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INTRODUCCIÓN.
El municipio de Villa Canales, con una población de 159,676 habitantes aproximadamente
y una densidad poblacional oscila en 600 habitantes por Kilómetro cuadrado es uno de los
municipios con mayor crecimiento del departamento de Guatemala, la cual cerca del 60%
de la población utiliza transporte público y el 40% restante lo utiliza de manera intermitente,
además es uno de los municipios de mayor vocación agrícola de la región, en el municipio se 10
cultiva piña, café y otros productos básicos, actualmente no se cuenta con una
infraestructura física para llevar a cabo actividades económicas tan básicas como el
trasporte de bienes y personas así como la comercialización de productos cultivados en este
municipio.
La necesidades fundamentales de los centros urbanos vienen desde las primeras
civilizaciones y se ha ido desarrollando a medida que las mismas han ido evolucionando, el
municipio de Villa Canales no es la excepción, desde hace varios años se ha hecho evidente
la necesidad de infraestructura adecuada para las actividades de transporte y mercadeo de
productos, ya que no se cuenta con estas instalaciones causando incomodidad en la
población, deterioro del ambiente y paisaje, y un deterioro progresivo del entorno urbano
como de la infraestructura, además de trastorno vial ocasionado por las paradas
desordenadas y parqueo sobre las calles de la cabecera municipal el objetivo de este
proyecto es mitigar la demanda de una infraestructura adecuada para realizar actividades
económicas y de transbordo de personas, los pobladores vienen de las aldeas y se dirigen a
la ciudad capital a estudiar, trabajar y muchos a vender sus productos agrícolas que se
cosechan en dicha región desde un punto de central de la Aldea hacia la ciudad, esto se
logrará con un proyecto de MERCADO MAYORISTAS Y CENTRAL DE TRANSFERENCIA que
además será de beneficio para la comunidad generando empleos en su etapa de
construcción e incentivando la inversión pública y mejorando la calidad de vida de las
personas de este municipio. En el mismo se encuentran aquellos conceptos básicos que
llegarán a ser de utilidad para definir y clasificar la infraestructura que se diseñará, tomando
en cuenta reglamentos, condiciones climáticas de la región, y haciendo un análisis del caso
específico según su entorno y corriente arquitectónica.
Al final del mismo se presenta una propuesta arquitectónica, con el fin de brindar al
municipio solución a la problemática y un documento que pueda servirles de guía al
momento que se desarrolle el mismo.
También se busca entre los objetivos del proyecto que las personas que utilizan el
transporte colectivo y de carga y promover el uso de este tipo de transporte, minimizando el
impacto ecológico que significa el uso de vehículos individuales, además que tengan
instalaciones apropiadas, descongestionamiento del tránsito en las calles y un punto de
referencia para llegar a los diferentes destinos, y así también beneficiara a los pequeños
productores agrícolas y servirá de modelo para otros municipios con una instalaciones
10
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funcionales y con características propias de la población con las normas y fundamentos
esenciales para un lugar de transferencia y trasiego de productos y personas.
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1. GENERALIDADES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El municipio de Villa Canales es uno de los más grandes en extensión territorial e
importantes del departamento de Guatemala, convirtiéndose en una de las zonas
periurbanas de mayor influencia de la ciudad capital y de más apogeo de la región con un
constante crecimiento demográfico y comercial; 1 actualmente no cuenta con un espacio
adecuado para las actividades básicas de un municipio en pleno crecimiento, como lo son 12
las actividades comerciales y de transporte generando una serie de problemas.

1.1.1. UBICACIÓN.
Los 200 buses que operan entre rutas cortas y largas que vienen de las aldeas así como de
Villa nueva y la Ciudad capital no tienen un lugar donde converger por lo cual estos se
parquean sobre las diferentes calles del municipio,2 esto genera desorden vial, y un
constante agotamiento de recursos humanos y económicos por parte de las autoridades
municipales, hacinamiento y malestar en la población que siente como los espacios urbanos
se van convirtiendo en parqueo de buses lo que deteriora la imagen urbana y la calidad de
vida de los pobladores, así mismo es el caso de los camiones que transportan mercadería
desde los mercados de la terminal zona 4 y del CENMA, derivado de que la cabecera
municipal, aunque es un municipio productor, no tiene un mercado mayorista, además
actualmente los pobladores y pequeños agricultores del municipio tiene que dirigirse a los
mercados del municipio a promover sus productos, en donde la falta de instalaciones
adecuadas, merma las oportunidades; los comerciantes tienen que viajar o pagar el traslado
desde el mercado de la terminal zona 4 y de la central de mayoreo los productos que
comercializan, lo que crea un incremento de precio en productos que se encuentran en esta
región.

1 Los buses de Villa Canales se Parquean actualmente en calles y áreas aledañas al Mercado Municipal Foto: Marvin Sinay
1
2

2013 Departamento de Catastro, Municipalidad de Villa Canales
Max Arreaga, Director, Policía Municipal de Transito, (Comunicación Personal, Entrevista noviembre 2,013)
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2 Área de Influencia de los buses en la Cabecera Municipal
Fuente: Elaboración Propia
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1.1.2. CONTAMINACIÓN
El desorden que presenta la falta de estos espacios necesarios se ve reflejada en el
deterioro ambiental, Los buses generan contaminación visual auditiva y social, como el
humo la basura y desorden visual, ruido de motores y bocinas y aumenta la delincuencia
por cobro de extorciones en las calles, que no cuentan con seguridad las 24 horas como la
tendría una central de transferencia, además la falta de baños genera contaminación por
desechos fisiológicos de choferes y ayudantes, hoy en día los buses son sinónimo de peligro
en los vecinos por lo cual genera temor y afecta la calidad de vida y bienestar psicológico de
los habitantes del municipio.

3 Los buses generan contaminación, delincuencia y
desorden vial
Foto: 1 y 2) Marvin Sinay 3) AP

1.1.3. USUARIOS BENEFICIADOS.
Actualmente en Villa Canales operan 2 cooperativas de transporte tanto de rutas cortas
como largas3 los buses transportan a un promedio de 24,0004 usuarios diariamente lo que
representa un 60% de la población que se transporta a Colegios, Trabajo y otros destinos del
municipio y hacia la ciudad capital y villa nueva en horas pico los buses salen cada 3
minutos y luego en intervalos de 15 minutos.
En el municipio de Villa Canales existe mucha riqueza en la tierra, siendo la producción de
ésta una de las actividades económicas más importantes En el municipio de Villa Canales
existe mucha riqueza en la tierra, siendo la producción de ésta una de las actividades
económicas más importantes esta posee dentro de su jurisdicción aproximadamente ciento
cincuenta fincas de considerable extensión, la mayoría dedicadas al cultivo del café, caña de
azúcar, piña, lo que hace de este proyecto una realidad viable económicamente afecta un
amplio espectro de población para su beneficio, aumentará las oportunidades de
3

Cooperativa Aurora, Villa Canales a Guatemala, Cooperativa ASOSEP Villa Canales a Villa Nueva.
200 bus con 3 salidas diarias trasporta un promedio de 40 pasajeros por vuelta 200*3*40=20,000 Fuente:
Cooperativa AURORA URL.

4
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crecimiento económico y fomentara el comercio en el municipio así como al mediano
empresario agricultor, a la población que utiliza el transporte público y a los asociados a las
cooperativas de autobuses.

1.2

ANTECEDENTES

En el año de 1950 El municipio de Villa Canales contaba con 4 buses extraurbanos
suficientes para la demanda de la población la cual su actividad es netamente agrícola de
sus habitantes,5 en la actualidad la aldea esta censada con 159,676 habitantes a un ritmo
de 10% anual6 se sirve de 200 buses entre rutas largas y cortas que trasladan personas
desde la cabecera municipal y las aldeas del municipio hasta le obelisco en la zona 13, y
municipios vecinos7, por efecto de la demanda periódicamente se fueron añadiendo
unidades de transporte que recíprocamente fueron ocupando más área de aparcamiento en
terrenos improvisados como el que actualmente ocupa, por otra parte a pesar que desde
sus comienzos Villa Canales ha sido una tierra propiamente agrícola Villa Canales solo
cuenta con mercados minoristas como el municipal, el cual ya se encuentra desbordado.
El Solar para este proyecto fue adquirido por la Municipalidad de Villa Canales
específicamente para mitigar el problema de falta de espacios adecuados para las
actividades urbanas, a finales del año 2012 la comuna adquirió este solar de 4 manzanas
por medio de negociaciones entre vecinos y dueños, como parte de los planes de desarrollo
local se llegó a buen término, como parte de las gestiones de la dirección municipal de
planificación, con miras al ordenamiento territorial en el Plan 2014-2016.8
De parte de la Municipalidad se han gestionado los trámites para el proceso de inversión
municipal debido al interés de este importante proyecto desde finales del año pasado se
empezaron las reuniones entre vecinos, Alcalde Municipal departamento de planificación,
EMETRA y Asociaciones de buses de Villa Canales y San Miguel Petapa para dialogar y
empezar acciones que empiecen a liberar las calles de Villa Canales de los buses que se
parquean de manera inadecuada, para esto se inició el Plan de los 200 días, el cual planea
como medida inmediata reubicar en predios privados los buses.
Actualmente se realizan reuniones cada semana para coordinar las actividades de logística
de buses y desarrollo del proyecto formulando planes a corto mediano y largo plazo.

5

Comunicación Personal narraciones de los pobladores más antiguos enero 2014
Instituto Nacional de Estadística –INE‐, Censo poblacional año 2,002, pág. 55.
7
Municipio de San Miguel Petapa, Villa Nueva hasta el CENMA
8
Sergio de León, Director Municipal de Planificación, (Comunicación Personal Reunión marzo 2013)
6
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1.3

JUSTIFICACIÓN

El proyecto nace por petición de la dirección municipal de planificación quienes han
declarado necesaria la inversión en infraestructura, este fomentara el crecimiento
económico y el ordenamiento territorial, para las actividades de mercadeo de productos por
mayor provenientes de los múltiples productores agropecuarios del municipio de Villa
Canales y traslado de personas desde un punto de la cabecera municipal hasta la Ciudad
de Guatemala y otros municipios circunvecinos del departamento de Guatemala; el
propósito es centralizar el tránsito pesado y el tránsito de peatones que vienen de las
aldeas del área sur y de las del área norte y ciudad capital, en un lugar seguro y que ofrezca 16
las comodidades para las distintas actividades, haciendo énfasis en la optimización de los
recursos como en el buen manejo de la basura y de los desechos, así como del paisaje
urbano, optimizando los recursos y creando instalaciones con estructuras eficientes.
Además, busca responder a los tres ejes de desarrollo planteado por el Gobierno de
Guatemala.
Hambre Cero (mejorar la calidad de vida y los ingresos de los pequeños agricultores)
Seguridad y Justicia (Sistemas de control de entradas y salidas de buses conectados con
cámaras, PNC y Ejército)
Competitividad y Desarrollo (Optimizar los procesos de producción y comercialización de
productos agrícolas y traslado más eficiente de personas).
Se ha evidenciado que el papel que los mercados mayoristas desempeñan en el
abastecimiento de la población es clave particularmente por su función como potencial
instrumento en la planificación de las actividades comerciales y logísticas en el entorno
urbano y en el apoyo a la producción agropecuaria regional. En la medida en que sus
funciones superen la simple facilitación de la comercialización de alimentos a nivel
mayorista, generalmente sin procesar, entre productores y minoristas, se fortalecerán sus
vínculos con diferentes agentes de las cadenas comerciales y podrán adquirir un papel
preponderante en la distribución urbana de alimentos.9
En un municipio que es netamente de vocación agrícola Alrededor de 20 millones de piñas
produce el Jocotillo, Villa Canales, para surtir el mercado nacional e internacional,
convirtiéndose en la cuna de esta fruta en el sector, siendo además parte importante en la
economía no solo del municipio sino del país en el sector hay cerca de 200 productores de
piña, que surten una buena parte del mercado, ya que anualmente están sacando este
maravilloso producto que ha sido uno de los íconos Canaleños las cuales se exportan como
al igual que el café y la caña de azúcar.
9

Municipalidad de Villa Canales POA 2015
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En la actualidad en el municipio no se cuenta infraestructura adecuada para fomentar el
desarrollo económico y la promoción de productos de pequeños productores de verdura y
fruta, además del traslado de personas hacia distintos puntos del municipio, municipios
circunvecinos y a la ciudad capital esto ha causado incomodidad en la población, así como
un deterioro parcial y progresivo del municipio. Los buses poseen un sistema vial informal e
inadecuado. La propuesta de este proyecto se deriva de la serie de problemas planteados
por la Municipalidad de Villa Canales que quiere fomentar las condiciones y actividades
comerciales de los pequeños productores y mejorar la calidad de vida de los vecinos, con el
17
Plan de inversión del 2,013 al 2,016.
En Villa Canales además se cuenta con la infraestructura de carreteras adecuadas desde
Amatitlán, Villa Nueva, Carretera al salvador y la zona 13 Capitalina, los cuales provocan una
aglomeración de actividades comerciales, vehiculares, peatonales, etc.

Norte

4 Actual Estacionamiento de buses en la Cabecera Municipal de Villa Canales
Fuente: Google Earth

El proyecto beneficiará a más de 60,000 personas provenientes de las aldeas y productores
agropecuarios de todo el municipio, generara nuevos empleos, y venta de productos,
mejorara la calidad de vida de los habitantes de Villa Canales y la imagen urbana del
municipio además de las que se transportan de todo el municipio hacia los distintos
destinos de las rutas cortas y largas.
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1.4

DEMANDA A ATENDER

La falta de planeación ha generado desorden e incapacidad de las estructuras físicas para
las actividades de transporte público y promoción y distribución de productos, esto unido a
la falta de previsión el crecimiento demográfico, esto se ve reflejado en que los buses se
parquean en cualquier parte de las calles de la cabecera municipal provocando basura, y
contaminación visual así como auditiva, las necesidades antes mencionadas han generado
un problema latente y demandante de un mercado mayoristas y central de transferencia en
este municipio que sus actividades económicas principales son los cultivos de café, caña de
azúcar y piña. Este municipio es el máximo productor de piña a nivel nacional, y de primera 18
calidad debido a las tierras fertilizadas por el volcán de pacaya y su clima adecuado para la
producción. Siendo en el área conocida como "El Jocotillo" y " El Obrajuelo" donde se
encuentran las mayores plantaciones.
La falta de lugares con infraestructura adecuada para una buena promoción y distribución,
por lo que la mayoría vende su fuerza de trabajo en fábricas y empresas de la ciudad capital,
y los pequeños productores de los productos antes mencionados los trasladan hacia la
capital, pero por ser cantidades pequeñas de producto utilizan el transporte público.
De la propuesta se beneficiarían 12 de las 15 aldeas de Villa Canales con una población a
servir de 56,000 habitantes que significa el 60% de la población de estas 12 aldeas.

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 GENERAL
Proponer un espacio que cuente con calidad arquitectónica mediante una serie de
conceptos técnicos logre mitigar de manera efectiva la problemática del aparcamiento de
buses; así como provea oportunidades y espacio para los productores agropecuarios y
vendedores mayoristas que surtan de productos los mercados locales; además de integrar
otras actividades que aprovechen de manera más efectiva el espacio para beneficio de los
habitantes de Villa Canales.

ESPECÍFICOS
Elaborar un anteproyecto arquitectónico mediante un estudio sustentado que le permita a la
Municipalidad de Villa Canales en conjunto con diferentes organizaciones del Estado y
Organizaciones No Gubernamentales, la construcción de dicho proyecto, con análisis
arquitectónico de factibilidad y económico financiero.

Definir en el solar una forma ordenada, adecuada y funcional, para resolver la capacidad de
albergar a todas del sistema de transporte extraurbano y comercialización mayorista de
productos que requiere el municipio.
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Poner en práctica e integrar los conocimientos adquiridos en la Facultad de Arquitectura,
mediante la solución de un problema real en beneficio del desarrollo integral del municipio
de Villa Canales Guatemala.

1.6

DELIMITACIÓN DEL TEMA

En el estudio a realizar se dará solución a nivel proyecto de infraestructura, de mercado
mayoristas y central de transferencia, municipio de Villa Canales, mitigando de esta manera
todos los problemas que han sido ocasionados por la falta de un espacio adecuado donde
desarrollar actividades relacionadas con el transporte y comercio propios de una población 19
en crecimiento periurbano con parámetros para su dimensionamiento así como normas
establecidas, que propondrán soluciones que enmarquen la realidad social, económica y
cultural de la población

1.6.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA
El área a estudiar estará constituida dentro del municipio de Villa Canales, el cual forma
parte del Departamento de Guatemala específicamente en el casco urbano del municipio, el
cual colinda al Norte: Guatemala (Guatemala) Este: Santa Catarina Pínula, Fraijanes,
Barberena. Sur: San Vicente Pacaya (Escuintla) y Barberena (Santa Rosa) Oeste: Guatemala,
San Miguel Petapa, Amatitlán y San Vicente Pacaya (Escuintla).
El proyecto beneficiará al municipio entero con un total de 353 kilómetros cuadrados de
área total, ya que este proyecto en la cabecera servirá de convergencia de transporte
urbano y extraurbano de todas las aldeas de Villa Canales, ya que todos los buses de las
diferentes aldeas llegaran a la central y toda la producción agropecuaria al mercado
mayoristas para su distribución a los mercados municipales distribuidos en todo Villa
Canales.

Norte

5 Ubicación en el Territorio Nacional.
Fuente: Elaboración propia
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Norte
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6 Ubicación del proyecto
Fuente: Google Earth

1.6.2 DELIMITACIÓN POBLACIONAL
El municipio de Villa Canales cuenta con 159,676 habitantes La densidad poblacional
oscila en 294 habitantes por Kilómetro cuadrado de los cuales el 60% de la población usa
el transporte público y será el beneficiado directo ya que el proyecto abarcara las
poblaciones de todo el municipio por medio del transporte público y de la distribución y
recepción de productos en la concepción del proyecto se toma en cuenta tanto como la
población que produce como la que recibirá los productos en el caso del mercado mayorista,
y el total de usuarios y potenciales usuarios del transporte público.

1.6.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL
El terreno es un predio de 51,000 v2 equivalente a 5 manzanas con una pendiente mínima
ubicado en la cabecera municipal con acceso por la carretera que da al Lago de Amatitlán.
Pasando por el Asentamiento de la línea del tren.

7 Solar donde se ubicará el proyecto Foto: Marvin Sinay
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Norte
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8 Levantamiento del solar
Fuente: Elaboración Propia

Norte

9 Localización del solar
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 10 Planimetría con rumbos
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1.6.4 DELIMITACIÓN TEMPORAL
El presente es un proyecto a realizar dentro del Plan de desarrollo municipal 2014-2016
programado así para lograr esto se planteará la ejecución del proyecto sujeta a
programación y diagramas CPM, además tendrá una proyección de veinticinco años.10

1.6.5 DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA
El estudio sobre el proyecto de graduación se realizará en un término de 6 meses, dando 23
como resultado un proyecto que tendrá como propósito satisfacer una de las necesidades
de equipamiento urbano de la comunidad de Villa Canales a corto plazo.

1.6.6 DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se trabajará a nivel de anteproyecto y con costos estimados y un plan maestro para el 2015.

1.7

NECESIDADES SOCIALES

En relación a los servicios públicos la comunidad cuenta con alumbrado público, transporte
colectivo extraurbano, agua entubada domiciliar. Sin embargo, el alumbrado público existe
solo en la el casco urbano y lugares periféricos; así también un gran número de casas
cuenta todavía con letrinas o fosas sépticas; en el interior del municipio se observa también
que hace falta una red de drenajes para aguas servidas y pluviales ya que la existente no
llena no es suficiente.
La mayor parte de las viviendas fuera del casco urbano son de adobe, madera, lámina,
bajareque, lepa, palo y block y otros materiales, los ambientes son reducidos y no
adecuados.

1.7.1 SALUD
En el municipio de Villa Canales la mayoría de aldeas cuentan con puestos de salud donde
se brinda atención preventiva, primeros auxilios y enfermedades comunes, además se
encuentra la extensión del instituto guatemalteco de seguridad social (IGSS).

10

Densidad Poblacional 130 Hab/Km 2
Tasa de Crecimiento 3% Anual
Instituto para el desarrollo urbano y rural sostenible –URBES‐ año 2012
Instituto Fomento Municipal –INFOM‐ año 2010.

23
MERCADO MAYORISTA Y CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA VILLA CANALES

1.7.2 EDUCACIÓN
El municipio cuenta con numerosas Escuelas, Institutos de Educación básica, Colegios
particulares, Academias de mecanografía, desarrollo de programas de educación, sistemas
educativos, Internet, entre otros.

1.7.3 COMUNICACIÓN
Dentro del municipio se encuentran instalados teléfonos públicos y privados en la mayoría
de las casas.
No se cuenta con una terminal de buses, aunque cuenta con paradas establecidas e islas
de abordaje a lo largo del recorrido desde la ciudad de Guatemala hasta la cabecera
departamental.
Las calles de la cabecera municipal están asfaltadas y en las aldeas, las calles son de
terracería. La distancia de la cabecera municipal (Villa Canales) a la cabecera departamental
(Ciudad de Guatemala) es de veintidós (22) kilómetros sobre vía totalmente asfaltada.

1.7.4 SEGURIDAD
El municipio cuenta con una comisaria de la policía nacional civil el cual presta atención y
seguridad a los vecinos del municipio.

1.8 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
1.8.1 OCUPACIÓN DE LOS HABITANTES
La mayor parte de los habitantes se dedica al cultivo de productos agrícolas (agrícola de
fríjol, maíz, café y piña)11 y animales domésticos, en el casco urbano se ha dedicado al
comercio, y la mayoría trabajan como operarios, empleados en los centros comerciales,
servicios profesionales, etc.

1.8.2 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
Sector Primario: Agrícola que sirven de productores y por medio de las vías de comunicación
con que cuenta el municipio transportan los productos a las centrales de mayoreo o se
dirigen a sus centros de trabajo.
Sector Secundario: El comercio se ha ido incrementando a través de la apertura de tiendas,
librerías, heladerías, farmacias, cafeterías, y un mercado que abastece a la aldea.

11

Monografía del Municipio de Villa Canales, Municipalidad de Villa Canales. Pág. 5 2012
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Sector Terciario: Comercialización de plantas florales como lo son: las orquídeas, izotales, y
varios tipos de rosales, sin dejar de mencionar los árboles de jocote, mango, aguacate y
café.
En cuanto a la ganadería una parte de la población que se dedican al ganado vacuno,
porcino. Últimamente se ha experimentado un sensible desarrollo en la avicultura pues aún
se conserva la crianza de aves para consumo familiar

1.9

ESTUDIO DE MERCADO

Grupo objetivo: Los habitantes del Municipio de Villa Canales los usuarios de los buses
extraurbanos que actualmente asciende a 103,814 de los cuales el 70% de ellos viene de
las aldeas12.
Considerando que no existe otro medio de transporte público y que solo el 40% de la
población utiliza transporte particular; el proyecto será un punto de convergencia en el cual
arribará un promedio de 20,000 personas al día y un promedio de 400,000 al mes.
Nicho de mercado: Pobladores entre 10 a 60 años que se transportan hacia Boca del monte
o a la ciudad capital, San miguel Petapa, Villa nueva y CENMA por motivos de estudio,
trabajo u ocio.
Recursos: Se utilizarán recursos de la Municipalidad por medio de los consejos de
desarrollo, impuestos o prestamos de instituciones externas. El coste del proyecto se verá
amortiguado por el crecimiento económico y por tanto en recolección de más impuestos por
parte de la comuna de Villa Canales.

12

Max Arreaga, Director, Policía Municipal de Transito, Villa Canales, Entrevista Personal mayo de 2,013
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1.10 ANÁLISIS DAFO:
1.10.1 DEBILIDADES. No se cuenta con atención de las comunas anteriores hacia
este problema y los dueños de autobuses no están bien organizados, además se
tiene que lidiar con la cultura que hasta hoy mantienen los dueños y trabajadores
de buses.

1.10.2

AMENAZAS. La recesión económica a la cual el país está arraigado y la falta

de interés en el proyecto.

1.10.3

FORTALEZAS. La gran cantidad de usuarios que necesitan de un lugar

adecuado y que proveerán de una gran población activa dentro del conjunto
arquitectónico y el desarrollo económico y seguridad que prestara.

1.10.4

OPORTUNIDADES Los programas de desarrollo locales, así como la

preocupación de vecinos y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales por el desarrollo agropecuario y el ordenamiento territorial; así
como la inversión en los productos de venta por mayoreo.

1.11 METODOLOGÍA DE DISEÑO
Se usará una metodología de diseño arquitectónico e investigación en la cual se implemente
un proceso secuencial y sistemático de pasos, para recopilar, ordenar y transformar la
información ya detallada en este documento destinada a la organización de espacios que
soporten todas las actividades del objeto arquitectónico en este caso la terminal de buses y
a la vez logre espacios de interrelación social agradables y funcionales para el beneficio de
la población del municipio
A continuación, se presentan aspectos que nos ayudan a definir nuestra forma de abordar la
futura propuesta mediante los instrumentos antes mencionados utilizando la metodología
para proponer soluciones Arquitectónicas que cumplan con los requerimientos establecidos
por los estándares de calidad y se divide en cuatro fases de la primera parte del proceso
general para el diseño arquitectónico, la prefiguración- figuración que concluye con el
anteproyecto.





Investigación
Ordenamiento de datos
Prefiguración
Figuración
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1.11.1

INVESTIGACIÓN

Se realizó una investigación de campo en el municipio y luego en casco urbano y se
analizaron y sintetizaron todos los factores que encierran e influyen en la actividad
comercial, social de la aldea así mismo todos los factores sobre el sistema de transporte
urbano y extraurbano, que van a dar como resultado las premisas para el anteproyecto.

1.11.2

ORDENAMIENTO DE DATOS

En esta fase se ordenó toda la información recabada en la investigación de campo
necesaria, y toda aquella documentación que está ligada al tema de estudio como 27
documentos normativos códigos municipales métodos técnicos de investigación y análisis,
consultas y fuentes especializadas en el tema de terminal de buses, y de desarrollo
municipal, y todos estos datos conllevaran a la propuesta final del estudio.

1.11.3

PREFIGURACIÓN

Se determina la elaboración todos los esquemas gráficos que va comprender el
anteproyecto del “Mercado mayoristas y central de transferencia”. En el grado de matrices,
cuadros de ordenamiento, diagramas, análisis y planos para evaluar todos los agentes de
clima, contaminación, legislación y contexto que servirán de parámetros para la figuración
del proyecto arquitectónico

1.11.4

FIGURACIÓN

El termino de todo el análisis que dará como resultado la respuesta de un arquitectónico en
fase de anteproyecto que será acorde a las necesidades económica-espaciales e integradas
al contexto de la aldea.
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CAPÍTULO2
REFERENTE CONCEPTUAL
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2. REFERENTE CONCEPTUAL
2.1

EL HOMBRE

Los seres humanos son, desde el punto de vista biológico, individuos pertenecientes a
una especie animal, y reciben la denominación científica de Homo Sapiens y pertenecen a
la familia Hominidae (homínidos).
También son conocidos bajo la denominación genérica de "hombres", aunque ese término
es ambiguo, pues se usa también para referirse a los individuos de sexo masculino y en
particular a los varones adultos.13

2.2

PLANIFICACIÓN REGIONAL

La planificación regional es aquella actividad orientada a proyectar un futuro deseado y la
manera efectiva de realizarlo y uno de cuyos resultados es el “Plan regional”. La
planificación regional contempla varias etapas, las cuales son la planeación, negociación,
ejecución, control y evaluación de los planes. La planificación regional puede ser
centralizada o descentralizada; participativa, imperativa o indicativa; estratégica, integral o
sectorial; municipal, regional o nacional prospectiva o coyuntural; en un contexto de
equilibrio contingente (desórdenes).14

2.3

ESPACIO

Es el medio físico geográfico en el cual la comunidad humana vive y se desarrolla.

2.4

ESPACIO URBANO

Rasgos característicos del espacio urbano son su mayor población, su alta densidad de
población, su extensión y su mayor dotación de todo tipo de infraestructuras; pero sobre
todo la particularidad de las funciones urbanas, especialmente las económicas,
concentrándose la actividad y el empleo en los sectores secundario y terciario, siendo
insignificante el primario.15

13

La Real Academia Española define la primera acepción de «hombre» como «ser animado racional, varón o
mujer»
14
Ordaz Zubia, V. (2006) Análisis y crítica de la metodología para la realización de planes regionales en el estado de
Guanajuato. Edición electrónica.
15
Pérez, Edmundo. "Paisaje urbano en nuestras ciudades." Revista Bitácora Urbano Territorial Otoño 2000: 33‐37.
Redalyc. Web. 23 abr. 2012
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2.5

ESPACIO GEOGRÁFICO

Unidades espaciales más o menos extensas cuyas partes tienen un determinado número de
características similares o idénticas en el orden geológico, topográfico o climatológico. 16

2.6

FORMACIÓN SOCIAL

Es una comunidad históricamente construida y recortada territorialmente que posee
caracteres propios que la diferencian de otras, ya sea por razones etno-históricas o de otra
naturaleza17

2.7

HÁBITAT O ASENTAMIENTO HUMANO

Es el producto del proceso de sedentarización del hombre y se vincula estrechamente con
su actividad productiva, pero al mismo tiempo es también el resultado de la división social
territorial del trabajo en el seno de la sociedad.18

2.8

CIRCULACIÓN

Las circulaciones son el nexo o el vínculo entre espacios de uno o diferentes niveles, cuya
finalidad es la de permitir su accesibilidad o interrelación, así como la movilidad y el flujo de
personas y materiales entre ellos. 17

2.9

REGIÓN

Es un conjunto orgánico de relaciones sociales, una porción del espacio construido y
utilizado por la sociedad humana que lo ocupa.
Se utiliza para definir porciones de espacio menores que un país, aunque también se hable
de regiones internacionales.19

2.10 ÁMBITO
Área de homogeneidad territorial definida a partir del dominio particular de una relación de
acoplamiento o semejanza cómo se clasifican las regiones

2.11 REGIÓN HOMOGÉNEA
Posee una o varias características que se dan de manera uniforme en toda su superficie
(características fisiográficas, administrativas, legislativas, productivas, etc.20

16

Lic. Douglas Baldizon, Ecología Tomo 2 Fac. Arquitectura. USAC. Arq. 86.
Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado de la lengua española, 1970
18
Erick Velarde E. Terminal de buses y mercado para la ciudad de Tecún Umán. Tesis de Grado USAC.
17

19

Kayser, Bernard. La región. Ensayo de definición. En: George, Pierre. La Geografía Activa. Barcelona: Edit. Ariel,
1966
20
SPORK. J.A. (1964). “Ensayo de definición y clasificación de las “regiones” en Geografía”. Traducción Manoiloff,
Raúl O. A., Martínez, C. R. Serie Traducciones 1. Facultad de
Humanidades. UNNE. Pp. 17
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2.12 REGIÓN GEOGRÁFICA
Se define por el elemento geográfico característico (río, valle, recursos naturales, etc.) y
cuando constituye en sí misma un elemento característico.21

2.13 TRANSPORTE
Acción de llevar de un sitio a otro. Acarreo: transporte de mercancías.
Conjunto de diversos medios para trasladar personas o mercancía. En el desarrollo y la
economía de un país, es fundamental el transporte. Hay que considerar en él, su eficacia y 31
rendimiento, así como los diferentes medios que lo integran, los cuales son: transporte
aéreo, transporte acuático, transporte terrestre. Cada uno de estos tipos de transporte tiene
una relación con el equipamiento de carreteras. El puerto necesita de carreteras y ferrocarril
para poder transportar los productos que se importan y se exportan. El transporte aéreo
precisa de buenos accesos terrestres, todos precisan el uno del otro para que el conjunto
del transporte sea económico y eficaz.
El transporte mecánico genera un conjunto de elementos que para su funcionamiento
requieren de una infraestructura vial, así como equipamiento de servicios de
abastecimiento.22

2.14 TRANSPORTE MIXTO
Cuando el transporte de carga es utilizado para pasajeros, o se mezclan las dos actividades,
lo realizan los buses, microbuses y ferrocarriles. Los camiones, tráileres y pick-ups, tienen
prohibido transportar pasajeros, únicamente con permiso especial. 21

2.15 TRANSPORTE EXTRAURBANO
Es el que se efectúa entre dos poblaciones urbanas, de una población urbana a cualquier
otra rural y viceversa, de una población urbana o rural a cualquier punto del territorio
nacional o viceversa, con fines de lucro. Es una prestación de servicio, esencial. 21

2.16 TRANSPORTE PÚBLICO
Es el servicio público de transporte que se efectúa dentro del perímetro urbano entre sus
colonias y distintas zonas con fines de lucro. Es una prestación de servicio, esencial. 21

21

Teresa Nowel, Planificación de Central de Transferencia en el Rancho. Tesis de grado USAC, Facultad de
Arquitectura
22
María Cifuentes, Terminal de Buses y Central de Transferencia para el Municipio de San José Pinula Tesis de
grado USAC, Facultad de Arquitectura. Pag.5 y 6
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2.17 TRANSPORTE TERRESTRE
Medio para trasladar personas, mercancías, animales y encomiendas utilizando vehículos
automotores, bestias de carga, vehículos rudimentarios de carga tirados por bestias,
bicicletas, a través de caminos y carreteras. 21

2.18 TERMINAL DE BUSES
Extremo de conjunto que facilita las conexiones. Sitio a donde llega y de donde sale el
transporte o hace empalme entre la ciudad y los departamentos.

2.19 CENTRAL DE TRANSFERENCIA
Es un lugar, de punto de partida y llegada, tanto de personas como de mercancías de
consumo.
Fundamentalmente los tipos de centrales de transferencia se dan de acuerdo con los
medios de transporte: aéreo, marítimo y terrestre. Para el presente trabajo, se analiza una
central de transferencia terrestre específicamente de personas y mercancías livianas, a nivel
urbano y extraurbano. Este objeto arquitectónico es el que resuelve la interconexión de
vehículos de servicio colectivo, público y privado, que da paso al intercambio de pasajeros y
/o mercaderías.

2.20 SISTEMA DE TRANSPORTE
Es el conjunto de elementos integrados por infraestructura y por equipos móviles que
suministran servicios de transporte a una región geográfica. Como soporte del movimiento
social, el sistema de transporte constituye un organismo contradictorio, que evoluciona en el
tiempo y en el espacio, según el nivel de desarrollo social que alcance.23

2.21 URBANISMO.
El urbanismo se puede definir como el arte de proyectar y construir las ciudades de forma
que sean satisfechas todas las premisas que garantizan la vida digna de los hombres y la
eficacia de la gran empresa que constituye la ciudad, también se define como la ciencia que
se ocupa de la ordenación y desarrollo de la ciudad, persiguiendo, con la ayuda de todos los
medios técnicos, determinar la mejor situación de las vías, edificios e instalaciones públicas,
y de las viviendas privadas, de modo que la población se asiente de forma cómoda, sana y
agradable.24

2.22 ESPACIO URBANO
Es todo tipo de espacio intermedio entre edificios, tanto si se trata de áreas urbanas como
rurales. Para que un espacio sea urbano no es necesario que esté ubicado en la ciudad. En
el espacio urbano se encuentran tres elementos básicos la calle, la plaza y el parque.25
23

Cifuentes Alvarado, M. (2005). Terminal de Buses y Central de transferencia para el municipio de San José Pínula.
(Tesis de Licenciado en Arquitectura). Universidad de San Carlos, Guatemala

24

Enciclopedia Encarta, sección Urbanismo

25

Ibíd. No. 4
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2.23 SERVICIOS PÚBLICOS
Resuelven las necesidades básicas de la población urbana, son indispensables para
conservar la vida, entre ellas se encuentra el agua potable, drenajes, vías de comunicación
por donde circulan personas, bienes y servicios, los servicios públicos que resuelven
necesidades básicas urbanas se les conoce también como infraestructura básica y son
verdaderos sistemas y redes que cubre o deben cubrir todo el ámbito urbano, éstos deben
ser distribuidos igualitariamente dentro de toda la población de la ciudad.26

2.24 MERCADO
Área pública dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía
mantienen estrechas relaciones comerciales, para realizar las transacciones de bienes y
servicios a un determinado precio, realizándose así comunicaciones socioeconómicas.

2.25 MERCADO MAYORISTA

El mayor o distribuidor mayorista es un componente de la cadena de distribución, en que
la empresa o el empresario, no se pone en contacto directo con los consumidores o usuarios
finales de sus productos, sino que entrega esta tarea a un especialista. El mayorista es un
intermediario entre el fabricante (o productor) y el usuario intermedio (minorista);
intermediario que:
Compra a una persona que produce (productor) (independiente o asociado en cooperativa),
a un fabricante, a otro mayorista o intermediario en grandes cantidades.
Vende a un fabricante, otro mayorista o a un minorista, en cantidades más pequeñas, pero
nunca al consumidor o usuario final.
En el caso de productos agrícolas, compran a pequeños agricultores, agrupan la producción,
la clasifican, envasan, etiquetan. Las empresas mayoristas están perdiendo protagonismo a
favor de las grandes empresas de distribución o de asociaciones de minoristas, que están
asumiendo funciones propias de los mayoristas.

26

Jorge Camposeco. Mercado Municipal y Terminal De Transporte Para
El Municipio De San Martín Jilotepeque Chimaltenango. Tesis de Grado
FARUSAC, 2005.
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3. REFERENTE LEGAL
A continuación, se presentan una serie de leyes que forman la base legal para el desarrollo y
estudio de la terminal de buses.

3.1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

ARTÍCULO 131.- Servicio de transporte comercial. Por su importancia económica en el
desarrollo del país, se reconoce la utilidad pública, por lo tanto, gozan de la protección del
Estado, todos los servicios de transporte comercial y turístico, sean terrestres, marítimos o 35
aéreos, dentro de los cuales quedan comprendidos las naves, vehículos, instalaciones y
servicios.
Las terminales terrestres, aeropuertos y puertos marítimos comerciales, se consideran
bienes de uso público común y así como los servicios del transporte, quedan sujetos
únicamente a la jurisdicción de autoridades civiles.
ARTÍCULO 255.- Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales
deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de
poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios.
ARTÍCULO 257.- Presupuesto para obras de infraestructura municipal. El Organismo
Ejecutivo velará porque anualmente, del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del
Estado, se fije y traslade un 8% del mismo a las Municipalidades del país, a través del
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Este porcentaje deberá ser distribuido en la
forma que la ley determine, y destinado exclusivamente a obras de infraestructura y
servicios públicos que mejoren el ingreso y la calidad de vida de los habitantes, las cuales
por su magnitud no pueden ser financiadas por los propios municipios.

3.2

CÓDIGO MUNICIPAL

ARTÍCULO 68.- Competencias propias del municipio. Las competencias propias deberán
cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o por mancomunidad
de municipios, y son las siguientes:
a. Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado;
alumbrado público; mercados; rastros; administración de cementerios y la autorización y
control de los cementerios privados; recolección, tratamiento y disposición de desechos
sólidos; limpieza y ornato;
b. Construcción y mantenimiento de caminos de acceso a las circunscripciones territoriales
inferiores al municipio;
c. Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
d. Regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales locales;
e. Autorización de las licencias de construcción de obras públicas o privadas, en la
circunscripción del municipio;
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f. Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control sanitario de la
producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas a efecto de garantizar la
salud de los habitantes del municipio.
g. Gestión de la educación pre-primaria, así como de los programas de alfabetización
educación bilingüe.
h. Administrar la biblioteca pública del municipio.
i. Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;
j. Gestión y administración de farmacias municipales populares;
k. Modernización tecnológica de la Municipalidad y de los servicios públicos municipales o
36
comunitarios;
l. Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio,
m. La administración del registro civil y de cualquier otro registro municipal o público que le
corresponda de conformidad con la ley;
n. La prestación del servicio de policía municipal; y o. La designación de mandatarios
judiciales y extrajudiciales.
ARTÍCULO 72.- Servicios públicos municipales. El municipio debe regular y prestar los
servicios públicos municipales de su circunscripción territorial y, por lo tanto, tiene
competencia para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, en los términos
indicados en los artículos anteriores, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y
continuo y, en su caso, la determinación y cobro de tasas y contribuciones equitativas y
justas. Las tasas y contribuciones deberán ser fijadas atendiendo los costos de operación,
mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de servicios.
ARTÍCULO 142.- formulación y ejecución de planes. La Municipalidad está obligada a
formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral de su
municipio en los términos establecidos por las leyes. Las lotificaciones, parcelamientos,
urbanizaciones y cualquier otra forma de desarrollo urbano o rural que pretenden realizar o
realicen el Estado o sus entidades o instituciones autónomas y descentralizadas, así como
las personas individuales o jurídicas que sean calificadas para ello, deberán contar con la
aprobación y autorización de la Municipalidad en cuya circunscripción se localicen.
Tales formas de desarrollo, además de cumplir con las leyes que las regulan deberán
comprender y garantizar como mínimo, y sin excepción alguna, el establecimiento,
funcionamiento y administración de los servicios públicos siguientes, sin afectar a los
servicios que ya se prestan a otros habitantes del municipio:
a. Vías, calles, avenidas, camellones y aceras de las dimensiones, seguridades y calidades
adecuadas, según su naturaleza.
b. Agua potable y sus correspondientes instalaciones, equipos y red de distribución.
c. Energía eléctrica, alumbrado público y domiciliar.
d. Alcantarillado y drenajes generales y conexiones domiciliares.
e. Áreas recreativas y deportivas, escuelas, marcados, terminales de transporte y pasajeros,
y centros de salud.
La Municipalidad será responsable del cumplimiento de todos estos requisitos.
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ARTÍCULO 147.- Licencia o autorización municipal de urbanización. La Municipalidad está
obligada a formular y efectuar planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral de
su municipio, en los términos establecidos por las leyes. Las lotificaciones, parcelamientos,
urbanizaciones y cualquier otra forma de desarrollo urbano o rural que pretendan realizar o
realicen el Estado o sus entidades o instituciones autónomas y descentralizadas, así como
personas individuales o jurídicas, deberán contar con licencia municipal.
Tales formas de desarrollo deben cumplir con los requisitos que señales otras leyes y, en
todo caso, cumplir como mínimo con los servicios públicos siguientes:
a. Vías, calles, avenidas, camellones y aceras de las dimensiones, seguridades y calidades
37
adecuadas, según su naturaleza.
b. Agua potable y sus correspondientes instalaciones, equipos y red de distribución. c.
Energía eléctrica, alumbrado público y domiciliar.
d. Alcantarillado y drenajes generales y conexiones domiciliares.
e. Áreas recreativas y deportivas, escuelas, mercados,
Terminales de transporte y pasajeros, y centros de salud, cuando aplique.

3.3

LEY DE TRÁNSITO

ARTÍCULO 2.- Vía pública: La vía pública se integra por las carreteras, caminos, calles y
avenidas, calzadas, viaductos y sus respectivas áreas de derecho de vía, aceras, puentes,
pasarelas; y los ríos y lagos navegables, mar territorial, además vías acuáticas, cuyo destino
obvio y natural sea la circulación de personas y vehículos, y que conforme las normas civiles
que rigen la propiedad de los bienes del poder público están destinadas al uso común.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Regula los servicios públicos de transporte extra- urbano y de carga, autoriza las licencias de
transporte, emite reglamentos para el control de funcionamiento.
ARTÍCULO 1.-El presente reglamento tiene por objeto:
a. Regular el servicio público de transporte extra- urbano de pasajeros con el fin de obtener
seguridad y eficiencia para las personas, bienes e intereses, confiados a tal servicio.
b. Asegurar la existencia y operación de un sistema ramificado de servicio de transporte
extraurbano, que contribuya a impulsar la economía nacional.

3.4

LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO.

INCISO G.- Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Economía, las políticas de comercio
exterior de productos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos.
INCISO H.-Impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones agropecuarias, forestales
e hidrobiológicas, para fomentar el desarrollo productivo y competitivo del país.
INCISO I.-Desarrollar mecanismos que contribuyan a la seguridad alimentaria de la
población.
INCISO J.-Ampliar y fortalecer los mecanismos de disponibilidad y acceso a la información
estratégica a productos, comercializadores y consumidores
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4. REFERENTE TEÓRICO
4.1

TEORÍA DE LA FORMA.

El constructivismo Ruso-soviético, fue un movimiento de las vanguardias plásticas,
desarrollado en Rusia, entre 1913 y 1930, en el periodo de la revolución soviética de Lenin
y Stalin, su principal Aporte fue darle sentido utilitario y funcional al Arte como realización de
una
utopía
social
aprovechando
las
condiciones,
políticas.
La experiencia Inglesa en el
desarrollo de la Revolución
industrial, el movimiento
Werkbund, (más conocido
como Bauhaus) en Alemania,
las
vanguardias
Francesas(cubismo) y el
Futurismo Italiano Sirvieron
de marco Teórico referencial
a la Vanguardia rusasoviética.
Este Movimiento se distinguió
a diferencia del de Stijill y
Werkbund
de
no
ser
11Relaciones del constructivismo.
Fuente http://claudiataracena.wordpress.com/
hermético, y esto permuto
que varios de sus seguidores difundieran por Europa occidental sus logros, tales como:
Vladimir Tatlin( Contra Relieves) y Casimir Malevich (suprematista), Otros se educaron en
Europa occidental, siendo el caso de Naum Gabo y Alexei Gan y otros, Iban Venian entre
Rusia y el resto de Europa, como Vasilii Kandisky, Alexandre Rodchenko y el Lissitzky , por lo
que se produjo un intercambio fuerte de conocimiento y experiencias en materia de diseño y
arte entre Europa y la Unión Soviética. De esta relación tan estrecha nos queda como aporte
valioso al Diseño y la Arquitectura " LAS INTERRELACIONES CONSTRUCTIVISTAS" que se
presentan a continuación.27

27

Arriola Retolaza, M. Teoría de la forma, pág. 17
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4.2

ARQUITECTURA REGIONAL

Resulta que las materias primas o primeras, con las que hemos construido durante milenios
nuestra arquitectura regional y propia o indígena, son la base y el sustento de la llamada así,
arquitectura “sustentable”.28
Dicho con otras palabras, la regionalidad y la “sustentabilidad” encierran ideas de distintas
extensiones. La primera abarca a la segunda y también, a la arquitectura sin arquitectos o la
llamada arquitectura vernacular por tanto, la arquitectura regional tiene una mayor
extensión y un carácter incluyente, del que carece la sustentable y la vernacular.29
La arquitectura regional comparte con la sustentable el empleo de las materias primeras,
con las que hemos edificado una arquitectura propia que no existe aislada ni es
independiente del paisaje natural y artificial.
Pero además, la regionalizad implica la inclusión del factor económico como imprescindible
para la realización de las obras. Respeto que significa adaptación al clima, a los vientos, a
las orientaciones, a la topografía, a los elementos existentes naturales y artificiales, a la
relación entre los espacios exteriores e interiores. Esta adaptación es el respeto a las
condiciones urbanas y ambientales e incluye la adecuada solución de las necesidades del
lugar.

28

9 Esto por supuesto, no excluye el empleo racional y discreto de los materiales
industrializados o de alto consumo energético.
29
La palabra vernacular proviene del latín, vernaculus, “indígena, nacional”; a su vez,
de verna, “esclavo nacido en la casa de su dueño”. De donde vernacular es sinónimo
de indígena o lo que es propio del lugar.
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5. REFERENTE HISTÓRICO
5.1

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Se establece en la Monografía del Municipio de Villa Canales, elaborado por la
Municipalidad de Villa Canales que: “Por Acuerdo Gubernativo del 4 de mayo de 1,912 se
mandó trasladar Santa Inés Petapa a Pueblo Viejo. El 3 de junio del mismo año se emitió
42
otro Acuerdo Gubernativo mencionando a Pueblo Viejo como municipio. Según
acta del día siguiente la Jefatura Política de Amatitlán aprobó las elecciones para
autoridades del nuevo municipio y el 30 de junio de 1,912 el Jefe Político y Comandante de
Armas del departamento de Amatitlán, General de Brigada José Barrios, declaró
solemnemente establecido el nuevo municipio de Pueblo Viejo El 23 de septiembre de
1,915 cambió su nombre por el de San Joaquín Villa Canales, y el 7 de mayo de 1,921 se le
llamó únicamente Villa Canales por virtud del Acuerdo del 3 de mayo de 1,920 que se
explica líneas abajo. Al suprimirse el departamento de Amatitlán, Villa Canales pasó a
incorporarse al de Guatemala por Decreto Legislativo No. 2081 del 29 de abril de 1,935.
Según los libros de nacimientos y defunciones que existen en el Registro Civil, el municipio
existe jurídicamente como tal, desde el 1 de julio de 1,912, cuando se inscribió la primera
partida de nacimiento a nombre de la señora Emilia Barillas Chigüichón.30

5.2

REFERENTE HISTÓRICO DEL PROYECTO

En 2013 la Municipalidad de Villa Canales declara de urgencia Municipal la elaboración de
planes y proyectos que respondan a los tres ejes de los objetivos de desarrollo del milenio
planteados por el Gobierno Central de Guatemala, estos son: Seguridad y Justicia, Hambre
cero y Competitividad y desarrollo, en base a esto se generó el Plan operativo anual y un
plan de desarrollo del municipio a 4 años,
El mismo año en el municipio por parte de la policía municipal de transito se inició el
anteproyecto denominado Plan de los 200 días, que pretendía sacar de las calles los buses
extraurbanos que se habían apropiado de estas, generando los problemas antes
mencionados, este plan resulto difícil de abordar y ejecutar ya que no se contaba con una

30

Municipalidad de Villa Canales, Monografía del municipio de Villa Canales, pág. 1.
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investigación detallada y habían muchos temas sin concluir, al final la demanda fue tanta
que se tuvo que incluir dentro de los planes la obtención de un predio municipal que sirve
para el estacionamiento temporal de los buses este predio no cuenta con un acceso
adecuado ni la infraestructura adecuada para las actividades de logística de personas; Lo
cual ha generado ya malestar entre los vecinos del lugar, ya que está dentro de una zona
residencial.
Al día de hoy este predio ha resultado insuficiente para el numero de buses del municipio
por tal razón se han contratado otros predios subsidiados por la Municipalidad y las
cooperativas lo cual ha generado más gastos administrativos y además se ha perdido el 43
control de la comuna al tener más puntos segregados
de donde salen los buses,
actualmente muchos dueños y choferes de bus han optado por volver a estacionarse en las
calles.
En noviembre de 2015 se decidió en Junta Directiva de la Municipalidad de Villa Canales y
junto a la Dirección Municipal de Planificación generar planes y proyectos para la
satisfacción de las necesidades de transporte y logística de personas y productos, para lo
cual se formula el proyecto dentro de la DMP “ Mercado mayorista y central de
transferencia” después del análisis de las necesidades planteadas en el POA 2015 y luego
de que la finca e Ingenio “Escamilla”, donará a la Municipalidad un predio de 6 manzanas
para proyectos de desarrollo municipal.

Ilustración 12 Foto del predio finca Escamilla
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6. ANÁLISIS DEL TERRENO PROPUESTO
El terreno fue propuesto por la Municipalidad de Villa Canales, sobre el cual se hará el
estudio de factibilidad para el objeto arquitectónico.

6.1

UBICACIÓN.

El terreno se encuentra ubicado en la cabecera municipal, en el kilómetro 22 en la ruta que
conduce desde la ciudad de Guatemala hacia Amatitlán y Escuintla. Colinda al norte con el
cementerio municipal, al sur y oeste con la finca Escamilla y al este con el rio villa lobos, el
terreno se ubica a un costado del rio, con acceso por el puente que comunica la cabecera
con el cementerio municipal, el cuan debe de ser ampliado para el tránsito de buses este
cuenta con un solo acceso ya que actualmente solo sirve para el cementerio municipal, el
resto de colindantes es fincas de caña de azúcar.

6.2

ACCESIBILIDAD

El acceso al terreno es por la calle del cementerio, está por el puente que comunica la finca
escamilla y el cementerio con el casco urbano, este puente deberá ser ampliado o
reconstruido para el uso del mercado y central de transferencia lo cual está estimado por la
Municipalidad de Villa Canales como parte del Plan de inversión del 2014. La segunda
propuesta por parte de la Dirección Municipal es la construcción de un puente nuevo desde
la calle hacia el sapote la cual comunica Amatitlán con el municipio de Villa Canales, la cual
actualmente no tiene un tránsito significativo y cuenta con una infraestructura en buenas
condiciones.

6.3

TOPOGRAFÍA

Lo recomendable para la construcción de un mercado el terreno debe tener una pendiente
no mayor al 10%. El terreno a utilizar para el planteamiento de la propuesta es plano, con
una pendiente del 0% al 5%. Regularmente plano presentada inclinación en la parte
posterior

6.4

CONTEXTO

El terreno se encuentra rodeado grandes planicies de cultivos de caña de azúcar a un
costado del cementerio municipal y un cementerio privado, goza de hermosas vistas de la
cadena de cerros que atraviesa Villa Canales, con laderas montañosas por otra parte colinda
con un asentamiento que se instaló a todo lo largo de la línea férrea abandonada a un
costado del rio Villa Lobos, estas representa una tipología de vivienda popular con techo de
lámina y construidas de block piso de granito o cemento líquido, se encuentra a 500 metros
del mercado municipal y de la actuar terminal de buses la cual será cambiada de uso.
13 vista del parque la Serra desde el solar propuesto.
Foto: Marvin Sinay
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Norte
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14 Vista satelital del solar a 2.44 km de altura
Fuente: Google Earth.

6.5

SERVICIOS

El solar propuesto cuenta con los servicios de agua potable de la red municipal que pasa por
el frente del solar, así como energía eléctrica, los cuales pasan por la calle que lleva al
cementerio, y carece de red de drenajes por lo cual se propone un sistema de tratamiento
de aguas residuales mediante una fosa séptica y pozo de absorción, además cuenta con
conexión inmediata de teléfono, así como red de cable TV y teléfono.
En este proyecto se implementará la conexión del sistema cerrado de cámaras con el centro
de monitoreo de la Municipalidad por medio de fibra óptica lo que hará más seguro el
proyecto ya que dicho centro está conectado con la policía nacional y el ejército del
destacamento militar de la cabecera.
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6.6

ANÁLISIS DEL SITIO

Su clima es templado, la precipitación anual es de 1000 mm medido de la estación
teniendo una temperatura promedio anual del 20°C. Tiene un porcentaje de humedad de
50 en invierno. El viento sopla del Noreste con un promedio de 30 Km/h subiendo a 60
Km/hora en época fría, al costado Sureste corre el rio Villa Lobos el cual sobrepasa su
cauce en los temporales invernales, al costado Noroeste se encuentra la cadena de cerros y
el parque de la Serra, el sitio es un terreno de cultivo de caña de azúcar que actualmente
está abandonado.
47

15 Análisis de sitio
Fuente: Elaboración propia

47
MERCADO MAYORISTA Y CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA VILLA CANALES

6.7

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y VISTAS

48

16 Análisis de las vistas
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO7
ANÁLISIS DE LOS USUARIOS
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7. ANÁLISIS DE LOS USUARIOS
Dentro del objeto arquitectónico se desarrollarán distintas actividades de intercambio
comercial y cultural debido que será un área de convergencia de personas y de productos en
los cuales los agentes serán, los usuarios de los buses provenientes de las aldeas, los
agricultores que venden al por mayor productos de primera necesidad frutas y verduras
provenientes de las micro fincas y de los municipios vecinos como Escuintla.

7.1

USUARIOS

Son todos aquellos que harán uso de los servicios que se presten en el mercado mayorista y
la central de transferencia, entre éstos se encuentran los consumidores de los productos
que se venden dentro del mercado, así como las personas que hacen uso del transporte
colectivo, buses extraurbanos, pilotos de taxis y fleteros que no tienen un lugar específico
dentro de la cabecera municipal y que harán uso de las instalaciones.

7.2

PRODUCTORES

Villa Canales se caracteriza por sé un municipio de producción agrícola entre los productos
líderes se posiciona: la siembra de café, caña de azúcar, tomate, cereales, repollo, hortalizas
y piña. En la cabecera municipal se encuentran los campos caña, y fincas de café, en el
Jocotillo el 90% de la población vive del cultivo de piña, además que la economía del
municipio se basa en la producción de tomate y demás hortalizas.
Entre sus industrias se menciona la elaboración de azúcar ypanela, cestería, muebles de
madera, hierro, hojalata, candelas, cuero, teja, ladrillo de barro y cohetería.

7.3

RADIO DE INFLUENCIA

El radio de influencia es directo e indirecto dado que este proyecto beneficiara tanto a
vecinos de la cabecera municipal como a los habitantes que provienen de las aldeas que
convergen para transportarse al casco urbano ya que proporcionara un espacio digno para
la compra y venta de productos al por mayor que provienen de todo el municipio y las que se
transportan de las aldeas del área sur de Villa Canales.
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17 Mapa de las aldeas de Villa Canales
Fuente: Elaboración Propia
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7.4

ALDEAS BENEFICIADAS

Son las aldeas productoras de mercadería ya sea del orden agrícola, así como muebles, y
flores, de estas también provienen los usuarios de la central los cuales convergen a la
cabecera municipal donde realizan su traslado hacia la ciudad capital, Villa Nueva,
Amatitlán, o San Miguel Petapa.
ALDEAS BENEFICIADAS31

POBLACIÓN

%

52

KM

COLMENAS

8,484.00

5.31

2.5

CHICHIMECAS

6,447.00

4.04

2.5

SAN JOSÉ EL TABLÓN

8,191.00

5.13

2

EL DURAZNO

2,975.00

1.86

5

SANTA ELENA BARRILLAS

15,054.00

9.43

18

LOS DOLORES

1,766.00

1.11

24

LOS POCITOS

2,829.00

1.77

27

EL JOCOTILLO

13,600.00

8.52

26

EL ZAPOTE

664.00

0.42

4

CUMBRE SAN NICOLÁS

1,516.00

0.95

6.5

SANTA ROSITA

2,301.00

1.44

12

CABECERA

23,076.00

14.45

1

TOTAL

86,903.00

54.42

31

Tabla según censo poblacional Municipalidad Villa Canales 2012
Fuente: Elaboración propia
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7.5

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN.

Para determinar la población se tomará una proyección de vida útil de 25 años, para una
efectiva inversión y factibilidad financiera, por lo cual para una tasa de crecimiento de
0.03532:
Pf = Po (1+tc) n
Donde:
Pe = población existente
Po = Población inicial
1 = constante
tc = tasa de crecimiento poblacional

n = cantidad de años
Pf=

86,903.00 (1+ 0.035) 25 = 162,943.12 habitantes

Para un promedio de 5 personas por familia se calcula 162,943.12 /5= 32,588.66
Familias que se servirán de las instalaciones de “Mercado mayorista y central de
transferencia
Tomando en cuenta toda la población dentro del área de influencia, se llegará al tipo de
mercado que se diseñara para el marcado mayorista y la central de transferencia.

7.6

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y DEMANDA

2.6.1. Mercado Mayorista:
Alrededor de 20 millones de piñas produce el Jocotillo, Villa Canales, para surtir el mercado
nacional e internacional, convirtiéndose en la cuna de esta fruta en el sector, siendo
además parte importante en la economía no solo del municipio sino del país.
El sector hay cerca de 200 productores de piña, que surten una buena parte del mercado,
ya que anualmente están sacando este maravilloso producto que ha sido uno de los íconos
canaleños, de donde con pick ups y camiones son trasladados a centros comerciales,
central mayoreo CENMA y El Salvador.33
Santa Elena Barrillas produce al igual que en las fincas de la zona alta del Municipio café de
exportación.
Esto aunado a que Villa Canales tiene un 60% de su territorio cultivado, y que la agricultura y
la ganadería representan un 70% de su producción, se requiere un lugar adecuado para la
negociación de este tipo de productos empaque y traslado.

32
33

SEGUEPLAN set de indicadores Municipales: Villa Canales.
Informe Anula feria de la Piña, Villa Canales 2,012
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PRODUCCION AGRICOLA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES
PIÑA
7,000,000.00 UNIDADES
TOMATE
11,000.00 CAJAS
CHILE PIMIENTO
3,000.00 CAJAS
CHILE JALAPEÑO
4,000.00 CAJAS
PEPINO
6,000.00 CAJAS
MAIZ
10,000.00 QUINTALES
LIMON
3,000,000.00 UNIDADES
MANGO
3,000.00 CAJAS
CAFÉ
25,000.00 QUINTALES
CAÑA DE AZUCAR
5,000.00 QUINTALES
Ilustración 18 Productos líderes en Villa canales año 2013 Fuente: Secretaria agricultura,
Municipalidad de Villa Canales

Se pretende implementar un plan de pequeños centros de acopio por aldea del cual se
tendrá un representante por cada una en la junta directiva del mercado mayorista, de estos
centros se recogerá el producto que como programa municipal será trasladado al mercado
mayorista beneficiando así a los agricultores que pagan alrededor de Q600.00 por flete
hacia la terminal y CENMA promoviendo así el desarrollo de los pequeños agricultores y
eliminando la competencia desleal.34

34

Actualmente los pequeños productores se ven obligados por la falta de oportunidades a vender su cosecha a los
denominados coyotes que compran a precios muy bajos en situ a las personas que por no contar con vehículos o
contactos no tienen como comercializar su producto.
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En Villa Canales actualmente circulan 200 buses de las distintas empresas de transportes,
de dos cooperativas, 25 microbuses, 70 fleteros y 80 taxistas de diferentes empresas.
Para los cuales se determinarán distintas áreas dentro del proyecto.
Para el cálculo de la población a servir se servirá de los siguientes datos.
MOVIMIENTO DE PERSONAS EN UNA HORA (En horas pico)
HORA PICO 6:00 A 8:00 AM
FRECUENCIA UNIDAD
SALIDAS/H PASAJEROS
SALIDAS DE BUSES HACIA LA CAPITAL
5 MINUTOS
12
80
SALIDAS DE BUSES HACIA SAN MIGUEL PETAPA
10 MINUTOS
6
60
SALIDA DE BUSES HACIA VILLA NUEVA
10 MINUTOS
6
60
SALIDAS EN UNA HORA
USUARIOS/HORA

960
360
360

1680

20 Calculo pasajeros/hora
FUENTE: Elaboración propia.

Por la naturaleza del proyecto se espera no se sobrepase la hora de estadía en la central.
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CAPÍTULO8
METODOLOGÍA DE DISEÑO
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8. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO
8.1

CENTRAL DE TRANSFERENCIA.

El proyecto comprende un objeto arquitectónico que cumpla con todos los estándares de
calidad y confort, para lo cual se desglosaran en 3 áreas:
Agentes Administrativos: Personas encargadas de realizar actividades de carácter
administrativo de logística entre entes de transporte.
Agentes de Mantenimiento:
Personas encargadas de hacer reparaciones, mantenimiento y limpieza a la Central de
Transferencia.
Pequeños Comerciantes:
Personas que se dedican en pequeña escala a comprar, vender o permutar productos,
Agentes de transporte:
Personas que se dedican al transporte colectivo.
La Central de Transferencia es un área para comunicar distintas rutas de transporte
colectivo de manera ordenada y con atractivo comercial y arquitectónico deberá contar con
parqueos para buses, andenes de embarque y desembarque, estacionamiento para
vehículos particulares y para taxis. Adicionalmente deberá contarse con: áreas de espera,
servicios sanitarios, información, comunicación, alimentación, servicio de encomiendas,
pequeños comercios para comodidad de los usuarios
Toda esta serie de servicios requiere, a su vez, de una organización administrativa, por lo
que deberá contar con los ambientes de oficinas y locales necesarios para la administración
y mantenimiento del mismo.
El área de parqueo de buses se planifica para que aparquen por períodos de tiempo corto
para el embarque y desembarque de pasajeros, luego deberán partir de acuerdo con sus
horarios de trabajo.

8.1.1 SECTOR DE OPERACIONES EXTERNAS:

Este sector comprende principalmente las actividades de embarque y desembarque de
pasajeros que se suceden en las plataformas de los parqueos de los buses. Comprende,
además, otros tipos de circulaciones vehiculares como: carros particulares y taxis.

8.1.2 SECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS:

En este sector, se encuentran localizados aquellos ambientes que se necesitan para
administrar y darle mantenimiento a la Central de Transferencia. Para establecer el área de
cada ambiente, se estudia la función que desempeña y el mobiliario necesario para la
ejecución de actividades.
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8.1.3 OPERACIONES INTERNAS:

El sector de operaciones internas se encuentra compuesto de: Oficina de transporte y
bodegas de encomiendas.

8.1.4 OPERACIONES DE USO PÚBLICO:

El sector de uso público tiene relación con los usuarios en general y está compuesto por:
Sala de espera
Servicio sanitario de hombres y mujeres.
Servicio sanitario de Choferes y ayudantes
Se encuentra integrado por diferentes áreas destinadas a las actividades de apoyo y
asistencia. Entre estos están:
Puesto de telefonía
Agencia Bancaria
Correo.

8.1.5 PROGRAMA DE NECESIDADES CENTRAL DE TRANSFERENCIA
ADMINISTRATIVA










Administrador
Contador
Secretaria
Oficina cooperativa 1
Oficina cooperativa 2
Oficina cooperativa 3
Oficina cooperativa 4
Oficina microbuses
Recepción.











Sala de reuniones
Control 1
Control 2
Control 3
Control 4
Oficina fleteros
Oficina taxistas
Vestidor
Baños oficina

SERVICIO
 Servicios sanitarios Hombres
 Servicios sanitarios Mujeres
 Servicio sanitario Choferes
 Servicios mecánicos
 Comedor






Bodega
Área de limpieza
Gasolinera
Centro de servicio.

PUBLICA
 Sala de espera
 Hall de ingreso
 Área de teléfonos
 correo
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COMERCIAL
 Tiendas
 Cafetería



Agencia bancaria

PARQUEO
 Estacionamiento general
 Estacionamiento buses
 Estacionamiento micro buses
 Estacionamiento taxis





Estacionamiento fletero
Estacionamiento tuc
Central Ciclovía

8.2

AÉREAS DEL MERCADO MAYORISTA

Los mercados mayoristas comercializan al menos seis líneas de productos:
a) Frutas y hortalizas; b) Tubérculos c) Carnes d) Pescados e) Productos alimenticios
procesados, f) Productos no alimenticios. Además, se pueden agregar flores y follajes, así
como productos artesanales.
Las aéreas del mercado mayorista son determinadas por la demanda de productos básicos
y de producción de Villa Canales, son agentes importantes en el abastecimiento urbano y
regional de alimentos.
Desde el punto de vista conceptual, los mercados mayoristas son estructuras físicas en las
que se realizan intercambios comerciales entre agentes, reunidos con el objetivo de
comprar y vender productos alimentarios frescos y transformados, en los cuales actúan
diferentes tipos de operadores de servicios logísticos, financieros y de otras actividades
necesarias para el buen funcionamiento comercial y el control sanitario de los alimentos.
Para definir el tamaño de mercado se debe tomar en cuento la población que va a servir en
este caso el mercado abastecería en del municipio a los siguientes mercados











Mercado Cabecera Municipal
Mercado Aldea Boca del monte
Mercado Aldea el Porvenir
Mercado Santa Anita, Aldea Boca del monte
Terminal de buses, zona 4 Guatemala
Mercado la placita, zona 1 Guatemala
Mercado Amatitlán
Mercado San miguel Petapa
Central de Mayoreo, Villa nueva
CENMA

8.2.1 ÁREA ADMINISTRATIVA
La administración se encarga de normar las acciones de los agentes dentro del mercado,
entre esta están:
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La junta directiva compuesta por el administrador el gerente y los socios, con áreas para
secretarias y oficinistas además de un contador y una caja.
Para este proyecto y por sus características se contará con oficinas confortables con un
mínimo de 17.00 m2 para oficinas secundarias y 25.00 m2 para el gerente y administrador.
La sala de reuniones será dimensionada por el número de directivos de la junta
representantes de las aldeas.
Este arreglo espacial será de 55.00 m2 para tener un área libre y espaciosa, donde se
puedan tener distintas exposiciones para hasta 14 socios y el gerente número máximo para
tener conferencias ordenad
Cabina de sonido y video
Es un área destinada al entrenamiento y sonido ambiental en el mercado para tener confort
en las instalaciones.
8.2.2. ÁREA DE SERVICIOS
La población a servir está determinada por el número de comercios a abastecer en los
mercados de influencia.
Los servicios sanitarios se calcularán para una población en los días pico
De preferencia deberán de ubicarse en sentido sur- este y deberán tener ventilación
cruzada, y penetración del sol en la mayor parte del día. Deberán ubicarse varios módulos
que queden al alcance del área del mercado, los servicios sanitarios no estarán ubicados a
más de 150 mts del área de comedores. Se instalarán una unidad de sanitario para
hombres y uno para mujeres por cada 900 mts² de área comercio; teniendo esto como
referencia se establece dos baterías de baño, dos para hombre y dos para mujeres,
El servicio Sanitario de hombres estará compuesto por 4 retretes, 2 mingitorios y 3
lavamanos. El servicio sanitario de mujeres estará compuesto por 6 retretes y 3 lavamanos.
Cada unidad de servicio sanitario contará con un control, para el mejor funcionamiento de
los mismos.
Se contará con toda la seguridad para los camiones y comerciantes.
Se diseñará un ambiente dedicado a la clasificación de los desechos como vidrio, plástico,
papel, metales y orgánicos con el cual se trasladará a otro lugar donde será convertido en
abono natural, el cual será distribuido entre los agricultores.
El comedor será diseñado en base al número de empleados y administrativos del Mercado
Mayorista.
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8.2.3. ÁREA PÚBLICA
Se entiendo como el piso de plaza como el área techada donde se desarrollará la actividad
de regateo, compra y selección de los productos agrícolas que estén expuestos a la venta.
El área de exposición está dispuesta en áreas no menores a 64.00 m2, 35 es el área donde se
exhiben los productos de cada comerciante.
8.2.4. ÁREA DE PARQUEO
Es el área designada para el parqueo en general estacionamiento general para visitantes,
parqueo para fleteros y parqueo para camiones que entrega y descargan el producto, este
debe diseñarse con los radios de giro adecuados para camiones y furgones contenedores.

35

Fuente: Proyecto gran mercado mayorista de Lima, Empresa Municipal de mercados.
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8.3

PROGRAMA BÁSICO DE NECESIDADES MERCADO MAYORISTA

ADMINISTRATIVA
 Oficina del administrador
 Gerente del Mercado mayorista
 Secretarias
 Sala de reuniones
 Archivo
 Servicio Sanitario privado
 Contabilidad y caja
 Cabina de Sonido
 Monitoreo cámaras
SERVICIO
 Servicios sanitarios
 Área de limpieza
 Comedores
 Guardianía
 Garita y peaje
 Carga y descarga de productos
 Control de basura y Basurero (orgánico)

PUBLICA
 Piso plaza
 Área de exposición
 Policía transito
 Policía nacional

PARQUEO
 Estacionamiento general
 Estacionamiento fleteros
 Estacionamiento camiones
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8.4

PREMISAS DE DISEÑO

PREMISA DEL PROYECTO
ORIENTACION:
La orientacion debe de ser al norte, pudiendo
orientar no este dependiendo del uso del viento
predominante que se quiera dar

GRAFICACION Y EJEMPLO DE LA PREMISA
OPCIÓN 1
OPCION 2
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ILUMINAICON:
La orientacion debe de ser al norte, pudiendo
orientar noreste y este teniendo en cuenta el
control de la insidencia solar

VENTILACION:
Ventilacion cruzada que probocara corrientes de
aire ascendente los cuales refrescaran el
ambiente en las horas de mas afluencia de
usuarios

ESPACIOS
Se utilizaran espacios amplios con los cuales el
control termico se mantendra ademas de
ventilas en el cenit, para evacuar el aire caliente
al exterior

VEGETACION
Se utlizaran arboles locales como control solar y
climatico, arbustos y cetos para las areas de
caminamiento y ornamentacion

AUDITIVAS
Areas areas verdes arboreas para el contron de
los sonidos de los vehiculos pesados, por
encontrarse en un area alejada del area
residencial no tendra una mayor insidencia.

VENTILACION E ILUMINACION
Iluminacion natural por medio de ventanales
orientados al norte, en las areas privadas 15% a
25% del area de muro, la ventilacion sera en las
partes altas para asegurar la renovacion del aire.
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PREMISA DEL PROYECTO
VISUAL:
Utilizacion de las mejores vistas dentro del
proyecto para lograr espacios agradables

GRAFICACION Y EJEMPLO DE LA PREMISA
OPCIÓN 1
OPCION 2

CONTAMINACION Y RIESGO:
Proteccion contra la erocion y desbordamiento
del rio durante una emergencia y tratamiento de
las aguas residuales con fosas septicas ademas
de trampas de grasa en las areas en contacto con
motores y aceites.
CONTAMINACION Y BASURA
Areas de acopio y clasificacion de basura para su
reciclaje (vidrio, papel, platico y aluminio ) o
destinada a abono organico (fuera del proyecto)

EFICIENCIA
Implementar un area de clasificacion de basura,
tratamietno de las aguas residuales,
implimentacion de iluminacion LED y bombillos
ahorradores. Uso eficiciente del agua en areas de
lavado, camptacion de agua de lluvia y campos
de irrigacion (agua sin contamiantes)
CIRCULACION
Sectorizar y priorizar las areas de circulacion:
Peatonales, ciclovia , vehiculares y transporte
pesado. Los edificios deben de estar
conformados de tal forma que no creen conflicto
de circulaciones entre si.
INTEGRACION
Este proyecto se integrara al plan maestro de
revitalizacion del espacio publico de la cabecera
municipal con una ciclovia que partira de la
central de transferencia y culminara en le parque
central pasando por el parque santa delfina, La
plaza Mayor (actualemente estacion de buses),
Parque los escombros y mercado muncipal.
INFRAESTRUCTURA VIAL
Implementar la separacion de aparcamientos, de
visitas, taxis, fletes, tuc tuc, de carga y descarga
(productos y pasajeros por aparte) lo que si se
integrara es un area de parqueo general de largo
tiempo de parque para buese y camiones (este
sera pagado por mes)
INFRAESTRUCTURA
El proyecto contara con la infraestrucura
requerida como ventanilla banco oficial,
gasolinera, area para reparacion y servicio de
vehiculos diesel, area de clasificacion de basura,
Puesto Policia, Puesto emetra.

65
MERCADO MAYORISTA Y CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA VILLA CANALES

65

P
R
E
M
I
S
A
S
U
R
B
A
N
I
S
T
I
C
A
S

P
R
E
M
I
S
A
S

PREMISA DEL PROYECTO
ICONOGRAFIA:
El conjunto contara con una serie de elementos
iconicos que reforzaran el sentido de la
pernenencia de los pobladores con este
proyecto ( decoracion plantas emulando los
sembrados de piñas) ( monumento a la piña)

GRAFICACION Y EJEMPLO DE LA PREMISA
OPCIÓN 1
OPCION 2

LEGIBILIDAD
El proyecto sera legible tanto en sus
circulaciones vehiculares como peatonales, para
que los usuarios se sientan orientados en todo
momento y no vean el objeto como un mundo
extraño. Integrar los edificios mediante plazas y
caminamientos tratandode evitar ramificaciones
ESPARCIMIENTO
Areas de bancas, fuentes espejos de agua y todo
tipo de moviliario urbano necesario

66

UBICACION
Los edificios se ubicaran de tal modo que sean
legibles, permietan el paso del viento entre sus
masas y las orientacions y soleamientos que
menciona la parte ambiental.

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
O
N
I
C
A
S

FUNCION
El proyecto respondera a los estandares de
FORMA la forma sera
calidad y funcionamiento necesarios tanto para
determinada según los
el area de mercado mayorista como el area de
parametros del referente
central de transferencia para que sea eficiente
conceptual, teoria de la
forma

FUNCION sera
determinada en los
diagramas mas adelante
expuestos

BERNACULIDAD Y CONTEXTO
La forma del edificio no debe de contrastar con
el entorno sin perder la contemporaniedad del
sigo 21 y sus elementos y materiales mas
eficicientes y esteticos.

RELACION FUNCIONAL
Integrar los espacios por medio de areas
conectoras comunes entre los programas de
necisidades como (areas de comedor ) (area de
parqueo pesado) (areas de circulacion)
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PREMISA DEL PROYECTO
FORMA
Las formas de los edificios deberan responder a
la teoria de la forma declarada en el Referente
teorico

GRAFICACION Y EJEMPLO DE LA PREMISA
OPCIÓN 1
OPCION 2

67
AREAS UTILES
Maximisar las areas para hacer mas rentalbe el
proyecto ademas se propone un area comercial
privada para financiar el proyecto esta area seria
destinada para cine, centro comercial, Despensa
etc.

ILUMINACION
Iluminacion LED, lamparas con sensores,
bombillos ahorradores.

MATERIALES
Utilizacion de materiales de construccion locales,
como block de 50 Kg, Cemento UGC, Lamina
galvanizada, estrucutras metalicas, concreto
reforzado, tablayeso etc.

SISTEMAS
Se utilizara el sistema estructural de estructura
metalica, con muros cortina. Se implementara
un sistema de camaras circuito cerrado,
(seguridad) musica ambiental y
intercomunicacion
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PREMISA DEL PROYECTO
CIRCULACION VEHICULAR
Las areas de circulacion seran como minimo de
4.00 mts por carril y contar con radios de giro de
8.50 para camiones y buses.
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GRAFICACION Y EJEMPLO DE LA PREMISA
OPCIÓN 1
OPCION 2

CIRCULACION PEATONAL
Se debara contar con areas de circulacion no
menores a 4.00 mts para pasillos principales y
2.00 para los secundarios según indique
diagrama de circulaciones. Definir ejes de
circulacion.
CLIMA
La forma respondera a la insidencia del clima y
sol ademas se implementaran parte luces, pieles
y volados para el control del mismo.

ESTRUCTURAL
La forma debera seguir ejes de estrucutura
partiendo de volumenes que forman elementos
según la teoria de la forma. Se utlizaran
estrucura de Joist para los techos y las fachadas
acristaladas.

SISTEMA DE RODADURA
Las carpetas de rodadura de las circulaciones
vehiculares sera de concreto hidraulico de
seccion tipica de 0.15 mts de concreto de 4000
PSI, sobre una sub razante de selecto t= 0.20
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1

AREA

ADMINISTRATIVA

N o.
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RECEPCION

VESTIDORES

BAÑOS OFICINAS

OFICINA TAXISTAS
OFICINA
MICROBUSES

OFICINA FLETEROS

SALA DE
REUNIONES
CONTROL
LLEGADAS/SALIDAS

OFICINA
COOPERATIVA

1

2

2

1

1

1

3

1

3

1

1

CONTADOR

SECRETARIA

1

CANT.

ADMINISTRADOR

AMBIENTE

atencion, call center

reuniones,
exposiciones y
juntas
control de llegadas
y salidas de buses
control de llegadas
y salidas de taxis y
administracion
control de llegadas
y salidas de taxis y
administracion
control de llegadas
y salidas de taxis y
aseo personal,
necesidades
fisiologicas,
Ducharse, vestirse

recepcion, papeleo,
agenda
administracion
papeleo control

contabilidad,
papeleo

ACTIVIDAD
Gerencia y
administracion,
papeleo
Escritorio,
archivo y
sillas
Escritorio,
archivo y
sillas
Escritorio,
sillas
Escritorio,
sillas,
archivo
archivo,
mesa sillas,
proyector
escritorio,
sillas, PC.
escritorio,
sillas, PC.
Archivo
escritorio,
sillas, PC.
Archivo
escritorio,
sillas, PC.
Inodoros,
mingitorios
lavamanos
duchas
lockers
bancas
escritorio y
sillas

2

16

16

2

2

2

1

18

3

2

2

2

3.00

3.00

2.50

3.50

3.50

3.50

2.50

5.50

3.50

4.00

5.00

6.00

4.00

5.10

4.00

7.00

7.00

7.00

3.00

9.00

6.00

3.00

4.00

5.00

9.00

11.48

7.50

18.38

18.38

18.38

5.63

37.13

15.75

9.00

15.00

22.50

AREA
MOBILIARIO USUARIOSANCHO(m)LARGO(m) USO

3.00

3.83

2.50

6.13

6.13

6.13

1.88

12.38

5.25

3.00

5.00

7.50

AREA
CIRC.

AREA
TOTAL

30.00

20.00
12.00
63.00

49.50
22.50
24.50

24.50
24.50
20.00

30.60
12.00

AREA
PARCIA

30.00

20.00
12.00
21.00

49.50
7.50
24.50

24.50
24.50
10.00

15.30
12.00

8.5 CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS
8.5.1 CENTRAL DE TRANSFERENCIA
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2

3

4

SERVICIO

PUBLICA

COMERCIAL

AGENCIA
BANCARIA

CAFETERIA

TIENDA

CORREO

HALL DE INGRESO

SALA DE ESPERA

GASOLINERA

SERVICIOS
MECANICOS

COMEDOR
AREA LIMPIEZA
BODEGA

BAÑOS CHOFERES

BAÑOS PASAJEROS

1

1

3

1

1

1

1

1

1
1

1

1

2
Inodoros,
mingitorios
lavamanos
Mesa, sillas
micro

aseo personal,
necesidades
fisiologicas,
Comer, calentar

Receptor/pagador
servicio al cliente

Venta Insumos
alimenticios

Compra venta de
productos

Estanteria,
escritorio,
exibidor
Camaras,
cocienta,
barra
escritorio,
sillas,
bodega caja

closet, pila
estanterias
herramienta
, prensa
para llantas,
oficina
Recargar
bomba,
combustible
oficina,
agua, aire
Esperar buses,
Sillas,
percnotar
telefonos,
TV
Ingresar, transbordar informacion
Encomiendas y
Escritorio,
envios
sillas,

Guardar y labar
Alamacenar
Revision menor,
chequeo

Inodoros,
mingitorios
lavamanos

aseo personal,
necesidades
fisiologicas,

3

3

2

2

960

80

3

5

2
1

30

24

800

4.00

3.00

3.00

2.50

8.00

8.00

7.00

9.00

2.00
4.00

6.00

2.50

4.00

6.00

4.00

4.00

4.00

8.00

15.00

13.00

13.00

3.00
5.00

10.00

4.00

6.00

18.00

9.00

9.00

7.50

48.00

90.00

68.25

87.75

4.50
15.00

45.00

7.50

18.00
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10.00
60.00
6.00
20.00

2.50
15.00
1.50
5.00

6.00
20.00

60.00

10.00

48.00

91.00

91.00

64.00
10.00
12.00

12.00

24.00

16.00
2.50
3.00

3.00

6.00

24.00

12.00

36.00

10.00

64.00

30.00 120.00 120.00

22.75

29.25 117.00 117.00

24.00

6.00

ESTACIONAMIENTO

5

1

ESTACIONAMIENTO
TUC TUC

CENTRAL CICLOVIA

1

Parquearse,
proporcionar
1 bicicletas

mesa,
silla,guarda
bicicleta

maximo con intervalos
@ 20 min
Parquearse temporal topes
maximo con intervalos
@ 30 min
Parquearse temporal topes
maximo con intervalos
@ 10 min

topes
Parquearse temporal topes

80

6

3

3

1
1

200

Parquearse, Tomando Garita,
en cuenta el 100% de pluma,
buses

topes

300

1

ESTACIONAMIENTO
FLETEROS

ESTACIONAMIENTO
TAXISTAS

ESTACIONAMIENTO
BUSES

ESTACIONAMIENTO
GENERAL

Parquearse 1 parqueo Garita,
discapacitados por
pluma,
c/25

8.00

1.75

2.50

2.50

3.50

2.50
2812.50

562.50 3750.00 3750.00

13.00

3.00

5.50

5.00

78.00

23.63

30.94

28.13

37.50
41.25
31.50

104.00

5.63
6.19
4.73

15.60

104.00

31.50

41.25

37.50

12.00 6300.00 1260.00 8400.00 8400.00

5.00
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1

AREA

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

N o.
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MONITOREO
CAMARAS

CABINA SONIDO

BAÑOS OFICINAS

ARCHIVO

SALA DE
REUNIONES

CONTABILIDAD Y
CAJA

SECRETARIA

GERENTE

ADMINISTRADOR

AMBIENTE

1

3

6.00

8.00

36.00

AREA
ACTIVIDAD
MOBILIARIO USUARIOSANCHO(m)LARGO(m) USO
CANT.
Administracion,
Escritorio,
1 papeleo
2
archivo y
6.00
5.00 22.50
sillas
Gerencia y
Escritorio,
1 administracion,
2
archivo y
6.00
5.00 22.50
papeleo
sillas
recepcion, papeleo, Escritorio,
1
2
4.00
3.00
9.00
agenda
sillas
Escritorio,
contabilidad,
archivo,
papeleo
1
2
7.00
4.00 21.00
sillas
mostrador
reuniones,
archivo,
1 exposiciones y
14
mesa sillas,
5.50
8.00 33.00
juntas
proyector
Archivar, guardar
Escritorio,
1
2
silla
6.00
7.00 31.50
archivero
aseo personal,
Inodoros,
2 necesidades
14
2.50
4.00
7.50
mingitorios
fisiologicas,
lavamanos
Programacion ,
Escritorio,
1 video y sonido
1
pantalla,
3.00
4.00
9.00
consola
Seguridad,
Escritorio,
monitoreo
pantalla,
consola

44.00

42.00

11.00

10.50

12.00

3.00

48.00

12.00

10.00

28.00

7.00

2.50

12.00

30.00

30.00

AREA
PARCIA
L

3.00

7.50

7.50

AREA
CIRC.

48.00

12.00

20.00

42.00

44.00

28.00

12.00

30.00

30.00

AREA
TOTAL

8.5.2 MERCADO MAYORISTA
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2

3

4

SERVICIO

PUBLICA

PARQUEO

ESTACIONAMIENTO
FLETEROS
CAMIONES

ESTACIONAMIENTO
GENERAL

POLICIA NACIONAL

POLICIA TRANSITO

PISO PLAZA
AREA DE
EXPOSICION

CARGA Y DESCARGA

BASURERO

GARITA Y PEAJE

GUARDIANIA

BAÑOS HOMBRES Y
MUJERES

COMEDOR

AREA DE LIMPIEZA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mesa, sillas
micro
Inodoros,
mingitorios
lavamanos

closet, pila

maximo con intervalos
@ 5min
1 por local
topes

escritorio,
silla cajas
Regular, percnotar escritorio,
informar
silla baño
Regular, percnotar escritorio,
informar
silla baño
Parquearse 1 parqueo Garita,
discapacitados por
pluma,
c/25
topes
Parquearse temporal topes

Exponer productos

Inodoros,
lavamanos,
it i
Inodoros,
Chequeo de
lavamanos,
productos y
escritorio
personas
contenedo‐
clasificacion de
basura en organica, res,
lavamanos
plastica papel etc
escritorio
parquear, bajar
anden, pesa
productos
circulacion
Bancas,
kioscos

Resguardo,
seguridad

2

Comer, calentar
aseo personal,
necesidades
fisiologicas,

1

1

Guardar y labar

1

12

200

2

2

4

200

3

1

2

2

100

15

2

3.00

2.50

2.50

3.00

3.00

1.50

10.00

4.00

3.00

3.00

3.00

4.00

5.00

2.00

10.00

5.50

5.00

4.00

4.00

4.00

25.00

4.00

12.00

4.00

6.00

5.00

8.00

3.00

22.50

123.75

1875.00

9.00

9.00

4.50

187.50

12.00

27.00

9.00

13.50

15.00

30.00

4.50
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40.00
20.00
18.00
12.00

36.00

16.00

10.00
5.00
4.50
3.00

9.00

4.00

16.00

36.00

12.00

18.00

40.00

40.00

6.00

12.00
12.00

3.00
3.00

12.00

12.00

6.00

165.00
30.00

24.75
4.50

30.00

165.00

375.00 2500.00 2500.00

6.00

1.50

62.50 250.00 250.00

6.00

1.50

8.6

DIAGRAMACIÓN:

74

21 Diagrama de relaciones ponderadas.
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 22 Diagramas.
Fuente: Elaboración propia
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23 Diagrama de Bloques.
Fuente: Elaboración propia.
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24 Matriz de relaciones ponderadas
. Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO9
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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9 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
9.1 PLANOS ARQUITECTÓNICOS
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9.2 PERSPECTIVAS
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Ilustración 25 VISTA DE CONJUNTO INGRESO

Ilustración 26 VISTA DE CONJUNTO MERCADO
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Ilustración 27VISTA AÉREA DE CONJUNTO

Ilustración 28 CENTRAL DE TRANSFERENCIA VISTA LATERAL IZQUIERDA
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Ilustración 29 CENTRAL DE TRANSFERENCIA VISTA LATERAL DERECHA

Ilustración 30 CENTRAL DE TRANSFERENCIA VISTA POSTERIOR
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Ilustración 31 CENTRAL DE TRANSFERENCIA VISTA INTERIOR 1

Ilustración 32 CENTRAL DE TRANSFERENCIA VISTA INTERIOR 2
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Ilustración 33 MERCADO MAYORISTA VISTA FRONTAL

Ilustración 34 MERCADO MAYORISTA VISTA LATERAL
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Ilustración 35 MERCADO VISTA INTERIOR 1

Ilustración 36 MERCADO MAYORISTA VISTA INTERIOR 2
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Ilustración 37 RESTAURANTE VISTA FRONTAL

Ilustración 38 RESTAURANTE VISTA INTERIOR
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Ilustración 39 ADMINISTRACIÓN VISTA FRONTAL

Ilustración 40 ADMINISTRACIÓN VISTA POSTERIOR (Al fondo restaurante)

89
MERCADO MAYORISTA Y CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA VILLA CANALES

90

Ilustración 41 ADMINISTRACIÓN VISTA INTERIOR 1

Ilustración 42 ADMINISTRACIÓN VISTA INTERIOR 2
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9.3 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
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9.3.1 PRESUPUESTO ESTIMADO
COSTO
UNITARIO

URBANIZACIÓN
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.00 CARPETA DE RODADURA
4.00 ELECTRICIDAD
5.00 INSTALACIONES
6.00 EQUIPAMIENTO

COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD
IMPREVISTOS
SUPERVISIÓN
IMPUESTOS
TOTAL FASE 1

COSTO TOTAL
Q
34,000.00
Q
274,500.00
Q
1,269,410.00
Q
86,000.00
Q
73,500.00
Q
284,000.00
Q
2,021,410.00
Q
202,141.00
Q
404,282.00
Q
101,070.50
Q
101,070.50
Q
481,095.58
Q
3,311,069.58

CENTRAL DE TRANSFERENCIA

1.00 PRELIMINARES
2.00 CIMENTACIÓN
3.00 MUROS Y TECHOS
4.00 ACABADOS
5.00 INSTALACIONES

Q
2,500.00
Q
450,000.00
Q
250,000.00
Q
298,500.00
Q
69,600.00
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COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD
IMPREVISTOS
SUPERVISIÓN
IMPUESTOS
TOTAL, FASE 2

Q
1,070,600.00
Q
107,060.00
Q
267,650.00
Q
53,530.00
Q
53,530.00
Q
263,902.90
Q
1,816,272.90

MERCADO
Q
1,500.00
Q
546,250.00
Q
308,000.00
Q
193,400.00
Q
15,700.00

1.00 PRELIMINARES
2.00 CIMENTACIÓN
3.00 TECHOS
4.00 ACABADOS
5.00 INSTALACIONES

IMPUESTOS

Q
1,064,850.00
Q
106,485.00
Q
266,212.50
Q
53,242.50
Q
53,242.50
Q
262,485.53

TOTAL FASE 3

Q
1,806,518.03

COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD
IMPREVISTOS
SUPERVISIÓN
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ADMINISTRACIÓN
Q
1,500.00
Q
189,075.00
Q
36,000.00
Q
85,445.00
Q
17,800.00

1.00 PRELIMINARES
2.00 CIMENTACIÓN
3.00 TECHOS
4.00 ACABADOS
5.00 INSTALACIONES
RESTAURANTE

Q
1,500.00
Q
160,940.00
Q
228,000.00
Q
119,125.00
Q
18,000.00

1.00 PRELIMINARES
2.00 CIMENTACIÓN
3.00 TECHOS
4.00 ACABADOS
5.00 INSTALACIONES

COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD
IMPREVISTOS
SUPERVISIÓN
IMPUESTOS
TOTAL, FASE 4
FASE 5 MERCADO
MÓDULO 2 Y 3

GRAN TOTAL

Q
857,385.00
Q
85,738.50
Q
214,346.25
Q
42,869.25
Q
42,869.25
Q
211,345.40
Q
1,454,553.65
Q
3,613,036.05
Q
12,001,450.21

94
MERCADO MAYORISTA Y CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA VILLA CANALES

94

9.3.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

95
FASE 1: SE TRABAJARÁ DURANTE EL AÑO 2018 CON FONDOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO QUE APORTA AL MUNICIPIO 17, 000,000.00 ANUALES DONDE SE PROPONE COMO META
LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LA URBANIZACIÓN
FASE 2: SE TRABAJARÁ DURANTE EL AÑO 2019 CON FONDOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO QUE APORTA AL MUNICIPIO 17, 000,000.00 ANUALES DONDE SE PROPONE COMO META
LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LA CENTRAL DE TRANSFERENCIA
FASE 3: SE TRABAJARÁ DURANTE EL AÑO 2020 CON FONDOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO QUE APORTA AL MUNICIPIO 17, 000,000.00 ANUALES DONDE SE PROPONE COMO META
LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL PRIMER MÓDULO DE MERCADO
FASE 4: SE TRABAJARÁ DURANTE EL AÑO 2021 PRIMER MÓDULO DE MERCADO MEDIANTE PRÉSTAMO
DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES DONDE SE PROPONE COMO META LA EJECUCIÓN DEL 100%
DEL RESTAURANTE Y LA ADMINISTRACIÓN DE CONJUNTO.
FASE 5: SE TRABAJARÁ DURANTE EL AÑO 2022 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO DONDE SE
PROPONE COMO META LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL DE LOS MÓDULOS DE MERCADO MAYORISTA

URBANIZACION
CENTRAL DE TRANSFERENCIA
MERCADO MODULO 1
RESTAURANTE Y ADMINISTRACION
MERCADO MODULOS RESTANTES

AÑO DE LA INVERSION
2018
2019
2020
2021
Q 1,655,534.79 Q 1,655,534.79
Q 1,816,272.90
Q 1,806,518.03
Q 727,276.83 Q
727,276.83
Q 3,613,036.05

FLUJO ANUAL
PORCENTAJE ANUAL
FLUJO ACUMULADO
PORCENTAJE

Q 1,655,534.79 Q 3,471,807.69 Q 2,533,794.85 Q 4,340,312.88
14%
29%
21%
36%
Q 1,655,534.79 Q 5,127,342.48 Q 7,661,137.33 Q 12,001,450.21
14%
43%
64%
100%

FASE
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C A P Í T U L O 10
CAPÍTULO FINAL

96
MERCADO MAYORISTA Y CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA VILLA CANALES

10 CAPÍTULO FINAL
10.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la situación actual y con los cambios que el comportamiento poblacional es necesario
que los métodos de transporte evolucionen cada vez más para proveer a los usuarios del
transporte público de un servicio cómodo y eficiente, el cual integrando la seguridad,
provea de un espacio con múltiples alternativas tanto arquitectónicas como comerciales, 97
además de un espacio de divergencia para la captación y distribución de los productos
agrícolas que se producen en el municipio.
Se recomienda a las autoridades competentes se creen planes y estudios que garanticen
el crecimiento ordenado del municipio, y que se presenten planes al Consejo de
Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos de productividad y desarrollo,
para el mejoramiento del Municipio, los cuales estén basados en el Desarrollo integral
de la mano de una concepción arquitectónica adecuada.
Que el transporte público adquiera los compromisos necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema y que no se afecte la economía de los usuarios por la mejora
del servicio.
A las autoridades encargadas del desarrollo Agrónomo de Municipio, velar por la
integración de Planes de Desarrollo para garantizar las cosechas de los pequeños y
medianos agricultores de la mano de un plan y proyecto municipal de fomento
agrónomo.

97
MERCADO MAYORISTA Y CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA VILLA CANALES

10.2

BIBLIOGRAFÍA

 Arriola Retolaza, M. Teoría de la forma.

 Baldizón, Douglas. Ecología Tomo 2 Fac. Arquitectura. USAC.
 Camposeco, Jorge. Mercado Municipal y Terminal De Transporte para el Municipio
de San Martín Jilotepeque Chimaltenango. Tesis de Grado FARUSAC, 2005.

98

 Chitay, Luis. Mercado Municipal Atescatempa, Jutiapa. Tesis de grado USAC, Facultad de
Arquitectura.
 Cifuentes, María. Terminal de Buses y Central de Transferencia para el Municipio de
San José Pinula Tesis de grado USAC, Facultad de Arquitectura.
 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado de la lengua española,
1970.
 Echeverría, Heder. Mercado y terminal de buses para la aldea el rancho, San Agustín
Acasaguastlán, El Progreso.
 Enciclopedia Encarta, sección
Urbanismo
 García, German. Análisis de la problemática del uso del suelo actual en Villa Canales y
propuesta de criterios de desarrollo urbano rural caso específico aldea Colmenas.
Tesis de grado USAC, Facultad de Arquitectura.
 Informe Anula Feria de la Piña, Villa Canales 2,012
 Instituto Nacional de Estadística –INE-, Censo poblacional año
2,002
 Instituto para el desarrollo urbano y rural sostenible –URBES- año 2012.
 Kayser, Bernard. La región. Ensayo de definición. En: George, Pierre. La Geografía Activa.
Barcelona: Edit. Ariel, 1966.
 Monografía del Municipio de Villa Canales, Municipalidad de Villa Canales.
2012.
 Nowel, Teresa. Planificación de Central de Transferencia en el Rancho. Tesis de grado
USAC, Facultad de Arquitectura.
 Ordaz, Zubia, V. Análisis y crítica de la metodología para la realización de planes regionales
98
MERCADO MAYORISTA Y CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA VILLA CANALES

en el Estado de Guanajuato. Edición electrónica. 2006.
 Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, La función de
Los mercados mayoristas en los centros urbanos de Colombia.
 Pérez, Edmundo. Paisaje urbano en nuestras ciudades. Revista Bitácora Urbano
Territorial Otoño 2000: 33-37. Redalyc. Web. 23 abril 2012.
 Proyecto Gran Mercado Mayorista de Lima, Asesoría a la Empresa Municipal de Mercados
S.A. (EMMSA).
99
 Proyecto gran mercado mayorista de Lima, Empresa Municipal de
mercados.
 SEGUEPLAN set de indicadores Municipales: Villa Canales.
 SPORK. J. A. “Ensayo de definición y clasificación de las “regiones” en Geografía”. 1964.
 Traducción Manoiloff, Raúl O. A., Martínez, C. R. Serie Traducciones 1.
Facultad de Humanidades. UNNE.
 Velarde E., Erick. Terminal de buses y mercado para la ciudad de Tecún Umán.
Tesis de Grado USAC.

99
MERCADO MAYORISTA Y CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA VILLA CANALES

10.3

ANEXOS

ENTREVISTA: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES
1. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE SE CONSTRUYA UN MERCADO MAYORISTA?
Sería de mucha utilidad, ya que sería como una central de abastos que distribuya a
los mercados cercanos a la cabecera.
2. ¿CONSIDERA FACTIBLE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO MAYORISTA?
Si tomamos el ejemplo del CENMA que al principio no tuvo mucha aceptación, pero a
la fecha se ha convertido en un polo comercial, además que el territorio de Villa
Canales es de vocación agrícola y tiene un mercado de verduras y frutas ya
establecidas.
3. SI SE CONSTRUYERA ¿EN QUÉ BENEFICIARÍA?
Los agricultores locales ya no tendrían que viajar hasta la ciudad capital para vender
su producto, ahorrándose en combustible un 60% del costo del mismo. Además,
abriría el mercado a personas que no cuentan con vehículo propio, las cuales pagan
fletes de mercadería lo cual infla el precio del producto, independientemente existen
los denominados coyotes que compran cosechas que no pueden ser ofertadas por no
contar con un espacio para eso dentro del municipio y estos las compran a bajos
precios perjudicando al agricultor quien no puede venderlas en otro lugar.
4. ¿EXISTE UNA COOPERATIVA DE AGRICULTORES EN VILLA CANALES?
No, actualmente no existe, pero es necesaria ya que lo único que actualmente existe
es reuniones entre agricultores del mismo producto.
5. ¿POR CUÁNTOS SOCIOS ESTÁ O DEBERÍA ESTAR FORMADA LA ASOCIACIÓN O
COOPERATIVA?
Por un representante de cada aldea, quien coordinara a los respectivos
representantes de producto (por ejemplo maíz, frijol, piña) en cada comunidad.
6. ¿CUÁL ES EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE VILLA CANALES?
Entre un 20 a 30% de la demanda del departamento, y en el caso de la piña un 60%
de la demanda del país.
7. ¿CUÁLES SON SUS PRODUCTOS LÍDERES?
Piña, pepino, tomate, chile pimiento, chile jalapeño, maíz, limón y en las zonas
costeras mango.
8. ¿CÓMO OPERARÍA EL MERCADO MAYORISTA?
Se trasladarían los productos desde el área sur de Villa Canales, para llevarlo a los
mercados comunales del Norte como Boca del Monte, Cabecera, Chichimecas,
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Terminal Zona 4, CENMA, Mercado Villa Nueva, Mercado San Miguel Petapa,
Mercado de Amatitlán, etc.
9. ¿CÓMO SE INCORPORARÍA LA POBLACIÓN A ESTE MERCADO?
Habría que coordinar a los pobladores e informarles para darles a conocer las
ventajas que un mercado mayorista les traería en cuanto a oportunidades nuevas,
ahorro en el tema de transporte, más oferta y demanda y un lugar digno para
comercializar
10. ¿CUÁL SERIA EL MERCADO DE UN OBJETO ARQUITECTÓNICO DE ESTA ÍNDOLE?
Mercados locales que tienen que ir por producto a la terminal o CENMA con la 101
paradoja que muchos de esos productos vienen de la misma Villa Canales, además
mercados nuevos que se acercaría por las proximidades y accesos incluso fuera del
departamento de Guatemala.
11. ¿CUÁLES SERIAN LAS NECESIDADES ESPACIALES DE ESTE MERCADO?
Las aéreas de venta y negociación, bodegas de almacenaje, parqueo, baños comedor
ventas y seguridad.
12. OBSERVACIONES:
Sería procedente crear planes municipales de recolección de productos agrícolas en
cada aldea para que los que no tienen camión o vehículo puedan abastecer al
mercado mayorista, este usaría salones comunales u otros edificios para recolectar
los productos de cada aldea, registrar el aporte y mandarlo a la central donde luego
de vendido se trasladaría a cada agricultor esto fortalecería la economía y activaría
un nuevo mercado del pequeño agricultor. Con una ruta de recolección municipal que
abastecería el mercado aparte de los productores medianos y grandes.
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CENTRAL DE TRANSFERENCIA:
ENTREVISTA: MAX ARRIAGA, DIRECTOR PMT1. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE SE CONSTRUYA UNA CENTRAL DE TRANSFERENCIA?
Claro que sí, en Villa Canales tenemos el problema que los buses no cuentan con 102
parqueo, por lo tanto, se parquean en las calles de toda la cabecera, provocando
suciedad y delincuencia, es de urgencia la constitución de un espacio destinado a
esta área.
2. ¿CONSIDERA FACTIBLE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO MAYORISTA?
Sí es factible, porque la Municipalidad ya se encuentra gestionando la inversión
incluso ya se cuenta con un terreno para este fin, esto ayudaría a regularizar el
transporte.
3. SI SE CONSTRUYERA ¿EN QUÉ BENEFICIARÍA?
Actualmente el transporte público está muy amarrado con la delincuencia, los
dueños y choferes tienen mucho contacto con extorsionistas y delincuentes, lo cual
aumenta la violencia y asesinatos en los sectores donde estos se parquean, muchas
veces frente a parques, casas y comercios, la construcción de una central ayudaría a
bajar los índices de violencia, la contaminación ambiental y auditiva.
4. ¿EXISTE UNA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN VILLA CANALES?
Actualmente dos cooperativas Auroras y ASOSEP estas cuentan con el mercado total
siendo Aurora las rutas cortas y largas del municipio entero hacia la ciudad y ASOSEP
Villa Canales a san miguel Petapa y Villa Nueva.
5. ¿POR CUÁNTOS SOCIOS ESTÁ O DEBERÍA ESTAR FORMADA LA ASOCIACIÓN O
COOPERATIVA?
En el caso de aurora tiene alrededor de 20 socios. Y ASOSEP 10 aproximadamente.
6. ¿CUÁL ES EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE VILLA CANALES?
En el área sur al 70% de la población que no usa vehículo particular el resto utiliza el
servicio de forma intermitente.
7. ¿CÓMO OPERARIA LA CENTRAL?
En dos rutas, del sur a la cabecera y de la cabecera al Norte y ciudad capital y
paralelo cabecera a villa nueva, Amatitlán y Petapa.
8. ¿CÓMO SE INCORPORARÍA LA POBLACIÓN A ESTE MERCADO?
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La central crearía un punto de encuentro obligado en el cual las personas tienen que
abordar, lo cual crearía un punto de comercio e integración humana interesante.

9. ¿CUÁLES SERÍAN LAS NECESIDADES ESPACIALES DE LA CENTRAL?
Aéreas de comedor, parqueo de buses, parqueo de fleteros, taxis y tuc tuc. Servicios
sanitarios y un área de policía, tanto municipal de transito como de civil para
mantener el orden vial como comunitario.
10. OBSERVACIONES:
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CENTRAL DE TRANSFERENCIA:
ENTREVISTA: COOPERATIVA AURORA
1. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE SE CONSTRUYA UNA CENTRAL DE TRANSFERENCIA?
Esto vendría a ayudarnos, ya que tendríamos un lugar donde aparcar.
2. ¿CONSIDERA FACTIBLE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO MAYORISTA?
Sí, porque tenemos un año en negociación con la Municipalidad, para una terminal
de buses.
3. SI SE CONSTRUYERA ¿EN QUÉ BENEFICIARÍA?
Nos ayudaría a bajar el costo que tenemos en pago de predios privados, además
tendríamos más seguridad.
4. ¿POR CUÁNTOS SOCIOS ESTÁ O DEBERÍA ESTAR FORMADA LA ASOCIACIÓN O
COOPERATIVA?
En el caso de aurora tiene alrededor de 20 socios. Y ASOSEP 10 aproximadamente.
5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA PRESTAN EL SERVICIO?
En horas pico cada 5 minutos buses llenos y el resto del día cada 15 minutos.
6. ¿CON CUÁNTOS BUSES CUENTAN?
Con 200 repartidos en las distintas rutas y aldeas del municipio.
7. ¿CÓMO SE INCORPORARÍA LA POBLACIÓN A ESTE MERCADO?
Tendrían que informar y ajustar las cuentas de pasaje para no afectar los bolsillos de
los habitantes.
8. ¿CUÁLES SERÍAN LAS NECESIDADES ESPACIALES DE LA CENTRAL DE
TRANSFERENCIA?
Área para parqueo, área de baños, comedores, basureros, área de mecánica
gasolinera.
9. OBSERVACIONES:
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