un impacto en la
población, lo cual puede lograrse
por medio de materiales del lugar y
formas que sean totalmente ajenas a
lo que se encuentra en el entorno
inmediato, para lograr un contraste
con todas las construcciones que
conforman la cuidad.
El juego de alturas del edificio
generara un mejor fluido de aire y
proporcionara formas atractivas al
mismo.
Las formas de los techos pueden
plantearse planos y conformados
con materiales que me logren eliminar
lo mayor posible de radiación solar.

fuente: www.casalazo.com
El proyecto debe de lograr reflejar
una arquitectura integrada con las
plazas, jardines, caminamientos, para
poder proporcionar confort a los
usuarios.
fuente:www.proyeccion
solar.com
Se debe de aprovechar al máximo el
uso del suelo de forma adecuada y
sin dañar en lo mínimo posible el
mismo y su entorno.

143

PREMISAS TECNOLÓGICAS
grafica

descripción
El sistema constructivo que sea de
la mejor calidad posible, y así se
lograra una mejor respuesta
de necesidad.

Aprovechar la tecnología al
máximo en sus diferentes
formas como en el caso de la
energía solar, para poder
disminuir la contaminación
ambiental.
Integrar el método constructivo a
las condiciones ambientales.

Usar mano de obra calificada para
el sistema que se utilice.

fuente: casalazo.com

144

CAPITULO 7
ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA
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ADECUADO REDIMENSIONAMIENTO
DE LA ESTRUCTURA

146

APROPIADA UTILIZACIÓN DE LOS
MATERIALES PROPUESTOS
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CAPITULO 8
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
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BUENA ORIENTACIÓN DE LOS
EDIFICIOS Y UTILIZACIÓN DE
PROTECCIÓN CONTRA EL MEDIO
FÍSICO.
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APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACIÓN
DE LOS RECURSOS, AGUA, ENERGÍA
SOLAR, VIENTOS.

197

PROPUESTA DE MATERIALES
SOSTENIBLES
PARÁMETROS BIOCLIMÁTICOS:
LOS DISEÑOS CONTARAN CON:
SOLEAMIENTO EFICIENTE
EDIFICIOS CON ENERGÍA CASI NULA
CONFORT CLIMÁTICO INTERIOR
AGUA:
CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIAS.

IMAGEN 5: CAPTACION DE AGUA

IMAGEN 6: RECOLETOR DE AGUA

IMAGEN 7: RECOLECTOR 2

Se reutilizará para servicios sanitarios y riegos de jardines.
fuente: www.sitiosolar.com, www.prensalibre.com
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REUTILIZACIÓN
GRAVEDAD.

DEL

AGUA.

SUBTERRANEA

Y

POR

IMAGEN 8: SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD

IMAGEN 9: SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA
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ENERGÍA EÓLICA:
MOLINOS DE VIENTO CON ARPAS PLANAS

IMAGEN 10: MOLINO DE VIENTO

fuente: www.ehowenespanol.com

CAPTACIÓN SOLAR
ESTOS SE COLOCAN A 14 ° DIRECCIÓN SUR Y TAMBIEN
PUEDEN COLOCARSE COMPLETAMENTE VERTICALES.

IMAGEN 11: CAPTACION DE ENERGIA SOLAR

fuente: www.ecovive.com
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IMAGEN 12: PANEL

Fuente: www.expoknews.c
ILUMINACIÓN EFICIENTE CON VENTANALES

IMAGEN 13: ENTRADA DE LUZ

AHORRO CON LED.

IMAGEN 14: FOCOS LED

fuente: www.expoknews.c
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MATERIALES RESIDUOS:
Propongo utilizar material artesanal
Reciclar, reutilizar, reducir.

IMAGEN 15: MATERIAL RECICLADO

IMAGEN 16: MADERA

fuente: www.expoknews.c

MATERIAL

USO INTERNO

USO EXTERNO

madera

si

si

vidrio
reciclado

no

si

TIPO
columnas
estructuras
muros
muros

TABLA 28: MATERIALES

RECICLAJE:
BASUREROS

IMAGEN 18: BASURERO 1

IMAGEN 17: BASURERO 2

fuente: www.expoknews.c
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Materiales a utilizar

:

Según el clima y materiales fabricados del entorno En algunos
sectores se construirá con block y azulejo, cubiertas con losa
cero.

IMAGEN 20: PIEDRA BOLA

IMAGEN 22: BALDOSA

IMAGEN 19: CONCRETO

IMAGEN 21: ADOQUIN

Fuente: propia 2014
Los suelos serán un conjunto de juegos con piedra, adoquín,
concreto, baldosas.

IMAGEN 25: TEXTURA

IMAGEN 23: LADRILLO

IMAGEN
DISEÑO

24:

AZULEJO

CON

Fuente: propia 2014.
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También se
concreto.

utilizará

IMAGEN 26: AZULEJO

fachaletas

de

ladrillo,

IMAGEN 27: CONCRETO

Fuente: propia 2014
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azulejos

y

Presupuesto
PRESUPUESTO
PRELIMINARES
REGLON
CANTIDADUNIDAD PRECIO
Q12.45
1 LIMPIEZA DE TERRENO
23,725.32 M2
Q90.00
0 M2
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Q17.00
8941.05
3 TRAZO Y ESTAQUEADO
M2
Q90.00
4 EXCAVACIONES
0 M2
Q12,450.00
5 INSTALACIONES PROVICIONALES
1 M2
SUB TOTAL:

SUB TOTAL
Q 295380.234
Q 0.00
Q 151997.85
Q 0.00
Q 12,450.00
Q 459828.084

AREAS GENERALES
1 AREA ADMINISTRATIVA

231.69 M2

Q3500.00

Q 810915.0

SUB TOTAL:

Q 810915.00

M2

Q3500.00

Q 6372660.00

M2

Q3500.00

Q 651280.00

AREAS ESPECIFICAS
1 AREA DE VENTAS DE ARTESANIAS
1820.76
2 AREA DE VENTAS DE DULCES TIPICOS 186.08
3 EXPOCICIONES
525
4 S.S.
135.83
5 MANTENIMIENTO
41.8
6 TALLERES
220.01
7 RESTAURANTE
1012

M2

Q3500.00

Q 1837500.00

M2

Q3500.00

Q 475405.00

M2

Q3500.00

Q 146300.00

M2

Q3500.00

Q 77005.00

M2

Q3500.00

SUB TOTAL:

Q 3542000.00
Q 13,102,150.00

URBANIZACION
1 PLAZAS,JARDINES,BANCAS
2 PARQUEO
3 ILUMINACION EXTERIOR

14,784.27 M2

Q1800.00

Q 26,611,686.00

4,767.48 M2

Q400.00

Q 1,906,992.00

1 GLOBAL

Q850,000.00

SUB TOTAL:

Q 850,000.00
Q 29,368,678.00

LIMPIEZA GENERAL
1 LIMPIEZA FINAL

8941.05 M2

Q10.00

SUB TOTAL:

Q 89,410.50
Q 89,410.50

TOTAL DE COSTOS: Q 43,830,981.58
TABLA 29: PRESUPUESTO

COS TOS INDIRECTOS

IMPREVISTOS 10%
PRESTACIONES LABORALES 11%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 11%
SUPERVICION 11%
UTILIDAD 30%
IMPUESTO 17%
TOTAL DE COSTOS

CANTIDADES .

Q 438,309.82
Q 4821407.9
Q 4821407.9
Q 4821407.9
Q 13149294.5
Q 745126.86
INDIRECTOS
Q 28,796,954.88

COSTOS TOTALES
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTO POR M2

CANTIDAD
Q 43,830,981.58
Q28796954.88
Q72,627,936.46
Q 3,061.20
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA DE EJEUCION
SEMANA 1
NO FASE
1 LIMPIEZA DE TERRENO
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 TRAZO Y ESTAQUEADO
4 EXCAVACIONES
5 INSTALACIONES PROVICIONALES
6 AREA ADMINISTRATIVA
7 AREA DE VENTAS DE ARTESANIAS
8 AREA DE VENTAS DE DULCES TIPICOS
9 EXPOCICIONES
10 S.S.
11 MANTENIMIENTO
12 TALLERES
13 RESTAURANTE
14 PLAZAS,JARDINES,BANCAS
15 PARQUEO
16 ILUMINACION EXTERIOR
17 LIMPIEZA FINAL

1

2

3

SEMANA 2
4

5

6

7

SEMANA 3
8

9 10

11 12

TABLA 30: CRONOGRAMA DE EJECUCION
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SEMANA 4
13

15

16

SEMANA 5
17 18

19

20

CONCLUSIONES










El diseño fue desarrollado para tener una propuesta de
mejoramiento urbano
Cuenta con diversos ambientes que generan comodidad y
mucha atracción para las personas.
Tiene tres grandes plazas para uso variado de actividades,
cuenta con área de parqueo, lo suficientemente grande para
seguridad.
Se pretende que este proyecto cree un impacto positivo y que
genere atracción al turismo, y que conserve las culturas
artesanales del lugar.
El mercado de artesanías d parramos Chimaltenango está
diseñado, pensando en la mayor atracción artesanal del
lugar, y estas son los tejidos típicos, es por eso que cuenta
con colores armoniosos y una bella abstracción de un
telar.
Este proyecto espero sea de mucha productividad para la
comunidad.
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RECOMENDACIONES
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Promover el uso adecuado del lugar para generar un
impacto positivo.
Brindar un buen servicio ambiental para poder implementar a
la comunidad un nuevo hábito de reciclaje.
Dar a conocer el proyecto a otras comunidades para
generar atracción turística.
Tomar en cuenta un cuidado urbano en el entorno del
proyecto para crear accesibilidades agradables.
El proyecto es completamente cultural para promover una
permanencia de cultura a lo largo de la historia.
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