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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla en el Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, donde se realiza el 

diseño a nivel de anteproyecto del Parque los Lagos – Centro de Convenciones en respuesta a la 

necesidad planteada por el GAD Ibarra en el PDOT del Cantón Ibarra. Actualmente el cantón no 

cuenta con un equipamiento adecuado en el que se pueda desarrollar e integrar actividades culturales, 

educativas, económicas y artísticas. A nivel urbano se plantea integrar el Centro de Convenciones con 

el entorno urbano mediante la implementación de un sistema de ciclo vía con la que se pretende 

mejorar la conectividad entre los barrios aledaños. La propuesta arquitectónica se basa en un estilo 

Vanguardista y Orgánico siguiendo una composición lineal mediante a un sistema constructivo mixto 

de hormigón armado y acero. El anteproyecto posee criterios de sustentabilidad que ayudan a reducir 

el gasto energético y proporciona confort al interior; además de poseer abundante vegetación al 

exterior y lagunas artificiales que generan un microclima agradable al exterior.  
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ABSTRACT 

This work is carried out in the Ibarra Canton, Imbabura Province, where the preliminary design of 

Los Lagos Park – Convention Center is being performed in response to the need set by the Ibarra 

GAD in the PDOT of the Ibarra Canton. Currently, the canton does not have adequate equipment in 

which it can develop and integrate cultural, educational, economic and artistic activities. At the urban 

level, it is proposed to integrate the Convention Center with the urban environment through the 

implementation of a cycle path system with which the aim is to improve connectivity between the 

surrounding neighborhoods. The architectural proposal is based on a State-of-the-art and Organic 

style following a linear composition through a mixed construction system of reinforced concrete and 

steel. The preliminary project has sustainability criteria that help reduce energy expenditure and 

provide comfort to the interior; besides having abundant vegetation to the outside and artificial 

lagoons that generate a pleasant microclimate to the outside. 
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PARQUE LOS LAGOS – CENTRO DE CONVENCIONES  

    CAPÍTULO I 

    FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

1.1 EL PROBLEMA 

Carencia de un Centro de Convenciones y Exposiciones en la 

Ciudad de Ibarra, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Ibarra existe una deficiencia de infraestructura 

capaz de albergar espacios en los cuales puedan desarrollarse 

actividades de tipo cultural, turístico o económico como 

seminarios, exposiciones, festivales, conferencias, ferias, entre 

otras. 

Actualmente este tipo de actividades son desarrolladas en 

espacios públicos como parques y plazas, en coliseos, auditorios 

o en el teatro de la ciudad; espacios que carecen de la estructura, 

mobiliario, instalaciones y tecnologías adecuadas que 

proporcionen el confort necesario a los usuarios en sus 

actividades. 

Dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra 

(GAD-I) se plantea la necesidad de realizar el proyecto para la 

implementación de un Centro de Convenciones para el cantón 

Ibarra con el fin de proporcionar al mismo de un espacio en el 

que puedan realizarse eventos de diversas índoles y con el cual 

podrán descongestionar de multitudes ciertos sectores de la 

ciudad como son 

 

 

 

 Yahuarcocha y el parque Ciudad Blanca. Además de esto el 

desarrollo de este tipo de infraestructura permitirá que se genere 

una reactivación a nivel económico, turístico, comercial y 

cultural lo cual mejorará las condiciones de vida de la población 

tanto en el Cantón como en sus alrededores. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué carencias se pretende cubrir con la implementación 

del Centro de Convenciones y Exposiciones en el Cantón 

Ibarra? 

Actualmente el cantón Ibarra no cuenta con infraestructura 

adecuada para albergar un Centro de Convenciones que brinde 

espacios apropiados para reuniones, exposiciones, conferencias, 

entre otras. 

 ¿Qué beneficios se obtendrán con el diseño del Centro de 

Convenciones y Exposiciones para el desarrollo del 

cantón Ibarra? 

El Centro de Convenciones tiene como finalidad ofrecer al 

cantón un espacio idóneo para la realización de reuniones, 

seminarios y exposiciones de ideas, conocimientos y productos a 

nivel nacional e internacional, lo que permitirá impulsar al cantón 

a nivel del Turismo de Convenciones mejorando así la economía 

del lugar. 

 

 

 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué aspectos arquitectónicos de sustentabilidad y 

sostenibilidad serán tomados en cuenta al momento de 

realizar la propuesta de diseño? 

A nivel de sustentabilidad y sostenibilidad se priorizará la 

optimización de recursos naturales como son asoleamiento y 

vientos para iluminación y ventilación natural buscando así 

reducir el gasto energético, además de la implementación de 

paneles solares y el uso de vegetación de la zona. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La delimitación del problema estará definido de la siguiente 

manera: 

 Delimitación Teórica 

 Delimitación Geográfica 

 Delimitación Temporal 

 Delimitación Poblacional 
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1.5.1 DELIMITACIÓN TEÓRICA 

Con la finalidad de satisfacer la necesidad presentada por el GAD 

Ibarra de un espacio adecuado que sea confortable y accesible 

para la reunión de pequeños o grandes grupos de personas en los 

que se pueda desarrollar actividades de índole cultural, educativa, 

comercial, entre otras; se plantea el diseño a nivel de 

anteproyecto de un Centro de Convenciones y Exposiciones para 

el cantón. 

El proyecto contendrá diferentes tipos de espacios diseñados de 

acuerdo a las actividades que se realizarán en éste, de tal manera 

que genere un ambiente de confort y permita integrar el elemento 

arquitectónico con el entorno natural y social mejorando así la 

calidad de vida de las personas. 

 

1.5.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

NACIONAL 

Ecuador se encuentra ubicado en la línea ecuatorial, al 

noroccidente de América del Sur, limitando al norte con 

Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano 

pacífico; se encuentra dividido en cuatro regiones costa, sierra, 

amazonía y región insular las cuales se dividen en 25 provincias 

y 205 cantones (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2016). 

 

 

 

 
 

 

Imagen 1: Ubicación geográfica de Imbabura en Ecuador 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

PROVINCIAL 

La Provincia de Imbabura está ubicada al norte del país, en la 

región sierra principalmente en la Hoya del Chota; su capital 

administrativa es la ciudad de Ibarra. Cuenta con una superficie 

aproximada de 4353 Km2, siendo sus límites geográficos: al norte 

la provincia del Carchi, sur con Pichincha, al este con Sucumbíos 

y oeste con Esmeraldas; está conformada por 6 cantones con sus 

respectivas parroquias que suman 35 entre urbanas y rurales. 

Según el censo poblacional del INEC (2010) Imbabura cuenta 

con una población de 345781 habitantes (Prefectura de Imbabura, 

2016). 

 

 

 

Imagen 2: Mapa político de la provincia de Imbabura 
 

 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

CANTONAL 

El cantón Ibarra es la capital de la provincia de Imbabura, se 

encuentra ubicado a 115 Km al noroeste de Quito y a 125 km de 

la ciudad de Tulcán; está conformado por cinco parroquias 

urbanas y siete rurales (GAD Ibarra, 2016). 
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Imagen 3: Mapa político del Cantón Ibarra 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

1.5.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El Trabajo de Fin de Carrera será desarrollado en el tiempo 

establecido por las fechas correspondientes al nivel Pre-

profesional del período académico 2017-2017, en un tiempo 

aproximado de 6 meses. 

1.5.4 DELIMITACIÓN POBLACIONAL 

El proyecto está dirigido a nivel cantonal, el cual según datos 

estadísticos correspondientes al último censo de población 

realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC) alcanza un total de 181.175 habitantes, de los 

cuales 93389 son mujeres y 87786 son hombres (INEC, 2010). 

Cabe mencionar que la mayor parte de población del cantón se 

encuentra situada en la zona urbana con un 72,8% (131.895 hab.) 

del total y el 27,2% (49.279 hab.) restante pertenecen a las 

parroquias rurales. 

1.6  ALCANCE ACADÉMICO 

1.6.1 DENUNCIA Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 Enunciado y fundamentación del tema 

 Objetivos y Alcances 

 Plan de trabajo 

 Análisis de la Tipología funcional 

 Modelo Teórico 

 

1.6.2 ANTEPROYECTO 

 Programación arquitectónica 

 Plan Masa del planteamiento urbano-arquitectónico 

 Propuesta espacial 

 Ubicación y emplazamiento 

 Solución espacial del proyecto respecto a lo funcional 

formal, técnico y constructivo 

 

1.6.3 PROYECTO 

 Planteamiento urbano-arquitectónico 

 Solución técnico espacial 

 Plano de ubicación 

 Plantas arquitectónicas acotadas 

 Elevaciones y secciones acotadas 

 Detalles y esquemas 

 Modelos tridimensionales 

 Documentación gráfica 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 GENERAL 

Diseñar el Centro de Convenciones y Exposiciones para el cantón 

Ibarra, a nivel de anteproyecto, que contenga espacios 

funcionales y confortables para el desarrollo de diversas 

actividades dentro del ámbito cultural, social, económico y 

turístico. 

1.7.2 ESPECÍFICOS 

 Implementar un programa arquitectónico acorde a las 

necesidades de la ciudad de Ibarra. 

 Generar una propuesta a nivel urbano que permita la 

integración del Centro de Convenciones con el entorno 

inmediato. 

 Aplicar métodos de arquitectura sustentable que permitan 

aprovechar los recursos al máximo y generar un ambiente 

agradable en el complejo arquitectónico. 

 Plantear un diseño acorde al contexto, tipología 

arquitectónica y usuario. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

La importancia del tema de Trabajo de Fin de Carrera se puede 

justificar bajo los siguientes argumentos:   

Justificación Política 

El GAD Ibarra en su plan de desarrollo hace referencia a la 

necesidad de un espacio en el que la población pueda desarrollar 

diversas actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida 

de la misma y a la a la reactivación económica, comercial y 

turístico del cantón. 
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El Plan Nacional del Buen Vivir plantea como uno de sus 

objetivos la construcción de espacios de encuentro común con el 

fin de generar un sentido de comunidad al crear una 

infraestructura en la que pueda integrarse actividades culturales, 

educativas, económicas y artísticas. 

 

Justificación técnica 

En el cantón existe la necesidad de un espacio apto para que la 

gente pueda desarrollar actividades de índole cultural, educativa, 

económica y turística. Con este proyecto se busca solventar la 

carencia de infraestructura para este tipo de eventos; para lo cual 

es necesario el diseño de un espacio que cuente con área de 

reuniones, trabajos, exposiciones, entre otras.  

 

Justificación Ambiental 

Crear un espacio que se integre al entorno natural y artificial de la 

zona mediante el uso de materiales y vegetación del lugar, 

además de potenciar la aplicación de métodos que ayuden a 

reducir el gasto energético desde la construcción hasta el 

momento del funcionamiento del equipamiento.  

 

Justificación Socio – económica 

Imbabura se caracteriza por ser una provincia que posee un gran 

potencial turístico que debido a la falta de infraestructura no ha 

podido ser aprovechado al máximo. Es así que con la creación de 

un Centro de Convenciones podría aprovecharse la afluencia de 

gente al cantón por motivos de ferias, congresos, eventos 

deportivos, entre otras, para impulsar el turismo y la economía no 

solo en éste sino a nivel de provincia. 

    CAPÍTULO II 

    MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Con el fin de verificar la inexistencia de documentación 

relacionada al tema de Trabajo de Fin de Carrera, Parque los 

Lagos - Centro de Convenciones en la ciudad de Ibarra, se realiza 

la investigación pertinente en el repositorio digital de trabajos de 

grado de varias universidades llegando a la conclusión de que no 

existen trabajos similares, en cuanto al ámbito del diseño 

arquitectónico, por lo que su elaboración es viable.  

Además de los trabajos de grado también se hizo una revisión de 

bibliografía y proyectos de referencia concernientes al tema que 

una vez analizados servirán como aporte y fuente de información 

para el Trabajo de Fin de Carrera.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 MACRO 

El Ministerio de Turismo del Ecuador a través de la Subsecretaria 

de Mercados plantea la importancia de que el país sea 

considerado como un destino MICE (Meetings, Incentives, 

Congress and Events) en sus siglas en inglés, con la finalidad de 

impulsar el turismo de convenciones, congresos y eventos, 

actividades que han incrementado significativamente en los 

últimos años.  

Según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones 

(ICCA) este tipo de actividades, crea cinco veces más ingresos 

que el turismo de ocio, razón por la cual diversos sectores del 

país como son el comercio, transporte, alimentación, entre otros.,  

 

 

 

se verían beneficiados no solo por el aspecto económico sino 

también por motivos de intercambio cultural, conocimientos y 

tecnológicos que contribuyen al desarrollo del país (Ministerio de 

Turismo, 2015).  

Imagen 4: Centro de convenciones de Guayaquil Simón 

Bolívar 

 

Fuente: (Diario El Universo, 2017) 

El Ecuador se caracteriza por ser un país diverso en donde se 

puede encontrar variedades de climas, paisajes naturales, 

arquitectura, cultura, entre otros, lo que permite generar un 

ambiente idóneo para la realización de eventos, nacionales o 

internacionales, de cualquier tipo.  

Actualmente las ciudades en dónde se pueden realizar este tipo de 

eventos son Quito, Guayaquil y Cuenca debido a que poseen las 

mejores condiciones en cuanto a infraestructura, presentando 

espacios con áreas suficientes y debidamente equipados para el 

desarrollo de diferentes actividades como conferencias, 

seminarios y reuniones de carácter comercial, empresarial, 

educativo, cultural, entre otros.  
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Cabe mencionar que existen otras ciudades que poseen un gran 

potencial por su ubicación, cultura y escenarios turísticos, sin 

embargo por la falta de equipamiento para este tipo de 

actividades, es decir un Centro de Convenciones, no pueden 

prestar servicios de ésta índole. 

 MESO 

La provincia de Imbabura es una de las 24 provincias que 

conforman la República del Ecuador, la cual pertenece a la región 

Norte del país. Se caracteriza por ser uno de los principales 

centros administrativos, económicos, financieros y comerciales 

del norte del país, y cuenta con una población aproximada de 

398.244 habitantes (Prefectura de Imbabura, 2016). 

Anualmente se lleva a cabo eventos de diferente índole como 

exposiciones artísticas, culturales gastronómicas y comerciales, 

seminarios, congresos y conciertos en las principales ciudades 

Ibarra, Otavalo y Atuntaqui. 

Según del tipo de eventos que se realicen y por la falta de un 

espacio adecuado estas actividades se las realiza en lugares 

alternos como coliseos, teatros, hoteles, parques y colegios de las 

diferentes ciudades, lugares que no se encuentran equipados 

adecuadamente para brindar el confort que requieren quienes 

asisten a dichos eventos.  

 MICRO 

Debido a que se encuentra ubicada en un punto de convergencia 

entre la ciudad de Quito y la frontera con Colombia, la ciudad de 

Ibarra ha sido en varias ocasiones sede de eventos de diferente 

naturaleza (política, comercial, turística y cultural), acogiendo a 

delegaciones tanto nacionales como extranjeras.  

 

Según datos estadísticos el 40% de ocupación hotelera de la 

ciudad está asociado a la realización de ferias, conferencias y 

eventos deportivos; la capital imbabureña posee un gran potencial 

para impulsar el Turismo de Convenciones, por sus atractivos 

como los escenarios naturales, infraestructura hotelera y la 

cercanía a la capital de país, Quito (Diario La Hora, 2010). 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD 

Ibarra, el cantón tiene la necesidad de construir un Centro de 

Convenciones que cuente con las condiciones de confort y 

funcionalidad que satisfagan las necesidades de quienes hagan 

uso de éste. Con esto lo que se busca es generar una reactivación 

económica, comercial y turística que permita impulsar el 

desarrollo del cantón. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

A continuación se desarrolla un glosario de términos mediante el 

cual se pretende mejorar la comprensión del tema de estudio: 

 

Equipamiento Urbano:  

Se refiere al conjunto de edificios y espacios que son 

principalmente de uso público, en los cuales se realizan 

actividades complementarias a las de habitar y trabajar y cuyos 

servicios se relacionan al bienestar social, actividades 

económicas y recreación (MInisterio de vivienda, construcción y 

saneamiento, 2011). Los equipamientos urbanos se clasifican en 

los siguientes: 

 Equipamiento de educación 

 

 Equipamiento de salud 

 Equipamiento de cultura 

 Equipamiento de recreación y deporte 

 Equipamiento administrativo 

 Equipamiento de seguridad 

 Equipamiento de usos especiales 

Centro:  

“Lugar donde habitualmente se reúnen los miembros de una 

sociedad o corporación” (RAE, 2016).  

Convención:  

“Reunión corporativa, de vocación privada (empresas, 

entidades privadas, corporaciones), orientadas a los 

negocios en las cuales los participantes representan a la 

misma compañía, grupo de sociedades, colaboración 

empresarial o relaciones cliente/proveedor. La temáticas 

más comunes son comerciales, ventas, distribución o 

presentación de nuevos productos, entre otros; y la 

duración mínima es de 2 días con un mínimo de 50 

participantes” (Soret & Cabal, 2008, pág. 13). 

Congreso:  

Se puede definir como una reunión convocada por asociaciones, 

instituciones u organismos con el fin de hacer una puesta en 

común sobre los progresos, investigaciones o teorías de su 

disciplina en temas de carácter científico, social, económico, 

tecnológico o profesional. La duración media de un congreso 

oscila entre los 2 – 4 días y el número de participantes puede 

variar según sea el caso. 
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Simultáneamente a este evento pueden realizarse otro tipo de 

actividades como exposiciones y publicaciones relacionadas al 

mismo (Soret & Cabal, 2008, pág. 12). 

Seminario:  

Reunión especializada de participación más reducida y duración 

media de 1-2 días para examinar un tema determinado. Dentro de 

esta categoría se encuentran los foros, seminarios, simposios y 

conferencias de acceso restringido, de naturaleza técnica y 

académica (Soret & Cabal, 2008, pág. 13). 

Ferias y Exposiciones: 

Se considera una feria a la exhibición de productos o servicios 

con fines comerciales y para facilitar el intercambio de negocios. 

Este tipo de eventos está compuesto por diversos factores como 

personal técnico, diseño de stands, contratación de expositores, 

iluminación, sonido, publicidad, lanzamiento de productos y 

organización de actos paralelos a la feria. 

Las exposiciones son principalmente de índole cultural, 

educativo, informativo o incluso propagandísticos; su celebración 

Imagen 5: Exposición Centro Cultural Tamaulipas 

 

Fuente:  (Tiempos de Tamaulipas, 2014) 

suele ser puntual y con frecuencia son itinerantes (Soret & Cabal, 

2008, pág. 14). 

Centro de Convenciones: “Son edificios donde se reúnen 

empresarios, artistas, instituciones educativas, firmas 

comerciales, políticos o instituciones financieras, para 

intercambiar ideas, promover productos y capacitar a las 

personas” (Plazola, 1999, pág. 583) 

Centro de Exposiciones: Es un edificio en el que se realizan 

actividades que tienden a dar impulso a la educación, tecnología, 

cultura y comercio. 

Son espacios de grandes dimensiones, en los cuales el diseño 

debe ser flexible, porque así lo requieren los productos. La 

arquitectura debe adoptar los avances tecnológicos, en cuanto a 

sistemas constructivos, ya que estos elementos deben ir a la 

vanguardia, por el sinnúmero de productos que se han de exhibir 

(Plazola, 1999). 

 

 

Imagen 6: Centro de Convenciones Mall del Río 

Fuente: (Convenciones del Rio, 2016) 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

En la Constitución del Ecuador (Asamblea Nacional República 

del Ecuador, 2008) se menciona que: 

CAPÍTULO SEGUNDO – DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Cuarta  

Cultura y Ciencia 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad.  El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones 

que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

Sección Sexta 

Hábitat y vivienda 

Art.31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en 

la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en 

el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

CAPÍTULO TERCERO – DERECHOS DE PERSONAS Y 

GRUPOS DE ANTENCIÓN PRIORITARIA 
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Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 

una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características.  

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (Semplades, 

2013) 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.  

La constitución de los espacios públicos de encuentro común 

debe entenderse como un ejercicio de política pública integral en 

el cual la institucionalidad de la política pública cultural – la 

CCE, su red de núcleos provinciales y los centros interculturales 

comunitarios – debe articularse a bibliotecas, escuelas y espacios 

de recreación y de expresión artística y cultural. 

La intervención desde los gobiernos locales en los espacios 

públicos deben vencer el fenómeno de la regeneración entendido 

como “gentrificación y fortalecer el derecho a la ciudad, 

construyendo nuevos procesos regenerados es a partir del diseño 

participativo y comunitario del espacio. Se debe actuar de manera 

integrada en la intervención urbana y social, generando un 

sentido de comunidad y planteando la conexión de la 

infraestructura física, con las economías locales. 

5.1.f Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y 

cálidos, para el disfrute colectivo y el aprovechamiento del ocio  

 

liberador, con pertinencia cultural y geográfica en su diseño y 

gestión. 

5.2.h Fomentar y fortalecer redes y espacios para el encuentro y 

el trabajo colectivo ciudadano, orientados hacia la innovación 

social, la producción y el mejoramiento de la calidad del hábitat. 

5.1.i Fortalecer los espacios públicos y comunitarios de 

intercambio económico y desincentivar los espacios privados y 

excluyentes. 

5.1.u Potenciar la construcción de espacios públicos urbanos y 

rurales libres de contaminación.  

 CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO 

La OMT en el Código ético mundial para el turismo (2001) 

menciona que: 

Art. 2 El turismo, instrumento de desarrollo personal y 

colectivo 

Los desplazamientos por motivos de religión, salud, educación e 

intercambio cultural o lingüístico constituyen formas 

particularmente interesantes de turismo, y merecen fomentarse. 

Art. 5 El turismo, actividad beneficiosa para los países y las 

comunidades de destino 

Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a 

mejorar el nivel de vida de la población de las regiones visitadas 

y respondan a sus necesidades. La concepción urbanística y 

arquitectónica y el modo de explotación de las estaciones y de los 

medios de alojamiento turístico tenderán a su óptima integración 

en el tejido económico y social local. En igualdad de  

 

competencia, se dará prioridad a la contratación de personal 

local.  

 CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO A LA 

CIUDAD 

Art IX. Derecho de asociación, reunión, manifestación y uso 

democrático del espacio público urbano 

Todas las personas tienen derecho de asociación, reunión y 

manifestación. Las ciudades deben disponer y garantizar espacios 

públicos para ese efecto. (Instituto de la Paz y los Conflictos. 

Universidad de la Granada, 2012). 
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    CAPÍTULO III 

    METODOLOGÍA 

 

3.1 DETERMINACIÓN LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

Los métodos utilizados el desarrollo del Trabajo de Fin de carrera 

serán la recopilación de información referente a la problemática y 

sus variables, se realizará un análisis de la misma y en base a 

éste, por medio de un diseño arquitectónico, se propondrá una 

solución oportuna a nivel funcional, formal, técnico constructivo 

y tecnológico que satisfaga la necesidad de un Centro de 

Convenciones planteada por el GAD Ibarra. 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la recopilación de información que fundamentará 

teóricamente el T.F.C se aplicarán los siguientes métodos: 

Investigación bibliográfica, documental y digital: la 

información se obtiene por medio de fuentes físicas como libros, 

periódicos, revistas, trabajos de fin de carrera realizados, etc., y 

fuentes electrónicas como páginas web y documentos 

electrónicos. 

Investigación de campo: se la realiza en el lugar donde será 

implantado el proyecto. 

Investigación descriptiva: constituye la observación y 

descripción de las actividades afines al tema que se desarrollan en 

el cantón Ibarra. 

 

 

 

 

Investigación exploratoria: se analizan otros temas importantes 

que se puedan añadir al proyecto. 

 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.3.1 INSTITUCIONALES 

 Universidad Central del Ecuador – Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Escuela de Arquitectura y 

Urbanismo. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de san 

Miguel de Ibarra. 

 

3.3.2 HUMANOS 

 Estudiante TFC 

 Director del TFC 

 Habitantes del cantón Ibarra 

 Autoridades del GAD Ibarra. 

 

3.3.3 TÉCNICOS 

 Documentos impresos 

 Documentos digitales 

 Software 

 Hardware 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 MATERIALES 

 Planos arquitectónicos 

 Planos topográficos 

 Documentación fotográfica 

 Materiales y suministros de oficina 

3.3.5 FINANCIERO 

El Trabajo de Fin de Carrera se financiará al 100% por la 

estudiante egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Central del Ecuador; los gastos se detallan a 

continuación: 

Tabla 1: Gastos TFC 

GASTOS PRECIO (USD) 

Percance de equipos 100,00 

Personal de apoyo 150,00 

Suministro de escritorio 80,00 

Material bibliográfico 50,00 

Movilización y alimentación 200,00 

Presentación final 500,00 

Incorporación 200,00 

Derechos 100,00 

TOTAL 1380,00 

Elaborado por: Autor del TFC 
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3.4 PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA 

 

Tabla 2: Cronograma del TFC  

 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 CERTIFICADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN 

MIGUEL DE IBARRA 

 

Imagen 7: Certificado GAD Municipal San  Miguel de Ibarra 
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   CAPÍTULO IV 

   ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA FUNCIONAL 

 

4.1 TEORÍA 

Con el fin de reforzar y aportar nuevos conocimientos se realiza 

una investigación bibliográfica para obtener información 

adicional sobre aspectos técnicos y conceptuales referentes al 

tema de Trabajo de Fin de Carrera. 

 

4.1.1 EL QUE: TEORÍA SOBRE LA TIPOLOGÍA 

ARQUITECTÓNICA 

De acuerdo con Plazola (1999) un centro de convenciones es: 

“edificación donde se reúnen empresarios, artistas, 

instituciones educativas, firmas comerciales, políticos o 

instituciones financieras, para intercambiar ideas, 

promover productos y capacitar a las personas. 

Cuenta con las instalaciones necesarias para que el 

individuo que asista goce de las comodidades de 

escuchar, observar, ver, intercambiar ideas, comer, 

descansar, circular y estacionar vehículos” (p.583). 

Este tipo de espacios cumplen un papel importante ya que reúne 

una gran cantidad de personas, nacionales y extranjeras, que 

acuden hacia éstos por diversos motivos, beneficiando así a 

diferentes sectores como la industria del turismo, el comercio, 

transporte entre otros. 

Los centros de convenciones pueden ser estructuras 

independientes, que cuentes con todos los espacios y servicios  

 

 

 

propios; o pueden formar parte de otros equipamientos e 

infraestructuras, como los hoteles, siendo éste un servicio más 

que ofrece el mismo.  

Por lo general éstos se construyen en los centros urbanos y deben 

estar integrados a otro tipo de espacios como centros culturales, 

parques, plazas, en zonas en las que exista una actividad 

comercial, financiera e industrial importantes. Otro factor a tomar 

en cuenta al momento de su ubicación es la accesibilidad que éste 

pose, pues al ser un lugar al que acude un numeroso grupo de 

personas produce un mayor movimiento de vehículos personales 

y transporte público.    

 

DEFINICIONES 

Convención:  

De acuerdo con su significado etimológico la palabra 

convención, proveniente del latín conventio, que significa 

convenio, asamblea, congreso; se trata de un evento en el que un 

cierto número de personas se reúnen con el fin de tratar temas en 

común. 

Evento: 

La Real Academia Española define como evento a un “suceso 

importante y programado, de índole social, académica, artística o 

deportiva”  (RAE, 2016). 

Los eventos pueden clasificarse de la siguiente manera  

 

 

 

Según su carácter o tipología: 

 Congresos 

 Foros 

 Conferencias 

 Paneles 

 Simposios 

 Talleres 

 Exposiciones 

 Seminarios 

 Asambleas 

 Convenciones 

Según su naturaleza: 

 Nacionales 

 Internacionales 

 Nacionales con participación internacional 

Según el sector generador 

 Científico-Técnico 

 Médicos 

 Ciencias sociales y económicos 

 Agricultura y medio ambiente 

 Culturales 

 Deportivos 

 Leyes 

 Educación 

 Comerciales 
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HISTORIA DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES 

Las primeras actividades turísticas que se registran en la historia 

se dan en la antigua Babilonia donde los griegos realizaban viajes 

por motivos religiosos y por las competencias atléticas, que dan 

inicio a las Olimpiadas.  

Es en la época del imperio romano cuando estas actividades 

toman mayor fuerza con los viajes que éstos realizaban hacia los 

templos, santuarios, fiestas y aguas termales; sin embargo, ante la 

caída del imperio, los pueblos empobrecen, las vías de 

comunicación se destruyen y se vuelven peligrosas por la 

aparición de asaltantes, lo que conlleva a que a que las 

actividades turísticas se frenen hasta la Edad Media que es 

cuando se retoman con la aparición de las cruzadas, soldados, 

peregrinos y mercaderes desplazándose en grupos de forma más 

segura (Herrera, 2014). 

Las bases del turismo moderno comienzan a establecerse de 

mejor manera en el período comprendido entre el siglo XVI y 

XIX, donde aparecen los primeros centros vacacionales y los 

jóvenes ingleses con el fin de tener una mejor preparación y 

obtener nuevos conocimientos comienzan a recorrer el 

continente.  

Durante este período se celebra la primera convención de la que 

se tiene conocimiento en Westfalia, Alemania, ésta duro 4 años 

de 1644 a 1648 y en 1681 se celebra el Primer Congreso Médico 

Internacional en la ciudad de Roma (Alberto, 2010). 

El desarrollo de las convenciones está relacionado con el 

progreso de las comunidades es así que en el siglo XVIII con la 

aparición de la Revolución Industrial se da una transformación  

 

 

económica, social y tecnológica donde la clase social media se 

vuelve más numerosa y prospera, se incluyen las vacaciones en el 

trabajo y mejora el transporte lo que incremento la afluencia de 

turistas logrando así el desarrollo de la industria turística, 

cobrando mayor importancias sobre todo en países como 

Inglaterra, Suiza y Francia; mientras que es Estados Unidos se 

crea la primera ciudad planificada como un centro vacacional, 

Atlantic City (Acevedo, 2017).  

A lo largo del siglo en Europa surgen numerosas asociaciones 

con la necesidad de propagar sus avances, formas de trabajo, 

productos, etc.; a finales de siglo las convenciones y 

concentraciones comienzan a adquirir mayor importancia que es 

cuando se expande por el mundo entero. 

En el año de 1841 se da un evento de gran importancia para la 

industria de los viajes y el desarrollo de los grupos y 

convenciones cuando Thomas Cook organiza el primer viaje 

grupal donde alquila un tren para llevar a 540 personas a una 

convención antialcohólica (Herrera, 2014). 

A mediados de siglo se crean los primeros lugares específicos 

para la realización de eventos de este tipo. En Europa se instauran 

los Palacios de Congreso creados por los centros nacionales.  

Después de la segunda guerra mundial el turismo se convierte en 

un fenómeno masivo, se produce un desarrollo en las 

comunicaciones y en las tecnologías del transporte, aparece los 

viajes comerciales en avión, lo que permite impulsar el comercio 

y las inversiones incrementando así la industria del turismo 

(Herrera, 2014). 

En 1958 se funda la Asociación Internacional de Palacios, 

Exposiciones y Congresos (AIPC) con la misión de establecer  

 

contactos estrechos y permanentes, facilitar el intercambio de 

experiencias, permitir el estudio de administración y función de 

los Palacios, contribuir a las actividades afines a las reuniones 

internacionales y poner a disposición de organismos 

internacionales los elementos necesarios para el éxito en los 

congresos (Acevedo, 2017). 

TURISMO DE NEGOCIOS 

Según la Organización Mundial de Turismo, es la actividad que 

se realiza fuera del lugar habitual de trabajo con el fin de asistir a 

ferias, congresos, convenciones, actividades comerciales y 

presentación de servicios empresariales.  

En otros países es conocido como turismo MICE cuyas siglas en 

ingles significan Meeting, Incentive, Conventions and 

Exhibitions (Reuniones, Incentivos, Conferencias y 

Exposiciones). 

La OMT clasifica el turismo de negocios de la siguiente manera: 

 Convenciones y reuniones corporativas o de negocios 

Este tipo de reuniones normalmente son organizadas por una 

empresa cuyos asistentes serán empleados de la misma o 

personas relacionadas a ésta en las cuales se trataran temas 

propios a fin de informar, deliberar o llegar a un acuerdo 

 Ferias y exposiciones comerciales 

Son eventos culturales o comerciales que reúnen a miembros de 

un sector en específico con el fin de informar y dar a conocer 

productos o servicios además de establecer relaciones 

comerciales o públicas. Los asistentes acuden con el propósito de 

visitar el área de exposiciones.  
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Ilustración 7. Antecedentes históricos de grupos y 

convenciones 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

 

 Viajes de incentivo 

Este tipo de viajes los realizan las empresas con el fin de 

incentivar a miembros del personal de trabajo que han realizado 

bien sus tareas, alcanzando objetivos establecidos 

 Otras reuniones 

Son todas aquellas que cuentan con un número de participantes 

de por lo menos 10 personas, con una duración de más de 4 horas 

y en una sede concentrada (Centro de Estudios Superiores en 

Turismo, 2011). 

 

4.1.2 EL CÓMO: MODO EN QUE SE DAN LAS 

ACTIVIDADES 

Imagen 8: Centro de Convenciones de Puerto Rico 

 

Fuente: https://www.terra.com.co 

Al ser el Centro de Convenciones es un lugar en que se 

desarrollan diferentes tipos de eventos (congresos, seminarios, 

exposiciones, etc.) que requiere de múltiples espacios que 

permitan el correcto desenvolvimiento de las actividades que se 

realizaran en los mismos y son: 

 

Accesos: punto importante del proyecto puesto que son estos los 

que permiten el acceso al edificio por lo que  deben ser 

fácilmente visibles y ubicarse en lugares que eviten los recorridos 

innecesarios. 

Circulación: estos espacios permiten el correcto 

desenvolvimiento de los usuarios tanto interior como exterior del 

complejo arquitectónico con una conectividad adecuada entre 

zonas por medio de circulación horizontal y vertical tomando 

siempre en cuenta la accesibilidad universal. 

Zona administrativa: en esta zona se realizaran actividades de 

control y seguimiento para el correcto manejo del Centro de 

Convenciones. Las principales actividades que en esta se dan son 

las gestiones internas del centro de convenciones, control de 

cumplimiento de estándares de calidad a nivel de infraestructura, 

servicio y atención. 

Zona de usos múltiples: Es la más importante del Centro de 

Convenciones puesto que en esta es donde se desarrollan las 

principales actividades que son reuniones, conferencias, 

convenciones, congresos, seminarios, talleres, fiestas, 

exposiciones, entre otras,  

Zona de Servicios complementarios: son zonas que sirven de 

apoyo a las principales actividades del centro en aspectos como 

almacenaje, mantenimiento, evacuación de usuarios y empleados, 

control de sistemas eléctricos e hidrosanitarios, seguridad y aseo. 

 

 

 

https://www.terra.com.co/
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Imagen 9: Diagrama Funcional del Centro de Convenciones 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

4.1.3 EL DÓNDE: SOPORTES POSIBILITANTES 

Las zonas que componen al Centro de Convenciones deben 

interrelacionarse de tal manera que trabaje como un solo 

elemento arquitectónico. Cada espacio debe funcionar 

adecuadamente de acuerdo a las actividades que se den al interior 

de los mismos por lo que es necesario que posea espacios capaces 

de satisfacer las necesidades de sus usuarios, como son: 

 

Área de usos múltiples: las actividades que se dan en esta área 

requiere de los siguientes espacios 

 Auditorio: boletería, servicios higiénicos, cuarto de 

control, área de espectadores, escenario, camerinos. 

 Salas de reuniones 

 Salas de trabajos 

 Fiestas y banquetes: área de usuarios, servicios sanitarios, 

área de preparación, barra, bodega. 

 Salas de conferencias 

 Salones de usos múltiples 

 

Área de exposiciones: las exposiciones se las pueden realizar 

bajo cubierta o al aire libre por lo que será necesario que ésta 

posea un salón, bodega y un espacio en el exterior del edificio.  

 

Zona administrativa: las actividades administrativas requieren 

de los siguientes espacios  

 Información 

 Sala de espera 

 Secretaria 

 Archivo 

 Recursos humanos 

 Contabilidad 

 Dirección 

 Baño. 

 

Servicios complementarios: está conformada de los siguientes 

espacios   

 Bar – restaurante 

 Estacionamientos 

 Bodega general 

 Servicios higiénicos 

 Cuarto de máquinas 

 Vestidores y duchas 

 Guardianía 

Accesos y circulación: requiere de espacios como hall, vestíbulo, 

corredor, caminerías, rampas, escaleras y ascensor. 

 

 

 

4.1.4  NORMATIVA 

 

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

De acuerdo con la Ordenanza N°3746 (Ordenanza N° 3746) 

perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito sobre las 

Normas de arquitectura y urbanismo se tiene que:  

 

Sección 2da – ÁREAS VERDES Y DE EQUIPAMIENTO 

COMUNAL 

Tabla 3: Requerimiento de Equipamiento de Servicio Social 

 

Adaptado de: Normas de arquitectura y urbanismo del Distrito 

Metropolitano de Quito (Ordenanza N° 3746) 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

EDIFICACIONES PARA CULTURA 

Art. 168.- Edificaciones para Espectáculos Públicos:  

Este tipo de edificaciones deberán cumplir con las disposiciones 

de este artículo los edificios o locales que se construyan, se 

adapten o se destinen para espectáculos públicos, como: teatros, 
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cines, salas de conciertos, auditorios, salas de proyección de 

videos para adultos y otros locales de uso similar.  

De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en cinco 

grupos:  

Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores.  

Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores.  

Tercer Grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499.  

Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 

espectadores.  

Quinto Grupo: Capacidad hasta 49 espectadores. 

 

Art. 169.- Características de las Edificaciones para 

Espectáculos:   

 En caso de instalarse barreras en el acceso para el control 

de los asistentes, éstas deberán contar con dispositivos 

adecuados que permitan su abatimiento o eliminen de 

inmediato su oposición con el simple empuje de los 

espectadores, ejercido de adentro hacia afuera.   

 

 Las edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos 

principales a dos calles o espacios públicos de ancho no 

menor a 16 m.  

 

 Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una 

calle de ancho no menor a 14 m., y uno de sus costados 

con acceso directo a la calle, por medio de un pasaje de 

ancho no menor a 6m.  

 

 En las edificaciones del tercer grupo, los accesos 

principales podrán estar alejados de la calle o espacio 

público, siempre que se comuniquen a éstos por dos 

pasajes de ancho no menor a 6 m., con salidas en sus dos 

extremos. 

 

 Las calles y pasajes especificados anteriormente tendrán 

un piso o pavimento en un solo plano, pudiendo colocarse 

en la línea de la calle, rejas o puertas que se mantendrán 

abiertas durante las horas de funcionamiento del local.  

 

 La altura mínima libre en cualquier punto del local, 

medida desde el nivel del piso hasta el cielo raso, será de 

3,00 m. 

 

Art. 170.- Puertas en Edificaciones para Espectáculos:   

 Las puertas principales de acceso comunicarán 

directamente con la calle o con pórticos, portales o 

arquerías abiertas a dichas calles y estarán a nivel de la 

acera, a la que comunican sin interposición de gradas. 

 Para los locales de primera categoría será indispensable la 

colocación de tres puertas en su frente principal, como 

mínimo, y para los de segunda categoría, dos puertas. 

 

 Se prohíbe la colocación de puertas giratorias. 

 

 Las boleterías o puestos de venta no deben impedir el 

fácil acceso y evacuación del público. 

 

 El número mínimo de salidas que habrá en cada piso o 

localidad se especifica en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Tabla 4: Número mínimo de salidas en salas de espectáculos 

Número de 

espectadores en 

cada piso 

Número mínimo 

de puertas de 

salida 

Ancho mínimo 

cada puerta 

>o = a 49 2 1,20 

>o = a 50 < 200 2 1,20 

>o = a 200 < 500 2 1,80 

>o = a 500 < 1000 3 1,80 

>o = a 1000* 4 1,80 

 Más unas salida adicional de 1,20 m. como mínimo, por 

cada 200 espectadores más o fracción 

Adaptado de: Normas de arquitectura y urbanismo del Distrito 

Metropolitano de Quito (Ordenanza N° 3746) 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

Art. 171.- Puertas de Emergencia en Sala de Espectáculos.  

Las puertas de emergencia cumplirán las siguientes 

especificaciones: 

 Toda sala de espectáculos deberá tener por lo menos dos 

puertas de escape o salidas de emergencia, dentro de la 

normativa del artículo anterior y su cuadro. 

  

 Se dispondrán en forma tal, que atiendan áreas 

proporcionales de asientos (espectadores), evitando la 

cercanía al escenario. 

 

 Sobre las puertas existirá un aviso luminoso con la 

leyenda "emergencia", que deberá permanecer encendido 

mientras dure la función.  
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 Las puertas de emergencia comunicarán directamente a 

los corredores de emergencia, los que conducirán en 

forma directa a la calle y permanecerán iluminados 

durante toda la función.   

 

 Las puertas de emergencia podrán ser usadas también por 

el público para la evacuación normal de la sala, 

obligándose la empresa a dar a conocer este particular al 

público.  

 

 Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia afuera 

de la sala. 

 

Art. 172. Ventanas en Salas de Espectáculos   

En ninguna ventana de un local de reuniones podrán instalarse 

rejas, barrotes o cualquier otro objeto que impida la salida del 

público por dicha abertura en caso de emergencia. Este requisito 

no se aplicará a las ventanas colocadas en lugares que no estén en 

contacto con el público. 

 

Art. 173. Corredores en Salas de Espectáculos 

Los corredores de circulación se sujetarán a más de las normas 

generales de circulaciones interiores y exteriores, a las siguientes 

especificaciones:   

 El ancho mínimo será de 1,50 m. 

 

 Podrán disponerse corredores transversales, además del 

corredor central de distribución, siempre y cuando 

aquellos se dirijan a las puertas de salida.  

 

 No podrán existir salientes en las paredes de los 

corredores hasta una altura no menor de 2,05 m.  

 

 Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o 

espacios públicos comunicados con ellas. 

 

 Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, 

pasillos, vestíbulos, etc. Cualquier diferencia de nivel se 

salvará por medio de planos inclinados dependiente no 

mayor al 10 %.   

 

 Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, 

mamparas o cualquier otro objeto o artefacto que 

entorpezca la fácil y rápida evacuación del local.   

 

 Los corredores aumentarán su ancho frente a los 

guardarropas, de modo que no disminuya el ancho 

mínimo correspondiente. 

 

Art. 174. Escaleras en Salas de Espectáculos 

Las escaleras de estas edificaciones cumplirán con las normas 

generales y las siguientes condiciones:  

 Se prohíbe el uso de madera para construcción de 

escaleras. 

 

 Cada tramo tendrá un máximo de diez escalones, y sus 

descansos una dimensión no menor al ancho de la 

escalera.  

 

 Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de escaleras 

compensadas o de caracol.  

 

 En todo caso, el ancho mínimo de escaleras será igual a la 

suma de los anchos de las circulaciones a las que den 

servicio.  

 

 Las escaleras que presten servicio al público, no se podrán 

comunicar con subterráneos o pisos en el subsuelo del 

edificio.  

 

 No se permitirá disponer las escaleras de manera que den 

directamente a las salas de espectáculos y pasajes. 

 

Art.175. Ventilación en Salas de Espectáculos  

Deberá contar con sistemas de ventilación natural o mecánica, 

que asegure la permanente pureza del aire y renovación del 

mismo.   

Art. 176. Condiciones acústicas de las salas de espectáculos 

Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas 

y casetas de proyección de las salas de espectáculos deberán 

aislarse del área destinada a los concurrentes, mediante elementos 

o materiales resistentes al fuego que impidan la transmisión del 

ruido o de las vibraciones.   

Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán 

garantizar la buena audición en todos sus sectores, utilizando en 

caso necesario, placas acústicas que eviten el eco y la 

deformación del sonido. 

En los cines es necesario un espacio de 0,90 m. de fondo mínimo, 

entre la pantalla y los altavoces. 
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Art. 177. Iluminación de seguridad en salas de espectáculos  

A más de la iluminación necesaria para el funcionamiento del 

local, deberá proveerse a éste con un sistema independiente de 

iluminación de seguridad para todas las puertas, corredores y 

pasillos de las salidas de emergencia. Esta iluminación 

permanecerá en servicio durante el desarrollo del espectáculo o 

función. 

 

Art.178. Condiciones de visibilidad en salas de espectáculos.  

 Los locales se construirán de tal modo que todos los 

espectadores tengan una perfecta visibilidad desde 

cualquier punto de la sala, hacia la totalidad del área 

donde se desarrolle el espectáculo.  

 

 La visibilidad se determinará usando el círculo de 

isópticos, en base de una constante "k", que es el 

resultado de la diferencia de niveles entre el ojo de una 

persona y la parte superior de la cabeza del espectador 

situado en la fila inmediata inferior y/o superior. Esta 

constante tendrá un valor mínimo de 0.12 m.  

 

 Podrá usarse cualquier otro sistema de trazo, siempre y 

cuando se demuestre que la visibilidad obtenida cumpla 

con todo lo especificado en esta sección.   

 

 Para el cálculo de la isóptica en locales donde el 

espectáculo se desarrolle en un plano horizontal, se 

preverá que el nivel de los ojos de los espectadores no sea 

inferior en ninguna fila, al del plano en que se efectúe el 

espectáculo y el trazo de la isóptica se realizará a partir  

 

del punto extremo del proscenio, cancha, límite más 

cercano a los espectadores o del punto de visibilidad más 

crítico. 

   

 Para los locales destinados a cines, el ángulo vertical 

formado por la visual del espectador y una línea normal a 

la pantalla en el centro de la misma, no podrá exceder a 

30° y el trazo de la isóptica se efectuará a partir del 

extremo inferior de la pantalla. 

 

Art.179. Nivel de piso en salas de espectáculos  

Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se 

considerará que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es 

de1, 10 m. cuando éste se encuentre en posición sentada, y de 

1,70 m. cuando los espectadores se encuentren de pie. 

Art. 180. Escenario  

El escenario estará separado totalmente de la sala y construido 

con materiales incombustibles, permitiéndose únicamente el uso 

de la madera para el terminado del piso y artefactos de tramoya.  

El escenario tendrá una salida independiente a la del público, que 

lo comunique directamente con la calle.   

La boca de todo escenario debe estar provista de telón 

incombustible. 

 

Art. 181. Camerinos  

Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones: 

 

 

 No se permitirá otra comunicación que la boca del 

escenario entre aquellos y la sala de espectáculos. 

 

 Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente.  

 

 Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para 

emergencias.  

 

 Estarán provistos de servicios higiénicos completos, y 

separados para ambos sexos. 

Art. 182. Palcos y galerías  

Cada nivel de palcos o galerías estará servido por escaleras 

independientes de la de otros niveles. Estas escaleras tendrán un 

ancho mínimo de 1,50m. 

 

Art. 183. Butacas  

En las salas de espectáculos solo se permitirá la instalación de 

butacas que reunirán las siguientes condiciones:  

 Distancia mínima entre respaldos: 0,85 m. 

  

 Distancia mínima entre el frente de un asiento y el 

respaldo del próximo: 0.40 m.   

 

 La ubicación de las butacas será de tal forma que cumpla 

con todas las condiciones de visibilidad especificadas.   

 

 Las butacas se fijarán al piso, excepto las que se 

encuentren en palcos que podrán hacerlo opcionalmente.  
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 Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la 

distancia entre los respaldos de dos filas consecutivas sea 

mayor a 1,20 m.  

 

 Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 

14 butacas y, las limitadas por uno solo, no más de 7 

butacas. Esta norma podría variar en función del cambio 

de la distancia mínima.  

 

 La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más 

cercano de la pantalla, será la mitad de la dimensión 

mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7 m. 

 

 Se reservará el 2% de la capacidad de la sala de 

espectáculos para ubicar apersonas con capacidad 

reducida, en planta baja. Para ello será retirada de los 

extremos de dos filas consecutivas la última butaca, 

obteniendo una plaza libre igual a 1.20 m. Allí se ubicará 

la silla de ruedas, conservando los dos claros libres entre 

filas de asientos, anterior y posterior a la mencionada.  

 

 La reserva de espacio se realizará en forma alternada, 

evitando zonas segregadas del público y la obstrucción de 

la salida. 

 

Art.184. Cabinas de proyección  

Las cabinas de proyección en los locales destinados a cines 

cumplirán con las siguientes especificaciones:  

 Tendrán un área mínima de 4 m2. por cada proyector y, 

una altura mínima de 2, 20 m. 

 

 Se construirán con materiales incombustibles y dotados 

interiormente con extintores de incendio. 

 

 Tendrán una sola puerta de acceso, de material 

incombustible y de cierre automático. La puerta abrirá 

hacia afuera de la cabina y no podrá tener comunicación 

directa con la sala. 

 

 Las aberturas de proyección irán provistas con cortinas 

metálicas de cierre automático de material incombustible. 

 

 La ventilación deberá permitir 4 cambios de volumen 

total de aire por hora y se hará directamente al exterior de 

la sala.  

Art. 185 Taquillas  

Las taquillas para venta de boletos se localizarán en el vestíbulo 

exterior de la sala de espectáculos y no directamente en la calle. 

Deberá señalarse claramente su ubicación y no obstruirán la 

circulación del público. El número de taquillas se calculará a 

razón de una por cada 500 personas o fracción, para cada tipo de 

localidad. 

 

Art.186. Baterías sanitarias en salas de espectáculos  

Las baterías sanitarias serán separadas para ambos sexos, y el 

número de piezas se determinará de acuerdo a la siguiente 

relación:  

 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por 

cada 100 personas o fracción. 

  

 

 1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 

personas o fracción. 

 

 Se instalará al menos 1 bebedero con agua purificada, que 

podrá localizarse fuera de la batería sanitaria. 

 

 Para palcos y galerías se preverán baterías sanitarias de 

acuerdo a los literales anteriores. 

 

 Se preverá una batería sanitaria para personas con 

capacidad reducida. 

 

ESTACIONAMIENTOS 

Los estacionamientos públicos se clasifican para efectos de su 

diseño, localización y según el tipo de vehículos, en los 

siguientes grupos:  

 Estacionamientos para vehículos menores como 

motocicletas y bicicletas.  

 

 Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, 

jeeps, camionetas.   

 

 Estacionamientos para vehículos de transporte público y 

de carga liviana: buses, busetas y camiones rígidos de dos 

y tres ejes.   

 

 Estacionamientos de vehículos de carga pesada destinados 

a combinaciones de camión, remolque o tracto camión 

con semi - remolque o remolque. 
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Art. 49. Cálculo del número de Estacionamientos   

El cálculo del número de estacionamientos se determina de 

acuerdo a los usos de suelo establecidos. 

Tabla 5: Requerimiento mínimo de estacionamientos para 

vehículos livianos por uso 

Usos 
N° de 

unidades 

N° de 

unidades 

para 

visitas 

Área para 

vehículos menores 

y otras áreas 

complementarias 

CULTURA 

Norma 

general 

1 cada 50 m2 

de AU 

 Tres módulos de 

estacionamientos 

para vehículos 

menores 

Normas específicas 

Bibliotecas, 

museos y 

salas de 

exposiciones 

1 cada 40 m2 

de AU 

  

Teatros, 

cines, salas de 

conciertos y 

auditorios 

1 cada 10 m2 

de AU 

  

Adaptado de: Normas de arquitectura y urbanismo del Distrito 

Metropolitano de Quito (Ordenanza N° 3746) 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

 

 

 

4.1.5 SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

SUSTENTABILIDAD 

La sustentabilidad es un término ligado a las acciones del hombre 

en relación a su entorno, puede ser aplicado a diferentes ámbitos 

como el económico, social o ecológico, pero en general éste se 

refiere la capacidad que tiene algo para mantenerse a sí mismo 

sin agotar sus recursos o perjudicar su entorno. 

“La sustentabilidad es un proceso que tiene por objetivo 

encontrar un equilibrio entre el medio ambiente y el uso de 

recursos naturales” (Smartia Group, 2013) . 

 

SOSTENIBLE 

Según el Diccionario de la Lengua Española es aquello “que se 

puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 

causar graves daños al medio ambiente, especialmente en 

ecología y economía”. 

A partir de este término se deriva el concepto de Desarrollo 

Sostenible que según el informe de la Comisión Bruntland 

(1987), es el “desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” 

(UNESCO, 2016). 

El desarrollo sostenible se encuentra ligado a cuatro dimensiones 

el social, económico, medio ambiental y cultural que se 

interrelacionan con el fin de una mejor calidad de vida. La 

sostenibilidad es la cualidad por la que un elemento se mantiene 

o permanece activo en el transcurso del tiempo (UNESCO, 

2016). 

 

 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

La arquitectura sustentable es aquella que toma en cuenta el 

medio ambiente al momento de proyectar por medio de sistemas 

que reduzcan el impacto ambiental poniendo en práctica 

principios ecológicos como el reciclaje de material, manejo 

correcto de desechos, uso de energía alternativa, etc. con lo que 

se busca fomentar el uso responsable de recursos y la aplicación 

eficiente de tecnologías para no generar gastos energéticos y 

producir el menor impacto posible en el medio ambiente. 

 

Para que esto sea posible hay que tomar en cuenta los principios 

básicos de la arquitectura sustentable que son:  

 Uso de materiales sostenibles para la construcción: Se 

pretende priorizar la utilización de materias de bajo 

consumo energético así como aquellos que pueden 

obtenerse de forma natural en la zona 

 

 Reducción del consumo energético: Se debe procurar 

hacer el menor uso posible de energía eléctrica durante la 

construcción y vida útil del edificio, poniendo en práctica 

el uso de energía renovable 

 

 Análisis de las condiciones climáticas: Al momento de 

proyectar una edificación es necesario tomar en cuenta las 

condiciones climáticas de la zona incluyendo hidrografía, 

estudio de asoleamiento y vientos para obtener así el 

mayor rendimiento de recursos y evitar el menor impacto 

en el medio ambiente 

 

 Uso de energía renovable 
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 Cumplimiento de requisitos: Cumplir con criterios de 

confort, salubridad, iluminación y ventilación 

establecidos en las normativas para cualquier tipo de 

edificaciones (Valvermont, 2015). 

Imagen 10: Arquitectura sustentable 

 

Fuente: (Valvermont, 2015) 

 

SUSTENTABILIDAD EN EL PROYECTO 

El diseño arquitectónico del Centro de Convenciones se basará en 

los principios básicos de arquitectura sustentable con el fin de 

optimizar recursos, buscando que éste sea eficiente en el aspecto 

ambiental y energético de modo que se genere el menor impacto 

en el entorno; para lograr esto se tomará en cuenta las  siguientes 

consideraciones: 

VENTILACIÓN CRUZADA 

Este es uno de los métodos más adecuado ya que con esta se 

puede evitar el sobrecalentamiento de la edificación. Este tipo de 

ventilación aprovecha las corrientes de aire natural y depende de 

dos factores la disponibilidad y dirección del viento.  

Para conseguir un sistema de ventilación cruzada se debe hacer 

un análisis de las condiciones climáticas del lugar y la orientación 

de las fachadas de la edificación para poder determinar donde se  

 

ubicaran las aberturas. Algunas consideraciones a tomar en 

cuenta son el tamaño y ubicación de las aberturas, las plantas 

libres favorecen a la ventilación cruzada y el uso de patios o 

jardines interiores. (Arquinépolis, 2017) 

Imagen 11: Reglas de la ventilación cruzada 

 

Fuente: (Gramaconsultores, 2012) 

 

VEGETACIÓN 

El uso de vegetación en la arquitectura es importante ya que es 

uno de los materiales más ecológicos que pueden usar en la 

construcción, pues ésta puede ser aplicada de diversas formas 

como en terrazas ajardinadas, fachadas vegetales, en patios y 

jardines. 

Imagen 12: Cubierta ajardinada 

 

Fuente: (Opcionbio, 2013) 

 

La presencia de vegetación en la edificación puede generar 

muchas ventajas tanto para el edificio y sus ocupantes como para 

su entorno, algunas de estas son: 

 Sirve como elemento generador de sombra en verano, 

permite el paso de los rayos del sol en invierno y proteger 

al edificio contra el viento. 

 Aísla térmicamente al edificio manteniendo una 

temperatura agradable en su interior. 

 Regula la humedad del ambiente y lo refresca cuando este 

incrementa. 

 Reducen la contaminación 

 Sirven como filtros de aire reduciendo la contaminación 

acústica. 

 Mejora la permeabilidad del suelo. 

 Mejora la estética de la ciudad dándole una apariencia 

más natural al edificio. 

 Recupera el espacio tomado por el edificio con el uso de 

cubiertas ajardinadas formando huertos urbanos. 

(Del Toro & Antúnez - ARQUITECTOS, 2015). 

 

 

Imagen 13: Entrada solar y bloqueo de la plantación 

 

Fuente:http://blog.deltoroantunez.com/2015/03/lo-

verde-en-la-arquitectura-sostenible.html 
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Es importante el uso de vegetación propia de la zona con el fin de 

mantener un ecosistema estable, crear hábitat para la fauna y 

generar menor gasto de mantenimiento. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Orientación del edificio 

La orientación del edificio es importante para aprovechar la 

energía solar captándola por medio de grandes ventanales o 

muros, manteniendo el confort térmico al interior del edificio 

para reducir el consumo energético.  

Imagen 14: Orientación del sol 

 

Fuente: http://energia-y-

arquitectura.blogspot.com/ 

 

Paneles solares 

Al ser el sol uno de los recursos energéticos más abundantes y 

menos dañinos con el medio ambiente el uso de paneles solares 

es una buena opción para disminuir el consumo energético del 

edificio. 

 

 

 

Imagen 15: Paneles de energía solar para edificios 

 

Fuente:http://innovasolar.blogspot.com/2014/05/la-

plata-proponen-utilizar-paneles-de.html 

 

4.2 REALIDAD 

A continuación se describen las características propias del sitio 

donde se implantará el proyecto, los aspectos físicos, sociales y 

económicos de la población del cantón Ibarra.  

 

4.2.1 MEDIO FÍSICO NATURAL 

Ibarra se encuentra ubicada en el norte del país, al noreste de la 

ciudad de Quito y sur de Tulcán. Capital de la provincia de 

Imbabura, está conformada por cinco parroquias urbanas y siete 

rurales y cuenta con una población aproximada de 181.175 

habitantes  (GAD Ibarra, 2016) 

 

TOPOGRAFÍA 

Los relieves de Ibarra y su área de influencia inmediata poseen 

una pendiente que oscila entre el 5% y 15% en las estribaciones 

del volcán Imbabura y una topografía ascendente en elementos  

 

orográficos como son el río Ambi y Tahuando, y el las 

elevaciones de Alpachaca.  

CLIMA 

El cantón cuenta con una variedad de microclimas entre los 

cuales están el frío andino en el sector de Angochahua, trópical 

seco en el valle del Chota y cálido húmedo en la zona de Lita y la 

Carolina (GAD Ibarra, 2016). 

TEMPERATURA 

Su temperatura promedio anual es de 15,9°C,; los registros 

promedian una temperatura máxima media entre los 20 y 25 °C y 

mínima media de 7 y 11°C (GAD Ibarra, 2016). 

Imagen 16: Climograma Ibarra 

 

Fuente: https://es.climate-

data.org/location/2964/ 

 

 

 

 

http://energia-y-arquitectura.blogspot.com/
http://energia-y-arquitectura.blogspot.com/
https://es.climate-data.org/location/2964/
https://es.climate-data.org/location/2964/
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VIENTOS 

El cantón presenta vientos promedios de 7 m/s máximo y 3,5 m/s 

mínimo. 

 

PRECIPITACIONES 

“El análisis hidrometeorológico determina que las precipitaciones 

están entre los 1000 mm y 14000 mmm” (GAD Ibarra, 2016).  

 

HIDROGRAFÍA 

Ibarra se encuentra ubicada entre las subcuencas del río Chorlaví 

y Tahuando, las microcuencas pertenecientes al Tahuando son: la 

Rinconada, Cucho de Torres, Curiacu, Pungu Huayco y algunos 

drenajes menores, las correspondientes al río Chorlaví son 

drenajes menores de quebradas.  

Imagen 17: Diagrama de temperatura de Ibarra 

 

Fuente: https://es.climate-data.org/location/2964/ 

 

 

 

FLORA Y FAUNA 

La ciudad de Ibarra goza de una gran cantidad de flora y fauna 

debido a la ubicación geográfica y condiciones climáticas que 

posee, cada parroquia posee una cantidad y variedad diferente de 

especie; el tipo de flora influye en el las especies animales que 

puedan existir (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Ibarra, 2015, pág. 17)  

FAUNA 

Tabla 6: Fauna del cantón Ibarra 

FAUNA 

AVES MAMÍFEROS REPTILES 

Gansos 

Patos 

Golondrinas 

Ocas 

Ruiseñores 

Halcones 

Gaviotas 

Colibríes 

Quilicos 

Canarios 

Gorriones 

Palomas 

 

Ardillas 

Conejos 

Hurones 

Zorrillos 

Cuyes 

Vacas 

Ovejas 

Toros 

Cabras 

Bueyes 

Liebres 

Hurones 

Guanta 

Lagartijas 

Sapos 

Salamandras 

Cecilios 

tropicales 

Adaptado de: Wikipedia, elaborado por la 

estudiante TFC 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

 

 

Imagen 18: Fauna de Ibarra 

 

Fuente: Google imágenes 

 

Tabla 7: Flora 

FLORA DEL SECTOR 

NOMBRE CARACTERÍSTICA IMAGEN 

Cedro Altura de 25 a 50 m de 

altura. 

Hojas agua perennes y 

cortas, color verde, de 2 

a 6 cm de largo. 

Copa de forma tubular. 

Fuente: 

https://www.ecured.cu/

Cedro 

 

 

Ceibo Altura de 5 a 10 m. 

Diámetro de 8 a 10 m. 

Crecimiento mediano a 

rápido.  

La copa del árbol no es 

muy tupida. 

Fuente:http://www.gui

 

 

https://es.climate-data.org/location/2964/
https://www.ecured.cu/Cedro
https://www.ecured.cu/Cedro
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adejardineria.com/arbol

es-con-flores-el-ceibo/ 

Álamo Alcanza una altura de 

20 a 25 m y diámetro de 

hasta 1m. 

Planta de crecimiento 

rápido. 

Hojas alternas de forma 

ovalada o triangulares, 

palminervias. 

Fuente: 

https://www.ecured.cu/

%C3%81lamo 

 

 

Espino Alcanza una altura de 

hasta 6m. 

Tronco de hasta 50 cm 

de diámetro. 

Copa semiesférica. 

Hojas caducas, 

compuestas, bipinnadas 

de 1 a 4 cm de largo. 

Flores hermafroditas, 

sésiles de 5 a 7 mm de 

largo. 

Fuente: 

http://parquedelasescult

uras.providencia.cl/arbo

les/16espino.html 

 

 

 

 

 

Guayacán Árbol mediano de 12 

a22 m de altura y 50 a 

60 cm de diámetro. 

Copa medianamente 

extendida y globosa. 

 

 

Flores amarillas y hojas 

color verde con canela. 

Fuente: 

ecuadorforestal.org  

Nogal Altura máxima 30 m de 

altura. 

Diámetro máximo 1 m. 

Hojas de 25 cm de 

largo, color verde 

intenso. 

Flor de un leve color 

verde. 

Fuente:https://www.flo

res.ninja/nogal/  

 

 

Roble Altura máxima 15 m de 

altura. 

Copa redondeada y 

densa. 

Hojas de 14cm de 

largo. 

Flores blancas 

Frutos amarillos, rojos 

y púrpuras. 

Fuente: 

http://www.seduma.yuc

atan.gob.mx/flora/ficha

s-tecnicas/Roble.pdf 

 

 

Cholán Altura: 8 m. 

Flor: color amarillo. 

Distancia entre árboles: 

6m. 

Fuente: 

http://www.fsembrando

 

 

esperanza.org  

Tulipán 

africano 

Altura: 10 a 13 m. 

Flor: color anaranjado. 

Distancia entre árboles: 

6 a 8m. 

Fuente: 

http://solmo2012.blogs

pot.com 

 

 

 

Arupo Altura: 8 m. 

Flor: rosada o blanca. 

Distancia entre árboles: 

5m. 

Fuente: 

https://issuu.com/dpnar

vaez/docs/trabajo_final 

 

 

Adaptado de: Wikipedia, elaborado por la estudiante TFC 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

4.2.2 MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL 

USO DEL SUELO 

El uso de suelo en el cantón Ibarra se encuentra distribuido en 

forma general de la siguiente manera: residencial, comercial, 

administrativo, industrial, equipamiento, servicios público y 

protección ecológica. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.fsembrandoesperanza.org/
http://www.fsembrandoesperanza.org/
http://solmo2012.blogspot.com/
http://solmo2012.blogspot.com/
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Tabla 8: Cuadro de área de usos recomendados 
 

ZONIFICACIÓN DEL CUT DEL CANTÓN IBARRA 

 

USOS 

ÁREAS 

Has % 

Residencial 2618,18 37,09 

Residencial – Comercial 519,27 7,36 

Industrial 73,39 1,07 

Vivienda con huerto 65,39 0,93 

Reservas agrícolas 325,41 4,61 

Reserva ecológica 3170,69 44,92 

Resera arqueológica 61,49 0,87 

Área pareada  44,09 0,62 

Protección de ríos y barrancos 79,74 1,13 

Rehabilitación histórica D203 19,98 0,28 

Rehabilitación histórica D204 51,41 0,81 

Universidades 27,62 0,39 

TOTAL 7058,65 100,00 

 

Adaptado de: PDOT cantón Ibarra, 2015 

Elaborado por: Autor del TFC 

La mayor área del territorio corresponde a las reservas ecológicas 

ocupando 44,92% de la superficie, seguido del uso residencial 

que ocupa el 37,09% de superficie (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 2015).  

 

 

 

 

 

Mapa 1: Usos de suelo reglamentario 

 

 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

 

 

 

ALTURA DE EDIFICACIÓN 

La altura de la edificación determina el crecimiento vertical de la 

ciudad el cual debe corresponder a la proyección de la población 

en base a la dotación de servicios y el índice de vivienda por 

habitante que para Ibarra es de 21,22 m2/HAB (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 2015, 

pág. 169). 

La mayor parte de edificaciones en Ibarra se encuentran dentro 

del grupo de 1 a 2 pisos correspondiente al 91,23% de la 

edificación total, lo que quiere decir que Ibarra no es una ciudad 

que crece verticalmente sino más bien lo hace de forma 

horizontal hacia la periferia de la misma (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 2015).  

 

OCUPACIÓN DEL SUELO EN LA CIUDAD 

El suelo es uno de los recursos naturales más importantes por lo 

que la utilización de éste debe ser con responsabilidad evitando la 

sobre y subutilización. En Ibarra el 36% de predios existente se 

encuentran vacantes, éstos podrían ser utilizados para generar 

más viviendas sobre todos de interés social al interior de la urbe 

evitando así que la ciudad se expanda hacia las periferias 

reduciendo el uso extensivo del suelo (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 2015).  
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Mapa 2: Altura de la edificación reglamentaria 

 

 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

 

 

 

Mapa 3: Ocupación del suelo 

 

 
 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

 

 

EQUIPAMIENTOS 

La dotación de equipamientos en la ciudad de Ibarra se da de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 9: Equipamientos de la ciudad de Ibarra 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

Como se puede observar en el cuadro prácticamente se encuentra 

bien dotada de equipamientos urbanos que garantizan una mejor 

calidad de vida y satisfacen las necesidades de la población. A 

pesar de ser un cantón que posee gran cantidad de vegetación 

(reserva ecológica), existe un déficit bastante elevado en cuanto a 

áreas verdes (1,77m2/hab) pues no cumple con el porcentaje 

establecido por la OMS que es de 10 m2/habitante (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 2015).  
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ESPACIOS PÚBLICOS 

Los espacios públicos corresponden a los espacios abiertos como 

son plazas, parques y áreas verdes de la ciudad  

Tabla 10: Espacios Públicos de la ciudad de Ibarra. 

 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUES 

 

 

Parque Ciudad 

Blanca 

 

 
 

 

 

Parque Pedro 

Moncayo 

 

 
 

 

Parque Víctor 

Manuel 

Peñaherrera (La 

Merced) 

 

 
 

 

 

Parque de La 

Familia 

 

 
 

 

 

Parque Germán 

Grijalva 

 

 
 

 

 

Parque República 

 

de Chile 

 
 

 

 

 

Parque Boyacá 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZAS 

 

 

Plazoleta Francisco 

Calderón 

 

 
 

 

 

 

Plazoleta Abdón 

Calderón 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAISAJES 

 

 

Laguna de 

Yahuarcocha 

 

 
 

 

 

Loma de 

Guayabillas 

 

 
 

 

 

Mirador San 

Miguel Arcángel 

 

 
 

 

 

OTROS 

 

 

 

Esquina del Coco 

 

 
 

 

 

 

Obelisco 

 

 
 

 

 

Centro Cultural el 

Cuartel 

 

 
 

 

 

Piedra Chapetona 

 

 
 

 

Elaborado por: Autor del TFC 
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Mapa 4: Espacios públicos de la ciudad de Ibarra. 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

INFRAESTRUCTURA: Sistema de Redes y Servicios 

 AGUA POTABLE 

La cobertura del servicios de agua a nivel cantonal es del 90,75% 

de las viviendas de los cuales el 35,4% es suministrado por medio  

 

de carro repartidos, pozos, río u otros y el 29,2% restante es 

abastecido por la red pública. En cuanto a la cabecera cantonal el 

94,62% de las viviendas cuentan con servicio de agua potable, 

incluso los sectores con menos ocupación nivel de ocupación del 

suelo (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Ibarra, 2015). 

Tabla 11: Acceso de vivienda a la red de agua 

potable año 2010 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

 Eliminación de aguas servidas 

El 83,22% de las viviendas del cantón cuentan con servicio de 

alcantarillado, siendo la parroquia de Angochagua la menos 

favorecida ya que únicamente el 8,88% de las viviendas poseen 

sistema de alcantarillado según el censo del 2010. En el área 

urbana existe un sistema combinado de recolección de aguas 

servidas y lluvias lo que genera problemas de colapso de tuberías 

sobre todo en épocas de invierno (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 2015).  

 

Tabla 12: Acceso de viviendas a la red de alcantarillado 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

 Cobertura de energía eléctrica 

La cobertura del servicio eléctrico cantonal es del 98,60% de 

viviendas que poseen suministro eléctrico lo que quiere decir que 

el cantón está bien dotado tanto a nivel urbano como rural (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 

2015). 

Tabla 13: Servicio eléctrico por vivienda 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 
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 Eliminación de basura 

La cobertura de recolección de basura a nivel cantón es de 

89,05% de acuerdo al SIISE. A nivel de zona rural el 56.93% de 

las viviendas cuentan con este servicio y en la zona urbana el 

94,70% de las viviendas, siendo ésta mejor atendida debido a que 

posee mejor sistema vial por lo que se facilita el ingreso del 

transporte de recolección (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Ibarra, 2015).. 

Tabla 14: Viviendas con cobertura de medios de 

eliminación de basura 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 Red vial 

Vías estatales del cantón Ibarra 

El cantón Ibarra cuenta con dos ejes viales de carácter estatal que 

son la Troncal de la Sierra “E35” (Panamericana) y la 

Transversal fronteriza “E10” (Ibarra-San Lorenzo) y la línea del 

tren que forma parte del Ferrocarril Transandino (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 2015). 

  

Red vial cantonal 

Esta está conformada por calles, pasajes y avenidas que se 

articulan con las vías estatales y provinciales, intercantonales, 

interparroquiales y caminos vecinales (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 2015). 

Red vial urbana de la cabecera cantonal 

La ciudad de Ibarra posee 4 tipos de vías que son: 

 Vías arteriales= 26,57 km 

 Vías colectoras= 29,52 km 

 Vías locales= 371,26 km 

 Vías peatonales= 20,05 km 

 Transporte 

 

Tabla 15: Estado actual de la red vial urbana 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

 

 

 

Transporte interprovincial 

La ciudad de Ibarra cuenta con en terminal terrestre que es donde 

concentran todas las compañías y cooperativas de transporte 

parroquial, cantonal y provincial.  

En el terminal trabajan 24 operadoras de transporte público que 

suman un total de 1077 frecuencias diarias. Los buses que parten 

desde la terminal se reparte hacia 72 destinos de los cuales el 

36,1% de éstos son provinciales sobre todo hacia las provincias 

de Carchi y Pichincha (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Ibarra, 2015). 

 

Imagen 19: Terminal Terrestre de Ibarra 

 

Fuente:http://www.flickriver.com/places/Ecuador/Im

babura+Province/search/ 

Transporte urbano 

Ibarra cuenta con dos cooperativas de transporte urbano con un 

total de 24 líneas operativas de las cuales 9 son realizadas por la 

cooperativa de buses San Miguel de Ibarra y las 15 restantes por 

la cooperativa 28 de Septiembre (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 2015). 
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Imagen 20: Transporte público en Ibarra 

 

Fuente:http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/

1101890896#.WQ9qsFU1-M8 

 

4.2.3 MEDIO SOCIO – ESPACIAL 

 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACION 

La población total del cantón Ibarra es de 181.175 habitantes de 

los cuales 131.856 hab correspondientes al 72,77% viven en la 

zona urbana del cantón (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Ibarra, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5: Densidad poblacional 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

 

 POBLACIÓN TOTAL SEGÚN EL GÉNERO 

Según el censo de población realizado en 2010 de los 182.175 

habitantes que posee el cantón 93.389 corresponden a mujeres y 

87.786 a hombres  

Tabla 16: Población por género 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

En el siguiente cuadro se puede observar que la mayor parte de la 

población se encuentra ubicada en los grupos de niños, 

adolescentes y jóvenes con un 48,2% y adultos con 43,9% de la 

población total (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Ibarra, 2015). 

Tabla N°14 Grupos de edad por sexo y ciclo de vida 

 

Fuente: Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 
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 TASA DE CRECIMIENTO 

La tasa de crecimiento es un factor que ayuda a determinar el 

cambio en número de habitantes de un país o región; mediante 

éste se puede llegar a determinar las necesidades que se deben 

satisfacer en cuanto a infraestructura y recursos. 

 

Imagen 21: Tasa de crecimiento anual 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

En la gráfica se puede observar que en las parroquias de la 

Carolina, Angochahua y Ambuquí existe un decrecimiento en la 

población, mientras que en el centro urbano y San Antonio un 

incremento en la población; lo que quiere decir que la población 

de las zonas rurales están migrando hacia los centros urbanos 

aumentando así los índices de pobreza y desempleo (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 2015). 

 

 

 

 

4.2.4 MEDIO SOCIO - ECONÓMICO  

 Estructura de la Población en Edad de Trabajar PET 

Según el censo de población y vivienda (2010) de la población 

total del cantón el 80,8% correspondiente a 146.365 habitantes se 

encuentran dentro del rango de población en edad de trabajar 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra, 

2015). 

Tabla 17: Población en edad de trabajar 2010 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

 PEA – PEI – VAB cantón Ibarra 

La PEA del cantón Ibarra se concentra en su mayoría en 

actividades de sector terciario (servicio y comercio) más de la 

mitad de la población (58,08%) se dedican a estas actividades 

que aportan al desarrollo económico del cantón. 

Este fenómeno se puede deber a que gran parte de los habitantes 

de zonas rurales han migrado hacia la urbe con el fin de mejor su 

situación económica (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Ibarra, 2015). 

 

Tabla 18: PEA – PIB cantón Ibarra 2010 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 

 

 Principales actividades económico productivas según 

ocupación por PEA  

Los procesos que encierran el sistema económico-productivo del 

cantón Ibarra son: 

Tabla 19: Población en edad de trabajar 2010 

 

Fuente: PDOT cantón Ibarra, 2015 
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4.3 PRÁCTICA 

Se realiza el análisis de referentes que se han realizado a nivel 

nacional e internacional que tengan relación con la tipología 

arquitectónica en estudio. 

 

4.3.1 REFERENTE INTERNACIONAL  

CENTRO DE CONVENCIONES MONS 

INTERNATIONAL CONGRESS XPERIENCE (Arch Daily, 

2015) 

Arquitectos: Studio Libeskind, H2a Architecte & Associés 

Ubicación: Avenue des Bassins, 7000 Mons, Bélgica 

Año Proyecto: 2015 

Superficie: 12500.0 m2 

 

CONCEPTO 

El proyecto es planteado bajo la idea de generar un vínculo entre 

lo antiguo y nuevo del lugar, Las visuales que se pueden apreciar 

desde la parte superior de este permiten que el observador aprecie 

la vieja y nueva arquitectura creando una interacción visual. 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Perspectiva 1 Centro de Convenciones Mons 

International Congress Xperience 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

El Centro de Convenciones cuenta con los siguientes espacios: 

Hall de ingreso, tres auditorios, sala de usos múltiples para 

eventos, sala de conferencias, oficinas, restaurante, 

estacionamiento subterráneo y terraza pública. 

Imagen 23: Sección longitudinal 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl  

 

 

 

SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL 

Formalmente el Centro de Convenciones está compuesto por una 

volumetría compleja a partir de la cual surge el edificio 

ascendentemente en forma de espiral hasta llegar a una cubierta 

ajardinada.  

En una de sus fachadas sobresale un elemento que marca una 

entrada acristalada, jerarquiza el acceso y genera una conexión 

con su entorno inmediato. 

Ilustración 26. Perspectiva 2 del Centro de 

Convenciones Mons International Congress 

Xperience 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

Con el fin de mantener la forma del edificio intacta el arquitecto 

realiza el mínimo de aberturas y utiliza materiales que le den 

continuidad visual a las fachadas. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Imagen 24: Fachadas del Centro de Convenciones Mons 

International Congress Xperience 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl  

 

SISTEMA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

El edificio está compuesto por materiales propios de la zona; para 

el recubrimiento de las fachadas se hace uso de cintas de 

aluminio, en el elemento sobresaliente, y para el resto del edificio 

láminas de madera de tal manera que se crea una interacción con 

la vegetación del entorno. Está compuesto por una estructura de 

acero que se adapta a la forma del edificio. 

Imagen 25: Materialidad del edificio 

 

Fuente:http://www.designboom.es/galleries/daniel-

libeskind-centro-convenciones-mons-international-

congress-xperience-libeskind-04-09-2015/ 

 

SUSTENTABILIDAD 

En cuanto a lo concerniente con la eficiencia energética el 

edificio cuenta con los siguientes mecanismos: 

 Cubierta verde (absorción de agua, calor y refrigeración) 

 Paneles solares 

 Sistema de sombreado pasivo 

 Células fotovoltaicas 

 

Imagen 26: Eficiencia energética 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl  

 

CENTRO DE EVENTOS FERIA VALENCIA (Arch Daily, 

2013) 

Arquitectos: Tomás Llavador 

Ubicación: Calle Alfarrasí, 18, 46035 Valencia, Spain 

Año Proyecto: 2007 

Superficie: 10275.0 m2 

 

 

CONCEPTO 

El Centro de Eventos Feria Valencia se concibe bajo la idea de 

proporcionar a la ciudad de un espacio apto para la realización de 

eventos de gran magnitud (negocios y convenciones). El edificio 

es un referente arquitectónico de la ciudad, innovador y moderno. 

Imagen 27: Perspectiva 1 Centro de Eventos Feria 

Valencia 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

El Centro de Eventos cuenta con cuatro plantas comunicadas 

entre sí por una bóveda de cristal ubicada en el centro del 

edificio, que además de servir como elemento de conexión 

permite el ingreso de luz natural al edificio.  

Dentro de los espacios que posee se encuentran cuatro salas de 

conferencia, dos salones de actos, dos auditorios, sala de prensa, 

sala VIP, cinco salas de reuniones, administración, restaurante y 

estacionamiento 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Imagen 28: Distribución por plantas Centro de Eventos 

Feria Valencia 

 

Fuente:http://diadelapersonaemprendedora.emprenemjunt

s.es/fotos/30239_foto.jpg 

El centro también cuenta con una plaza ajardinada que tiene 

conexión directa por medio de la bóveda al interior del mismo, 

siendo éste el acceso principal al Centro de Eventos.  

Imagen 29: Plaza de acceso al Centro de 

Eventos Feria Valencia 

 

Fuente:https://www.slideshare.net/ElisaCisneros

Reig/valencia-convention-exhibition-centre 

 

 

SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL 

El edificio está conformado por dos cuerpos un bloque prismático 

que consta de cuatro plantas donde se desarrollan todas las 

actividades y una bóveda de gran altura ubicada en el centro del 

edificio. 

Visualmente el elemento arquitectónico tiene una apariencia 

ligera, sus fachadas están compuestas de elementos lineales que 

además de ser estéticamente agradable permiten la ventilación 

natural al interior del edificio. 

Imagen 30: Fachada frontal Centro de Eventos Feria 

Valencia 

 

Fuente:https://www.slideshare.net/ElisaCisnerosReig/valencia-

convention-exhibition-centre 

 

SISTEMA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

El complejo está constituido por una estructura de acero. La 

bóveda está compuesta de una malla de acero que soporta paneles 

de vidrio reflectante que protege del ingreso excesivo de luz 

exterior y proporciona buenas visuales a sus usuarios  

 

Imagen 31: Sistema estructural 

 

Fuente:https://www.slideshare.net/ElisaCisnerosReig/valen

cia-convention-exhibition-centre 

Imagen 32: Bóveda Centro de Eventos Feria Valencia 

 

Fuente:https://www.slideshare.net/ElisaCisnerosReig/val

encia-convention-exhibition-centre 

CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE 

BOGOTÁ, ÁGORA BOGOTÁ (Pinzón, 2011) 

Arquitectos: Herreros Arquitectos + Daniel Bermúdez 

Ubicación: Bogotá, Colombia 

Año Proyecto: 2011 

Superficie: 73.350 m2 

https://www.slideshare.net/ElisaCisnerosReig/valencia-convention-exhibition-centre
https://www.slideshare.net/ElisaCisnerosReig/valencia-convention-exhibition-centre
https://www.slideshare.net/ElisaCisnerosReig/valencia-convention-exhibition-centre
https://www.slideshare.net/ElisaCisnerosReig/valencia-convention-exhibition-centre
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CONCEPTO 

Ágora Bogotá es un centro de congresos ubicado en la zona 

urbana de la ciudad con el cual se busca fomentar el interés por la 

cultura, educación, tecnologías, etc. tanto en ajenos como 

propios, convirtiéndose así en un referente a nivel nacional e 

internacional.   

Lo que el arquitecto busca con su diseño es proporcionar al 

usuario un conjunto de experiencias basadas en los espacios y 

actividades que se desarrollan en torno al conjunto 

arquitectónico. 

SISTEMA FUNCIONAL 

El conjunto arquitectónico se erige en torno a un gran espacio 

central a modo de plaza interna. Cada una de las plantas se 

encuentra comunicada a otra por un sistema de escaleras que dan 

hacia un vestíbulo vinculado a los usos que tenga cada planta. El 

centro de convenciones cuenta con los siguientes espacios: 

 Vestíbulo 

 Salón de exposiciones 

 Salas de reuniones 

 Salas de congresos  

 Gran salón de eventos 

 Auditorio 

 

 

 

 

 

Ilustración 35. Emplazamiento Ágora Bogotá 

 

Fuente:https://habitararq.blogspot.com/2012/11/ago

ra-bogota.html 

Imagen 33: Vestíbulo Auditorio Ágora Bogotá 

 

Fuente:http://www.a57.org/articulos/proyecto/Mas-

de-Agora-Bogota-Bermudez-Herreros-arquitectos 

Imagen 34: Sección Ágora Bogotá 

 

Fuente: http://www.a57.org/articulos/proyecto/Mas-de-

Agora-Bogota-Bermudez-Herreros-arquitectos 

 

SISTEMA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

La estructura del edificio está elaborada de acero lo que le 

permite salvar las grandes luces que posee. La estructura metálica 

permite que la estructura sea liviana y facilita su construcción 

minimizando consumo de otros materiales y tiempo además de 

esto la estructura de acero facilita la realización de 

modificaciones y añadidura de elementos en caso de que fuere 

necesario. 

Imagen 35: Fachada Frontal Ágora Bogotá 

 

Fuente:https://habitar-arq.blogspot.com/2012/11/agora-

bogota.html 

Imagen 36: Fachada Lateral Izquierda Ágora Bogotá 

 

Fuente:https://habitararq.blogspot.com/2012/11/agor

a-bogota.html 

http://www.a57.org/articulos/proyecto/Mas-de-Agora-Bogota-Bermudez-Herreros-arquitectos
http://www.a57.org/articulos/proyecto/Mas-de-Agora-Bogota-Bermudez-Herreros-arquitectos
http://www.a57.org/articulos/proyecto/Mas-de-Agora-Bogota-Bermudez-Herreros-arquitectos
http://www.a57.org/articulos/proyecto/Mas-de-Agora-Bogota-Bermudez-Herreros-arquitectos
https://habitararq.blogspot.com/2012/11/agora-bogota.html
https://habitararq.blogspot.com/2012/11/agora-bogota.html
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CENTRO DE CONVENCIONES SIMÓN BOLIVAR, 

GUAYAQUIL (Centro de Convenciones de Guayaquil, 2016) 

Ubicación: Guayaquil, Ecuador 

Año Proyecto: 2007 

Superficie: 25.000 m2 

El Centro de Convenciones Simón Bolívar, ubicado en uno de los 

puntos más comerciales de la ciudad de Guayaquil, cuenta con 

una de las infraestructuras más grandes y flexibles para la 

realización de eventos de gran magnitud del Ecuador. El 

equipamiento ocupa el espacio del antiguo aeropuerto de la 

ciudad de Guayaquil, el cual fue adaptado para el correcto 

funcionamiento del centro de convenciones.   

Imagen 37: centro de Convenciones Simón Bolívar, Guayaquil 

 

Fuente: http://www.expoguayaquil.com/ 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

El centro de convenciones cuentas con espacios flexibles al 

interior y exterior del conjunto en torno a los cuales se pueden 

desarrollar las diferentes actividades como son exposiciones,  

 

 

seminarios, conferencias, shows artísticos, etc. Los espacios que 

pueden encontrarse en éste son: 

 Vestíbulo 

 Salones 

 Aulas 

 Auditorios 

La planta alta del edificio cuenta con un área de 

aproximadamente 3000 m2 en área útil para salas, un hall de 

1200m2 con un gran ventanal de 80m de largo con vistas hacia la 

pista del aeropuerto. El área de exposiciones cuenta con un área 

de 10.000m2, para salones interiores 6000m2 y para exposiciones 

en el exterior 4000m2. 

 

Imagen 38: Sala de exposiciones  

 

Fuente: Google Imágenes. 

 

 

 

 

 

Imagen 39: Sala de conferencias 

 

Fuente: Google Imágenes. 

El área exterior cuenta con una superficie de 4000 m2 distribuidos 

en espacios para jardineras, caminerías y parqueaderos 

(capacidad 800 vehículos). 

SISTEMA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

La materialización del edificio se basa principalmente en el uso 

de acero para el sistema estructural, que permite el soporte de 

grandes luces para la generación de espacios amplios. 

Imagen 40: Estructura Centro de Convenciones Simón 

Bolívar. 

 

Fuente:http://www.expoguayaquil.com/wp-

content/uploads/2016/04/triptico-expoguayaquil.pdf 

http://www.expoguayaquil.com/
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4.3.2 CUADRO COMPARATIVO DE REFERENTES 

Tabla 20: Cuadro comparativo de referentes 

 

PROYECT

OS DE 

REFERENC

IA 

 

SISTEMA 

FUNCIONAL 

 

SISTEMA 

ESTÉTICO 

- FORMAL 

 

SISTEMA 

TÉCNICO-

CONSTRUC

TIVO 

Centro de 

Convencione

s Mons 

International 

Congress 

Xperience 

El complejo 

cuenta con una 

sala de 

exposiciones 

en una planta 

de doble altura 

y auditorios y 

salas 

distribuidas en 

dos plantas. 

Geometría de 

forma 

orgánica. Su 

volumen se 

asimila a una 

espiral 

ascendente. 

Emplea el 

acero para su 

sistema 

estructural y 

láminas de 

aluminio y 

madera para 

las fachadas. 

Centro de 

Eventos Feria 

Valencia 

Sus usos se 

distribuyen en 

cuatro plantas 

lineales, con 

una función 

clara con 

espacios 

flexibles y 

dinámicos. 

Compuesto 

de dos 

volúmenes un 

volumen 

rectangular y 

una gran 

bóveda 

ubicada en el 

centro del 

edificio.  

Estructura de 

hormigón 

armado y 

acero. 

Uno de sus 

elementos 

está 

compuesto 

por una malla 

de acero y 

vidrio. 

Centro 

Internacional 

de 

Convencione

s de Bogotá, 

Seis niveles en 

los cual se 

distribuyen las 

actividades en 

torno a un gran 

Su forma está 

compuesta 

por un 

volumen 

cuadrangular, 

Su estructura 

es 

completament

e de acero lo 

que le permite 

espacio 

central.  

con 

sustracciones 

en sus 

fachadas. 

plantear 

grandes luces 

en el diseño. 

Centro de 

Convencione

s Simón 

Bolívar 

El edificio 

cuenta con 

diferentes 

salas, espacios 

flexibles que 

pueden ser 

usadas 

individualment

e o en conjunto 

según la 

necesidad. 

Estéticament

e mantiene 

las fachadas 

del antiguo 

aeropuerto de 

la ciudad. 

La forma está 

compuesta 

por un 

volumen 

lineal. 

Su sistema 

estructural 

está 

compuesto 

por acero y 

hormigón. 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

4.4 CONCLUSIONES 

 La exposición del problema es parte fundamental al 

momento de realizar el TFC, puesto que permite conocer 

cuáles son las necesidades que gira en torno al proyecto 

para poder plantear una solución lógica al mismo. 

 

 La exposición del problema ayuda a determinar de forma 

clara cuales son los objetivos y el alcance al que se 

pretende llegar con el TFC. 

 

 La recopilación y síntesis de información permite conocer 

el contexto en el ámbito económico, social, cultura y 

artificial de la zona donde se implantará el proyecto para 

así poder determinar una solución de acuerdo a la realidad 

del cantón Ibarra. 

 

 El análisis de la tipología arquitectónica permite definir 

correctamente al elemento arquitectónico y determinar la 

forma y función adecuada en base al uso del edificio que 

para el caso es un Centro de Convenciones. 

 

 El estudio de referentes ayuda a comprender como otros 

han dado solución a una necesidad similar a la planteada 

en el TFC en cuanto a lo relacionado con tendencias, 

estructura, función y sistemas de sostenibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 
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    CAPÍTULO V 

    MODELOTEÓRICO 

 

5.1 PROYECTO CONCEPTUAL 

Se trata de definir el proyecto de forma teórica explicando los 

lineamientos a seguir en el diseño del Centro de Convenciones en 

lo concerniente a la funcionalidad, estético – formal, técnico – 

constructivo y el contexto inmediato donde se implantará el 

proyecto. 

 

5.1.1 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

De acuerdo con el censo de población y vivienda (2010) el 

cantón Ibarra cuenta con una población de 181.175 habitantes de 

los cuales 131.856 hab. correspondiente al 72,77% viven en la 

zona urbana del cantón.  

Considerando el tipo de actividades que se desarrollan en un 

Centro de Convenciones (conferencias, seminarios, exposiciones, 

festivales, etc.) la población que hará uso del equipamiento será 

la comprendida entre los 18 y 65 años del grupo de la PEA – 

Servicios Terciarios, quienes son los que están en edad de 

trabajar y realizar este tipo de actividades. 

Tabla 21: Dimensionamiento de la población del cantón Ibarra al 

año 2010 

  

POBLACIÓN  

PEA – SERVICIO 

TERCIARIO 

10 años en adelante 107.514 hab. 46.855 hab. 

18 – 65 años 72.091 hab. 31.417 hab. 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

 

 

Según el censo de población y vivienda (2010) la tasa de 

crecimiento poblacional es de 2,02%.  

Aplicando la formula P=Pi (1+Tc)n, y tomando en cuenta que la 

población a servir es de 31.417 hab. la proyección al año 2016 es: 

P= Pi (1+Tc)n 

P= 31417 (1+0,0202)6 

P= 35.422 habitantes 

Proyección de la población a servir dentro 25 años será: 

P= Pi (1+Tc)n 

P= 35.422 (1+0,0202)25 

P= 58.399 habitantes  

 

5.1.2 ESTRUCTURA DE COMPONENTES 

De acuerdo al tipo de actividades que se realizan dentro de un 

Centro de Convenciones, el edificios puede dividirse en las 

siguientes áreas: Accesos, Zona de distribución, Administración, 

Usos múltiples, Exposiciones y Servicios complementarios 

dentro de los cuales se agrupan diferentes espacios cuyo 

desarrollo dependerá de la complejidad del mismo. 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Componentes del proyecto 

PROYECTO ZONA 

 

CENTRO DE 

CONVENCIONES 

ACCESOS 

ADMINSTRACIÓN 

USOS MÚLTIPLES 

EXPOSICIONES 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

5.1.3 PROPUESTA FUNCIONAL 

La propuesta funcional se refiere a la estructura de componentes 

para el desarrollo de procesos en el complejo arquitectónico.  

En el presente trabajo, la principal actividad que se lleva a cabo 

es la realización de eventos como convenciones, conferencias, 

seminarios, reuniones, exposiciones, ferias, etc., en base a las 

cuales se realiza la distribución espacial del equipamiento, el 

mismo que está compuesto por cinco áreas que funcionan 

conjuntamente con las circulaciones y zonas exteriores que son 

las que originan el partido arquitectónico. 
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Tabla 23: Programa de zonas del centro de convenciones 

 

ÁREA CARACTERÍSTICA ESPACIOS 

A
C

C
E

S
O

 

 

Comprende los servicios de 

ingreso, salida, circulación y 

orientación de los ususarios por 

las diferentes estancias del Centro 

de Convenciones. 

 

- 

Plaza de acceso 

-Ingreso peatonal 

- Ingreso vehicular 

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

 

En esta área se desarrollan las 

actividades de dirección y gestión 

que permitan el correcto 

funcionamiento del centro de 

convenciones 

 

Recepción e 

Información 

-Sala de espera 

-Secretaria 

.Archivo 

-Oficina de Recursos 

Humanos 

-Oficina de 

Contabilidad 

-Oficina de Dirección 

-Sala de juntas 

-Servicios sanitarios 

 

U
S

O
S

 M
Ú

L
T

IP
L

E
S

 

 

En ésta área se desarrollan las 

principales actividades del 

centro como son eventos, 

conferencias, reuniones, 

fiestas, banquetes, etc. 

 

 

Auditorio 

-Salas de reuniones 

-Salas de trabajos 

-Salón para fiestas 

y banquetes 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

E
S

 

 

Exibición de productos de diversa 

índole. 

 

Sala de exibiciones 

-Área de ecxibición 

exterior 

-Bodega 

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

 

Esta zona está conformada de 

espacios que sirven de 

complemento a las principales 

actividades del centro de 

convenciones. 

 

 

Guardianía 

-Bar – restaurante 

-Bodega general 

-Servicios 

sanitarios 

-Cuarto de 

máquinas 

-Estacionamiento 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

PERFIL DEL USUARIO 

La funcionalidad del Centro de Convecniones se proyecta en base 

a la necesidad de los usuarios que hacen uso del equipamiento y 

son:  

PERSONAL: son los usuarios permanentes del lugar y los que 

posibilitan el funcionamiento del equipamiento. 

VISITANTE: es el usuario eventual y quien hace uso de las 

instalaciones para desarrollar actividades ligadas a eventos, 

convenciones y exposiciones. 

 

 

Tabla 24: Perfil del usuario 

 

Elaboración: Autor del TFC 

 

FUNCIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES – 

PARQUE LOS LAGOS EN EL CANTÓN IBARRA 

Como resultado de la estrategia planteada, se establece una 

función general para el Centro de Convenciones, la cual se 

resume de la siguiente manera. 

Impulsar, administrar y ejecutar acciones con el fin de 

proporcionar a los habitantes del cantón Ibarra un espacio 

adecuado para la realización de actividades como convenciones, 

reuniones, conferencias, seminarios, exposiciones, etc.  

El complejo contará con las condiciones de confort y 

funcionamiento necesarios para el correcto desarrollo de las 

actividades como auditorio, salas de conferencia, trabajos, 

reuniones, banquetes, áreas de exposiciones interiores y 

exteriores, áreas verdes, espacios abiertos con iluminación y 

ventilación natural. 

Para que esto sea posible se establecen las siguientes funciones 

particulares: 

 

PERSONAL

•Administrativos

•Mantenimiento

•Seguridad

•Servicios

VISITANTE

•Empresarios

•Turistas

•Coorporativos

•Comerciantes

•Productores

•Docentes y estudiantes

•Población en general
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 Función administrativa 

Se refiere al adecuado manejo de los recursos materiales, 

humanos y financieros a través de la correcta administración de 

los mismos, asegurando el buen funcionamiento de la 

infraestructura. 

 Función social 

Proporcionar a la población del cantón Ibarra espacios en los que 

puedan realizar diversas actividades relacionadas al ámbito 

comercial, económico, cultural y educativo, aportando así al 

desarrollo del lugar. 

 Función de servicios y mantenimiento 

Ejecutar tareas de sustento, acondicionamiento y cuidado físico 

del elemento edilicio con el fin de que las actividades puedan 

realizarse en perfectas condiciones según las necesidades de sus 

usuarios. 

 Áreas exteriores 

Posibilita el desarrollo de actividades al exterior del edificio 

proporcionando así mayor acceso del espacio a la población y 

generando una interacción con el entorno. 

 

5.1.4 PROPUESTA ESTÉTICO FORMAL 

La corriente arquitectónica  

Las corrientes arquitectónicas que se toman en cuenta para 

realizar el diseño arquitectónico del Centro de Convenciones son 

la VANGUARDISTA Y ORGÁNICA debido a que sus  

 

características tanto formales como funcionales responden 

adecuadamente a los requerimientos del complejo. 

 

ARQUITECTURA VANGUARDISTA 

Su desarrollo está relacionado con los avances tecnológicos y se 

caracteriza por el uso de formas armónicas, dinámicas e 

innovadoras que generen un impacto visual, da preferencia a la 

creatividad y experimentación. Se utilizan nuevos materiales 

como grandes muros de cristal, acero y hormigón.  

Imagen 41: Biblioteca y Centro de aprendizaje en la WU de 

Viena 

 

Fuente: 

https://planreforma.com/cajon_de_ideas/tipo_de_obra/edificios/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42: Ciudad de las artes y la Ciencia, Valencia, España. 

 

Fuente: Google Imágenes.  

 

ARQUITECTURA ORGÁNICA 

Esta tipo de arquitectura busca integrar de forma armónica al 

elemento arquitectónico con el contexto, caracterizándose por la 

simplicidad y continuidad de espacios. 

Las principales características de esta tendencia son: 

- Uso de materiales propios del lugar, reciclados, de bajo 

proceso industrial o que hayan tenido un bajo consumo 

energético para su fabricación. 

 

- Debe considerarse la ventilación e iluminación natural. 

 

- Toma en cuenta la acústica, la armonía de los colores, 

materiales, la luz. (Quezada, 2013) 

 

 

https://planreforma.com/cajon_de_ideas/tipo_de_obra/edificios/
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 Imagen 43: Museo Guggenheim, Nueva York. 

 

Fuente: Google Imágenes.  

Imagen 44: Edificio Otto Bock. 

 

Fuente: http://www.arcoinde.com/arquitectura/ficha-

arquitecturasingular.php?id=602  

 

5.1.5 PROPUESTA TÉCNICO – CONSTRUCTIVA  

Una vez analizada la tendencia arquitectónica que se aplicará en 

el proyecto, se procede a determinar el sistema constructivo y 

materialidad que será utilizará en el diseño del Centro de 

Convenciones. 

 

 

Los sistemas que se aplicarán deben presentar ventajas en cuanto 

al costo, tiempo y duración, para lo cual se aplicará los siguientes 

materiales:    

 

ESTRUCTURA DE ACERO 

La estructura de acero posee una gran capacidad de resistencia, 

rigidez y ductilidad, lo que permite la construcción de edificios 

altos con grandes luces. 

Las ventajas que presenta la construcción con acero son las 

siguientes: 

 Reducción en los tiempos de construcción. 

 

 Facilidad de transporte. 

 

 Debido a su ligereza el gasto económico en la 

cimentación es menor. 

 

 Debido a que las dimensiones del material son más 

reducidas respecto a la estructura de hormigón armado, el 

acero permite un uso eficiente del espacio. 

 

 Gracias a que es un material versátil se pueden tener 

mayor libertad compositiva en el diseño arquitectónico 

(iiarquitectos, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45: Estructura de acero en edificios. 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

HORMIGÓN 

El hormigón es un material versátil cuyas características son la 

buena resistencia mecánica, es capaz de adoptar cualquier tipo de 

forma, posee buena resistencia al fuego y funciona bien como 

aislante acústico.  

Algunas de las ventajas que este material presenta son: 

 Los edificios construidos con hormigón permiten un 

ahorro energético, 

 El uso de hormigón brinda un buen aislamiento acústico 

lo que permite garantizar el confort del usuario, 

 

 La vida útil del hormigón es alta lo que permite reducir 

los costos por mantenimiento, 

 

 El hormigón es un material reciclable lo que permite que 

después pueda ser utilizada en otras construcciones. 

 

 

 

http://www.arcoinde.com/arquitectura/ficha-arquitecturasingular.php?id=602
http://www.arcoinde.com/arquitectura/ficha-arquitecturasingular.php?id=602
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 El hormigón soporta elevadas temperaturas lo que lo 

convierte el un material bastante resistente al fuego 

(Agrupación de fabricantes de cemento de España, 2014). 

Imagen 46: Construcción con hormigón. 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

VIDRIO 

Al igual que el acero y el hormigón el vidrio es uno de los 

materiales más utilizados en la construcción debido a sus 

propiedades y las ventajas que este presenta. Algunas de las 

características de este material son: la transparencia, brillo y 

dureza lo que lo hace un material ideal para muros, aprovechando 

así la luz natural. 

El vidrio puede utilizarse como elemento de recubrimiento en la 

fachada de los edificios a modo de muro cortina 

proporcionándole buenas visuales, protección térmica, acústica y 

solar (Calderón). 

 

 

 

 

Imagen 47: Muro cortina en edificios. 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

5.1.6 MÓDULO ESTRUCTURAL 

El módulo estructural se determina en base al análisis de las 

medidas antropométricas de los usuarios y las medidas estándares 

de los materiales a utilizarse.  

Tomando en cuenta estos criterios se establece el meso módulo 

de 6m x 6m, un micromódulo de 3m x 3m y un macromódulo de 

12m x 12m. 

A continuación se representa esquemáticamente la conformación 

de los módulos que se utilizarán para la realización del sistema 

estructural del proyecto. 

Imagen 48: Módulo base 6m x 6m 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

Imagen 49: Macromódulo base 12m x 12m 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

Imagen 50: Micromódulo base 3m x 3m 

 

Elaborado por: Autor del TFC 
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5.2 SELECCIÓN DEL TERRENO 

El GAD del Cantón Ibarra ha realizado los estudios pertinentes 

para determinar el emplazamiento del Parque los Lagos - Centro 

de Convenciones, el cual se tiene pensado se ubique en el barrio 

YACUCALLE sitio donde se construirá el Parque del Agua por 

el cual recibe su nombre y donde también se construirá un nuevo 

Centro Geriátrico. 

Imagen 51: Terreno seleccionado 

 

Fuente: Foto tomada por la autora del TFC. 

 

Imagen 52: Terreno seleccionado 
 

 

Fuente: Foto tomada por la autora del TFC. 

 

Imagen 53: Imagen satelital del predio municipal para la 

ubicación del proyecto. 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 54: Terreno seleccionado. 

 

Fuente: Foto tomada por la autora del TFC. 

 

 

 

5.2.1 IMPLANTACIÓN 

El terreno donde se implantará el Centro de Convenciones se 

encuentra localizado en la Parroquia San Francisco, barrio 

Yacucalle en la Av. Ricardo Sánchez entre la Av. Luis Tafur y 

Gral. Julio Andrade sector que posee todos los servicios básicos, 

vías en buen  
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Imagen 55: Ubicación del terreno.  

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

5.2.2 ÁREA DEL TERRENO 

El terreno designado posee un área de 26911,45 m2, espacio 

suficiente para la distribución de la mejor manera el elemento 

arquitectónico y áreas verdes. 

Imagen 56: Área del terreno.  

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

 

5.2.3 ASOLEAMIENTO DEL TERRENO 

Tomando en cuenta que en Ecuador el recorrido del sol es en 

dirección Este – Oeste, alcanzando su máxima altitud al medio 

día. El terreno en el cual se implantara el Centro de 

Convenciones se encuentra direccionado de la siguiente manera 

el lado más largo en sentido Norte – Sur y el lado corto en 

sentido Este – Oeste que es el lado que tendrá mayor incidencia 

solar. 

Imagen 57: Posición del sol en el terreno. 

 

Fuente: https://www.sunearthtools.com 

 

5.2.4 VIENTOS EN EL TERRENO 

El viento en Ibarra circula en dirección Sur - Este, tomando en 

cuenta este dato se debe considerar que la ubicación del elemento 

arquitectónico debe ser en dicho sentido para aprovechar la 

ventilación natural en los espacios interiores. 

 

 

 

Imagen 58: Dirección del viento en el terreno.  

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

5.2.5 ACCESIBILIDAD AL TERRENO 

El acceso principal al terreno se da por la Av. Ricardo Sánchez; 

la vía se caracteriza por tener doble sentido con dos carriles para 

lado, posee un ancho aproximado de 20 m de ancho y su capa de 

rodadura es adoquinada. Esta vía se conecta a dos vías 

principales que son la Av. Rafael Sánchez y la Av. Eugenio 

Espejo las cuales permiten el fácil acceso de la población hacia el 

terreno. 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/
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Imagen 59: Accesibilidad al terreno.  

  

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

5.3 CONCLUSIONES 

 Mediante el proyecto conceptual se define al Centro de 

Convenciones de forma teórica orientada a la realidad de 

la población del cantón Ibarra. 

 

 Se pudo definir a nivel conceptual cómo será la propuesta 

Funcional, Estético – Formal y Técnico – Constructiva 

del Centro de Convenciones. 

 

 El estudio conceptual del Centro de convenciones permite 

determinar de forma coherente las actividades que se 

desarrollan en el mismo pudiendo así definir espacios 

adecuados que permitan satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

 Se ha podido determinar factores de importancia que 

interviene al momento de realizar la propuesta 

arquitectónica como es la incidencia solar, dirección del 

viento, accesibilidad y vistas. 
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CAPÍTULO VI  

ANTEPROYECTO 

 

6.1 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

6.1.1 ZONA ADMINISTRATIVA 

Tabla 25: Programación Zona Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

 

                                                         

6.1.2 ZONA DE EVENTOS 

Tabla 26: Programación Zona de Eventos  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC 
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6.1.3 ZONA DE EXPOSICIONES 

Tabla 27: Programación Zona de Exposiciones 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

6.1.4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS    

Tabla 28: Programación Servicios Complementarios 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

 

6.2 CUADRO GENERAL DE ÁREAS 

 

 Tabla 29: Cuadro General de Áreas 

                                         

Elaborado por: Autor del TFC 

 

6.3 ORGANIGRAMA GENERAL    

 

Imagen 60: Organigrama General 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC 
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6.4 FLUJOGRAMA GENERAL 

 

Imagen 61: Flujograma General Parque los Lagos – Centro de Convenciones. 

 

Elaborado por: Autor del TFC 

  



 

47 
 

PARQUE LOS LAGOS – CENTRO DE CONVENCIONES  

 

6.5 RELACIONES FUNCIONALES 

Tabla 30: Cuadro de Relaciones Funcionales Parque los Lagos – Centro de Convenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC 
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6.6 PLAN MASA 

6.6.1 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 

METÁFORA 

San Miguel Arcángel 

El monumento a San Miguel Arcángel es uno de los símbolos más 

representativos de la ciudad de Ibarra puesto que es considerado 

patrono y guardián de la misma. 

 

Imagen 62: Estatua San Miguel Arcángel, 

Ibarra. 

 

Fuente:http://www.southamericanpostcard.c

om/cgi-bin/photo.cgi?ecuador-FAAA5680 

 

 

GEOMETRIZACIÓN 

Una vez determinada la metáfora y por medio de trazos que se 

adapten a la forma de la misma se obtiene una geometría la cual 

posteriormente se traducirá a un elemento volumétrico el cual 

deberá albergar los espacios que conforman el Centro de 

Convenciones. 

 

Imagen 63: Geometrización San Miguel 

Arcángel 

 

Adaptado de: 

https://suenacatolico.wordpress.com/imagenes-

2/angeles/san-miguel-arcangel-2/ 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

La forma que se plantea permite que las zonas se desarrollen 

mediante una organización espacial lineal correspondiente a la 

forma de las alas del arcángel y un volumen central que representa 

el torso del mismo. 

La propuesta funcional se constituye en tres zonas principales que 

son: 

 Zona administrativa  

 Zona de eventos 

 Servicios complementarios. 

Imagen 64: Zonificación implantación San Miguel 

Arcángel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.southamericanpostcard.com/cgi-bin/photo.cgi?ecuador-FAAA5680
http://www.southamericanpostcard.com/cgi-bin/photo.cgi?ecuador-FAAA5680
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Elaborado por: Autor del TFC. 

 

SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL 

La volumetría parte de las formas orgánicas de las alas y el torso 

del arcángel obteniendo así tres volúmenes en planta baja y un 

volumen en planta alta. La forma orgánica de los volúmenes 

proporciona movimiento y dinamismo a la propuesta 

arquitectónica. 

Imagen 65: Perspectiva volumétrica 1, San Miguel 

Arcángel. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

 

Imagen 66: Perspectiva volumétrica 2, San Miguel 

Arcángel. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

Imagen 67: Perspectiva volumétrica 3, San Miguel 

Arcángel. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

6.6.2 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2 

METÁFORA 

Palmera de coco 

El coco es una planta que identifica a la ciudad pues tras el 

terremoto ocurrido en el año 1868 la misma queda devastada y 

luego de 4 años del siniestro la población retorna a la villa para 

reconstruir la ciudad. 

 

 

Una de las pocas cosas que sobrevivieron al terremoto fue una 

palmera la cual fue tomada como referencia para el nuevo trazado 

de la urbe. 

Imagen 68: Esquina del Coco, Ibarra.  

 

Fuente:http://www.tripmondo.com/ecuador

/imbabura/ibarra/ 

GEOMETRIZACIÓN 

Para determinar la geometría se toma como base los ejes radiales y 

concéntricos que generan las hojas de la palmera.  

Imagen 69: Palma de coco visto desde abajo.  

 

Fuente: Google Imágenes. 

Elaborado por: Autor del TFC. 
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Imagen 70: Palma de coco visto desde abajo.  

 

Adaptado de: Google Imágenes. 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

Las zonas que conforman el proyecto se encuentran distribuidas 

radialmente en torno a un espacio central permitiendo que estos 

tengan una continuidad entre si y que elemento arquitectónico 

permanezca unificado en torno a un espacio central. 

El proyecto presenta tres zonas principales que son: 

 Zona administrativa  

 Zona de eventos 

 Servicios complementarios. 

 

 

 

 

Imagen 71: Zonificación implantación Palma de 

coco. 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

SISTEMA ESTÉTICO - FORMAL 

En cuanto a la volumetría se obtiene como resultado una serie de 

elementos provenientes de una malla que van conectados entre sí y 

poseen diferentes alturas dándole dinamismo a la composición. 

 

 

Imagen 72: Perspectiva volumétrica 1, Palmera 

de coco. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

Imagen 73: Perspectiva volumétrica 2, Palmera 

de coco. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

Imagen 74: Perspectiva volumétrica 3, Palmera 

de coco. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 
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6.6.3 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

METÁFORA 

Tocte 

El tocte es un fruto similar a la nuez de menor tamaño y de sabor 

más dulce que en la región sierra del ecuador es utilizado para la 

elaboración de nogadas. 

La nogada es un dulce tradicional de Ibarra elaborado de forma 

artesanal por los pobladores. Se compone de panela y tocte, fruto 

procedente de los nogales. 

Imagen 75: Tocte. 

 

Fuente: http://picbear.com/tag/toctes 

 

GEOMETRIZACIÓN 

La Geometrización parte la forma del fruto la cual permite obtener 

formas orgánicas, dividirla el elemento en tres módulos en los 

cuales se distribuirán los espacios. 

 

 

 

Imagen 76: Palma de coco visto desde 

abajo.  

 

Fuente:https://es.dreamstime.com/fotos-

de-archivo-nuez-image22963433 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

En base a la metáfora obtenida las tres zonas principales del 

proyecto se distribuyen en tres volúmenes organizados de forma 

centralizada en torno a una plaza que en planta baja se conectan 

mediante las áreas verdes y en planta alta por elementos que 

conectan los volúmenes. 

La propuesta funcional se constituye en tres zonas principales que 

son: 

 Zona administrativa  

 Zona de eventos 

 Servicios complementarios. 

 

 

 

Imagen 77: Zonificación implantación Palma de 

coco. 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

 

 

 

 

http://picbear.com/tag/toctes
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SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

Imagen 78: Perspectiva volumétrica 3, 

Palmera de coco. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

Imagen 79: Perspectiva volumétrica 3, 

Palmera de coco. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

 

 

Imagen 80: Perspectiva volumétrica 3, 

Palmera de coco. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

6.6.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE 

IMPLANTACIÓN 

Para determinar la implantación del proyecto se realizará el 

análisis de las tres alternativas de metáfora que se proponen las 

cuales se valorarán sobre 100 tomando en cuenta variables de la 

función y forma de las mismas. 

 

Tabla 31: Valores de calificación de la implantación. 

VALOR CALIFICACIÓN 

ALTO 10, 8 

MEDIO 7, 5 

BAJO 4, 1 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Valores de calificación de la implantación. 

VARIABLES ALTERNAT

IVA 1 

ALTERNAT

IVA 2 

ALTERNAT

IVA 3 

FILOSOFÍA 9 9 9 

GEOMETRÍA 9 7 8 

FORMA 8 8 8 

VOLUMEN 9 8 9 

DIRECCIÓN 9 8 8 

ESCALA 9 8 7 

PROPORCIÓ

N 

8 8 8 

SIMETRÍA  9 7 8 

RITMO 8 8 7 

ORIENTACI

ÓN 

8 8 8 

TOTAL 86 79 80 

ALTERNATI

VA 

SELECCION

ADA 

 X X 

Elaborado por: Autor de TFC. 

 

6.7 DESCRIPCIÓN TEÓRICO – TÉCNICA DE LA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

6.7.1 FOLOSOFÍA DEL PROYECTO 

El proyecto se implantará en base a la alternativa de metáfora 1 

que representa a San Miguel Arcángel, símbolo de la parroquia 

considerado como guardián y patrono de la misma.  
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Imagen 81: Estatua San Miguel Arcángel, 

Ibarra.  

 

Fuente:http://www.southamericanpostcard.c

om/cgi-bin/photo.cgi?ecuador-FAAA5680 

 

6.7.2 DESARROLLO FUNCIONAL 

Tomando en consideración la metáfora planteada tanto la función 

y forma del proyecto se desarrolla a partir de un eje lineal 

correspondiente a las alas del arcángel el cual permite una fácil 

conectividad entre los diferentes espacios y una distribución 

ordenada de los mismos. 

 

 

 

 

 

Imagen 82: Zonificación Centro de Convenciones. 

 

Adaptado de: 

https://suenacatolico.wordpress.com/imagenes-

2/angeles/san-miguel-arcangel-2/ 

Elaborado por: Autor del TFC. 

Imagen 83: Geometrización San Miguel 

Arcángel 

 

Adaptado de: 

https://suenacatolico.wordpress.com/imagenes-

2/angeles/san-miguel-arcangel-2/ 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

 

El Centro de Convenciones está compuesto por tres zonas 

principales las cuales contienen los espacios en torno a los que se 

desarrollarán las diferentes actividades. Dichas zonas son las 

siguientes: 

 Zona Administrativa 

 Zona de Eventos 

 Zonas de servicios Complementarios 

Imagen 84: Zonificación Centro de Convenciones. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

6.7.3 SISTEMA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

 

ESTRUCTURA 

El material a utilizarse en la estructura será el acero con el fin de 

que soporte grandes luces.  

El módulo estructural que se aplicará será de 6 x 6m el mismo que 

permite el correcto diseño funcional del complejo arquitectónico.  

La malla modular adoptará la forma de la volumetría siguiendo 

una línea curva lo cual facilita la realización de la estructura. 

http://www.southamericanpostcard.com/cgi-bin/photo.cgi?ecuador-FAAA5680
http://www.southamericanpostcard.com/cgi-bin/photo.cgi?ecuador-FAAA5680
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MAMPOSTERÍA 

Para el cerramiento de muros exteriores se utilizará como material 

predominante el bloque y el vidrio para los muros cortina, y para 

los muros interiores se plantea el uso de paneles de yeso.  

6.7.4 SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL  

Formalmente el proyecto está basado en la filosofía seleccionada 

predominando en éste la forma orgánica – minimalista.  

El eje principal genera una arquitectura lineal siguiendo la forma 

de las alas del arcángel con un elemento central que representa el 

torso del mismo.  

Imagen 85: Perspectiva volumétrica 1, San Miguel 

Arcángel. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

Imagen 86: Perspectiva volumétrica 2, San Miguel 

Arcángel. 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

6.7.4 CONTEXTO: Accesibilidad 

A nivel urbano el proyecto está ubicado en la Av. Ricardo 

Sánchez vía de doble sentido con dos carriles por lado y se puede 

acceder directamente por la Av. Rafael Sánchez y la Av. Eugenio 

Espejo. Las vías se encuentran asfaltadas lo permite el fácil acceso 

vehicular y por dichas vías circulan líneas de transporte público lo 

que facilita el acceso del usuario. 

La accesibilidad interna al proyecto se dará por medio de 

caminerías las mismas que contaran con rampas de ser necesario 

para garantizar la movilidad de personas con capacidad reducida 

garantizando así que este sea un proyecto inclusivo. 

Imagen 87: Accesibilidad al Centro de 

Convenciones.  

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

6.7.5 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABLIDAD DEL 

PROYECTO 

 

 

 

ORIENTACIÓN Y CLIMA 

La orientación del edificio es importante para aprovechar la 

energía solar por lo cual el edificio estará orientado en sentido 

Este – Oeste lo que permitirá captar iluminación natural por medio 

de grandes ventanales y muros manteniendo así el confort térmico 

al interior del edificio para reducir el consumo energético.  

Imagen 88: Orientación del sol 

 

Fuente:http://www.charmexgreenbuilding.com/edificio_ec

osostenible.php 

VENTILACIÓN CRUZADA 

Mediante este método se puede evitar el sobrecalentamiento de la 

edificación aprovechando las corrientes de aire natural que en este 

caso circula en dirección Sur - Este, tomando en cuenta este dato 

se debe considerar que la ubicación de las ventanas debe ser en 

dicho sentido para aprovechar la ventilación natural en los 

espacios interiores. 
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             Imagen 89: Ventilación cruzada 

 

Fuente:http://entrerayas.com/2014/02/vector-

verde/ 

 

VEGETACIÓN 

En el proyecto se implantará vegetación propia de la zona de tal 

manera que ésta pueda adaptarse correctamente y exista un 

equilibrio con el entorno.  

Las especie a utilizarse son:  

Tabla 33: Especies vegetales propias de la zona. 

 

FLORA DEL SECTOR 

NOMBRE CARACTERÍSTICA IMAGEN 

Cholán Altura: 8 m. 

Flor: color amarillo. 

Distancia entre árboles: 6m. 

Fuente: 

http://www.fsembrandoesp

eranza.org  

 

 

Ceibo Altura: 5 a 10 m. 

Diámetro: 8 a 10 m. 

Distancia entre árboles: 

 

15m 

La copa del árbol no es 

muy tupida. 

Fuente:http://www.guiadej

ardineria.com 

 

Álamo Altura: 20 a 25 m y 

Diámetro: hasta 1m. 

Distancia entre árboles: 5m 

Planta de crecimiento 

rápido. 

Fuente: 

https://www.ecured.cu/%C

3%81lamo 

 

 

Tulipán 

africano 

Altura: 10 a 13 m. 

Flor: color anaranjado. 

Distancia entre árboles: 6 a 

8m. 

Fuente: 

http://solmo2012.blogspot.c

om 

 

 

 

Arupo Altura: 8 m. 

Flor: rosada o blanca. 

Distancia entre árboles: 5m. 

Fuente: 

https://issuu.com/dpnarvaez

/docs/trabajo_final  

 

Cucarda Arbusto que alcanza hasta 

los 5m y en maceta 1,5m.  

Distancia entre plantas: 

0,40m. 

Flor: roja, blanca, amarilla, 

naranjas. 

Fuente:http://www.plantas

ymascotas.com 

 

 

Trueno Altura: hasta 3m.  

seto Ancho: 1 – 3m. 

Distancia entre plantas: 

0,25m. 

Fuente: 

http://www.jardinerosenacc

ion.es/planta.php?id_pla=2

13 

 

 

Elaborado por: Autor del TFC. 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Paneles solares 

Ibarra se caracteriza por ser una ciudad con gran incidencia solar 

lo que permite el uso de paneles solares aprovechando la energía 

solar que es uno de los recursos energéticos más abundantes y 

menos dañinos con el medio ambiente lo que los convierte es una 

buena opción para disminuir el consumo energético del edificio 

sobre todo en horas de la noche. 

Imagen 90: Paneles de energía solar para edificios 

 

Fuente:http://www.4vientos.net/2016/06/02/surgen

-las-primeras-ciudades-con-paneles-solares-

obligatorios-en-edificios/ 

 

 

 

http://www.fsembrandoesperanza.org/
http://www.fsembrandoesperanza.org/
https://www.ecured.cu/%C3%81lamo
https://www.ecured.cu/%C3%81lamo
http://solmo2012.blogspot.com/
http://solmo2012.blogspot.com/
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MURO CORTINA 

Este sistema constructivo presenta varias ventajas en el edificio 

como son: 

 Permite el ingreso de iluminación natural evitando así el 

consumo excesivo de energía. 

 Permite controlar el ingreso de calor al edificio así como la 

ventilación natural del mismo. 

 Es un material duradero y de fácil mantenimiento lo que 

permite reducir costos. 

 Facilidad en la construcción debido a que es un material 

modular. 

Imagen 91: Muro cortina. 

 

Fuente: http://ecoinventos.com/radiaglass-

muro-cortina-sistema-de-ahorro-energetico-

en-edificios/ 

 

 

 

 

 

 

Imagen 92: Muro cortina en edificios. 

 

Fuente: http://www2.technal.es/E-TCETERA/e-

tcetera6/content-ES/international.html 

 

MUROS Y CUBIERTAS VERDES 

La inclusión de vegetación en el diseño presenta ciertos beneficios 

al edificio ya que además de contribuir a la estética del mismo es 

un buen aislante térmico y acústico lo que permite mejorar la 

calidad del ambiente al interior. 

Imagen 93: Muro verde 

 

Fuente:http://zenambient.blogspot.com/p/jardines-

verticales-muros-verdes.html 

 

Imagen 94: Cubierta ajardinada 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/cubi

ertas-verdes 

  

http://ecoinventos.com/radiaglass-muro-cortina-sistema-de-ahorro-energetico-en-edificios/
http://ecoinventos.com/radiaglass-muro-cortina-sistema-de-ahorro-energetico-en-edificios/
http://ecoinventos.com/radiaglass-muro-cortina-sistema-de-ahorro-energetico-en-edificios/
http://www2.technal.es/E-TCETERA/e-tcetera6/content-ES/international.html
http://www2.technal.es/E-TCETERA/e-tcetera6/content-ES/international.html
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CAPÍTULO VII 

ANTEPROYECTO URBANO-ARQUITECTÓNICO 

 

7.1 PROPUESTA URBANA 

PROBLEMA 

El crecimiento que ha tenido la ciudad de Ibarra en los últimos 

años ha traído consigo varios problemas entre los cuales está el de 

la movilidad debido al crecimiento del parque automotor, la falta 

de puestos de estacionamiento, vías para la descongestión y 

transporte público. Cerca al lugar de ubicación del proyecto se 

encuentran algunas de las zonas de conflicto vehicular debido a 

que se encuentra ubicado cerca de al Hospital SOLCA, el Centro 

Geriátrico, la estación de bomberos, escuelas y parques. Además 

del problema de congestión vehicular esta la falta de transporte 

público puesto que la mayor parte transita por el centro de la 

ciudad lo que deja ciertas zonas de la misma sin servicio.  

Tráfico típico    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IImagen 95: Plano de Equipamientos y Tipos de vías 

Elaborado por: Autor de TFC 
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PROPUESTA  

Lo que se plantea es promover las diferentes formas de movilidad 

que pueden darse dentro de la ciudad, es decir transporte 

alternativo como son el caminar, la bicicleta y el transporte 

público, mejorando así la calidad de vida de los habitantes del 

sector y reduciendo la contaminación ambiental al minimizar así 

el uso del automóvil. 

Para lograr esto lo que se plantea es lo siguiente: 

MOVILIDAD A PIE 

 Ampliación de aceras y eliminación de obstáculos 

 Creación de pasos cebra a nivel de acera. 

Elaborado por: Autor de TFC 

 Determinar espacios de descanso para los peatones 

(Boulevares). 

 

Elaborado por: Autor de TFC 

 

Imagen 96: Propuesta de movilidad 

Elaborado por: Autor de TFC 
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MOVILIDAD EN BICICLETA 

 Conectará equipamientos y viviendas del sector de forma 

coherente, de tal manera que facilite la movilidad de los 

habitantes del mismo. 

 El diseño contará con parámetros de seguridad y 

señalización. 

 Se colocarán puntos de estacionamientos visibles y bien 

equipados.  

 

 

 

 

Imagen 96: Propuesta de Ciclovía en el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor de TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DE LA CICLOVÍA 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

PERSPECTIVA CRUCE DE CICLOVÍA 
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MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 

Promover el uso de transporte público por sobre el privado para lo 

que se plantea generar espacios adecuados habilitando paradas de 

bus bien equipadas, señalización y seguridad para el peatón.  

 

Elaborado por: Autor de TFC 

 

PROPUESTA DE RED VERDE 

Como propuesta de red verde urbana se plantea lo siguiente: 

 Un sistema de interconexión entre los parques del sector 

mediante la arborización de las calles, creando así una 

conexión visual entre estos. 

 

 Mejora del diseño de parques a nivel funcional y estético 

para que se puedan desarrollar correctamente las 

actividades en este. 

 

 Dotar de mobiliario urbano y elementos de sombra.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 98: Propuesta de red verde. 

 

Elaborado por: Autor de TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://blog.benito.com/2010/11/18/benito-

urban-instala-mobiliario-urbano-en-hungria/ 

Fuente: http://nomadaq.blogspot.com.ar/2011/09/lutzow-

7the-sole-arena.html 

Fuente: 

http://www.gazetainformativa.com.br/arborizacao-

ARBORIZACIÓN DE VÍAS DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS 
DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO 
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7.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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10,92

1,95

1,85

2,50

3,50

,70
1,80 1,87 ,40 ,60 ,50 1,20 ,70

5,60
1,40

2,00
1,50

1,901,20
1,201,20

,40

,40

,40
,40 ,40

,406,00

4,50

6,00 3,00
6,00

4,50

3,00

28,90

1,60

,40

5,60

,40

,40

4,60

6,00

4,10

,40

5,60

,40

5,60

,40

5,60

4,50

6,00

6,00

5,00

6,00

2,85

2,75

5,40

,40

,60

2,50

6,00

3,00

1,80

,40

25,06

,90

1,80

2,71

5,61

12,04

2,84

6,04

8,34

5,86

1,80

,85

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

3,00

8,60

5,90

11,99

,40
,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

4,20

16,42

4,63

14,85

3,20

9,22

8,82

8,83

,20

5,43

,74

2,85

2,85

,40

,40

,40

,40

,40

8,70

3,07

,40

,40

4,43

3,15
6,00

5,90

,40

5,60

,40

5,60

,40

6,00

6,00

5,60

14,10

1,05
,20

7,55

,20

4,32

11,59

2,96

,90

1,05

8,70

3,00

6,60

6.00

4,50

6,00

8,20

1,35

2,75

2,35

11,66

,60

,40

4,60

6,00

2,17

3,83

,40

5,60

,40

5,60

4,50

6,00

6,00

5,00

6,00

2,00

2,75

13,20

3,15

,60

5,40

,60

6,00

6,00

5,40

,40

,60

2,50

6,00

3,00

21,76

3,62

1,93

4,90
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

- PLANTA SEGUNDO PISO N+8,50
- PLANTA ÁGORA AL AIRE LIBRE
- CORTE ÁGORA

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

INDICADA

LÁMINA:

    4

         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

,80

,80

R12,00

,80

N

SEGUNDO PISO N+8,50
ESC                                  1:700 

N

ÁGORA AL AIRE LIBRE
ESC                                1:300 

N ± 0,00 

N - 3,60
N ± 0,00 

N - 3,60 

N - 2,40 

CORTE ÁGORA
ESC                 1:250 

SEGUNDO PISO N+8,50

ÁREA DE EVENTOS
ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
(SS.HH, BODEGA, CUARTO DE MÁQUINAS)
HORIZONTAL Y VERTICAL

ZONIFICACIÓN: 

UBICACIÓN:

N

    20

4,60

2,43

17,55

11,47

,20

,20

15,42

2,16

,95

1,98

8,29

,30

12,68

,30

3,47

16,75

2,75
12,65

1,80

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

3,00

8,60

,60

5,40

,60

6,00

,40
,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

4,00

14,75

3,10
6,11

15,88

8,27

4,66

,30

9,60

,30

3,16

13,60

3,98

9,40

1,80

1,00

3,20

2,00

1,20

,40

5,60

,40

5,60

,40

6,00

6,00

4,94

3,35

8,70

3,00

6,60

6.00

4,50

,40

,40

,40

,60

,40

,40

,40

,40

4,45

3,15
6,00

6,00

5,49

4,65

11,13

4,43

6,87

11,97

11,43

1,80

,20

2,85

2,85

3,15

7,40

1,55

19,45

9,40

2,60

,80

4,00

1,20

2,67

,40

8,20

6,00

4,10

14,30

2,75

5,40

,40

,60

2,50

6,00

3,00
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:
PLANTA BAJA - AMPLIACIÓN 1

- SALÓN DE FIESTAS Y BANQUTES N+0,54

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

1:250

LÁMINA:

    5

         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

8,28

1,44

1,80

9,71

7,50

1,80

,86

2,73

3,40

1,80

,75

8,35

1,00

7,18

3,54

,55

,90

1,55

,70

1,40

,85
1,50

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

3,00

8,60

,40
,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

1,45

1,35

1,701,80

7,03
,60

15,44

12,23

16,17

4,94

3,34
,40

3,00 1,35

7,49

2,75

,60

5,40

,60

5,40

,60

6,00

6,00

5,40

,40

,60

2,50

6,00

3,00

6,10

15,90

22,00

N

PLANTA BAJA - AMPLIACIÓN 1
ESC                                               1:250

PLANTA BAJA

ÁREA DE AMPLIACIÓN 1

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

N

    20
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ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

PLANTA BAJA - AMPLIACIÓN 2

- ZONA ADMINISTRATIVA N+1,08
- RESTAURANTE N+0,54

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

1:250

LÁMINA:

    6

         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

,84

30,32

8,22

2,24
,65

4,97

12,43

1,50

,40

4,64

1,99

1,65

16,93

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,60 8,70

3,00

,40

,40

4,45

3,15
6,00

6,00

6,60

6.00

4,50

6,00

,30

5,70

,57

,40

2,60

,40

3,36

2,00

,15

,30

,90

,50

,90

2,05

2,32

1,30

2,48

1,27

2,34

1,15

2,94

1,40

2,70

,84

8,25

2,30

2,51

2,57

3,96

9,40

2,85

N

PLANTA BAJA - AMPLIACIÓN 2
ESC                                                1:250

PLANTA BAJA

ÁREA DE AMPLIACIÓN 2

SIMBOLOGÍA: 

UBICACIÓN DEL TERRENO:

N

    20
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ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

PRIMER PISO - AMPLIACIÓN 3

- SALA DE EXPOSICIONES
- SALÓN DE CONFERENCIAS

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

1:250

LÁMINA:

    7
       20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

N

PRIMER PISO - AMPLIACIÓN 3
ESC                                                1:250

ÁREA DE AMPLIACIÓN 3

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

N

PRIMER  PISO N+4,70

25,06

,90

1,80

2,71

5,61

12,04

2,84

6,04

8,34

3,27

5,86

1,80

,85

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

3,00

8,60

5,90

11,99

,40
,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

4,20

16,42

4,63

11,83

14,85

3,20

9,22

2,75

2,75

,60

5,40

,60

6,00

6,00

5,40

,40

,60

2,50

6,00

3,00

21,76
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ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:
PRIMER PISO - AMPLIACIÓN 4

- SALA DE REUNIONES
- SALÓN DE CONFERENCIAS
- SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

1:250

LÁMINA:

    8
       20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

N

PRIMER PISO - AMPLIACIÓN 4
ESC                                                1:250

ÁREA DE AMPLIACIÓN 4

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

N

PRIMER  PISO N+4,70

,20

5,43

,74

,40

,40

4,40

,40
,40

,40

4,43

3,15
6,00

5,90

6,85

5,60

14,10

1,05

7,55

,20

4,32

11,59

2,96

8,82

8,83

,20

,40

,40

,40

,40

8,70

3,07

8,70

3,00

6,60

6.00

4,50

8,20

2,85

2,85

3,62

1,93

4,90
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:
SEGUNDO PISO - AMPLIACIÓN 5

- SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
- SALÓN DE CAPACITACIONES
- TERRAZA AJARDINADA

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

1:350

LÁMINA:

    9
       20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

SEGUNDO PISO - AMPLIACIÓN 5
ESC                                                      1:350

N

ÁREA DE AMPLIACIÓN 5

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

N

SEGUNDO  PISO N+8,50

4,96

2,43

17,55

11,47

,20

,20

15,42

2,16

,95

1,98

8,29

12,65

1,80

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

3,00

8,60

,40
,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

,40

4,00

14,75

3,10
6,11

15,88

8,27

4,66

7,62

2,75

2,75

3,15

,30

12,68

,30

3,47

16,75

,60

5,40

,60

6,00

5,40

,40

,60

2,50

6,00

3,00
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:
SEGUNDO PISO - AMPLIACIÓN 6

- SALA DE REUNIONES
- SALÓN DE CAPACITACIONES
- SALÓN DE CONFERENCIAS

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

1:350

LÁMINA:

  10
         20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

N

SEGUNDO PISO - AMPLIACIÓN 6
ESC                                                      1:350

ÁREA DE AMPLIACIÓN 6

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

N

SEGUNDO  PISO N+8,50

3,16

13,60

3,98

9,23

1,80

1,00

3,20

2,00

1,20

,40

5,61

,40

5,60

,40

6,01

6,00

4,94

3,35

8,70

3,00

6,60

6.00

4,50

6,00

,60

,40

,40

,40

,40

,40

,40

4,45

3,15
6,00

6,00

4,65

11,13

4,43

6,87

11,97

11,43

1,80

19,45

9,40

2,60

,80

4,00

1,20

2,67

,40

8,20

,40

,40

,40

,60

,30

9,60

,30

,40

5,60

,40

5,60

,40

6,00

6,00

4,10

14,30

2,85

2,85
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PLANTA BAJA

ÁREA DE AMPLIACIÓN 7

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:
AUDITORIO
                        - TAQUILLA
                        - CUARTO DE CONTROL
                        - ÁREA DE ESPECTADORES
                        - VESTIDORES

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

1:300

LÁMINA:

   11
          20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

AUDITORIO PLANTA BAJA
ESC                                        1:300

AUDITORIO PLANTA ALTA
ESC                                        1:300

N

ÁREA DE AMPLIACIÓN 7

PRIMER PISO N+4,70

N

3,68

3,87

3,15

,60

2,00

5,00

1,10

1,10

1,85

2,50

3,50

,70
1,80 1,87 ,60 ,40 ,60 ,50 1,20 ,70

5,60
1,40

2,00
1,50

1,901,20
1,20

1,20

,40

,40

,40
,40 ,40

,40

,40
6,00

4,50

6,00
3,00

6,00

4,50

3,00

1,60

,40

5,60

,40

,40

4,60

6,00

4,10

,40

5,60

,40

5,60

,40

5,60

4,50

6,00

6,00

5,00

6,00

7,00

,40

6,55

,60

9,00
8,40

,60

,90

2,40

1,05

1,35

2,35

,40

2,70

,40

5,60

,40

5,60

6,00

6,00

4,60
5,00

7,00

,40

6,55

,60

9,00
8,40

,60

,40
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,54

3,20

2,20

1,95

1,10

2,35

,95

1,00

3,74

8,56

1,00

13,30

2,33

8,43

1,00

13,30

1,54

1,54

2,33

4,03

5,40

13,30

2,19

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

- FACHADA SUROESTE
- FACHADA NORESTE

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

1:500

LÁMINA:

    12
       20

         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

FACHADA SUROESTE
ESC                                     1:500

FACHADA NORESTE
ESC                                  1:500

,54

3,20

2,20

1,95

1,10

2,35

,95

1,00

3,74

8,56

1,00

13,30

2,33

8,43

1,00

13,30

1,54

1,54

2,33

4,03

5,40

13,30

1,54

2,19

2,20

1,61

5,40

13,30

N

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:
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ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

- FACHADA SURESTE
- FACHADA NOROESTE

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

1:350

LÁMINA:

   13
       20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

FACAHADA SURESTE
ESC                              1:350

N

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

FACAHADA NOROESTE
ESC                                  1:350

1,69

,20

,81

,20
,40

3,05

3,19

1,80

,96

1,00

13,30

3,30

3,05

2,15

3,80

1,00

,54

3,20

8,56

1,00

13,30

1,69

,20

,81

,20
,40

3,05

3,19

1,80

,96

1,00

13,30

3,30

3,05

2,15

3,80

1,00

,54

3,20

8,56

1,00

13,30
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2,20

3,16

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

- CORTE A-A’
- CORTE B-B’
- CORTE C-C’

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

INDICADA

LÁMINA:

    14
       20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

CORTE A - A’
ESC              1:500

CORTE B - B’
ESC              1:300

CORTE C - C’
ESC              1:300

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

3,20

4,57

,70

3,04

1,27

,54

13,30

,18
,18
,18
,18
,18
,18

7,22

1,40

2,10

,70

3,45

2,15

1,20

2,60

1,00

13,20

2,80

3,45

2,20

1,61

3,24

1,07

,80

,70

13,30

3,16

N

A

A’

B

B’

C

C’
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DETALLE DE MURO VERDE PLANTA
ESC:                                               S/E

SUSTRATO

TUBERÍA  DE RIEGO

SUJECIÓN DE BANDEJA CON PERNO

CHAPA DE ALUMINIO

PERFIL METÁLICO TIPO C

PERFILERÍA DE ALUMINIO

SISTEMA DE RIEGO EXUDANTE

VEGETACIÓN

MALLA GEOTEXTIL

DETALLE DE MURO VERDE - CORTE
ESC:                                                 S/E

0,08 0,15

VEGETACIÓN

SUSTRATO

PERFIL METÁLICO TIPO C

TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO

PERFIL METÁLICO TIPO I

PRIMER PISO N+4,70

UBICACIÓN MURO VERDE

VISTA MURO VERDE 
ESC:                     S/E

ILUSTRACIÓN QUIEBRASOLES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

DETALLE MURO VERDE

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

INDICADA

LÁMINA:

  15
        20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

N
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COMPONENTES DEL TECHO VERDE
FUENTE: https://www.socyr.com/lamina-epdm-auto-adhesiva-resitrix/

CAPA VEGETAL

SUSTRATO

FILTRO

DRENAJE

BARRA ANTI RAÍZ

IMPERMEABILIZANTE

TECHO VERDE - CORTE DE SECCIÓN
ESC:                                                   S/E

CAPA VEGETAL
SUSTRATO 
FILTRO

LÁMINA GEOTEXTIL 
CELDA DE DRENAJE 

BARRERA ANTI RAÍZ
IMPERMEABILIZANTE
LOSA

4,60

8,29

2,75
12,65

1,80

8,60
,40

4,66

9,40

1,80

1,00

3,20

2,00

1,20

8,70

3,00

,40

,40

,60

11,97

2,85

2,85

3,15

7,40

1,55

19,45

9,40

2,60

1,20

2,67

,40

8,20

2,75

PLANTA CUBIERTA VERDE
ESC                                        1:300

PERSPECTIVA CUBIERTA VERDE

PERSPECTIVA CUBIERTA VERDE

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

DETALLE CUBIERTA VERDE

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

INDICADA

LÁMINA:

  16
         20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

N
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SECCIÓN VERTICAL - TRANESAÑOS
FUENTE: http://www.tamiluz.es/productos/0165%20T140P%20ES.pdf

SECCIÓN HORIZONTAL - TRANESAÑOS
FUENTE: http://www.tamiluz.es/productos/0165%20T140P%20ES.pdf

ISOMETRÍA TRANESAÑOS
FUENTE: http://www.tamiluz.es/productos/0165%20T140P%20ES.pdf

QUIEBRASOLES EN FACHADA NOROESTE
ESC                                                                                S/E

QUIEBRASOLES EN FACHADA NORESTE
ESC                                                                              S/E

ILUSTRACIÓN QUIEBRASOLES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

DETALLE QUIEBRASOLES

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

INDICADA

LÁMINA:

  17
         20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

N

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:
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N

A

C

D

E F

A

B C D

E F G

G

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

ILUSTRACIONES EXTERIORES 

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

S/E

LÁMINA:

   18
         20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

B
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SALA DE ESPERA

ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA

ADMINISTRACIÓN - OFICINA DEL DIRECTOR

SALÓN DE FIESTAS Y BANQUETES

RESTAURANTE

TERRAZA RESTAURANTE

VESTÍBULO DE DISTRIBUCIÓN

1 5

2

3 6

4 7

AUDITORIO

AUDITORIO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

ILUSTRACIONES INTERIORES - PLANTA BAJA

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

S/E

LÁMINA:

  19
         20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN DEL TERRENO:

N

4

5

1

2
3

6

7

8

9

8

9
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SALA DE EXPOSICIONES 

SALA DE EXPOSICIONESEXPOSICIONES AL EXTERIOR

SALA DE REUNIONES

HALL - SALIDA DE EMERGENCIAS

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES MURO VERDE

SALADE ESPERA

10

11

12

13

14

15

16

17

SEGUNDO PISO N+8,50

PRIMER PISO N+4,70

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
2017 - 2017

CONTIENE:

ILUSTRACIONES INTRIORES 

   - PRIMER PISO
   - SEGUNDO PISO

NOMBRE:

MARÍA ISABEL ALVAREZ BARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TUTOR:

ARQ. GLORIA DE LA CRUZ

ESCALA:

S/E

LÁMINA:

  20
        20
         

TEMA:

         PARQUE LOS LAGOS - CENTRO DE CONVENCIONES 
                                      CANTÓN IBARRA

SIMBOLOGÍA

N

N

15

18

16

10

11

14

17
12

13

18
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7.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL  

Tabla 34 Presupuesto referencial. 
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Elaborado por: Autor del TFC. 

 

7.4 VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL ANTEPROYECTO 

7.4.1 Evaluación Técnica 

Partiendo de la necesidad presentada por el GAD Ibarra, mediante el PDOT, de un Centro de 

Convenciones para el Cantón se realizó la investigación y análisis de factores que influyen en la 

realización del anteproyecto como son los referentes al medio físico natural y artificial, aspectos socio – 

económicos, medio ambientales del cantón, leyes y normas que respalden el diseño del Centro de 

Convenciones, además del análisis de repertorios concernientes al tema. 

A partir del estudio realizado se desarrolla la propuesta arquitectónica que responda a las necesidades 

de los usuarios.  

La propuesta a nivel Estético – Formal permite exista una integración con el contexto urbano 

respetando alturas de edificación, uso de materiales y cromática, además de proporcionar espacios 

amplios, cómodos y accesibles. En cuanto al sistema Técnico – Constructivo se emplearon materiales 

como el hormigón y acero que se adaptan a la propuesta de diseño. 

7.4.2 Evaluación Ambiental 

La propuesta arquitectónica del Centro de Convenciones considera parámetros de sostenibilidad y 

sustentabilidad que permitan optimizar recursos como asoleamiento, vientos y orientación del edificio 

para reducir el consumo de energía mediante el uso de paneles solares y grandes ventanales para la 

iluminación natural, quiebra soles para regular el ingreso de luz solar, ventilación cruzada, muros y 

cubiertas ajardinadas. 

Al exterior se procura dejar gran cantidad de áreas verdes y se crean lagunas artificiales que evitan se 

produzca el efecto de isla de calor manteniendo un ambiente confortable. 

7.4.3 Evaluación Financiera 

Debido a que el proyecto del Centro de Convenciones se encuentra dentro del Plan de Desarrollo y 

ordenamiento Territorial de Ibarra, éste será financiado por el GAD Ibarra.  

El trabajo realizado consta de un presupuesto referencial que servirá como base para la ejecución del 

mismo. 

7.4.5 Evaluación Socio – Económica 

El Centro de Convenciones está diseñado con el fin de proporcionar a la población del Cantón Ibarra un 

espacio de encuentro común en el que se puedan desarrollar e integrar actividades culturales, 

educativas, económicas y artísticas. 

Este tipo de infraestructura impulsará al cantón a nivel económico, turístico, comercial y cultural, lo 

cual permitirá mejorar las condiciones de vida de la población y generar un sentido de comunidad. 

 

 

 



 

84 
 

PARQUE LOS LAGOS – CENTRO DE CONVENCIONES  

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acevedo, O. (2017). Profesor Oscar Acevedo. Obtenido de WordPress: 

http://oscaracevedo.udem.edu.ni/wp-

content/uploads/2017/05/ANTECEDENTES-DE-

CONGRESOS-Y-CONVENCIONES.docx 

Agrupación de fabricantes de cemento de España. (2014). Oficemen. 

Recuperado el 22 de mayo de 2017, de Oficemen: 

https://www.oficemen.com/reportaje.asp?id_rep=1069 

Alberto, J. (30 de agosto de 2010). Proceso del diseño arquitectónico de 

un centrode convenciones universitario . Obtenido de Blogspot: 

http://centro-de-convenciones-

facdearq5m.blogspot.com/2010/08/conceptos.html 

Arch Daily. (17 de mayo de 2013). Platafroma Arquitectura. 

Recuperado el 13 de mayo de 2017, de Arch Daily: 

http://www.archdaily.co/co/02-260803/events-center-feria-

valencia-tomas-llavador 

Arch Daily. (16 de enero de 2015). Arch Daily. Recuperado el 11 de 

mayo de 2017, de Plataforma Arquitectura: 

http://www.archdaily.co/co/760497/centro-de-convenciones-

mons-international-congress-xperience-micx-studio-libeskind-

plus-h2a-architecte-and-associes 

Arquinépolis. (2017). Arquinépolis. Recuperado el 01 de mayo de 2017, 

de http://arquinetpolis.com/ventilacion-cruzada-en-una-

vivienda/ 

Asamblea Nacional República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). 

Asamblea Nacional República del Ecuador. Recuperado el 28 

de abril de 2017, de 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/a

sambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-

20/transparencia-2015/literal-a/a2/Const-Enmienda-2015.pdf 

Calderón, J. (s.f.). Scribd. Recuperado el 01 de junio de 2017, de Scribd: 

https://es.scribd.com/doc/39824717/El-vidrio-en-la-

construccion 

Centro de Convenciones de Guayaquil. (2016). Centro de Convenciones 

de Guayaquil. Recuperado el 01 de junio de 2017, de 

http://www.expoguayaquil.com/ 

Centro de Estudios Superiores en Turismo. (2011). Entorno Turístico. 

Recuperado el 30 de abril de 2017, de 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/

2011_REdeRenM_completo.pdf 

Convenciones del Rio. (2016). Convenciones del Río. Obtenido de 

http://www.convencionesdelrio.com/salones/ 

Del Toro & Antúnez - ARQUITECTOS. (25 de marzo de 2015). 

Sustentable y Sostenible. Recuperado el 02 de mayo de 2017, de 

Sustentable y Sostenible: 

http://blog.deltoroantunez.com/2015/03/lo-verde-en-la-

arquitectura-sostenible.html 

Diario El Universo. (26 de marzo de 2017). Diario El Universo. 

Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/guayaquil/2017/03/26/nota/6107572

/guayaquil-quiere-ser-tambien-destino-lider-conferencias 

Diario La Hora. (22 de noviembre de 2010). Diario La Hora. Obtenido 

de https://lahora.com.ec/noticia/1101052051/ibarra-debe-

apuntar-al-turismo-de-convenciones 

Ecuador Noticias. (18 de mayo de 2012). Ecuador Noticias. Obtenido de 

http://www.ecuadornoticias.com/2012/05/mapa-de-ecuador.html 

GAD Ibarra. (2016). Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

San Miguel de Ibarra. Obtenido de 

https://www.ibarra.gob.ec/web/index.php/ibarra1234/informacio

n-general 

GAD Municipal de San Miguel de Ibarra. (2015). Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra.  

Gramaconsultores. (25 de junio de 2012). Gramaconsultores Wordpress. 

Obtenido de 

https://gramaconsultores.wordpress.com/2012/06/25/ventilacion

-cruzada/ 

Herrera, L. (10 de septiembre de 2014). Repositorio Institucional de la 

UNLP. Obtenido de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/43303/Docume

nto_completo__.pdf?sequence=1 

iiarquitectos. (06 de enero de 2010). iiarquitectos. Recuperado el 22 de 

mayo de 2017, de iiarquitectos: 

http://www.iiarquitectos.com/2010/01/estructura-de-acero.html 

INEC. (2010). Instituto nacional de estadística y censoa. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-

vivienda/ 

Instituto de la Paz y los Conflictos. Universidad de la Granada. (junio de 

2012). Revista paz y conflictos, 184 - 196. Recuperado el 29 de 

abril de 2017, de Universidad de Granada: 

http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.p

df 

Merino, D., & Robles, L. (s.f.). Monografías. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/microcentral-

hidroelectrica-cachimbiro/microcentral-hidroelectrica-

cachimbiro2.shtml 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (2016). 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Obtenido de http://www.cancilleria.gob.ec/bienvenidos-

geografia-del-ecuador/ 

Ministerio de Turismo. (28 de agosto de 2015). Ministerio de Turismo. 

Obtenido de http://www.turismo.gob.ec/ecuador-el-mejor-

destino-turistico-para-congresos-convenciones-y-eventos-

internacionales/ 

MInisterio de vivienda, construcción y saneamiento. (febrero de 2011). 

MInisterio de vivienda, construcción y saneamiento Peru. 

Obtenido de 

http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/Documentos/

Normativa/NormasPropuestas/EstandaresUrbanismo/CAPITUL

OI-II.pdf  

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (s.f.). Obtenido de 

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORD

ENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORD-

3746%20-

%20NORMAS%20DE%20ARQUITECTURA%20Y%20URB

ANISMO.pdf 

Opcionbio. (2013). Opcionbio. Obtenido de 

http://opcionbio.es/blog/es/2013/09/10/cubiertas-ajardinadas-la-

mejor-apuesta/ 

Organización Mundial del Turismo. (21 de diciembre de 2001). World 

Tourism Organization. Recuperado el 28 de abril de 2017, de 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/gcetbrochureglobal

codees.pdf 

Pinzón, A. M. (14 de agosto de 2011). A57. Recuperado el 14 de mayo 

de 2017, de A57: http://www.a57.org/articulos/proyecto/Mas-

de-Agora-Bogota-Bermudez-Herreros-arquitectos 

Plazola, A. (1999). Enciclopedia de Arquitectura Plazola (Vol. 4). 

Plazola Editores. 

Prefectura de Imbabura. (2016). Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Imbabura. Obtenido de 

http://www.imbabura.gob.ec/imbabura/cantones-

parroquias.html 

Quezada, H. (29 de septiembre de 2013). Prezi. Obtenido de Prezi: 

https://prezi.com/2990pbhrph6i/organicismo-arquitectonico/ 

RAE. (2016). Real Academia Española. Obtenido de 

http://dle.rae.es/?id=H9JpZQS  

RAE. (2016). Real Academia Española. Obtenido de 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=8Gb7uJH|8GbgYDA  

Semplades. (24 de junio de 2013). forosecuador.ec. Recuperado el 28 de 

abril de 2017, de 



 

85 
 

PARQUE LOS LAGOS – CENTRO DE CONVENCIONES  

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen

%20Vivir%202013-2017.pdf 

SENPLADES. (21 de febrero de 2014). SENPLADES. Obtenido de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1001_IBARRA

_IMBABURA.pdf 

Smartia Group. (19 de noviembre de 2013). Centro del Cambio Global y 

la Sustentailidad en el Sureste. Obtenido de 

http://ccgss.org/sustentabilidad/  

Soret, P., & Cabal, V. (Edits.). (marzo de 2008). Obtenido de 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ctcd-

docs/custom_doc/1210579227519_manual_ferias_y_congresos_

para_todos.pdf 

Tiempos de Tamaulipas. (18 de agosto de 2014). Tiempos de 

Tamaulipas. Obtenido de 

http://tiemposdetamaulipas.info/08/inauguro-centro-cultural-

tamaulipas-exposiciones-100-imagenes-y-narrativa-callejera/ 

Tiposdearte. (03 de julio de 2015). Tipos de arte. Recuperado el 22 de 

mayo de 2017, de Tipos de arte: 

https://tiposdearte.com/arquitectura-moderna-corrientes-o-

estilos-mas-representativos/ 

UNESCO. (2016). Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia, y la Cultura. Obtenido de 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-

international-agenda/education-for-sustainable-

development/sustainable-development/ 

Valvermont. (30 de junio de 2015). Medio Ambiente y Naturaleza. 

Recuperado el 01 de mayo de 2017, de 

http://medioambienteynaturaleza.com/que-es-la-arquitectura-

sostenible/ 

Valvermont. (30 de junio de 2015). Medioambiente y Naturaleza. 

Obtenido de http://medioambienteynaturaleza.com/que-es-la-

arquitectura-sostenible/ 

 

 

 

 

 


