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RESUMEN:

Las ciudades deben diseñarse de acuerdo con las necesidades que se presentaran en un futuro, debido al 

crecimiento  poblacional o el desarrollo de sus actividades, todo proyecto arquitectónico debe tener 

planteamientos urbanísticos para que permitan estructurar un entorno integral entre las edificaciones 

periféricas y el paisaje natural; el proyecto está dentro de la Provincia de  Tungurahua, Cantón Mocha 

por ser una zona turística y muy productiva a nivel comercial. 

Debido a los avances tecnológicos que brindan una amplia producción de calzado, los artesanos 

minoristas deben ser competitivos en un entorno global donde puedan ser capaces de brindar un producto 

que pueda satisfacer las necesidades del consumidor, tanto en diseño como en precio; para ello se hace 

imperiosa la construcción de un lugar donde se comercialice, intercambie, exhiba y promocione sus 

productos, constituyéndose como un centro generador de intercambio y a su vez promotor del turismo 

del sector; este lugar contará con una estructura mixta de hormigón y acero,  las circulaciones verticales 

estarán agrupadas en núcleos los mismos que ayudan a organizar de mejor manera las actividades, sus 

espacios serán flexibles y multifuncionales, las áreas exteriores están jerarquizadas por un espacio 

público que integra el proyecto arquitectónico con la naturaleza. 

DESCRIPTORES: TUNGURAHUA – MOCHA – CENTRO DE CONVENCIONES – SALAS DE 

USO MÚLTIPLE – AUDITORIO – ESTRUCTURA MIXTA – ESPACIOS PÚBLICOS – PLAZAS –

ARQUITECTURA SUSTENTABLE. 

ABSTRACT:

Cities must be designed according to the needs that will be presented in the future, due to population 

growth and the development of their activities, all urban architectural project should be to structure 

proposals for an integrated environment between the outlying buildings and natural landscape; the Project 

is within the province of Tungurahua, Cantón Mocha for being a tourist zone and very productive 

commercially.  

Because of technological advances that provide a wide production of footwear, retail artisans must be 

competitive in a global environment where they may be able to provide a product that can meet consumer 

needs in both design and price; it becomes imperative to build a place where they trade, exhibit and 

promote their products, becoming a Exchange generator center and in turn promoting the tourism sector 

this place will count with a mixed structure of concrete and Steel, vertical circulations will be clustered 

into cores to help better organize the activities, their spaces will be flexible and multifunctional, the outer 

áreas are nested by a public space that integrates architectural design with nature. 

DESCRIPTORS: TUNGURAHUA – MOCHA – CONVENTION CENTER – MULTIPURPOSE 

ROOMS – AUDITORIUM – MIXED STRUCTURE – PUBLIC SPACES – PLACESS –

SUSTAINABLE ARCHITECTURE.
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1.0 DENUNCIA  

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIÓN DEL CALZADO 

PARA EL CANTÓN MOCHA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.  

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Gráfico  1: Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=924660 

Fecha: 12/11/2014 

Siendo la globalización la tendencia a seguir desde el punto de vista 

económico por parte de los países productores y con los avances 

tecnológicos que brindan una amplia difusión de productos, se crea la 

necesidad de rebajar costos con el fin de dar la habilidad al productor de 

ser competitivo en un entorno global, para ello se hace imperiosa la 

construcción de un lugar donde se comercialicen, intercambie, exhiba y 

promocione sus productos, sean estos de la industria, comercio, cultura, 

ciencia, tecnología, etc., constituyéndose estos centros en lugares 

generadores de intercambio para las regiones donde se asientan dichos 

centros, estos deben contar con los espacios, equipos, mobiliario y 

personal apropiados para realizar conferencias, simposios, etc.  

En la actualidad, este género de edificios se diseña con la finalidad de 

reunir grupos de personas de los ámbitos financieros, mercantiles, 

científicos y culturales, para que intercambien información, vendan o 

muestren productos nuevos, para coordinar eventos culturales, etc. 

 

Gráfico  2: Espacios Multifuncionales 
Fuente: http://arq.clarin.com/ 

Fecha: 12/11/2014 

Las instalaciones y espacios que se consideren en el programa 

arquitectónico, deben cubrir las necesidades elementales del productor, 

expositor, conferencista y público en general. Se toman en cuenta 

aspectos como la circulación, maniobrabilidad, seguridad, necesidades 

fisiológicas y alimentarias. 

Este centro especializado, le permitirá a la provincia competir en forma 

más eficiente con otros mercados nacionales e internacionales. 

Los centros de exposiciones y convenciones se ubicaran dentro de los 

núcleos comerciales, y de negocios, convirtiendo a estos puntos en 

complementos urbanos, al relacionarlos con edificios como teatros, 

museos, restaurantes en otras ocasiones se asientan en los centros 

históricos, promoviendo además el desarrollo turístico del sector.  

Centro: Se refiere a lo que está en medio o queda más alejado de los 

límites de algo.  

Convención: Una convención es un evento en el que personas se reúnen 

con el propósito de impartir e intercambiar ideas y opiniones así como el 

tomar decisiones. 

Exposiciones: Se denomina exposición a aquella presentación o 

exhibición de una determinada cosa o cuestión en forma pública para que 

un público masivo pueda conocerla o acceder a ella.  

Centro de Convenciones: Es un conjunto arquitectónico en el cual se 

reúnen grupos de personas relativamente grandes con el propósito de 

participar en diferentes actividades tales como:  

 Conferencias  

 Exposiciones  

 Foros  

Que pueden ser tanto en el ámbito nacional como internacional, y pueden 

tener cualquier tipo de carácter ya sea científico, tecnológico, cultural o 

artístico.  

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

que tienden a dar impulso a la educación, tecnología, cultura, comercio. 

Son espacios de grandes dimensiones, en los cuales el diseño debe ser 

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

adoptar de los avances tecnológicos en cuanto a sistemas constructivos, 

ya que estos elementos deben ir a la vanguardia, por el sin número de 

productos que se han de exhibir. 

1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

1.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Gráfico  3: Iglesia San Juan Bautista (Cantón Mocha) 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha 

Fecha: 12/11/2014 

Mocha se deriva de la palabra Mochica “Mochoe” cuyo significado es 

adoratorio, se cree que este nombre se debe al Monasterio de las Vírgenes 

del Sol que existió en la cima del cerro Puñalica, al llegar los Incas a esta 

http://www.definicionabc.com/general/presentacion.php
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zona del país decidieron kichuizar el nombre haciendo referencia a la 

palabra Mucha que dentro del idioma Kichua significa beso, con el pasar 

del tiempo y con la mezcla entre el español y el kichua se nombró a esta 

tierra como Mocha. 

La población de Mocha desde sus inicios fue habitada por los Panzaleos, 

quienes adoraban al Chimborazo, Tungurahua y Carihuairazo. Ante la 

invasión de los Incas a territorio ecuatoriano, el pueblo Panzaleo asentado 

en Mocha mostró gran resistencia en varias ocasiones pero en 1486, que 

los incas logran afianzarse en el territorio de Mocha más que por la lucha 

por el matrimonio que contrajo Huayna Cápac con una de las hijas de 

Punina, quien fuera Cacique de los Mochas. 

Mocha, al ser el paso estratégico entre el norte y sur del Reino de Quito 

se convierte en un Tambo Real, en Fortaleza y en adoratorio del Sol, hasta 

la época de la conquista en 1534, cuando se convierte en simples 

encomiendas y sus territorios pasan a manos de españoles, pero no es 

hasta 1586 que Don Alfonso Ruiz funda definitivamente Mocha.  

Al momento en que Riobamba es ascendida Villa y toma el nombre de 

Villa de Villar Don Pardo, Mocha ingresa a formar parte de su territorio 

y es nuevamente el paso obligado para comunicar a Quito con el 

corregimiento de Riobamba. 

Durante la Colonia, Mocha tiene participación activa. Para abril de 1812 

se organiza la expedición libertadora a órdenes del Coronel Francisco 

Calderón, en la cual se unen un ciento de ambateños encabezado por Don 

Francisco Flor. Los ejércitos realistas al mando del general español  

Toribio Montes, inician una campaña arrolladora en contra de las 

inexpertas fuerzas republicanas.  

El 2 de septiembre, Mocha contemplará como  hombres del ejército 

republicano entre ellos Joaquín Hervas, héroe Mochano por la libertad e 

independencia, no pueden detener la ferocidad de los españoles; luego de 

algunas horas de batalla los republicanos emprenden la retirada. Mocha 

después de Ambato alcanza su independencia el 12 de noviembre de 1820. 

Durante la vida republicana Mocha no tiene mayor figuración en el 

aspecto socio político, pues su nombre solo figura como tierras de 

hospedería para los comerciantes que transitaban de norte a sur y 

viceversa.  

El 29 de mayo de 1869 se constituyó en parroquia civil, siendo su primer 

Teniente Político el señor Alfredo Sevilla. Desde entonces convaleció un 

poco la población y surgieron las pretensiones de convertirse en cantón.  

Los negocios cobraron algún auge con la llegada del ferrocarril en 1906, 

Mocha se transformó en una de las estaciones más importante de la linera 

férrea, oportunidad de comercio para los pobladores 

 

Gráfico  4: Antigua Estación del Tren de Mocha 

Fuente: Autor T.F.C 

Fecha: 12/11/2014 

Mocha por su ubicación geográfica, en una zona montañosa con volcanes 

activos el territorio de la sierra central del Ecuador tuvo varios 

cataclismos que afectaron seriamente sus poblados, es así que la 

población de Mocha, fue afectada en varias ocasiones siendo los sismos 

más destructores de los años 1797, 1949 y 1968, de todos estos 

movimientos telúricos los mochanos supieron levantarse y volver a 

reconstruir de entre los escombros a su amada ciudad. 

En lo eclesiástico, data desde el 17 de septiembre de 1825 y  su patrono 

es San Juan Bautista. 

 

 

1.2.2 ANTECEDENTES SOCIO-CULTURALES 

 

Gráfico  5: Vestimenta Mochanos 

Fuente: www.issuu.com 

Fecha: 16/11/2014 

La vestimenta  de los pobladores del cantón es de tipo casual 

industrializada, en los hombres: pantalón, camisa, chompa.  

Las mujeres pantalón o falda,  blusa, sacos de lana, el uso de chalinas se 

ven en las mujeres adultas mayores. La población es mestiza y en época 

de fiestas viste de traje formal. 

Las festividades que se realizan son las religiosas y se celebran el 24 de 

junio en homenaje a San Juan Bautista Patrono del Cantón, para la 

organización de estas festividades se forma un Comité Permanente que 

dura un año , el cual con la colaboración de todos los habitantes del cantón 

y sus devotos realizan estas fiesta la que dura un mes, con actos como la 

presentaciones de artistas, bailes populares que se celebran en cada barrio, 

cada fin de semana, para  el 23 de junio en donde se llevan a cabo las 

tradicionales vísperas, se brindan los famosos canelazos,  exhibiéndose 

espléndidos juegos pirotécnicos, y quemazón de chamiza que es cargada 

en camiones en gran cantidad, para al momento de quemar se forme una 

verdadera hoguera, la creencia es que mientras más grande sea la llama 

mayor serán las bendiciones de su patrono.  

El 24 de junio salen a dar los albazos en las casas de los priostes con banda 

de músicos y  vino caliente que se brinda, el acto más importante de este 

día es la celebración de la  misa campal celebrada por  el Obispo de la 
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ciudad de Ambato, el Vicario del Cantón conjuntamente con los señores 

vicarios de los otros cantones vecinos, en la plaza cívica frente a la iglesia 

Matriz.   

 

Gráfico  6: Corridas Taurinas 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha 

Fecha: 12/11/2014 

Además se celebran las famosas corridas taurinas populares a partir del 

25 de Junio hasta los primeros días del mes de Julio,  donados gentilmente 

por los ganaderos del sector. Los toros de lidia en el último día de las 

festividades, estas corridas de toros son gratuitas. “El Comité Taurino está 

integrado por influyentes personajes, que van en caballos para traer a los 

toros de lidia de las ganaderías de Atillo, Puñalica y Potrerillos. 

Este cantón cuenta con varios platos típicos como: las papas con salsa de 

maní acompañadas con cuero, queso, cuy o conejo asado, habas con 

queso, caldo de gallina, yaguarlocro, tostado con chicharrón y el locro de 

cuy  los mismos que se comercializan todos los días de la semana en el 

paradero turístico la estación que está ubicado en un costado de la 

Panamericana. 

 

 

Gráfico  7: Platos Típicos 

Fuente: www.issuu.com  

Fecha: 16/12/2014 

1.2.3 ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

Dentro de las principales actividades económicas de la población 

Mochana tenemos a la agricultura y ganadería como base de los ingresos 

y sustento con el 43.46%, sus habitantes se dedican al cuidado de ganado 

para leche, carne, ganado de casta, además al cultivo de frutales como 

manzana, Claudia, capulí, durazno.  

Además se cultiva patatas, maíz, arveja, habas, hortalizas y legumbres 

predominando la cebolla paiteña. 

Como actividades secundarias tanto en la zona rural como en la urbana, 

la producción artesanal representa el 18.50%, correspondiendo un 

porcentaje mayor de esta industria a la parroquia Pinguili; luego están las 

actividades de comercio, transporte, actividades pecuarias y prestación de 

servicios.  

 

Gráfico  8: Actividades Agrícolas 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/ 

Fecha: 16/12/2014 

La actividad económica en la zona se basa en un 70% en la producción de 

Hato Lechero, un 25% en Agricultura y un 5% terrenos baldíos debido a 

los cambios bruscos de temperatura que ocasiona la perdida de los 

productos agrícolas, generalmente este trabajo se realiza de forma 

mecanizada y tecnificada; se cultiva  productos  de ciclo corto, como es  

la  papa,  habas, melloco, ocas, etc. Como actividad alternativa y que ha 

tomado fuerza es la implementación del hato lechero y el  engorde de 

ganado vacuno. 

El jornal diario en el sector es de 4.50 a 5,00 dólares americanos por lo 

cual la mayoría de los habitantes trabajan en la ciudad de Riobamba y 

Ambato, en quehaceres domésticos.   

En los últimos años el sector ha soportado un incremento considerable en 

el avance de la frontera agrícola y en el número de viviendas; así como 

también se ha determinado una variación considerable en la actividad 

productiva debido a que algunas familias prefieren trabajar en la ciudad.  
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Gráfico  9: Población Ocupada por Rama de Actividad 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Fecha: 16/12/2014 

Categorías Casos % Acumulado% 

 Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

1.313 43,46% 43,46% 

 Explotación de minas y 
canteras 

6 0,20% 43,66% 

 Industrias manufactureras 559 18,50% 62,16% 

 Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

7 0,23% 62,40% 

 Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión de 
desechos 

8 0,26% 62,66% 

 Construcción 88 2,91% 65,57% 

 Comercio al por mayor y 
menor 

273 9,04% 74,61% 

 Transporte y almacenamiento 143 4,73% 79,34% 

 Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 

51 1,69% 81,03% 

 Información y comunicación 15 0,50% 81,53% 

 Actividades financieras y de 
seguros 

3 0,10% 81,63% 

 Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

21 0,70% 82,32% 

 Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

20 0,66% 82,99% 

 Administración pública y 
defensa 

51 1,69% 84,67% 

 Enseñanza 35 1,16% 85,83% 

 Actividades de la atención de 
la salud humana 

25 0,83% 86,66% 

 Artes, entretenimiento y 
recreación 

5 0,17% 86,83% 

 Otras actividades de servicios 58 1,92% 88,75% 

 Actividades de los hogares 
como empleadores 

65 2,15% 90,90% 

 No declarado 245 8,11% 99,01% 

 Trabajador nuevo 30 0,99% 100,00% 

 Total 3.021 100,00% 100,00% 

Tabla 1: Cuadro de Actividades Económicas 

Fuente: INEC 2010 

Fecha: 20/11/2014 

 

1.2.3.1 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

 

Gráfico  10: Especie Nativa árbol de Claudia 
Fuente: www.issuu.com  

Fecha: 16/12/2014 

En la zona  media y alta  corresponde un suelo Franco, en este sector su 

producción principal se relaciona con la ganadería para leche, es decir son 

los pastos los que predominan, además se dedica a la producción de 

animales menores como el cuy, conejo; se cultiva papa, cebolla paiteña, 

haba, chocho; esta producción es dedicada al autoconsumo y para el 

mercado local; la leche es recogida por los comerciantes que en vehículos 

propios compran a los pequeños productores en sus fincas para entregar a 

la  enfriadora que a su vez entrega a procesadoras de Cuenca, quedando  

un porcentaje pequeño (10%) para el autoconsumo y un 10% para las 3 

Queseras rurales 

En la zona Baja el suelo es Arenoso  y se considera que  existe un 70%  

de los productores que utilizan parte de su producción para su consumo 

siendo los principales productos, Frutas (Manzana, Claudia, durazno, 

Mora), cuyes, aves de postura. 

1.2.3.2 PRODUCCIÓN PECUARIA  

 

Gráfico  11: Criadero de Cuyes 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha 

Fecha: 12/11/2014 

Hablando de la zona Alta y media la principal actividad pecuario es la 

ganadería de Leche,  carne, ganado de lidia, equino, ovino, y cuyes.  En 

la zona baja  existe  la producción de cuyes  en una manera más marcada, 

aves y cerdos en pequeña escala. 

1.2.3.3 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

Gráfico  12: Planta Procesadora de Balanceados 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha 

Fecha: 12/11/2014 
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Para el procesamiento de la leche, se cuenta con  3 pequeñas queseras,  la 

industria avícola de varios propietarios privados, la planta de balanceados 

Municipal, una planta particular embazadora de fertilizantes para la 

agricultura y una planta de procesamiento de cuyes perteneciente a 

Asociaciones.  

1.2.3.4 ACTIVIDAD  COMERCIAL 

 

Gráfico  13: Actividad Comercial 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha 

Fecha: 12/11/2014 

En la actualidad se comercializa ganado vacuno en la feria  Ganadera que 

se realizan los días miércoles con la presencia de intermediarios y 

propietarios, son los comerciantes informales de ganado quienes 

adquieren en este cantón, para comercializarlos a mejor precio en los 

mercados de Ambato y Riobamba.  

El hecho que la feria de ganado sea los miércoles le permite ser 

competitiva con la feria de Ambato que son los días lunes.  

Se requiere dotar de infraestructura sanitaria de manera inmediata, para 

comodidad de quienes asisten a este lugar de comercialización, así 

también se requiere adecentar los espacios para esta actividad y de esta 

manera posibilite la realización de actividades de limpieza de toda el área 

utilizada para la feria de ganado.  

La feria Agrícola, artesanal, abastos, prendas de vestir  se realiza en el 

Mercado nuevo de igual manera los días miércoles con buena 

concurrencia de consumidores; y, los domingos en el mercado Central, 

con baja concurrencia, tanto de expendedores como de consumidores. 

 Los productores de los sectores Yanahurco, Pinguili Santo Domingo, El 

Rosal y más sectores de la parte baja del cantón venden su producción en 

el mercado recientemente inaugurado del cantón Cevallos, por la facilidad 

de transporte que encuentran para ese mercado. 

1.2.3.5  TURISMO 

 

Gráfico  14: Cascada Chorreras 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha 

Fecha: 12/11/2014 

El cantón Mocha tiene potencialidades  turísticas tales como los páramos 

andinos y sus cascadas, la vista a los nevados Chimborazo, el cerro 

Puñalica, lagunas de Malenda, el nevado Carihuairazo, las ganaderías de 

lidia , las fiestas patronales de San Juan Bautista, el camino del Inca, y la 

gastronomía ( papas con cuero, queso, habas, cuy asado, etc.) 

 

1.2.3.6 PRODUCCIÓN ARTESANAL 

 

Gráfico  15: Producción Artesanal 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha 

Fecha: 12/11/2014 

En los sectores de Yanahurco, Pinguili, El Rosal existen talleres de 

elaboración de Calzado, al que se dedican 227 hombres y 112 mujeres, 

según datos del SIISE. 

Las Artesanías de calzado, actualmente son 12 que están agrupados en  la 

Organización MOYACALZA, producen en el sector de Yanahurco y 

tienen gran aceptación en el mercado nacional. 

El calzado  se expende en la provincia de Tungurahua y demás provincias 

del país, en un 80% y para el mercado local el 20%, de esto, una parte en 

el local del sector La Estación. 

El sector artesanal se ha ido desarrollando en lo que se refiere a la 

fabricación de calzado: deportivo, de trabajo, botas, para niño, etc. La 

elaboración del producto se realiza básicamente a mano y sin 

tecnificación. Los jóvenes ofertan su mano de obra en Cevallos y Ambato. 

Una debilidad de esta actividad artesanal es la poca variedad de diseños 

para satisfacer la demanda que es cada día cambiante.  
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La confección del calzado es sin un estándar de calidad, siendo 

comercializado a los intermediarios a precios que apenas cubren el costo 

de producción, desde ese punto de vista existe explotación de la mano de 

obra que no ha permitido sobresalir a los artesanos existentes en el lugar 

y al no existir una asociación de artesanos de calzado dificulta la 

comercialización y que los mismos tengan mayor rentabilidad por sus 

productos.  

La industria del calzado es familiar artesanal dando trabajo a 132 

personas; que ha crecido en los últimos años de 11,52 % reportado el 

censo 2001 a 23, 96 % reportado en el censo 2010. Necesitando impulso 

económico, tecnológico capacitación e implementación de estándares de 

calidad para poder acceder a espacios propios de visualización y 

promoción, para poder competir y ganarse una distinción en el mercado.   

Los costos de producción y por ende los precios de venta difieren según 

el tipo de calzado, la materia prima y acabado;  por lo que en el siguiente 

cuadro se ha realizado un promedio.   

CALZADO 

 Tipo 

muñeca 

Tradicional de 

mujer 

Tradicional de 

hombre 

Costo de 

producción 

Aprox. 

USD 8,50 USD 12,70 USD 13 

Precio  al 

intermediario 

USD 9 – 10   USD 13 -14 USD 14,50 

Precio final USD 12 – 

14   

USD 17 – 20 USD 17 – 20   

Tabla 2: Precios del Calzado 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha 

Fecha: 20/11/2014 

 

 

 

 

 1.2.4 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS  

A NIVEL GENERAL 

ECUADOR: 

 

Gráfico  16: Ubicación de la República del Ecuador 
Fuente: www.cimas.edu.ec 

Fecha: 10/11/2014 

Ecuador es un país situado en la parte noroeste de América del Sur. Por 

definición la República del Ecuador está ubicada en el Trópico con todas 

sus características geomorfológicas y climáticas que ayuda al diseño de la 

producción de energía.   

 Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste 

con el océano Pacífico. El país tiene una extensión de 283.561 km² y una 

población  de 14’483.499 habitantes. 

AÑO POBLACIÓN 

2001 12 156 608 Habitantes 

2013 15 489 301 habitantes 

Tabla 3: Población del Ecuador 

Fuente: www.inec.com 

Fecha: 15/11/2014 

Ecuador está formada por el archipiélago de Colón, aparte de otras 

cercanas al continente, como Puná, Santay, y la Isla de la Plata. 

Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual su 

territorio se encuentra en ambos hemisferios. Comprende dos espacios 

distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de América del Sur 

con algunas islas adyacentes a la costa y, el archipiélago o provincia 

insular de Galápagos, que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia del 

litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico.  

Ecuador está divido geográficamente en cuatro regiones naturales:  

La Amazonía, La Sierra, La Costa y Región Insular. 

 

Gráfico  17: Mapa de Ecuador 

Fuente: www.cimas.edu.ec 

Fecha: 19/11/2014 
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A NIVEL PARTICULAR 

TUNGURAHUA:  

La provincia de Tungurahua, se encuentra en el Centro del País en la 

región sierra. Se encuentra a 2620 msnm. Limita al norte con la provincia 

de Cotopaxi, al sur con la provincia de Chimborazo, al este con las 

provincias de Pastaza y Napo y al oeste con las provincias de Cotopaxi y 

Bolívar. Con una superficie de 3.369.4km2, Tungurahua es la segunda 

Provincia más pequeña del Ecuador. Se caracteriza por una diversidad de 

pisos climáticos propios de la región interandina, aunque existe un 

predominio del clima meso térmico seco, la temperatura promedio es de 

15 °C.  

División política:  

La provincia Tungurahua se divide en 9 cantones: Ambato. Baños, 

Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro, Tisaleo.  

 

Gráfico  18: Mapa Tungurahua 

Fuente: http://rrnn.tungurahua.gob.ec/ 

Fecha: 20/12/2014 

A NIVEL LOCAL 

El cantón Mocha se encuentra ubicado a 22 Km. del cantón Ambato, en 

la parte sur-occidental de la provincia de Tungurahua con una altitud de 

3272 msnm.  

En el Registro Oficial N°434 de Mayo 13 de 1986, se crea el Cantón 

Mocha, en la Provincia de Tungurahua y su cabecera cantonal es Mocha.  

La Jurisdicción político-administrativa del  cantón, comprende la 

cabecera cantonal y la parroquia Pinguili.  

 

Gráfico  19: Ubicación de Mocha en Ecuador 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha 

Fecha: 25/10/2014 

En la ley de creación del cantón, los límites no tienen una definición 

mediante hitos, se toman algunos límites naturales y en otros casos líneas 

imaginarias. 

Sus límites políticos son: 

NORTE: la parroquia de Quinchicoto del cantón Tisaleo y el cantón 

Cevallos. 

SUR: La parroquia Yanayácu perteneciente al cantón Quero y la provincia 

de Chimborazo. 

ESTE: El cantón Quero.  

OESTE: Parroquia de Pilahuin perteneciente al Cantón Ambato. 

ALTITUD:   MAXIMA 5020 m.s.n.m. (CARIHUAYRAZO)                                                                                            

                      MINIMA 2888 m.s.n.m.     (EL ROSAL)  

Mocha tiene una superficie de 86.2 Km2 que corresponde al 2.56 % del 

área Provincial. Sus coordenadas GPS son: 

LATITUD: -1.42667  

LONGITUD: -78.6667  

1.2.4.1 DIVISIÓN POLÍTICA  

El cantón Mocha está dividido por parroquias: 

Parroquia Matriz Mocha, y una parroquia rural que es Pinguili Santo 

Domingo.  

Cuenta con los caseríos de Yanahurco, El rosal, Acapulco, El Porvenir, 

Cochalata, Chilcapamba, y Altillo. 

 

Gráfico  20: Mapa de División Política 
Fuente: http://www.municipiomocha.gob.ec/gadmocha/  

Fecha: 20/11/2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
http://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1os_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cevallos_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mocha_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patate_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quero_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelileo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADllaro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tisaleo_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
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1.2.4.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

Gráfico  21: Mapa Cantón Mocha 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha  

Fecha: 25/10/2014 

La implantación del proyecto, se proyecta en la parroquia Matriz del 

Cantón Mocha. El terreno, está ubicado en el límite Urbano-Rural del 

Centro del Cantón.  

 

Gráfico  22: Límite de Estudio del Centro de Mocha 

Fuente: Elaborado por Jenny Tisalema  

Fecha: 10/01/2015 

 

Esta zona es la idónea para implantar el proyecto ya que un Centro de 

Convenciones y Exposiciones debe estar ubicado en la periferia o las 

afueras de un lugar, además el centro de Mocha es conocido por su 

variedad de platos típicos y por la estación del tren que se está 

restaurando, la zona donde se va asentar el proyecto arquitectónico posee 

un adecuado acceso vehicular, que permite el desarrollo del proyecto sin 

afectar a poblaciones, ni ocasionar un caos vehicular en el centro del 

Cantón. La inserción del proyecto sería beneficioso en muchos aspectos 

tanto económico y social. 

Toda esta zona está dotada de servicios básicos; agua potable, energía 

eléctrica, comunicación y vías en buen estado.  

En conclusión, el sitio permite asentar el Centro de Convenciones y 

Exposiciones generando oportunidades de crecimiento como Cantón y 

proporciona un vínculo a toda la Provincia de Tungurahua con el resto del 

país. 

1.2.5 ENTORNO NATURAL 

1.2.5.1. RELIEVE  

 

OROGRAFIA: Tiene la forma de un trapecio, suelo sumamente 

accidentado, con pequeñas pampas. 

HIDROGRAFÍA: El principal rio es La Mocha, que nace en las 

estribaciones del Carihuayrazo y el Chimborazo, que corre en sentido 

suroeste noroeste. 

Sus   afluentes son el rio Quero, el Olalla  en los páramos cercanos al 

Puñalica existen muchas Ciénegas y pequeñas lagunas, inclusive se 

cuenta con una vertiente de aguas minerales llamada pogyos.  

El río Mocha, nace de los deshielos de las estribaciones nororientales del 

nevado Chimborazo (6310 msnm) y de los deshielos de la ladera sur del 

volcán Carihuairazo.  

Los principales afluentes del río Mocha son las quebradas Tigre Saltana 

y quebrada Gavilán Machay. Aguas abajo, el río Mocha al pasar por la 

población de Quero toma el nombre del Río Pachanlica. A continuación 

se junta con el río Ambato y sigue su curso hasta el río Pastaza. El río 

Mocha tiene un área total de drenaje de 19.68. Las fuertes pendientes de 

los flancos elevados inciden en la rápida concentración de caudales y por 

tanto en la formación de crecidas. 

En la cuenca alta del río Mocha, sobre los 3900 msnm, el uso del agua del 

río Mocha reportan concesiones otorgadas por la agencia de aguas de 

Chimborazo; Los caudales adjudicados para riego y agua de consumo 

doméstico suman un caudal total de 40.4 1/s. 

Aguas abajo existen varias derivaciones del cauce principal del río 

Mocha, la primera ubicada en el repartidor de Las Abras que distribuye 

los caudales hacia las provincias de Tungurahua y Chimborazo; 

derivaciones para aprovechamientos agrícolas se localizan bajo los 3200 

msnm. 

Las más importantes tenemos: las acequias Mocha-Huachi, Mocha-

Quero-Ladrillos que remplazaría al anterior Mocha-Quero-Pelileo y los 

canales La Victoria, García Moreno y Pachanlica. 

 

Gráfico  23: El Puñalica 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Cantón Mocha 

Fecha: 20/11/2014 

Mocha se caracteriza por poseer grandes páramos y pequeñas lagunas y 

cascadas, como, la cascada denominada Ratonera, el río que da origen a 

esta nace desde las faldas del Carihuairazo. La cascada Cal y Piedra y 

Pacha ubicada en el sector de Chilcapamba, todas estas de extraordinaria 

belleza, rodeada de vegetación única y de superficie irregular que forman 

numerosas estribaciones en forma de gradas. Desde estos lugares se puede 

observar los páramos de algunas elevaciones como el Chimborazo, 

Carihuairazo, Puñalica, el Calvario, Yanahurco, entre otros. 
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Gráfico  24: Mapa Hidrográfico del Cantón Mocha 

Fuente: G.P.T. AGENDA TUNGURAHUA DESDE LA VISION TERRITORIAL      
Fecha: 20/11/2014 

1.2.5.2  CLIMA  

Diverso, modificado por la altitud, frio glacial desde los 4850 m.s.n.m. 

entre 3-0°c, frio paramal, desde 3500 m.s.n.m. a 4850 m.s.n.m. de hasta 

10°c, lluvias abundantes, vientos fuertes, neblina. Templado, entre los 10° 

a 15° c en la zona  baja, con escasas lluvias. 

La parte importante de cantón Mocha se encuentra en la zona del 

ecosistema del páramo, en medio de nevados, es posible recorrer los 

pajonales, junto a la vegetación conocida como chaparros, yaguales y los 

lecheros. 

 

Gráfico  25: Vegetación del páramo de Mocha (Los chaparros)
 

Fuente: http://parquehenripittier.weebly.com/flora.html 

Fecha: 25/10/2014 

 

1.2.5.3 ZONA DE RIESGO 

El cantón Mocha se encuentra ubicado a 35 km. al oeste del volcán 

Tungurahua, la cercanía al volcán, y la precaria situación económica y 

cultural de sus habitantes, han convertido a esta región en una zona de 

bajo desarrollo y en un área con problemas emergentes de salud en los 

habitantes debido a la afectación por ceniza volcánica desde hace 

aproximadamente 12 años. 

 

Gráfico  26: Mapa Zona de Riesgo 
Fuente: G.P.T. agenda tungurahua desde la visión territorial 

Fecha: 20/11/2014 

Entre las poblaciones más afectadas por la caída de ceniza se encuentran 

las comunidades: Pinguili, Las Lajas, Sato. Domingo, El Paraíso, San 

Martin, El Rosal, Yanahurco, Acapulco, Tres Juanes, Mocha Nuevo, La 

Y, Cacahuango, Capulispamba, El Rey, San Carlos, El Progreso, La 

Unión, San José de Yanahurco, El Triunfo, Mocha Centro, Cochalata, El 

Calvario, Olalla, Chilca pamba, Atillo, Sta. Marianita, Cruz de Mayo.  

La afectación más importante se da en la salud de los habitantes, 

infraestructura (viviendas, sistema de agua potable, redes de 

alcantarillado) agricultura, ganadería (especies mayores y menores). 

 

Gráfico  27: Amenaza Volcánica (caída de ceniza) 
Fuente: http://www.municipiomocha.gob.ec/gadmocha/ 

Fecha: 20/11/2014 

En relación a fenómenos de erosión, deslizamientos, hundimientos, 

derrumbes, deslaves amenazas atmosféricas, la zona vulnerable es la parte 

alta del cantón, es decir desde el centro cantonal hacia el oeste, por ser de 

topografía irregular, y por la altura de ubicación, sobre los 3260 msnm. 

 Aquí se debe resaltar la necesidad de la construcción de un colector 

pluvial, para lo que la Municipalidad ya cuenta con los diseños 

definitivos, debiéndose centrar la gestión en la búsqueda de 

financiamiento.  



CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL CALZADO  

10 
 

Las inundaciones, pueden producirse en la parte baja del cantón, la ribera 

del rio Mocha; los desbordamientos, pueden ocurrir en el trayecto del 

canal de riego Mocha- Tisaleo- Cevallos, como ya ocurrió en otras 

ocasiones; los periodos de sequias son frecuentes en el cantón, lo que 

afecta en mayor escala a la zona baja, con pérdidas en frutales y pastos 

para animales menores. De igual manera las heladas, son frecuentes, 

afectando a todo el sector agro productivo de Mocha. 

 

Gráfico  28: Mapa Zona de Riesgo 

Fuente: G.P.T. agenda Tungurahua desde la visión territorial 

Fecha: 20/11/2014 

El cantón Mocha presenta una amenaza  relativamente baja, esto por la 

baja pluviosidad y la ubicación geográfica, sin embargo por el recorrido 

del canal de riego Mocha -Tisaleo, el peligro es latente, por cuanto el canal 

recorre por la parte superior del cantón, con peligro de taponamientos, lo 

que ocasionaría deslizamientos. 

 

Gráfico  29: Mapa Zona de Riesgo 
Fuente: G.P.T. agenda Tungurahua desde la visión territorial 

Fecha: 20/11/2014 

1.2.6 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La población del Cantón Mocha, Representa el 2.5% del territorio de la 

provincia de TUNGURAHUA (aproximadamente 0.1 mil km2), según el 

Censo del 2010, ha crecido en el último periodo intercensal 2001-2010, a 

un ritmo del 0.064 % promedio anual. El 82.2 % reside en el Área Rural, 

únicamente el 17.8% reside en el sector urbano; el 95,45% se considera 

población mestiza, población blanca 2,67%; y, únicamente el 1,05% se 

considera como población indígena. Se caracteriza por ser una población 

joven, ya que, el 50.36% son menores de 29 años, según se puede observar 

en el grafico siguiente: 

 

 

 

 

 

Grafico distribución de población del cantón Mocha por rango de 

edades 

 

Gráfico  30: Población del Cantón Mocha por edades 

Fuente: CENSO INEC 2010 

Fecha: 20/11/2014 

La relación entre población masculina y femenina muestra una ligera 

mayor proporción de mujeres, siendo aproximadamente la misma relación 

tanto en la parroquia La Matriz como en la parroquia rural Pinguili. 

PARROQUIA LA MATRIZ 

Categorías  Casos % Acumulado % 

 Hombre  2.698 49,02% 49,02% 

 Mujer  2.806 50,98% 100,00% 

 

 Total 

 

5.504 100,00% 100,00% 
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    PARROQUIA RURAL PINGUILI 
 

Categorías  Casos % Acumulado % 

 Hombre  
658 51,69% 51,69% 

 Mujer  
615 48,31% 100,00% 

  
Total 

 
1.273 100,00% 100,00% 

CANTÓN MOCHA 

    

Categorías Casos % Acumulado % 

 Hombre 3.356 49,52% 49,52% 

 Mujer 3.421 50,48% 100,00% 

  
Total 6.777 100,00% 100,00% 
    

 

 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

MOCHA 
(URBANO) 

1209 558 651 

AREA RURAL 4295 2140 2155 

PINGUILI 1273 658 615 

TOTAL 6777 3356 3421 

Tabla 4: Población del Cantón Mocha 

Fuente: CENSO INEC 2010 

Fecha: 20/11/2014 

 

Gráfico  31: Porcentajes de la Población de Mocha 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 22/01/2015 

1.2.7 ANTECEDENTES URBANOS 

En el cantón Mocha, no se produce el fenómeno de crecimiento de la 

población urbana, es así que el 84,16% de la población reside en el área 

rural (datos del INEC 2010) debido a sus actividades económicas 

principales como son la ganadería y la agricultura, careciendo de la 

infraestructura necesaria.  

El sector urbano cuenta con nueve barrios, la parroquia Pinguili con dos 

barrios, y en el sector rural se cuenta con veintidós caseríos.  

1.2.7.1 TRAZADO URBANO  

Las manzanas no poseen un trazado ordenado ni simétrico, todas las 

formas son irregulares, con vías inclinadas y callejones que dificultan 

tanto la circulación como la distribución de los lotes al no permitir 

estandarizar su tamaño y sobre todo complica su forma de ocupación. En 

el Centro de Mocha en la Parroquia San juan Bautista, la organización de 

las manzanas se da alrededor del parque de la Iglesia, no poseen un orden 

jerárquico, ni un parcelado uniforme.  

 

Gráfico  32: Trazado Urbano 
Fuente: Autor TFC 

Fecha: 22/01/2015 

 

1.2.7.2 USOS DE SUELO  

En la Ordenanza que pone en vigencia el Plan Regulador de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Mocha, se determinan cuatro zonas de Ocupación 

del Suelo Urbano con uso principal de vivienda y compatibles con 

comercio y turismo, se prohíbe el uso de suelo en industrias en toda el 

área urbana pero no se especifica una zona exclusiva para esta actividad. 

Como equipamiento de carácter nacional, se dispone de la estación del 

tren, a nivel de educación es adecuado el número, pero en recreación es 

deficitario en todo el Cantón.

 

Gráfico  33: Uso de Suelo 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 22/01/2015 
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1.2.7.3 ALTURAS DE EDIFICACIÓN  

Mocha es un Cantón que se está consolidando, actualmente las 

ordenanzas de ocupación del suelo están en proceso, las alturas que se 

pudieron observar en el estudio de la zona son mínimas, las viviendas que 

predominan son de 1 y dos pisos, un porcentaje mínimo de 3 pisos y hay 

pocos edificios que no sobrepasan los 5 pisos; como ejemplo tenemos el 

Municipio que tiene 4 pisos y la cooperativa Acción Rural que tiene 5 

pisos.  

 

Gráfico  34: Alturas de Edificación 
Fuente: Autor TFC 

Fecha: 22/01/2015 

 

 

 

1.2.7.4 VERDES Y ESPACIO PÚBLICO  

Existe una Ordenanza de delimitación urbana aprobada que define la 

extensión del centro cantonal con variables como: polos de desarrollo que 

constituye el centro consolidado y Mocha Nuevo, límites naturales y zona 

poblada próxima. La zona urbana se ha dividido en cuatro sectores bajo 

condiciones estrictamente de trabajo. 

La Ordenanza contempla áreas verdes y de protección del río, el resto del 

cantón, es decir el sector rural posee regulaciones transitorias, que serán 

analizadas en el Plan de Ordenamiento Territorial a realizarse. 

Mocha posee dos parques muy importantes, el parque central de Mocha y 

el parque Joaquín Hervas.  

 

 
Parque Central Mocha 

 

Parque Joaquín Hervas 

Gráfico  35: Parques de Mocha 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Mocha 

Fecha: 04/01/2015 

 

 

Gráfico  36: Verdes y Espacio Público 

Fuente: Elaborado por Jenny Tisalema  

Fecha: 22/01/2015 

1.2.7.5 LLENOS Y VACÍOS  

El 84.16% de la población reside en el área rural, mientras que un 

porcentaje de 15.84% residen en el área urbana, es por esta razón que el 

centro de mocha es escasa de equipamientos, en cada parcela de terreno 

un espacio de este es utilizado en la construcción y la mayor parte es 

utilizado para sus sembríos. No se encuentran manzanas completamente 

consolidadas, las edificaciones son muy dispersas.   
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Gráfico  37: Llenos y Vacíos 
Fuente: Elaborado por Jenny Tisalema  

Fecha: 22/01/2015 

1.2.7.6 VÍAS  

El cantón cuenta con vías que le comunican internamente en cantidad 

suficiente; la vía de comunicación Mocha/Tisaleo se encuentra bordeando 

las zonas productivas más altas del cantón y es una vía empedrada de 

segundo orden, las vías con capa de rodadura de tierra de tercero y cuarto 

orden conforman la mayoría en el cantón.  

Las vías de enlace entre los diferentes caseríos sirven para la salida de 

productos agrícolas a los diferentes mercados tanto de Mocha (13%) 

como a los de Ambato (67%) y Riobamba (20%). 

Mocha, con la vía Panamericana, que pasa muy cerca del poblado, se 

conecta en poco tiempo con Ambato o Riobamba y tiene un alto flujo 

vehicular. 

 

Gráfico  38: Vías de enlace entre Cantones 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Mocha 

Fecha: 04/01/2015 

 

El trasporte público dentro del cantón es escaso, para movilizarse utilizan 

una cooperativa de camionetas que está ubicada en el parque Joaquín 

Hervas. Por la panamericana pasan muchos buses interprovinciales que 

son de mucha importancia para la movilización de las personas del 

Cantón.   

 

Gráfico  39: Vías del Límite de Estudio 
Fuente: Autor TFC  

Fecha: 22/01/2015 

 

1.2.7.7 INFRAESTRUCTURA  

Los servicios básicos agua potable y luz eléctrica, existen en todo el 

cantón lo que permite la vivienda dispersa con propiedad agrícola; muy 

importante como área de apoyo y abastecimiento, para la provincia de 

Tungurahua. 

En general el Servicio telefónico es deficitario y escaso, el servicio que 

presta CNT. No es suficiente pese a que existe poca demanda. 

Existen dos polos de desarrollo en el centro cantonal unificados por dos 

vías, el centro cantonal es el más densamente poblado en el que se realizan 

actividades de comercio.  

LLENOS Y VACÍOS

Llenos

Vacíos
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Entre el centro urbano y el otro polo de desarrollo que es el barrio la 

Estación existe un área de vivienda con propiedad agrícola. El paso de la 

panamericana divide al centro cantonal en dos áreas claramente definidas 

la Nueva y la Vieja. 

Los centros Urbanos de Mocha Viejo y Mocha Nuevo tienen redes de 

alcantarillado sanitario y una parte pluvial. Se cuenta con una laguna de 

estabilización que no funciona adecuadamente.   

El tratamiento de desechos sólidos se lo realiza a través de recolección en 

un solo vehículo recolector para luego ser depositada a cielo abierto sin 

ningún tipo de tratamiento. Para evitar aspectos desagradables por la 

presencia de moscas y roedores, así como también malos olores, se cubre 

con capas de tierra, por lo menos dos veces por semana. 

El barrido se efectúa diariamente solo en las calles centrales del cantón y 

mercados de la cabecera cantonal.

 

Gráfico  40: Infraestructura 
Fuente: Autor TFC  

Fecha: 22/01/2015 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

El Cantón Mocha es una potencia turística en desarrollo, ya que está 

creciendo en varios aspectos uno de ellos es el turismo y la pequeña 

industria, es por esta razón que se encontró una cualidad fundamental para 

establecer el cantón mocha como una oportunidad de crecimiento a nivel 

económico de la provincia.  Esta es una característica importante ya que 

al ser un cantón en vías de desarrollo posee grandes ventajas que ayudan 

a sobresalir tanto en el ámbito social como cultural, los beneficiarios 

directos serán los sectores productivos y la ciudadanía en general.  

El Centro de Convenciones y Exposición del calzado va a ser un eje 

potenciador de actividades relacionadas con la elaboración y producción 

del calzado, de la misma manera será un lugar de capacitación para los 

pequeños artesanos, que conozcan la nueva tecnología que se utiliza en la 

producción del calzado, además será un potencial turístico por las 

actividades que se van a realizar allí, su diseño va a ser un atractivo para 

el cantón, el proyecto va a tener visuales hacia la ciudad y desde cualquier 

punto de la ciudad lo van a poder apreciar por su magnitud, además va a 

tener lugares de esparcimiento y plazas de exposición al aire libre. 

Para generar enlaces entre actividades el proyecto se va a ubicar a cuatro 

cuadras del parque central del cantón y del municipio, el terreno está 

localizado en el límite urbano rural, con unas  vistas hacia un paisaje 

natural y todo el paisaje urbano construido del cantón. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias 

y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, 

sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión 

económica en los encadenamientos que generen. Se debe impulsar la 

gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la inversión 

pública como generadora de condiciones para la competitividad 

sistémica, impulsar la contratación pública y promover la inversión 

privada. 

 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción 

nacional.  

 Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus 

encadenamientos productivos, con énfasis en aquellas que 

resultan de la reestructuración de la matriz energética, de la 

gestión soberana de los sectores estratégicos y de las que 

dinamizan otros sectores de la economía en sus procesos 

productivos. 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

El Trabajo de Fin de Carrera de acuerdo al tema definido, cuenta con 

suficientes fundamentos científicos y técnicos a nivel bibliográfico, los 

cuales han sido recopilados y resumidos para una mejor comprensión y 

análisis; algunos documentos de los cuales se tomó información son: 

Normas, ordenanzas, reglamentos, plan de desarrollo GADM, y otros a 

fines, las cuales serán el fundamento para una adecuada conceptualización 

o formulación del marco teórico respectivo.  

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL   

Proponer una respuesta racional de diseño arquitectónico, a la necesidad 

de exponer los productos artesanales del calzado, con el fin de conseguir 

un conjunto especialmente apto para el desarrollo de actividades de: 

intercambio de productos y conocimientos; cultural; y de otras actividades 

complementarias que contribuyan a promover dichos productos hacia su 

mejor comercialización, tanto en el Cantón Mocha - Provincia de 

Tungurahua y fuera de esta.  

1.4.2 OBJETIVOS PARTICULARES   

 Mediante el análisis de la problemática de los productores del 

calzado en el cantón Mocha, plantear un modelo teórico que 

afronte la carencia o deficiencia de la infraestructura expositora 

en ellas.  

 Que el modelo teórico basado en las características económico – 

sociales del cantón Mocha, en sus condicionamientos de entorno 
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(natural y artificial) y en las factibilidades técnico constructivas 

que ofrezcan, nos permita elaborar un prototipo arquitectónico 

que satisfaga espacialmente las necesidades previstas.   

 Realizar un estudio urbano del Cantón para que se pueda 

implementar el objeto arquitectónico y sea un ente de desarrollo 

para el lugar.  

1.4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Justificar y localizar el sitio donde se implantará el proyecto con 

criterios de selección.  

 Conocer el medio físico natural, físico artificial y socio espacial 

de la realidad del proyecto  

 Construir un análisis sistemático de repertorios que ayuden a la 

comprensión del proyecto a desarrollar.  

 Comprender y determinar las zonas y ambientes que 

compondrían al proyecto planteado.  

 Utilizar una estructura que me permita el manejo de grandes 

luces, de acuerdo a las necesidades funcionales del Proyecto.    

 Organizar el objeto arquitectónico mediante un punto de partida 

como es la circulación, hacia las células de exposición, con el fin 

de que cada área de promoción mantenga el mismo atractivo en 

interés para el usuario.  

 Integración del proyecto arquitectónico al entorno urbano del 

Cantón Mocha, respetando las diferentes reglamentaciones y 

condicionantes de la ciudad para generar impactos sociales 

favorables.  

1.5 ALCANCES  

1.5.1 ALCANCE SOCIAL  

El proyecto para el diseño del Centro de Convenciones involucra la 

entidad municipal del Cantón Mocha, debido a que se pretende realizar 

un equipamiento que no solo de acogida a los artesanos del sector, sino 

también se convierta en un lugar icono de producción de la provincia de 

Tungurahua.  

1.5.2 ALCANCE ACADÉMICO  

El presente Trabajo de Fin de Carrera abordara los siguientes aspectos: 

1) Conceptualización (marco teórico), 

2) Diagnóstico, 

3) Modelo Teórico, programación, programa Arquitectónico y 

Anteproyecto. 

Además con el Anteproyecto se entregará: 

 Memoria Técnica del proyecto 

 Implantación general del proyecto 

 Planos, cortes y fachadas arquitectónicas 

 Perspectivas 3D 

 Maqueta 

 Recorrido Virtual 

 

1.6 PLAN DE TRABAJO  

Este plan consta de las diferentes fases del Trabajo de Fin de Carrera en 

un determinado tiempo y son:  

1. PRIMERA FASE: Denuncia y conceptualización básica.  

1.1. Enunciado del Tema  

1.2 Fundamentación del tema.   

1.3 Justificación  

1.4. Objetivos  

1.5 Alcances.  

1.6 Plan de Trabajo - cronograma.  

2. SEGUNDA FASE: Conceptualización   

2.1 Análisis de la tipología funcional.  

2.2 Modelo Teórico. 

2.3. Programación.  

2.4. Plan masa del planteamiento urbano-arquitectónicos.   

Propuesta espacial:  

2.4.1 Ubicación y emplazamiento.  

2.4.2 Resolución espacial del proyecto propuesto en lo funcional, formal, 

estructural y constructivo, con la presentación de plantas con 

amueblamiento, elevaciones y volumetría 
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1.7 CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA CONTENIDO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO MARZO 

(AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA) 
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2.0 CONCEPTUALIZACIÓN  

2.1 ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA FUNCIONAL  

TIPOLOGÍA: Equipamiento - Centro de Convenciones y Exposiciones 

del Calzado. 

La Inserción de un Espacio Arquitectónico, permite llevar a cabo 

actividades de comunicación y tener un intercambio cultural, 

tecnológico, artesanal, industrial, manufacturero, turístico; logrando 

concentrar las diferentes actividades dentro de un conjunto de 

equipamientos, tales como: 

 Convenciones y eventos  

 Talleres y exposiciones  

 Negocios y banca 

 Administración local 

 Alimentación  

 Actividades culturales  

 Complementarios  

2.2 INTRODUCCIÓN  

Es de suma importancia saber generar riqueza y como se logra esto, a 

través del desarrollo de una serie de actividades económicas, como por 

ejemplo la actividad agrícola, la actividad ganadera, la actividad 

manufacturera, la actividad turística, la actividad artesanal, la actividad 

industrial, etc., actividades que además de satisfacer la demanda local 

puedan abrirse hacia los mercados internacionales.  

Pero de nada serviría una arquitectura de tan grande magnitud, que esté 

ubicada en la Provincia céntrica del país, si no se hace conocer este 

producto, tanto en el ámbito interno como externo y para ello se ha creado 

a nivel mundial los llamados Centros de Convenciones y Exposiciones, 

lugares que responden satisfactoriamente la necesidad social de tener un 

intercambio de tipo cultural y productivo.  

2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

El concepto de convención en su extensión  actual es relativamente nuevo, 

pero desde principios de las primeras culturas que aparecieron sobre la 

tierra el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con sus semejantes 

para conocer y transmitir sus conocimientos, con el paso del tiempo surge 

la necesidad de diseñar un espacio para la convivencia, asambleas, 

reuniones o eventos especiales. 

Las convenciones y exposiciones han jugado un papel importante en la 

historia y desarrollo de la humanidad al reunir en un mismo sitio a 

diferentes personas con intereses comunes. 

El origen de este género se remonta al año 1000 a.C. con las cavernas 

mercantiles de Egipto, Siria, Palestina y Mesopotamia de carácter 

religioso. Durante el renacimiento se crea la academia “Secretorun 

Naturae” en Nápoles. 

El desarrollo moderno de la idea, se le atribuye a los franceses, quienes 

celebraron la primera gran exposición de maquinaria agrícola en el año de 

1756 y entre 1798 y 1850 realizaron varias exposiciones y convenciones 

en Francia e Inglaterra. 

La primera convención de la que se tiene noticia se dio en Wesfalia y duro 

4 años (1644-1648). Las convenciones y/o concentraciones empezaron a 

adquirir mayor relevancia a fines del siglo XIX, es cuando se expanden 

por el mundo entero. 

 

Gráfico  41: Ascheberg, Renania del norte - Westfalia 
Fuente: http://centrodeconvencionesfacarq.blogspot.com/ 

Fecha: 25/11/2014 

El Ingles Tomas Cook realizó una convención el 5 de julio de 1841 con 

motivo del congreso antialcohólico de Leiceste, Inglaterra, utilizando 

como medio de transporte el ferrocarril movilizo a 570 personas. 

 En México hasta hace poco tiempo, las instalaciones para este tipo de 

eventos eran escasos, y se tomaban salones de hoteles de la capital y 

Acapulco para llevarlos a cabo. 

En el año de 1990 la ciudad de Oaxaca fue sede de innumerables eventos. 

Por mencionar algunos se encuentra: El Coloquio Internacional del 

Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la Conferencia 

Internacional sobre Fecundación en Adolecentes en América Latina y el 

Caribe, la Convención Anual de la Asociación Nacional de Agencias de 

Viaje, etc. En al año de 1994 se lleva a cabo la Convención de la Sociedad 

Anónima de Escritores de Turismo, el Seminario de Difusión de la Nueva 

ley de Turismo entre otros. 

La primera Exposición Universal se celebró en el Palacio de Cristal en 

Hyde Park, Londres, Reino Unido, en 1851, bajo el título "Gran 

Exposición de los Trabajos de la Industria de Todas las Naciones".  

 

Gráfico  42: Palacio de Cristal  Hyde Park en 1851 

Fuente: http://historiamarion.blogspot.com/ 

Fecha: 25/11/2014 

La Gran Exposición fue una idea del Príncipe Alberto, esposo de la Reina 

Victoria, y por lo general se considera como la primera Exposición 

Internacional de productos manufacturados. Influyó en el desarrollo de 

varios aspectos de la sociedad, incluyendo la educación artística y de 

diseño, el comercio y las relaciones internacionales, y el turismo. Esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Exposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Exposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reina_Victoria_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Reina_Victoria_de_Inglaterra
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exposición fue el precedente más obvio para exposiciones internacionales 

posteriores.  

Desde su creación en 1851, el carácter de las exposiciones internacionales 

ha evolucionado.  

Es por ello que los centros de convenciones y exposiciones son cada día 

más necesarios en aquellas ciudades que tienen actividades de tipo 

industrial, comercial y cultural.  

2.3.1 LAS CONVENCIONES EN ECUADOR  

Ecuador por ser un país rico en flora y fauna, es uno de los países destino 

de muchos turistas a nivel mundial; hasta ahora su principal rol ha sido el 

turismo ecológico, de exhibición y protección. El Ecuador es un país 

pequeño en territorio, pero con la mayor diversidad vegetal y animal del 

mundo; lo cual se puede observar en una variedad de entornos geográficos 

y biológicos totalmente diferentes; cuenta en su costa con numerosas y 

extensas playas, muchas de ellas en estado virgen. La riqueza cultural del 

Ecuador incluye diversas culturas precolombinas que se pueden admirar 

en los museos, además, diversos sitios arqueológicos que pueden ser 

visitados en el país. Todos estos ambientes permiten que se puedan 

desarrollar las diferentes modalidades de turismo. Sin embargo, en las 

últimas décadas, el carácter de los visitantes al país ha ido cambiando. En 

las ciudades más importantes del país se realizan congresos y 

convenciones de gran importancia a nivel internacional, pero que carecen 

de la infraestructura necesaria para estos eventos.  

Estos Centros de Convenciones y Exposiciones han ido extendiéndose en 

todo el país de acuerdo a las diferentes actividades económicas, culturales, 

tecnológicas, científicas, entre otras. 

Tungurahua es una provincia alta en producción, cada cantón se destaca 

por su propia actividad económica, como es el caso del Cantón Mocha, 

este tiene su origen económico en un sistema mercantil familiar donde se 

destaca la Actividad, Agrícola, Ganadera y Artesanal.  

En el Cantón Mocha se han identificado zonas que se dedican a 

promocionar sus artesanías de una manera autónoma a pesar de ser 

notable la falta de colaboración de las entidades  administrativas.  

Actualmente en Mocha no existe un centro de convenciones que pueda 

cubrir las demandas de un establecimiento flexible, versátil, que permita 

la transferencia de conocimientos y comunicación entre los productores 

de calzado artesanal.  

Hasta el momento, sus productos son distribuidos en varios lugares de la 

provincia. Sin embargo, los productores se ven afectados por la tecnología 

y la variedad en los diseños del calzado, para aumentar la producción y 

ser competitivos en el mercado la asociación del Calzado del Cantón 

Mocha busca tener una constante capacitación, adicionalmente, es 

importante promocionar y exponer sus productos en un territorio que 

cuenta con infraestructura moderna y eficiente, que funcione no sólo en 

su condición de equipamiento de servicio sino, como un motor de la 

economía regional en su conjunto.  

2.4 DEFINICIÓN GENERAL CENTRO DE CONVENCIONES Y 

EXPOSICIONES DEL CALZADO  

El centro de convenciones, capacitación, promoción y exposición del 

calzado, será un edificio de diseño flexible que servirá para albergar 

actividades relacionadas con los negocios, capacitación, conferencias, 

conferencias de prensas, espectáculos artísticos, educativos, culturales, 

bienales, ciencia y tecnología, promoción de productos, exposiciones 

temporales y eventuales, promoviendo así el desarrollo artesanal, 

industrial, tecnológico y los avances en la mercadería y para exponer 

productos nuevos relacionados con la industria de la transformación  

Contará con las instalaciones necesarias para que el individuo que asista 

goce de las comodidades de escuchar, observar, ver, intercambiar ideas, 

comer, descansar, circular, estacionar, su vehículo y recrearse dentro de 

un conjunto de espacios concebidos para la convivencia grupal.  

2.4.1 FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD  

Estas edificaciones tienen como principal finalidad el impulso económico 

a la zona en la cual se implanta el proyecto, ya que reúnen personas de 

varias ciudades y países, así como también una serie de compañías 

nacionales e inclusive internacionales que tratan temas relacionados con 

el progreso tecnológico, industrial, etc. Los mismos que desean cultivar 

en los asistentes un interés hacia los nuevos métodos de producción y 

comercialización.  

2.4.2 CARACTTERÍSTICAS DE UN CENTRO DE 

CONVENCIONES Y EXPOSICIONES  

Un Centro de Convenciones y Exposiciones deberá satisfacer las 

necesidades propias de la sociedad y del sector productivo Artesanal del 

Calzado que demanda este servicio, deberá ser un conjunto arquitectónico 

que se destaque tanto a nivel Provincial como a nivel Nacional.  

Al integrarse al conjunto arquitectónico de su entorno representará una 

gran infraestructura que apoyará el desarrollo del sector turístico y 

económico. 

Una de las principales características de un centro de convenciones es su 

enfoque: hacia qué sector, a qué nivel y con qué capacidad se proyecta. 

Esto es una determinante dentro del proyecto, para determinar la 

capacidad que va a tener el Centro de Convenciones. 

2.4.3 CAPACIDAD DE UN CENTRO DE CONVENCIONES  

Un centro de convenciones debe estar enfocado a atender al número de 

personas que demande una actividad, dependiendo del medio donde se 

ubique, de la proyección que se quiera dar al mismo y del tipo de usuario 

que se maneje. De acuerdo a su ubicación, un centro de convenciones 

puede tener una capacidad acorde a la población circundante si se enfoca 

específicamente a ese grupo humano, o puede tener una capacidad mucho 

mayor para abastecer a una ciudad completa si se implanta de forma 

central. Los tipos de usuarios pueden ser empresarios, científicos, 

políticos, etc. Con esta orientación se pueden determinar el número de 

reuniones o congresos que se desarrollan anualmente por cada grupo, y la 

capacidad que tiene cada una. 

2.4.3 FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LOS EVENTOS  

El periodo de duración de las exposiciones está dado por la demanda 

existente de los sectores sociales y productivos que lo exigen. En lo 

productivo la frecuencia de los eventos están determinados por la 

duración y montaje de nuevos eventos, previa planificación anual.  

Con relación al tiempo de duración de los eventos, estos están 

determinados por el grado de complejidad, sector de la producción y 
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extensión de la temática a desarrollarse, considerando que cada evento 

tiene sus propias características.  

En cuanto a la duración de los eventos que implican diálogo y 

transferencia de conocimientos (convenciones), se puede clasificar: 

largos, medianos y cortos. 

 Largos: La duración de estos va de 5 a 15 días equivalentes al 

12.5%  del total de los eventos, entre estos se consideran los 

congresos y seminarios.   

 Medianos: Estos eventos fluctúan entre 1 y 5 días, determinando 

el 25% de la totalidad de estos eventos, entre los que cuentan los 

seminarios y simposios.  

 Cortos: Se consideran eventos de corta duración los que fluctúan 

de 1 a 8 horas (1 día), constituyéndose en el 62,5%, a este grupo 

pertenecen las mesas redondas y conferencias. 

Se concluye que los eventos de  cortos y median duración son los que con 

mayor frecuencia se realizan. 

En tanto que los eventos de exhibición se clasifican en: largas, medianas, 

cortas y permanentes. 

 Largas: Estas exposiciones se desarrollan en períodos de tiempo 

que van de 10 a 30 días y representa el 6% de la totalidad de estos 

eventos. 

 Medianas: Constituyen el 70.5% de la totalidad de eventos, su 

tiempo de duración fluctúa entre 6 y 10 días.  

 Cortas: Se considera como exposiciones de corta duración a las 

que comprenden de 1 a 5 días de duración, representan un 23.5% 

del total de exposiciones.  

 Permanentes: Se llaman exposiciones permanentes las que 

tienen un tiempo indefinido de exhibición, las que se desarrollan 

en locales destinados para este fin, es el caso de galerías y salas 

de arte.  

En consecuencia de lo antes mencionado se puede concluir expresando 

que las exposiciones temporales de corta y mediana duración son las que 

con más frecuencia se realizan.   

2.5 NORMAS DE ARQUITECTURA  

PLAN DE OCUPACIÓN DE SUELO (REGISTRO OFICIAL) 

2.5.1 EDIFICACIONES PARA CULTURA 

Art. 168.- Edificaciones para Espectáculos Públicos: 

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, 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 6 

m. 

 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; y, 

 El número mínimo de salidas que habrá en cada piso o localidad 

se especifica en el siguiente cuadro: 

Número mínimo de salidas en salas de espectáculos 

Número de 

espectadores 

en cada piso 

Número mínimo de 

puertas de salidas 

Ancho mínimo 

cada puerta 

 

> o = a 49 2 1,20 

> o = a 50 < 200 2 1,20 

>o =a200<500 2 1,80 

>o =a500<1000 3 1,80 

>o =a1000* 4 1,80 

*Más una salida adicional de 1,20m. Como mínimo, por cada 200 

espectadores más o fracción.  

Tabla 5: Salidas en salas de Espectáculos 
Fuente: Registro Oficial de Arquitectura 

Fecha: 25/11/2014 
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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 osalidas 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. 

 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 delas 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 impídanla transmisión del ruido o de las 

vibraciones.  

 

Gráfico  43: Condición Acústica en Salas de Espectáculos 

Fuente: Guía para el Diseño de Auditorios 

Fecha: 25/01/2015 

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. 

 

 

Gráfico  44: Paneles Acústicos 

Fuente: Guía para el Diseño de Auditorios 

Fecha: 25/01/2015 
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En los cines es necesario un espacio de 0,90 m. de fondo mínimo, entre la 

pantalla y los altavoces. 

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 dela 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. 

 

Gráfico  45: Visibilidad en Auditorios 

Fuente: Guía para el Diseño de Auditorios 

Fecha: 25/01/2015 

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. 

 

Gráfico  46: Angulo de Visibilidad en Escenarios 

Fuente: Guía para el Diseño de Auditorios 

Fecha: 25/01/2015 

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.  
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Gráfico  47: Dimensiones entre respaldos 

Fuente: Guía para el Diseño de Auditorios 

Fecha: 25/01/2015 

 Distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del 

próximo: 0.40 m.  

 

Gráfico  48: Dimensiones de Butacas 

Fuente: Guía para el Diseño de Auditorios 

Fecha: 25/01/2015 

 

 

 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. 

 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. 

 

Gráfico  49: Disposición de Butacas 

Fuente: Guía para el Diseño de Auditorios 

Fecha: 25/01/2015 

 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 

dela 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. 
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Art. 187. Locales en pisos altos 

Los locales destinados a teatros, cines, espectáculos o reuniones que 

contengan salas en un piso alto, cumplirán las siguientes especificaciones:  

 Los vestíbulos, pasillos, y las escaleras que conduzcan a la sala y 

demás locales serán independientes y aislados del resto de locales 

de planta baja, y estarán construidos con materiales 

incombustibles para todos sus elementos. 

 Los locales ubicados bajo el recinto ocupado por la sala, no 

podrán destinarse al depósito o expendio de materiales 

inflamables. 

 Las escaleras que accedan al vestíbulo principal serán tramos 

rectos separados por descansos, y tendrán un ancho no menor a 

1.80 m. 

 El máximo de escalones por tramo será de 10; la altura de 

contrahuella no mayor a 0,17 m.; y, el ancho de la huella no 

menor de 0,30 m. 

ESTACIONAMIENTOS 

Art. 48. Clasificación de los 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. 

Art. 49. Cálculo del número de Estacionamientos  

El cálculo del número de estacionamientos se determina de acuerdo a los 

usos de suelo establecidos. 

 

Usos 

N° de 

unidades 

N° de 

unidades 

para 

visitas 

Áreas para vehículos 

menores y otras áreas 

complementarias 

CULTURA 

Norma 

general 

1 cada 50 

m2. de AU 

 Tres módulos de 

estacionamiento para 

vehículos menores 

Normas específicas Bibliotecas, museos y salas de exposiciones 

1 cada 40 m2 

de AU 

1 cada 40 

m2 de AU 

  

Teatros, 

cines, salas de 

conciertos y 

auditorios. 

Teatros, 

cines, salas 

de 

conciertos y 

auditorios. 

  

Tabla 6: Número de Estacionamientos 
Fuente: Registro Oficial de Arquitectura 

Fecha: 25/01/2015 

2.6  ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

2.6.1 CENTRO DE CONVENCIONES LAS COLINAS EN TEXAS 

 

Gráfico  50: Centro de Convenciones “LAS COLINAS” 

Fuente: http://aasarchitecture.com// 

Fecha: 25/11/2014 

La característica que hace especial al Centro de convenciones “Las 

Colinas” recae en el minucioso trabajo realizado para dar forma a su 

fachada elevada. 

Arquitectos: RMJM Architects  

Proyecto: Las Colinas Convention Centre  

Ubicación: Irving, Texas  

Área proyecto: 25.500 m2  

Año proyecto: 2011  

a) UBICACIÓN  

El Centro de Convenciones “Las Colinas” Inaugurado en Enero de 2011, 

está ubicado en Irving en el estado de Texas, Estados Unidos  a medio 

camino entre las ciudades hermanas de Dallas y Fort Worthla, en una 

superficie de 16 hectáreas, su construcción es de 25.500 m2.  

 

Gráfico  51: Ubicación del Centro de Convenciones Irving-Texas 
Fuente: www.google.com.ec 

Fecha: 25/11/2014 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_los_Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
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b) ANÁLISIS FUNCIONAL 

Las circulaciones están dispuestos verticalmente para promover puntos de 

vista y los vínculos con escaleras mecánicas que conectan cada piso con 

velocidad y comodidad.  

 

Gráfico  52: Circulaciones 
Fuente: www.rmjm.com 

Fecha: 07/01/2015 

La organización de los elementos del programa arquitectónico crea una 

flexibilidad en el uso del suelo, ya que reduce el espacio total del edificio 

y mejora la eficiencia de los servicios. 

NIVEL 1: Sala de exposiciones  

La sala de exposiciones sin columnas puede acomodar aproximadamente 

4.500 asistentes.  El primer piso tiene un mezanine lo que permite dos 

usos simultáneos de aproximadamente. 

Otros espacios poseen dos salas verdes y la oficina de un gerente de con 

vistas a la sala de exposiciones, también hay una zona de eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  53: Nivel 1 Sala de Exposiciones 
Fuente: http://planyourmeetings.com/ 

Fecha: 20/01/2015 

NIVEL 2: Salas de reuniones  

Este nivel de " centro de conferencias " es un elemento clave del diseño 

del edificio, es un piso multifuncional y flexible. Hay 20 salas y también 

un centro de negocios. 

 

Gráfico  54: Nivel 2  Sala de Reuniones 
Fuente: http://planyourmeetings.com/ 

Fecha: 20/01/2015 

 

NIVEL 3: Salón / Auditorio 

Es una sala de uso múltiple, su espacio permite la realización de eventos 

y recepciones.  
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Gráfico  55: Nivel 3  Salón / Auditorio 
Fuente: http://planyourmeetings.com/ 

Fecha: 20/01/2015 

 

Gráfico  56: Organización por niveles 
Fuente: http://planyourmeetings.com/ 

Fecha: 20/01/2015 

 

c) ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

La estructura de grandes luces y acero en voladizo fue diseñada por 

RMJM Hillier Architecture sede en Nueva York. El centro está hecho de 

acero estructural armaduras, vigas y columnas con forjados de hormigón 

compuestos ligeros. Utiliza estructuras de acero tradicional y vigas 

almenadas. 

 

Gráfico  57: Estructura 
Fuente: http://texas.construction.com/ 

Fecha: 07/01/2015 

 

Gráfico  58: Armado Estructural 
Fuente: www.archello.com 

Fecha: 13 /01/2015 

 

d) ANÁLISIS FORMAL Y DE ENVOLVENTES 

En un esfuerzo por evitar la apariencia tradicional de las construcciones 

arquitectónicas ofrece vistas abiertas a través de y entre las áreas de 

programas; dentro y fuera, sobre las azoteas terrazas-jardín y balcón, 

utiliza la luz natural tanto como sea posible. El Centro de Convenciones 

de Irving está diseñado como dos cajas, apiladas y se gira para crear 

esquinas en voladizo que proporcionan varias áreas al aire libre con 

sombra para los visitantes a utilizar, además se distingue por su geometría 

hacia arriba. 

 

Gráfico  59: Composición en Planta 
Fuente: http://studiohillier.com/ 

Fecha: 07/01/2015 

La  forma fue concebida como una estrategia de múltiples capas para 

modelar el suelo plano y  mantener una integración entre el interior y el 

espacio público.  

SALA DE EXPOSICIONES 

SALA DE REUNIONES 

SALÓN/AUDITORIO 
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Gráfico  60: Composición Volumétrica 
Fuente: http://studiohillier.com/ 

Fecha: 07/01/2015 

Los asistentes a las convenciones y exposiciones podrán descubrir el 

recorrido en espacios no proyectados que construye un conjunto de 

experiencias al aire libre en forma de rampas, escaleras y terrazas amplias. 

El stramp, (escalera - rampa) abre un diálogo de la circulación libre e 

independiente que se conecta con el espacio cívico. Estos espacios no 

proyectados invitan al azar, encuentros espontáneos donde las personas 

son más propensos a participar entre sí.  

Los voladizos de acero y malla producen grandes zonas de sombra. Los 

paneles de cobre perforado que se convierten en la piel, alivianan el peso 

de la forma  y en su transparencia dan paso a la ilusión. 

 

Gráfico  61: Rampa 

Fuente: http://studiohillier.com/ 

Fecha: 10/01/2015 

De cerca, las paredes parecen sorprendentemente finas. Para permitir que 

la luz ingrese en interiores y se expanda en el centro, evitando un diseño 

convencional del centro de convenciones, la fachada refleja la luz solar 

durante el día y permite la instalación de luces para brillar en la noche. 

 

Gráfico  62: Piel 
Fuente: http://studiohillier.com/ 

Fecha: 20/01//2015 

2.6.2 CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE 

BOGOTÁ  

 

Gráfico  63: Centro de Convenciones de BOGOTA 

Fuente:  http://planosdecasas.net/ 

Fecha: 03/01/2015 

La propuesta desarrollada por Bermúdez + Herreros se define como un 

condensador de experiencias urbanas que interesa a todos los sectores de 

la ciudad en el que habitantes y forasteros se fundirán compartiendo su 

interés por el conocimiento, la innovación y la fuerza de la sociedad civil. 

Arquitectos: Daniel Bermúdez (Colombia) +  Juan Herreros (España)           

Proyecto: Centro de Convenciones de Bogotá   

Ubicación: Bogotá - Colombia   

Área proyecto: 6.500 m2  

Año proyecto: 2011  

a) UBICACIÓN  

El Centro Internacional de Convenciones está ubicado en la ciudad de 

Bogotá – Colombia en la Quinta Paredes, en el occidente de la capital. 

Así, el CICB se convertirá en punto de referencia para la actividad cívica 

con importante responsabilidad social, cultural y económica en el devenir 

del futuro inmediato de Bogotá.  

http://danielbermudezarquitecto.com/
http://www.herrerosarquitectos.com/
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Gráfico  64: Ubicación CICB 
Fuente: www.ecoopcion.wordpress.com 

Fecha: 07/02/2015 

 

Gráfico  65: Análisis de Accesibilidad 
Fuente: www.ecoopcion.wordpress.com 

Fecha: 07/02/2015 

El Proyecto está delimitado por 3 Vías, 2 de las cuales son avenidas y 

marcan los accesos al Centro de Convenciones. La otra es una calle que 

está formada por una Alameda y contiene zonas de descanso, zonas 

deportivas y zonas infantiles.  

   Calle Carrera 40 

  Av. De la Esperanza 

  Av. Del Ferrocarril  

 

 
Gráfico  66: Accesos 
Fuente: http://habitar-arq.blogspot.com/ 

Fecha: 07/02/2015 

b) ANÁLISIS FUNCIONAL 

 

Gráfico  67: áreas del Proyecto 
Fuente: http://habitar-arq.blogspot.com/ 

Fecha: 07/02/2015 

Los 6 niveles especializados son resultado del apilado del programa:  

(P0)  Salón de Exposiciones. 

(P1) El vestíbulo principal. 

(M1 y P2) Dos niveles de Salas de Reuniones.  

(P3) Sobre este descansa un paquete de dos plantas que conforma el 

Auditorio separado en su vestíbulo.  

 (P4/B1) La gran sala divisible.  

  

 

 

 

P1 
M1 

P2 P3 
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Gráfico  68: Esquemas de circulaciones 

Fuente: http://habitar-arq.blogspot.com/ 

Fecha: 07/02/2015 

El conjunto arquitectónico se forma debido a un gran espacio central que 

permite la visualización de todas las actividades y la inmediata 

comprensión por los visitantes que lo recorren en espiral en base a un 

sistema de escaleras mecánicas y este se conecta en realidad a un conjunto 

de zonas de encuentro o “ÁGORAS” designadas como Vestíbulos, 

Jardines o Terrazas que constituyen el conjunto de los espacios “abiertos” 

que le dan al edificio su carácter de fragmento de ciudad “encapsulado”, 

“recorrible” y “flexible”.  

 

Gráfico  69: Esquemas de Funcionalidad 

Fuente: www.ecoopcion.wordpress.com 

Fecha: 07/02/2015 

 

 

 

c) ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

La estructura de ÁGORA-BOGOTÁ es un ejercicio de racionalización de 

luces y cargas cuya lógica y simplicidad no debe quedar empañada por su 

espectacularidad.  

La decisión de usar acero para las vigas y los pilares dejando abierta la 

decisión de hacer los núcleos de hormigón o acero se basa en la búsqueda 

de la máxima ligereza, evitar operaciones de encofrado de vigas y losas y 

bombeado a gran altura y busca una adecuación a las coordenadas 

tecnológicas del país con los sistemas constructivos avanzados que 

podrían ayudar a lanzar una industria con gran futuro. 

 

                    Planta de Columnas                              Circulaciones Verticales 

 

 

 

 
 

Gráfico  70: Estructura 

Fuente: http://habitar-arq.blogspot.com/ 

Fecha: 07/02/2015 

Núcleos de 

hormigón  

P4

3 

B1 
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Gráfico  71: Armado de la Viga cercha 

Fuente: www.ecoopcion.wordpress.com 

Fecha: 07/02/2015 

 

d) ANÁLISIS FORMAL Y DE ENVOLVENTES  

La forma del proyecto es de un cubo, llamada “La caja mágica”, el orden 

espacial y técnico del edificio se basa en cuatro núcleos de 

comunicaciones verticales y servicios que aseguran la versatilidad propia 

de las edificaciones complejas. 

Esta configuración cuadrada con núcleos de comunicaciones y servicios 

en las esquinas nos permite disponer los usos en plataformas 

especializadas “encajadas” en estas “patas”. 

La fachada está compuesta por un muro cortina modular de aluminio, que 

dispone de distintas combinaciones de vidrios y despieces. 

 

Gráfico  72: Perspectiva Centro de Convenciones 
Fuente: www.ecoopcion.wordpress.com 

Fecha: 07/02/2015 

2.6.3 PARQUE Y CENTRO DE EXPOSICIONES Y 

CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  

 

Gráfico  73: Centro de Convenciones y Exposiciones Buenos Aires 

Fuente: http://www.taringa.net/ 

Fecha: 07/02/2015 

Arquitectos: Edgardo Minond (Argentino) 

Proyecto: Parque y Centro de Convenciones Exposiciones de Buenos 

Aires-Argentina. 

Ubicación: Barrio Recoleta – Buenos Aires 

Área del Proyecto: 18.000 m2 

Año proyecto: 2013 

a) UBICACIÓN  

El Centro de Exposiciones y Convenciones estará ubicado en Buenos 

Aires – Argentina, el edificio está pensado para evitar la ruptura del 

cordón verde estructurado por las avenidas del Libertador y Figueroa 

Alcorta, estará ubicado al lado de la Facultad de Derecho de la UBA. 

Junto con el Parque Thays y la Plaza de las Naciones Unidas, su cubierta 

conformará un gran parque público. Además tendrá acceso a la futura 

estación Facultad de Derecho de la línea H. 

 

Gráfico  74: Implantación Centro de Convenciones 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Fecha: 07/02/2015 

 

b) ANÁLISIS FUNCIONAL  

El proyecto tendrá capacidad para 5.000 asistentes y estará conformado 

por una sala plenaria y otras salas auxiliares divisibles. También contará 

con oficinas, espacios para reuniones, un restaurant, un estacionamiento 

para 900 vehículos y un foyer de 1.600 m².  

El hall de entrada con las boleterías se encuentra a nivel - 6.00. En este el 

nivel de acceso se ha dispuesto los bares de 1ra y 2da etapa, el hall de las 

salas auxiliares de 2da etapa y las escaleras mecánicas que bajan al foyer 

de 1ra etapa.  

También se accede al sector de oficinas de dirección del CEC que se 

ubican a nivel - 2.00 sobre el área de bares del área oeste. Este sector se 

encuentra en contacto directo con el foyer y con visuales hacia la plaza 

Rca. de Brasil y a un patio interno. 

Se vincula por un corredor con las oficinas administrativas generales que 

se encuentran en el sector operativo del complejo, área Este. 
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Gráfico  75: Esquema Funcional 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Fecha: 07/02/2015 

El nuevo parque tendrá una superficie 19.000 m² y estará integrado por 

fauna autóctona que ayudará a incrementar la biodiversidad de la zona. El 

mismo se completará con un sistema de iluminación en el manto verde 

que contribuirá a dar luz de manera natural a los espacios interiores del 

Centro de Exposiciones y Convenciones. 

 

  

 

 
Gráfico  76: Inserción de la forma al terreno 

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

Fecha: 07/02/2015 

 

c) ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

El proyecto plantea un esquema de organización estructural ortogonal, 

regular y claro, con el objeto de producir máxima flexibilidad en el 

armado interno de los programas, sobre todo en el de Salas (Plenaria y 

auxiliares), y en los Foyers y Halls. 

 Una densa estructura de vigas de hormigón armado de 50m de luz entre 

apoyos, provee  al espacio de la Sala Plenaria de máxima adaptabilidad 

en relación a múltiples tipos de armado (concierto, feria, congreso, etc). 

 

Gráfico  77: Armado Estructural 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Fecha: 07/02/2015 
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d) ANÁLISIS FORMAL Y DE ENVOLVENTES  

El Centro de Exposiciones y Convenciones está compuesto por un 

volumen compacto de 100 m de largo por 70 de ancho y 14 m de altura 

estaríamos proyectando una manzana de Buenos Aires típica de mediana 

altura.  

La configuración del conjunto deviene entonces de la decisión de colocar 

el edificio bajo nivel para capitalizar elementos relevantes y 

característicos del sitio componiendo un manto verde vinculante de las 

áreas verdes existentes.  

El edificio "desaparece" en el paisaje emergiendo en situaciones 

estratégicas buscadas, como el ingreso donde la plaza Republica de Brasil 

va descendiendo en una rampa escalera bordeada de taludes de césped. 

Esta escalera está rodeada por icónicos maceteros urbanos de hormigón 

que preservan los añosos arboles existentes. 

 

Gráfico  78: Perspectiva 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Fecha: 07/02/2015 

 

 

Gráfico  79: Composición Formal. 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Fecha: 07/02/2015 

La cubierta verde /pradera de especies espontáneas nativas, está 

constituida en su mayoría por gramíneas, de gran incidencia como parche 

dentro de la ecología urbana. Este tipo de especies realizan un gran 

intercambio energético con el medio y están adaptadas a las condiciones 

ambienta- les locales contribuyendo a restaurar el paisaje original 

pampeano.  

La fauna autóctona utiliza este tipo de flora para nidificación y fuente de 

alimento, es por eso que al implementar especies vegetales nativas 

ayudamos a incrementar la biodiversidad. Dado que este tipo de especies 

no requieren gran mantenimiento se promueve también un manejo 

sustentable, produciendo una disminución del aporte o subsidios 

energéticos así como morigeración de la temperatura. 

 

Gráfico  80: Plaza de Acceso 

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

Fecha: 07/02/2015 

 

Gráfico  81: Vinculación del Paisaje con el  Edificio 

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

Fecha: 07/02/2015 
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2.6.4 SÍNTESIS  

PROYECTO DESCRIPCIÓN POTENCIALIDADES VULNERABILIDADES 

 

 

CENTRO DE 

CONVENCIONES 

LAS COLINAS 

“TEXAS” 

Maneja un 

concepto de dos 

cajas apiladas 

giradas, el trabajo 

más minucioso se 

lo realiza en la 

fachada elevada.  

Idea de aprovechar la 

luz solar a través de su 

fachada, la estructura de 

acero permite un diseño 

adecuado que permite el 

ingreso de luz en el día y 

la presencia de 

luminarias en la noche.  

La composición no está 

equilibrada, por lo cual genera 

un objeto pesado y esto da 

lugar a costos elevados en la 

construcción.  

 

 

CENTRO 

INTERNACIONAL 

DE 

CONVENCIONES 

DE BOGOTÁ 

Es una caja que se 

relaciona con el 

espacio público, la 

forma nace desde 4 

núcleos en los 

cuales se 

concentran los 

espacios 

servidores.  

La “caja mágica”, o 

mejor dicho el proyecto 

genera un condensador 

de experiencias urbanas 

que se abre hacia la 

ciudad y sus habitantes, 

que compartirán su 

interés por el 

conocimiento, la 

innovación y la fuerza 

de la sociedad civil. 

El concepto mal estructurado, 

sigue siendo una arquitectura 

tradicional que no sobresale en 

Bogotá y no explora 

estándares de diseño nuevos.  

PARQUE Y 

CENTRO DE 

CONVENCIONES 

Y EXPOSICIONES 

DE BUENOS 

AIRES-

ARGENTINA. 

Es un proyecto que 

se integra 

directamente con el 

parque, el edificio 

se deprime para 

formar parte de la 

naturaleza.  

Es un proyecto 

sustentable, que posee 

una cubierta verde.  

Se destruye la capa natural del 

suelo y por ende causa erosión 

por la extensa área de 

construcción.  

Lo artificial (cubierta vegetal) 

no reemplazará a lo natural.  

 

Tabla 7: Síntesis de Repertorios 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 13/03/2015 

 

 

 

 

 

 

2.6.5 MATRIZ DE CONCLUSIONES DE REPERTORIOS 

CENTRO DE CONVENCIONES LAS COLINAS “TEXAS 

REFERENTE 1 NEGATIVO POSITIVO 

FILOSOFÍA  

Parte de una idea de la relación 

entre el objeto construido y el 

entorno, generando vistas abiertas.    

GEOMETRÍA 

La forma de cubos girados no 

permite desarrollar la función en s 

totalidad, deja muchos espacios 

vacíos.  

Se puede destacar la organización 

de los espacios de adentro hacia 

afuera y la conexión de la rampa 

genera un recorrido fluido.  

ELEMENTOS COMPONENTES 
Existen un elemento central y otro 

longitudinal que no se integran.  

Los dos elementos hacen que se 

facilite la funcionalidad del edificio 

SISTEMA FUNCIONAL  

La Rampa que nace desde el 

exterior hacia la forma, hace que 

los recorridos sean más fluidos. 

Apunta a un solo centro, que son las 

salas de exposiciones y distribución 

de las zonas.  

SISTEMA TÉCNICO 

CONSTRICTIVO 

Por su forma,  la estructura es de  

acero, generando una arquitectura 

monumental y pesada.  

Utiliza la fachada como elemento 

para colocar una piel que durante el 

día genera luz y sombra con los 

rayos solares y en la noche permite 

que la fachada se ilumine.  

SISTEMA ESTRUCTURAL  

Las formas triangulares de los 

perfiles de acero, dan mucha 

estabilidad ya que el triángulo es 

una figura geométrica que no se 

deforma y es la más resistente. Los 

diafragmas de las circulaciones 

ayudan a un manejo más adecuado 

del espacio.  

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

SIMBÓLICO 
 

La forma se concibe de acuerdo al 

análisis de asoleamiento y vientos, 

manteniendo un adecuado confort 

térmico en el interior.  

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Causa un impacto al entorno ya que 

se convierte en un elemento sólido 

y aislado 

Con la forma genera una 

concepción diferente de la 

Arquitectura tradicional del lugar.  

Tabla 8: Conclusiones Repertorio 1 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 13/03/2015 
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CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ 

REFERENTE 1 NEGATIVO POSITIVO 

FILOSOFÍA  

Parte de una forma pura como es el 

cuadrado y la relaciona a su 

entorno.    

GEOMETRÍA 

La forma cubista  del edificio crea 

una arquitectura repetitiva en el 

lugar que se la inserto. 

A pesar de su forma, la integración 

con el espacio público crea una 

transición entre lo construido y el 

entorno.  

ELEMENTOS COMPONENTES  

El espacio público se deprime, 

integrándose con una rampa hacia 

la sala de exposiciones que se 

encuentra en el subsuelo.  

SISTEMA FUNCIONAL  

Los recorridos son fluidos y se crea 

una circulación directa entre los 

espacios, haciendo que la 

experiencia de estar en el edificio 

no sea aburrida, además, existen 

salas de descanso con vista al 

exterior  y permiten la apreciación 

de la naturaleza.  

SISTEMA TÉCNICO 

CONSTRICTIVO 

La utilización del acero y 

hormigón, materiales tradicionales. 

La innovación en el diseño de la 

estructura con la viga puente, que 

permite utilizar grandes luces para 

un manejo más adecuado del 

espacio.  

SISTEMA ESTRUCTURAL  

Toda la forma gira alrededor  de los 

núcleos con diafragmas, que son el 

soporte del proyecto y se refuerza 

con la viga puente.  

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

SIMBÓLICO 
 

Esta configuración cuadrada con 

núcleos de comunicaciones y 

servicios en las esquinas nos 

permite disponer los usos en 

plataformas especializadas 

“encajadas”. 

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO  

Se relaciona de una manera directa 

y  el diseño del paisaje es adecuado 

para la forma que se convertirá en 

punto de referencia para la 

actividad cívica con importante 

responsabilidad social, cultural y 

económica en el devenir del futuro 

inmediato de Bogotá 

Tabla 9: Conclusiones Repertorio 2 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 13/03/2015 

 

PARQUE Y CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE BUENOS AIRES-ARGENTINA. 

REFERENTE 1 NEGATIVO POSITIVO 

FILOSOFÍA 

Parte de la destrucción de la 

capa Natural del suelo para 

poder ser un proyecto 

sustentable.  

 

GEOMETRÍA 

La forma longitudinal siempre 

sería un impedimento para la 

circulación extensa que se va a 

generar.  

A pesar de su forma, es un 

proyecto innovador, que será el 

atractivo del lugar.  

ELEMENTOS 

COMPONENTES 
Es un solo elemento 

Trata de minimizar recorridos 

con rampas que nacen de la 

edificación hacia el parque.  

SISTEMA FUNCIONAL  

El edificio "desaparece" en el 

paisaje emergiendo en 

situaciones estratégicas 

buscadas y los recorridos son 

fluidos, para que no sea una 

travesía la circulación por el 

lugar.  

SISTEMA TÉCNICO 

CONSTRICTIVO 
 

La estructura es de viga y 

columna de hormigón armado y 

el esquema de organización 

estructural ortogonal, regular y 

claro, permite la máxima 

flexibilidad en el armado interno 

de los programas.  

SISTEMA ESTRUCTURAL 
La utilización del sistema 

tradicional de viga columna.  
 

SISTEMA ESTÉTICO 

FORMAL SIMBÓLICO 
 

La forma se concibe después de 

un análisis de integración con el 

parque y la relación con el 

paisaje. 

RELACIÓN CON EL 

ENTORNO 

Causa un impacto al entorno y a 

la naturaleza ya que se elimina 

gran cantidad de vegetación para 

realizar un proyecto sustentable.  

Se aprovecha el lugar 

generando un proyecto 

sustentable y energético.  

Tabla 10: Conclusiones Repertorio 2 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 13/03/2015 

 

 



CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL CALZADO  

34 
 

2.7  MODELO TEÓRICO  

ANTECEDENTES 

 

Gráfico  82: Cantón Mocha 

Fuente: /www.google.com.ec/maps/place/Mocha/ 

Fecha: 16/03/2015 

El centro de Convenciones y Exposiciones del Calzado que se 

implementará en el Cantón Mocha-Provincia de Tungurahua, constará de 

un programa arquitectónico que beneficie a toda la Provincia y el País,  

ofrecerá versatilidad y aislamiento propicio para todo tipo de reuniones, 

una completa dotación técnica, comodidad, eficiencia y seguridad. 

El usuario intervendrá en las capacitaciones, desarrollo económico, 

social, cultural o artístico, así como la población, que encontrará en este 

centro el lugar apropiado para interactuar con el mundo a través de su 

ciudad, por medio de eventos, exposiciones, conferencias, lanzamientos, 

etc. Además este proyecto presta una atención especial a los productores 

artesanales, para ellos se abre muchas puertas de empleo, ya que sus 

microempresas pueden crecer y expandir la venta de sus productos a nivel 

nacional e internacional, con las capacitaciones que se proyecta los 

artesanos pueden competir en el mercado con productos de calidad y a la 

vez ampliar el diseño del calzado.  

El Centro Internacional de Convenciones ofrece múltiples características 

tanto para el usuario convencionista así como para los habitantes de la 

ciudad.  A este lugar asistirán microempresarios y trabajadores de calzado 

a eventos como seminarios, convenciones y negocios, los cuales se 

beneficiarán directamente de los servicios del Centro. 

 El ciudadano común tendrá un espacio para disfrutar y contemplar, así 

como espacios de relajación y permanencia. Y a nivel de ciudad la 

planeación urbanística tendrá otros parámetros de renovación e 

integración. El grupo social al que se enfoca este Centro de Convenciones 

es un grupo amplio y diverso.  

2.7.1 ASPECTO FÍSICO CONTEXTUAL  

 2.7.1.1 UBICACIÓN

 

 

Gráfico  83: Ubicación del Terreno 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 

 

El terreno donde se va a implantar el proyecto Centro de Convenciones y 

Exposición del Calzado, se encuentra en la parroquia Matriz del Cantón 

Mocha, en el límite Urbano – Rural. Cuenta con un área de 22936.04 m2, 

la cual es muy beneficiosa para un diseño optimo del proyecto 

arquitectónico con el espacio público.  

 

Gráfico  84: Ubicación del Terreno 

Fuente: /www.google.com.ec/maps/place/Mocha/ 

Fecha: 16/03/2015 

 

Gráfico  85: Terreno del Proyecto 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 
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El terreno cuenta con toda la infraestructura necesaria, además su 

accesibilidad peatonal como vehicular es óptima y está en buen estado,  a 

nivel vehicular posee dos vías principales, siendo la una la de mayor flujo 

vehicular que es la Av. El Rey y una secundaria que es la calle Alonso 

Ruiz. Los beneficios que nos da la ubicación del terreno en los límites 

urbano - rural es muy grande, a nivel Cantonal nos ayuda a que los 

equipamientos se repartan de una manera flexible y ordenada, para que 

las actividades  no se concentren en un solo radio de influencia y generen 

problemas de sobrepoblación y caos vehicular.  Desde el terreno podemos 

apreciar el Cantón Mocha y el hermoso paisaje que lo rodea.  

A pocos cuadras del Terreno se encuentra el Parque Joaquín Hervas que 

es el parque central del Cantón, a su alrededor está la Iglesia San Juan 

Bautista y el Ilustre Municipio de Mocha, así el centro de Convenciones 

y Exposiciones del  Calzado, se va configurando a un entorno de servicios 

y creando una nueva oportunidad turística del Cantón y la Provincia de 

Tungurahua.  

 

Gráfico  86: Vista del terreno hacia la ciudad 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 

 

 

 

2.7.1.2 IMÁGENES DEL TERRENO 

 

Gráfico  87: Vista Frontal del Terreno 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 

 

Gráfico  88: Vista General del Terreno 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 

 

 

Gráfico  89: Quebrada Existente 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 

 

Gráfico  90 : Vista Posterior del Terreno 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 
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Gráfico  91: Vías de Acceso al Terreno 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 

 

 

2.7.1.3 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DEL LUGAR  

TEMPERATURA  

De los últimos datos registrados en la estación meteorológica M258 

“QUEROCHACA (UTA)”del año 2012, se ha podido determinar y 

registrar que la temperatura promedio máxima es 22 °C, media 18.7 °C  y 

la mínima es 4.05 °C. 

 

Tabla 11: Temperatura mensual (2012) 

Fuente: INHAMI 

Fecha: 15/03/2015 

 

Gráfico  92: Temperatura mensual (2012) 

Fuente: INHAMI 

Fecha: 15/03/2015 

PRECIPITACIONES  

El Cantón Mocha presenta un precipitación pluvial anual aproximada de 

1064.1 mm y un total de 156 días de lluvia.  

 

Tabla 12: Precipitaciones (2012) 

Fuente: INHAMI 

Fecha: 15/03/2015 

 

Gráfico  93: Precipitaciones (2012) 
Fuente: INHAMI 

Fecha: 15/03/2015 
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VIENTOS 

El mayor valor de velocidad de viento es de 2,9 Km/h registrado en el mes 

de septiembre. El mes que registra menor velocidad de viento corresponde 

al mes de enero con una velocidad de 1,7. Km/h, el valor anual es de 2,0 

Km/h.  

VIENTOS PREDOMINANTES (2012) 

MES VEL. MEDIA (Km/h) 

Enero  1.7 

Febrero 2.1 

Marzo 2.3 

Abril 2.2 

Mayo 2.3 

Junio  2.7 

Julio  2.8 

Agosto  2.7 

Septiembre 2.9 

Octubre 2.3 

Noviembre  2.3 

Diciembre  2.6 

Tabla 13: Vientos Predominantes 

Fuente: INHAMI 

Fecha: 15/03/2015 

ASOLEAMIENTO  

 

 

Gráfico  94: Diagrama Solar y vientos dominantes 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 16/03/2015 

Para lograr una buena iluminación y una adecuada ventilación es 

necesario saber la trayectoria del sol y del viento, el Asoleamiento va en 

dirección de oriente (E) a poniente(O) y los vientos Dominantes tenemos 

en el sentido de Noroeste (NO) a Suroeste (SE). 

VEGETACIÓN 

Por tratarse de una zona intervenida, es compresible que no se conserve 

la vegetación original del sector, observándose de todas formas en los 

alrededores (dentro de solares y en espacios relativamente conservados) 

algunos vestigios de vegetación.   

En gran parte del cantón, los bosques naturales de antaño existentes han 

sido sometidos a un grado de intervención humana de diversas formas, 

dando lugar a una progresiva actividad agropecuaria y a al crecimiento 

urbano.   

Entre las especies más representativas que podemos encontrar a lo largo 

del cantón tenemos:   

 

 

GÉNERO NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

IMAGEN 

 

Espeletia 

 

Espeletia 

pycnophylla 

 

Frailejones 

 

Vaccinium Vaccinium 

floribundum 

Mortiño 

 

Podocarpus Podocarpus 

oleifolius 

Romerillo 

 

Chuquiraga Chuquiraga 

jussieui 

chuquiraguas 

 

Psammisia Psammisia sp gualicones 

 

Morus 

(planta) 

Morus nigra moras 

silvestres 

 

Pteridium Pteridium 

aquilinum 

helechos 

 

Baccharis Baccharis 

latifolia 

chilcas 

 

ypha Typha totoras 

 
Tabla 14: Vegetación del Mocha 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 16/03/2015 
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2.7.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

El Centro de Convenciones y Exposiciones del Calzado del Cantón 

Mocha, se estructura mediante la presencia del espacio público, como 

manifestación urbana de un conjunto arquitectónico que fomenta el 

desarrollo cultural de la sociedad y se ofrece generoso en espacios 

abiertos y de uso público, tanto como la presencia de nueva infraestructura 

generada para dar respuestas concretas a las necesidades de este Cantón. 

 

 

 

 

  

Gráfico  95: Relación Proyecto-Espacio Público 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 20/03/2015 

Para la organización de los espacios dentro de la estructura del sistema, 

se toma en cuenta los espacios servidos y espacios servidores los cuales 

permiten darle un tratamiento formal, jerarquizado y expresivo a los 

espacios.  

Espacios Servidos: los que sirven, aquellos que son el motivo por los 

cuales se construyen. 

Espacios Servidores: son aquellos que complementan la actividad 

funcional en los espacios servidos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico  96: Relación entre espacios 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 20/03/2015 

2.7.2.1 PLAN MASA 

El Proyecto Arquitectónico se desarrolla a partir de espacios los cuales 

están determinados por zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  97: Zonas del Proyecto 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 

La organización de las zonas debe generar una interacción entre el medio 

físico construido y el medio  físico natural, logrando una espacialidad en 

el terreno, que integra el espacio público, de esta manera se crean plazas 

de acceso y espacios flexibles.  

 

 

ZONIFICACIÓN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  98: Zonificación del Proyecto 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015
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2.7.2.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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Tabla 15: Programación Arquitectónica 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 
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2.7.2.3 DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico  99: Diagrama Funcional 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 
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2.7.2.4 ZONIFICACIÓN - CIRCULACIONES Y ACCESOS 

 

 

Gráfico  100: Esquema de zonificación y circulaciones 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 

 

 

 

 

2.7.2.5 ZONIFICACIÓN - SERVIDORES Y SERVIDOS  

 

Gráfico  101: Espacios servidos y servidores 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/03/2015 
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2.7.3 ESTRUCTURA FORMAL 

De acuerdo a las características del lugar a intervenir se pretende generar 

en el proyecto una relación con los elementos naturales y el paisaje urbano 

construido que rodean al terreno, tomando en cuenta variables como 

movimiento, permeabilidad, visuales y flexibilidad en el espacio público, 

logrando plazas aptas para diferentes usos. 

El terreno en el cual se va a implantar el proyecto está rodeado de un 

paisaje natural y a su vez guarda una relación visual con la Ciudad.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico  102: Vistas del Terreno hacia el Paisaje Natural 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/04/2015 

2.7.3.1 ACCESOS  

 

Gráfico  103: Accesos 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/04/2015 

2.7.3.2 DISPOSICIÓN  
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Gráfico  104: Disposición del Objeto en el Terreno 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/04/2015 

2.7.3.3 ORIENTACIÓN  

 

  

 

Gráfico  105: Orientación del Objeto Arquitectónico 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/04/2015 

2.7.3.4 COMPOSICIÓN  

 

PLANO  
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Gráfico  106: Composición de la Forma Arquitectónica 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/04/2015 

 

 

 

El conjunto está concebido de acuerdo a un volumen central que gira de 

acuerdo a las visuales que tenemos como prioridad en el proyecto, siendo 

la forma el resultado de dos volúmenes que están orientados hacia la 

ciudad e integrados con el espacio público. La creación de un nuevo 

núcleo de actividades comerciales, de capacitación y culturales para el 

Cantón Mocha representa valores de funcionalidad, interactividad e 

innovación, y que puede ser un catalizador de regeneración urbana, social, 

económica y ambiental. 

2.7.4 ESTRUCTURA DE SOPORTE  

La estructura estará constituida de columnas de hormigón armado y vigas 

de acero, es decir una estructura mixta, por los espacios que se diseñaran, 

ya que necesitan holgura para que se pueda desarrollar de una manera 

adecuada las actividades.  

 

 
Gráfico  107: Estructura de Soporte 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/04/2015 
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Gráfico  108: Losa mixta 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/04/2015 

El Auditorio tiene una estructura en forma de V, que permite soportar el Volado 

de casi 20 m, este tipo de columnas inclinadas   

 

 

 

 

Los Núcleos, en los cuales estarán las circulaciones verticales serán 

diafragmas de Hormigón Armado, dónde los elementos Verticales 

resistentes son los muros  

 

 

La estructura de la cubierta de la rampa que es el elemento conector del 

Proyecto, será de cercha metálica, debido a la luz libre que se maneja en 

el espacio de circulación. 

 

 

Gráfico  109: Detalles Constructivos 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 15/04/2015 

2.7.4.1 ENVOLVENTES  

Hay que tomar varias pautas para el diseño del edificio, utilizando 

materiales amigables al ambiente en lo que fuera posible, para que el 

proyecto sea sustentable. 

Las envolventes Son un sistema eficiente que permite dar forma a las 

fachadas Arquitectónicas. Las envolventes o dobles fachada nos ayudan 

a la protección solar y la ventilación, por medio de ellas podemos reducir 

drásticamente el uso de aire acondicionado, aumentando el confort 

térmico, además nos permite el ahorro energético y reducir la 

contaminación acústica en todo tipo de edificaciones.  

 

Gráfico  110: Quiebrasol Horizontal 

Fuente: www.searq.m 

Fecha: 15/03/2015 

 

Gráfico  111: Quiebrasol Vertical 

Fuente: www.searq.m 

Fecha: 15/03/2015 
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VIGA PRINCIPAL

ESCALA 1:20

MALLA ELECTROSOLDADA

VIGA SECUNDARIA

LÁMINA DECK

VIGA PRINCIPAL

VIGA PRINCIPAL

VIGA SECUNDARIA

VIGA SECUNDARIA

PERNOS

PLACAS
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ESCALA......................S/N
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

NIVEL PREPROFESIONAL     2014-2015

"CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

DEL CALZADO PARA EL CANTÓN MOCHA"

TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:

11

30

CONTIENE:

DETALLES CONSTRUCTIVOS

CORTE DEL AUDITORIO

ESCALA 1:50

NOVALOSA PERNO DE

SUJECIÓN

MALLA

ELECTROSOLDADA

PISO DE

HORMIGÓN

VIGA METÁLICA

PISO DE

HORMIGÓN

PERNO DE

SUJECIÓN

NOVALOSA

MALLA

ELECTROSOLDADA

VIGA METÁLICA

DETALLES DEL ARMADO DEL PISO DEL

AUDITORIO

ESCALA 1:10
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"CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

DEL CALZADO PARA EL CANTÓN MOCHA"

TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:

12

30

CONTIENE:

DETALLES CONSTRUCTIVOS

CORTE ESQUEMÁTICO

ESCALA 1:100

VISTA LATERAL LAMAS

ESCALA S/E

VISTA FRONTAL LAMAS

ESCALA S/E
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TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:

13

30

CONTIENE:

DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE DE LAMAS SUPERIORES

ESCALA S/E

VIGA DE ACERO DE

BORDE, PERFIL TIPO I

DIAFRAGMA

CLIMÁTICO

TUBO ESTRUCTURAL

RECTANGULAR

VIGA DE LA

ESTRUCTURA

TAPETE DE LA LAMA

DETALLE DE LAMAS VERTICALES

ESCALA S/E

DETALLE DE LAMAS VERTICALES

ESCALA S/E
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13396-15
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CONTIENE:
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68



UBICACIÓN

ESCALA......................S/N

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

NIVEL PREPROFESIONAL     2014-2015

"CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

DEL CALZADO PARA EL CANTÓN MOCHA"

TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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30

CONTIENE:
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TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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CONTIENE:

RENDERS
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TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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CONTIENE:

RENDERS
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TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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CONTIENE:

RENDERS
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DEL CALZADO PARA EL CANTÓN MOCHA"

TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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30

CONTIENE:

RENDERS
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"CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

DEL CALZADO PARA EL CANTÓN MOCHA"

TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:

20

30

CONTIENE:

RENDERS
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TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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CONTIENE:
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DEL CALZADO PARA EL CANTÓN MOCHA"

TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:

22

30

CONTIENE:

RENDERS
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"CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

DEL CALZADO PARA EL CANTÓN MOCHA"

TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:

23

30

CONTIENE:

RENDERS
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DEL CALZADO PARA EL CANTÓN MOCHA"

TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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CONTIENE:
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TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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30

CONTIENE:

RENDERS
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TEMA:

TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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CONTIENE:
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TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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CONTIENE:
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TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN

NOMBRE:

CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15

INDICADAS

LÁMINA:
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TUTOR:

JENNY TISALEMA
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13396-15
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TUTOR:

JENNY TISALEMA

ARQ. MANUEL DURÁN
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CÓDIGO:

ESCALA:

13396-15
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LÁMINA:
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CONTIENE:

CORTES EN PERSPECTIVA
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