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RESUMEN

ABSTRACT

El presente proyecto se encuentra ubicado en la red comercial El Tambo, Cantón Pelileo, Provincia de
Tungurahua; El sector ha sido testigo de un desarrollo comercial continuo en cuanto a producción de
Jeans. Su manufactura abastece a un porcentaje medio en el consumo nacional, la falta de infraestructura
para el continuo desarrollo comercial ha provocado un estancamiento en su producción, perdiendo
identidad y aislando la opción de difundir la calidad de sus productos y tradiciones.
El diseño corresponde a una mezcla de estilos entre Arquitectura Radial y Arquitectura Minimalista, la
forma parte de un estudio urbano y metafórico, donde se genera una composición simétrica, con formas
circulares, y principios de diseño como la superposición y ritmo. Existe una plaza central que sirve
como distribuidor, generando ejes de circulación internas y externas. Además el proyecto cuenta con
funciones de conocimiento, cultura, exhibición y áreas recreativas, el concepto de verticalidad responde
a soluciones climáticas. Se plantea un sistema constructivo mixto: de hormigón, acero y vidrio. El
proyecto contiene criterios de Sustentabilidad como muros, fachadas, terrazas verdes, recolección de
agua lluvia y paneles solares.

The present project is located in the commercial network El Tambo, Pelileo Canton, Tungurahua's
Province; The sector has been a witness of a commercial constant development as for Jeans production.
Its manufacture supplies to an average percentage in the national consumption, the lack of infrastructure
for the continuous commercial development has provoked a stagnation in its production, losing identity
and isolating the option to spread the quality of its products and traditions.
The design corresponds to a mixture of styles between Radial and Minimalist Architecture, it forms part
of an urban and metaphorical study, where a symmetrical composition is generated, with circular forms,
and beginning of design as the overlapping and rate. There exists a central square that serves as
distributor, generating internal and external axes of circulation. In addition, the project possesses
functions of knowledge, culture, exhibition and recreative areas, the concept of uprightness answers to
climatic solutions. There appears a constructive mixed system: of concrete, steel and glass. The project
contains sustainability’s criteria like walls, fronts, green terraces, rain water and solar panels
compilation.

PALABRAS CLAVE: PELILEO-TUNGURAHUA, SUPERPOSICIÓN, ARQUITECTURA
RADIAL, ARQUITECTURA MINIMALISTA, ARQUITECTURA SUSTENTABLE.

KEYWORDS: PELILEO-TUNGURAHUA, OVERLAPPING, RADIAL
MINIMALIST ARCHITECTURE, SUSTAINABLE ARCHITECTURE.
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ARCHITECTURE,

CAPÍTULO I FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA

y Cultural, que nos brinda una relación directa del productor con los
¿Cómo incide el reordenamiento de usos de suelo en la calidad de

comerciantes ya sean sectoriales o Nacionales, de tal manera el comercio

comercialización del Jean en el Ciudad?

del Jean pueda incrementar su explotación formal.

Centro de Difusión Productiva y Cultural de la Red Comercial el Tambo

¿Los diferentes espacios de comercialización del Jean pueden crear un

1.5.2

en la Ciudad de San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua.

punto de quiebre en la exposición de nuevos productos, encontrando una

1.1

EL PROBLEMA

nueva centralidad comercial del Sector?
1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

NACIONAL.- El Ecuador está situado al noroeste del continente
Sudamericano, sobre la línea ecuatorial, la misma que divide al territorio

1.4

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

en dos hemisferios: Norte y Sur.

Uno de los principales problemas Socio-Espaciales y funcionales que
afectan al Cantón Pelileo y específicamente a la Zona Productiva “ El

¿Cuál es el impacto Social de la Propuesta en el Sector el Tambo?

Limites geográficos del Ecuador

distribución adecuada de sus puntos de exposición, por lo cual no

¿Cómo se establece la propuesta a nivel de Diseño Arquitectónico-

•

Norte: Colombia

cumplen las normativas de Uso de Suelo Municipales y sobre todo con

Urbano en relación con la ciudad ya sea en ámbitos Espaciales o

•

Sur: Perú

características de calidad en los objetos arquitectónicos establecidos en

Simbólicos?

•

Este: Perú

•

Oeste: Océano Pacífico.

Tambo” en la Provincia de Tungurahua, es la falta de ordenamiento y

el sector comercial. Todo lo cual genera una contaminación visual, tanto
de aglomeración en fachada como espacios residuales denotados en su

¿Qué alternativa se debe considerar en el aspecto técnico de Diseño y

perfil arquitectónico.

normas constructivas nacionales e internacionales?

Su extensión es de 256.370 kilómetros cuadrados. La misma que esta
dividida en cuatro regiones, las que se distribuyen en 22 provincias y 205

En la actualidad la confección del Jean, muebles y elementos artesanales

1.5

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

producidos directamente en el Cantón, son comercializados en el sector

1.5.1

DELIMITACIÓN TEÓRICA

cantones. En la costa del Pacífico.

el “Tambo” generando una gran demanda Nacional e internacional, por

IMAGEN N° 1

tal razón el impacto socio-cultural que impone el sector a sus visitantes

De acuerdo a la necesidad que tiene la población de comercio en un

siempre ha tenido mas comentarios negativos que positivos.

espacio que responda a los requerimientos especializados que demanda

UBICACIÓN GEOGRAFÍCA DEL ECUADOR EN EL MUNDO

este sector de la ciudad, se establece que la Regeneración Socio-Espacial
La mayor fuente económica que maneja el Cantón San Pedro de Pelileo

y Funcional es necesaria para la mejor exposición de los productores del

es el comercio, en consecuencia recuperar la Red de distribución “El

Jean y a nivel de Anteproyecto la implementación de un Espacio

Tambo” y con ello impulsar un espacio donde sus productos puedan ser

Arquitectónico que cumpla con la dispersión del producto netamente

expuestos potencialmente a nivel Nacional e internacional, significaría

confeccionado en el sector., los cuales permitan satisfacer las

una mejora en el modelo económico y cultural, de tal manera la ciudad

necesidades tanto de consumidores y productores.

impondría una producción de mejor calidad para sus consumidores.
Este estudio conlleva a una limpieza de la imagen urbana del sector
1.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

disminuyendo drásticamente la contaminación Visual, dándole un nuevo
protagonismo a vendedores y comerciantes.

¿Cuál es el impacto que generará un nuevo modelo de comercio
partiendo de la comodidad de sus usuarios para implantar sensaciones

Por otro lado la creación de un punto de quiebre que rompa con las

particulares en los consumidores?

distintas centralidades y de nacimiento al Centro de Difusión Productiva

1

FUENTE: Asanabra.com

IMAGEN N° 2

IMAGEN N° 3

IMAGEN N° 4

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ECUADOR EN AMÉRICA DEL

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE TUNGURAHUA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN SAN PEDRO DE

SUR

PELILEO

FUENTE: www.mapasecuador.net

FUENTE: Natural Earth

Parroquias rurales y urbanas de San Pedro de Pelileo

PROVINCIAL.- La provincia de Tungurahua es una de las 23 provincias
que conforman la republica del Ecuador. Se encuentra ubicada en el

FUENTE: www.gsp.edu.ec

PARROQUIAS URBANAS

Centro del País, en la zona geográfica conocida como sierra. Su capital
administrativa es la Ciudad de Ambato la cual además es su urbe mas
poblada.
Limites geográficos de la Provincia de Tungurahua

CANTONAL.- El Cantón San Pedro de Pelileo tiene como cabecera

•

Pelileo

cantonal la Ciudad de San Pedro de Pelileo, ubicado en el corazón del

•

Pelileo Grande

mismo. La altitud promedio cantonal es de 2.900 msnm; el punto más
alto es el cerro Teligote con 3.400 msnm y el punto más bajo es el valle

•

Norte: Cotopaxi y Napo

•

Sur: Chimborazo y Morona Santiago

•
•

PARROQUIAS RURALES

de Chiquicha con 2.400 msnm.
Con una extensión de 201.5 km

•

Benítez (Pachanlica)

Este: Pastaza

•

Bolívar

Oeste: Cotopaxi y Bolívar

•

Cotaló

•

Chiquicha

•

El Rosario (Rumichaca)

Limites geográficas del Cantón San Pedro de Pelileo

•

Norte : Cantón Píllaro

•

García Moreno (Chumaqui)

•

Sur: Provincia de Chimborazo

•

Huambaló

•

Este: Cantones Baños y Patate

•

Salasaca

•

Oeste: Cantones Ambato Cevallos y Quero

2

IMAGEN N°5
MAPA DE PARROQUIAS DEL CANTÓN SAN PEDRO DE

Pedro de Pelileo y una extensión en el ámbito comercial ya que este

•

Solución Técnico Funcional

sector es el que abastece en un 40% en el mercado nacional del Jean.

•

Plano de ubicación

•

Plantas arquitectónicas generales acotadas

La población total de Pelileo es de 56573 habitantes distribuidos en una

•

Elevaciones y secciones acotadas

extensión de 201.5 kilómetros cuadrados.

•

Sistemas tecnológicos

•

Sistemas estructurales

•

Detalles y esquemas explicativos

•

Modelos tridimensional exponiendo los materiales

•

Vistas en tres dimensiones: internas y externas

•

Documentación grafica de respaldo

•

Resumen ejecutivo para publicación.

1.7

OBJETIVOS

1.7.1

GENERAL

PELILEO

Los habitantes que tienen su dependencia económica de la confección
textil son de 28476 en el año 2016 y 35879 con una proyección al año
2034.
1.6

ALCANCE ACADÉMICO

1.6.1

DENUNCIA Y CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA

•

Enunciado y fundamentación del tema

•

Objetivos y alcance

•

Plan de trabajo

•

Análisis de la Tipología Funcional

•

Modelo Teórico

1.6.2

ANTEPROYECTO

Cultural de la Red Comercial el Tambo para los productores del Canto

•

Estudio Urbano del sector

producción y su demanda, con el objeto de satisfacer dichas necesidades

San Pedro de Pelileo se estima que tendrá una vida útil de 30 años

•

Plan Masa del Planeamiento Urbano – Arquitectónico

cumpliendo

aproximadamente dado el análisis del crecimiento territorial en el sector

•

Propuesta Espacial

comercialización del Jean.

y la creación de nuevas fuentes de ingreso económico en el Cantón,

•

Ubicación y Emplazamiento

•

Solución espacial del proyecto en lo Funcional, Formal,

FUENTE: www.mapasecuador.net

1.5.3

Proponer un Centro de Difusión Productiva y Cultural de la Red
ciudad y potencializar el sector comercial del Cantón.

DELIMITACIÓN TEMPORAL

El diseño y estudio de la propuesta del Centro de Difusión Productiva y

siempre enfocándonos en información de comerciantes y artesanos del
sector. El trabajo de Fin de Carrera se realiza en la fecha correspondiente

Sustentable, Medio Ambiente , Técnico y Constructivo.

al inicio del nivel pre profesional Abril 2016 – Septiembre 2016, siendo
el tiempo de duración de 5 meses.
1.5.4

comerciante, con un alcance de todo el casco urbano del Cantón San

1.7.2

ESPECÍFICOS

•

Conocer de manera directa las condiciones actuales de la

•

con

procesos

adecuados

en

la

distribución

y

Realizar el estudio urbano y sustentable creando una nueva

imagen urbana en la zona de comercialización del Jean y artesanías.

•

Realizar el Diseño Arquitectónico de un Centro de Difusión

1.6.3

PROYECTO

Productiva y Cultural moderno para la Red Comercial “El Tambo”.

•

Planeamiento Urbano y Arquitectónico

•

•

Incidencia en contaminación visual

productivo y de comercialización que brinde comodidad a los usuarios.

•

Solución Técnico Espacial

DELIMITACIÓN POBLACIONAL

Este proyecto esta enfocado en la participación directa del productor y

Comercial el “Tambo”, con el objeto de diseñar una nueva imagen de la

3

Facilitar a la población general del Cantón un espacio de acopio

Los mercados mas complicados han sido Colombia y Perú, ya que
mantienen una excelente calidad en sus prendas y una distribución
1.8

JUSTIFICACION

CAPITULO II MARCO TEÓRICO

El proyecto “Centro de Difusión Productiva y Cultural de la Red
Comercial el Tambo”, tema del Trabajo de Fin de Carrera se justifica por

económica respectivamente.
Exporta Fácil, es una herramienta que impulsa el Ministerio de Industrias

2.1

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

los argumentos que se exponen a continuación:

y Productividad, que facilita las exportaciones ecuatorianas, orientado a
fomentar la inclusión de las micro, pequeñas, medianas empresas

Se realizo una investigación en las distintas Instituciones Educativas de

(MIPYMES) y artesanos.

En la actualidad el sector el Tambo mantiene un comercio en su

la Provincia de Tungurahua y Quito, en sus bibliotecas, Colegio

mayoría informal incumpliendo ordenanzas municipales por lo cual crea

Nacional Mariano Benítez, Pontifica Universidad Católica del Ecuador

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1614, publicado en el Registro Oficial

una contaminación visual a los consumidores de los productos

Sede Ambato, Universidad Indoamérica, Universidad Técnica de

No. 558, de 27 de marzo del 2009, se dictan las Normas de Aplicación

distribuidos en el sitio, en consecuencia una correcta regeneración y

Ambato, Universidad Central del Ecuador, Pontifica Universidad

de la Decisión 608 de la CAN. Allí se menciona al Ministerio como

distribución del sitio originaria un incremento en la matriz productiva,

Católica Sede Quito, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad

“Ministerio de Industrias y Productividad”. Manteniendo como principal

ya que este punto es el eje económico del Canto San Pedro de Pelileo.

Internacional, Universidad San Francisco de Quito, Escuela Superior

objetivo impulsar el desarrollo productivo y estratégico del País,

Politécnica Nacional, Universidad San Francisco de Quito, entre otras,

mediante:

•

La disminución del comercio se ha demostrado por estudios

dando como resultado que no existe un tema similar al de este Trabajo

realizados en el Municipio y diferentes encuestas en el sector, la

de Fin de Carrera realizado en el Cantón San Pedro de Pelileo en la

o

Incrementar la Producción Nacional.

principal razón de dicho desgaste comercial es la arquitectura informal

Provincia de Tungurahua.

o

Incrementar la oferta de productos.

o

Incrementar las capacidades productivas de los artesanos.

•

que posee el sector, ya que son espacios improvisados para la
comercialización del Jean, Muebles, artesanías, etc.. Por lo cual es

En esta búsqueda se pudo evaluar que existen proyectos similares en

o

Incrementar la calidad de productos.

necesario generar un punto de quiebre en el Eje Productivo, reactivando

otros lugares que tienen relación con el tema de este Trabajo de Fin de

o

Mejorar el ambiente de producción .

la arquitectura de “mostrador” de esta forma empezar ha explotar al

Carrera por lo que pueden servir como fuente de investigación y

o

Incrementar la eficiencia operacional.

máximo el sector que se ha caracterizado por ser La Ciudad Azul.

referentes conceptuales.

o

Incrementar el desarrollo humano.

o

Uso eficiente del presupuesto.

•

Debido a su ubicación es un punto estratégico de comercio, se

encuentra emplazado en la vía Ambato – Pelileo – Baños, siendo estos

2.2

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

sean textiles o de consumo. Gracias a los suelos fértiles y a la diversidad

tres cantones los mas visitados y por ende la vía pasaría ser un lugar de
transición a un lugar de permanencia. De tal manera el sector comercial

El Ecuador es un país diverso, con una amplia variedad de productos, ya

•

de pisos climáticos, nuestro país ofrece gran variedad de productos, los

MACRO

mismos que son exportados a diversos países del mundo.

se convertiría en un espacio de apropiación consumista.
La confección del Jean y productos derivados como vestimenta
El Diseño de esta propuesta contribuye al desarrollo y a la

suplementaria en el Ecuador, se ha caracterizado por dos zonificaciones,

inclusión social proveniente del buen vivir implantada en el plan de

una radicada en la Provincia de Azuay y la principal en la Provincia de

Desarrollo Territorial de GAD Municipal de San Pedro de Pelileo.

Tungurahua.

•

Pero queda una pregunta en cuestión, ¿por qué muchas veces no
consumimos lo nuestro?; será a caso que la gente desconoce de dichos
productos, o es que los productos importados son de mejor calidad. Pues
la incógnita asecha a productores, que con esfuerzo trabajan para ofrecer

El Ecuador mantiene una exportación pasiva de productos Textiles,
centrándose principalmente en Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia.
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al Ecuador productos variados y de la mejor calidad, además de
contribuir a la protección del medio ambiente.

Por lo que se ha visto necesario la creación de campañas como “Elige

un alto grado de industrialización, especialmente en lo que respecta a la

CLIMA

siempre lo nuestro", "Mucho mejor si es hecho en Ecuador" y "Primero

producción carrocera, textil, y en la industria del cuero.

Existe diversidad de pisos climáticos propios de la región interandina,

Ecuador", con la finalidad de fomentar el consumo de productos
ecuatoriano.
Al llevar a cabo estas campañas, se crea además una marca nacional, la

existiendo un predominio del clima mesodérmico seco, que se modifica
En cuanto a la industria textil la provincia de Tungurahua se caracteriza

por los vientos que ingresan por el cañón del río Pastaza. La temperatura

por numerosos centros de desarrollo y producción, siendo uno de los

media anual de 13 °C. La máxima media es de 14.8 °C en noviembre y

principales ejes económicos de la Provincia.

diciembre, la máxima absoluta llega a 31.9 °C en noviembre, mientras

misma que al crear conciencia e incentivar a consumir lo nuestro, además

que los meses más fríos son julio y agosto con 7.8 °C y 7.4 °C.

compromete a los fabricantes ecuatorianos a desempañar una mejor e

La calidad de sus productos en ciertos casos se ha convertido en un punto

intachable labor en la producción.

de referencia para el resto del país.

En su extensión territorial fluyen vientos moderados la mayor parte del
año en dirección sureste con una velocidad media de 3.4 m/seg. Ayudan

Con esto no solo queda en renombre la marca ecuatoriana, sino que

•

MICRO

al deporte de aventura. El parque automotor muy actualizado lo que no

además se establece barreras contra marcas extranjeras que entran al país
a precios bajos, pero no siempre de óptima calidad.
Al consumir productos ecuatorianos se apoya el amparo al empleo de los

permite la contaminación del aire.
San Pedro de Pelileo, o simplemente Pelileo, es una ciudad ecuatoriana,
localizada en el centro de la Región Interandina de Ecuador. Es la capital

RELIEVE

del cantón Pelileo y forma parte de la Provincia del Tungurahua.

Pelileo abarca relieves de fondo de los valles interandinos y las vertientes

ecuatorianos, de esta manera el país obtiene varios beneficios, y se
contribuye además al progreso y desarrollo del país.

•

MESO

interandinas, constituidos por grandes rellenos con sedimentos
Pelileo fue oficialmente fundada por Antonio Clavijo en 1570 y fue

dendríticos y volcánicos, se localizan a lo largo de todo el cantón desde

elevada al estatus de cantón el 22 de julio de 1860, la ciudad está ubicada

Chiquicha al norte hasta Cotaló al sur, cubriendo la mayor parte San

en el centro del país, al suroccidente de la Provincia de Tungurahua a 25

Pedro de Pelileo. Dentro de ésta podemos encontrar vertientes cóncavas,

km. de Ambato. Pelileo se sitúa a 2600 metros sobre el nivel del mar.

convexas e irregulares, colinas medias, valles y superficies de

Posee un clima templado y seco.

aplanamiento, donde se asienta la ciudad de Pelileo.

La provincia de Tungurahua es una de las 24 provincias que conforman
la Republica del Ecuador. Se encuentra ubicada en la parte central del

Este Cantón es considerado uno de los mayores productores textiles y

IMAGEN N°6

país, en la zona geográfica conocida como sierra. Su capital

artesanales por lo que la mayoría de su población se dedica

MAPA DE RELIEVES DEL CANTÓN.

administrativa es la ciudad de Ambato, la cual además es su urbe mas

exclusivamente a su desarrollo.

poblada.
La inclusión social es uno de los principales puntos en los que se ha
La provincia adquiere su nombre del estratovolcán activo homónimo.

enfocado esta administración para dar una mejor calidad de vida a su
población.

Con una población de 542.583 habitantes en 2013, es la séptima
provincia más poblada del Ecuador. Tiene una extensión de 3.335km² y

Aspectos Generales del lugar de emplazamiento del Centro Productivo

se encuentra a 2.620 metros sobre el nivel del mar.

de la Red Comercial el Tambo.

Acorde a las estadísticas, existen 542.583 habitantes en la provincia de

SUPERFICIE

Tungurahua, de los cuales 241.327 habitan en la ciudad de Ambato la

Su patrimonio territorial corresponde a 201.5 kilómetros cuadrados de

capital provincial. La población está distribuida en forma irregular, tiene

superficie. Integra 9 parroquias con sus respectivos centros poblados
distribuidos en toda el área perteneciente al cantón.
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Fuente: Gad Pelileo Centro de Planificación

SISMOS

VIAS DE COMUNICACIÓN

seguro de los peatones, como lo demuestra la tabla siguiente obtenida
del plan de movilidad 2013.

A lo largo de su historia el cantón San Pedro de Pelileo se ha visto

El Sistema de red vial cantonal, con la infraestructura vial principal,

afectado muy fuertemente por sismos de diversa intensidad y origen

secundaria y de caminos rurales, establecen la red vial básica del

(tectónicos y volcánicos).

territorio.

2.3

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Términos que se utilizaran en el desarrollo de este Trabajo de Titulación.
Se registra mayor número de sismos entre los siglos XVII y XIX, con

TABLA N° 01

una frecuencia aproximada de 40 años. En el siglo XX se produce uno

MEDIDAS DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CANTÓN

Red Productiva: Es un eje vial o espacial donde se desarrolla un tipo de

solo que es el de mayor intensidad, que significó la total destrucción total

comercio o actividades de producción, las cuales están destinadas para

de Pelileo, lo que obligó a su reubicación.

abastecer la economía local. Por lo general son espacios lineales
encaminados al desarrollo de diferentes productos.

Si se toma en cuenta la información cartográfica de peligros sísmicos, la
totalidad del cantón se localiza dentro de un área de alta actividad

Área Verde Urbana: Es toda superficie de dominio publico y privado

sísmica.

relacionado con el área urbana y urbanizable, no impermeabilizadas,
destinadas a ser ocupadas por diferentes entornos de vegetación, así

ECONOMÍA

mismo puede desarrollarse varias actividades sobre los mismos, tales
como recreación, ocio, de reserva ambiental y ecológica.

A Pelileo también se le conoce como la Ciudad Azul, en razón de su
industria del jean, localizada en su mayor parte en el barrio El Tambo.

Área Urbana: Es aquella en la cual se permiten usos urbanos y cuentan

Otra parroquia de Pelileo es la famosa Salasaca, terruño de los indígenas

o se hallan dentro del radio de cobertura de los servicios básicos de

Salasaca, una tribu originaria de Bolivia que migró a los Andes

alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, telefonía, recolección de

ecuatorianos como mitimaes. La parroquia de Huambaló es muy

basura y otros similares.

conocida como centro de ebanistas creadores de muebles finos.
La red vial permite tener acceso desde San Pedro de Pelileo hacia los

Comercio: Es la actividad socioeconómica consistente en el intercambio

Actividades Económicas: Según el Censo de Población y Vivienda 2010,

cantones Ambato, Cevallos, Quero, Baños y Patate por una red de primer

de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta

las Población Económicamente Activa - PEA está conformada por

orden asfaltada y señalizada, mientras que dentro del cantón se tiene un

de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación.

27.657 personas (19% Urbana y 81% Rural) cuyas principales

buen acceso hacia la mayoría de cabeceras parroquiales, con vías

Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor.

actividades son:

asfaltadas, cabe señalar que la conexión hacia Chiquicha tiene una vía

Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio

asfaltada de un solo carril que limita el tránsito vehicular desde y hacia

de bienes o de servicios que se efectúan a través de un comerciante o un

Agricultura y ganadería (40%)

esta. Las vías locales que conectan los barrios se encuentran en un estado

mercader.

Manufactura (25%)

entre regular y malo, a pesar de tener vías que conectan a la mayoría de

Comercio (9%)

comunidades de los sectores rurales, los anchos de estas son angostas en

Equipamiento: Espacio construido o abierto destinado al desarrollo de

Transporte (4%)

relación al tipo de transporte, pues, al ser un cantón agrícola el flujo

diversas actividades colectivas no residenciales.

Construcción (4%)

vehicular es de tipo pesado para trasladar los productos hacia los

Enseñanza (3%)

mercados, y resulta peligroso en estos tramos cuando se cruzan dos

Distribución: La distribución, en este caso, es el proceso que consiste en

Otras (15%)

vehículos pesados, además que no cuentan con espacios para transito

hacer llegar físicamente el producto al consumidor. Para que la
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distribución sea exitosa, el producto debe estar a disposición del

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

potencial comprador en el momento y en el lugar indicado.

Capítulo I
Principios generales

Título I
Población Directa: Son los actores que tienen mayor influencia dentro de

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

un medio social, de la misma manera este tipo de población es la que
habita dicho sector.

Art. 243.- Serán objetivos permanentes de la economía:
1. El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado,

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

ambientalmente sustentable y democráticamente participativo.

1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.

2. La conservación de los equilibrios macroeconómicos, y un

Población Indirecta: Son las personas que pasan por un lugar de manera

2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades

crecimiento suficiente y sostenido.

transitoria o a cumplir un objetivo en común, pero su estadía en un lugar

fundamentales de mujeres y

3. El incremento y la diversificación de la producción orientados a la

puede intervenir de manera económica mas no social.

hombres, y la seguridad social.

oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del

3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio

mercado interno.

Centralidad: Sitios que por sus cualidades distintivas generan

ambiente.

4. La eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la

frecuentación y animación. Se convierten en centro de actividades y

4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo

reducción del desempleo y subempleo; el mejoramiento de la calidad de

puntos de centralidad, constituyendo el atractivo base de la zona.

equilibrado y equitativo

vida de los habitantes, y la distribución equitativa de la riqueza.

Corresponden a las zonas de mayor jerarquía, por la concentración de

en beneficio colectivo.

5. La participación competitiva y diversificada de la producción

inmuebles y espacios urbanos de valores históricos, culturales y

5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y

ecuatoriana en el mercado internacional.

arquitectónicos. Muestran un alto grado de recuperación y revitalización,

cultural de sus habitantes.

principalmente las que conforman el conjunto de plazas principales.

6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración

Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado

pública libre de

le corresponderá́ :

corrupción.

1. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un

Calle: Vía destinada al tránsito de vehículos y peatones dentro de zonas
urbanizadas o núcleos urbanos. Es el espacio público entre límites de

orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen

propiedad, cuyos componentes son aceras y contenes a ambos lados, así

Capítulo IV

confianza. Las actividades empresariales pública y privada recibirán el

como la calzada al centro con o sin separador o paseo.

DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

mismo tratamiento legal. Se garantizarán l a inversión nacional y

Sección Primera de la Propiedad

extranjera en iguales condiciones.

Espacio público: Espacios libres constituidos por plazas, plazuelas y

2. Formular, en forma descentralizada y participativa, planes y

otros, que se producen como resultado del ensanche de las vías de

Art. 30.- La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla

programas obligatorios para la inversión pública y referenciales para la

circulación, parques, isletas con vegetación y/o mobiliario, paseos y

su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá́ y

privada.

también las calles y demás vías de circulación, así como las

garantizará para la organización de la economía. Deberá́ procurar el

3. Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos.

correspondientes áreas tributarias de las instalaciones públicas y de

incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la

Impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la ley, las

servicios públicos.

población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo.

prácticas monopólicas y otras que la impidan y distorsionen.

Se reconocerá́ y garantizará la propiedad intelectual, en los términos

4. Vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley y

Inclusión Social: La inclusión social significa integrar a una comunidad

previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados

Regularlas y controlarlas en defensa del bien común. Se prohíbe el

a un espacio o un lugar determinado independientemente de su origen,

vigentes.

anatocismo en el sistema crediticio.

de su actividad, de su condición socio-económica o su pensamiento.

5. Crear infraestructura física, científica y tecnológica; y dotar de los

Área Libre: Todo espacio descubierto (no techado), independientemente

TÍTULO XII

servicios básicos para el desarrollo.

de su uso. Área ocupada: Proyección en planta de la construcción

DEL SISTEMA ECONÓMICO

6. Emprender actividades económicas cuando lo requiera el interés

techada que no incluye sus áreas descubiertas pavimentadas.

general.
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7. Explotar racionalmente los bienes de su dominio exclusivo, de manera

Estos serán los métodos que den como resultado una propuesta ideal

directa o con la participación del sector privado.

respecto del complejo arquitectónico mas eficiente que de respuesta a
este requerimiento social.

Art. 246.- El Estado promoverá el desarrollo de empresas comunitarias
o de autogestión, como cooperativas, talleres artesanales, juntas

3.3.1

INSTITUCIONALES

•

Universidad Central del Ecuador – Facultad de Arquitectura y

urbanismo - Escuela de Arquitectura y Urbanismo.
3.2

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

administradoras de agua potable y otras similares, cuya propiedad y

•

gestión pertenezcan a la comunidad o a las personas que trabajan

Los tipos de investigación que sustentan este TDT se enuncian a

permanentemente en ellas, usan sus servicios o consumen sus productos.

continuación:

Tungurahua.

•
Capítulo VII

•

DE LA INVERSIÓN

estudio, que permite tener una perspectiva global de la problemática del

Estudios exploratorios: Presenta una visión general del objeto de

sector.

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de

Pelileo.

•

Ministerio de Industrias y Productividad.

•

Ministerio de Inclusión Económica y Social.

3.3.2

HUMANOS

•

Egresado de la FAU-UCE (Autor del TDT)

•

Directora del TDT

•

Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del

Art. 271.- El Estado garantizará los capitales nacionales y extranjeros
que se inviertan en la producción, destinada especialmente al consumo

•

interno y a la exportación.

permitiendo encontrar soluciones al problema en estudio.

Estudios explicativos: Establecen una relación causa-efecto

La ley podrá́ conceder tratamientos especiales a la inversión pública y
privada en las zonas menos desarrolladas o en actividades de interés
nacional.

•

El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, podrá establecer

recolección de datos en el sitio donde se plantea el proyecto, es

garantías y seguridades especiales, a fin de que los convenios no sean

importante y estratégico ya que se extraen los datos de la realidad en

modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase que

consecuencia estamos en contacto directa con la misma.

Investigación de Campo: Es un proceso sistemático de

afecten sus cláusulas.
•

Investigación descriptiva: Es una investigación estadística que

Cantón San Pedro de Pelileo.

consiste en la observación y descripción de los datos, y el impacto que
CAPITULO III – METODOLOGIA

este tiene en la población, como la cantidad de pobladores que tienen una

•

Habitantes del Cantón San Pedro de Peli leo

3.3.3

TÉCNICOS

sea esta física o digital proveniente de libros, revistas, tesis, paginas web.

•

Documentos físicos

Investigación empírica: Combina la observación y la experiencia

•

Documentos digitales

•

Herramientas Computacionales (Hardware)

•

Programas informáticos (Software)

relación con el comercio textil.
3.1

DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR
•

Investigación bibliográfica: Es la recopilación de información ya

Los procesos de investigación teóricos y de campo respecto del tema de
TDT serán la base que sustenta el desarrollo de este proyecto y la
herramienta que permita obtener el satisfactor adecuado.

•

y no tiene fundamentación científica.

La necesidad es el aspecto determinante del diseño, pues a ella se ajusta
todo el trabajo de programación, el técnico, tanto en el momento actual

3.3

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

como considerando su tendencia de desarrollo.
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3.3.4

MATERIALES
3.3.6

•

Planos arquitectónicos (Impresos y digitales)

•

Planos topográficos(impresos y digitales)

•

Suministros de oficina

•

Fotografías impresas y digitales

•

Videos

PLAN DE TRABAJO - CRONOGRÁMA
TABLA N° 03

ETAPA
PRIMERA ETAPA:

Antecedentes y Justificación Tipológica

ENUNCIADO DEL TEMA
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (PROBLEMÁTICA)
OBJETIVOS

Materiales de diseño

•

ALCANCE DEL PROYECTO
DIAGNOSTICO

3.3.5

CRONOGRAMA DE TRABAJO

FINANCIEROS

SEGUNDA ETAPA:

El trabajo de Titulación se financiara al 100% por el investigador o
egresado de la Facultad e Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Central; los gastos están divididos como se muestra a continuación:
TABLA N° 02

FUENTE: Elaborado por estudiante TDT

LUGAR Y CONTEXTO ( selección del terreno)
ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE TRABAJO(Marco Teórico)
ANÁLISIS DE REPERTORIOS QUE RESPALDEN Y FUNDAMENTEN LA
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
ANÁLISIS DENORMATIVAS Y REQUERIMIENTOS TEÓRICOS

GASTOS TDT
GASTOS
Suministros de oficina
Consultas a Especialistas
Personal de Apoyo
Material Bobliográfico
Programas digitales
Presentaciones Previas (avance del TDT)
Movilización
Alimentación
Presentación Final
Incorporación
TOTAL

Conceptualización

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
SELECCIÓN DEL TERRENO
TERCERA ETAPA:

VALOR(dolares)
50,00
60,00
250,00
40,00
60,00
100,00
400,00
200,00
400,00
200,00
1760,00

MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO
· Composicion o generación arquitectónica y espacial.
· Análisis de diagramas: funcionales , estructurales y formales
· Planeamiento tegnologico y de materialidad
· Planeamiento de sostenibilidad medioambiental
· Memoria explicativa del proyecto
ANTEPROYECTO: PLANEAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
· Plantas Urbanas y Arquitectónicas
· Cortes
· Elevaciones
· Imágenes 3D y Fotomontajes
· Maquetas de estudio y definitivas
· Recorridos Virtuales
PROYECTO A NIVEL CONSTRUCTIVO - EJECUTIVO (Depende de alcances del TDT)

FUENTE: Elaborado por estudiante de TDT
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TIEMPO
ABRIL
1 2 3

4

MAYO
1 2 3

4

JUNIO
1 2 3

4

1

JULIO
2 3

4

AGOSTO
1 2 3

4

SEPTIEMBRE
1 2 3

4

CAPITULO IV ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA
FUNCIONAL
4.1

acoplándose a necesidades propias del sector donde se encuentran

TEORÍA

HISTORIA DE LA EXPOSICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Para efectos de este análisis se procede a realizar una investigación con
recursos bibliográficos y otros que aporten al conocimiento sobre los
aspectos técnicos conceptuales que hagan referencia al tema del Trabajo
de titulación.
4.1.1

EL

IMAGEN N°7

implantados.

Los

centros

de

convenciones

y

exposiciones

son

conceptos

recientemente creados, pero se sabe que surgieron a partir de la actividad
comercial. El origen de este tipo de edificación se remonta hacia el año
1000 A.C. con las caravanas mercantiles que organizaron los habitantes

QUE:

TEORÍA

SOBRE

LA

TIPOLOGÍA

ARQUITECTÓNICA
La exposición se refiere a un acto de convocatoria, generalmente
público, en el que se exhiben productos de diversa temática, en el caso
de este TDT es el Jean y artesanías locales las cuales gozan de interés
de un determinado segmento productivo y consumista de la población.
El propósito de una exposición del jean es crear una comunicación entre
el producto a ofertarse con el consumidor para que este obtenga un
alcance mayor de comercialización.
Los espacios para exposiciones en la actualidad pueden ser lugares muy
variados y de diferentes características en función del tipo de objetos que
se quieran exponer.
Tanto puede servir un local que generalmente tenga otros usos. Ejemplo
de ello serían: un restaurante, una librería (en el caso de presentaciones
de libros) o un polideportivo que puntualmente se utilice con este fin.
Pero saliendo de esta definición sin querer descartarla, cuando hablamos
de espacios o salas para exposiciones pensamos principalmente en
espacios destinados y que hayan sido diseñados con este fin.
Los centros de exposición y comercialización a través de la historia han
contribuido para un mayor desarrollo y alcance de los objetos exhibidos,

de Egipto, Siria, Palestina y Mesopotámica; algunas teniendo significado
religioso. Al igual se establecían ferias en las principales plazas de la

Palacio de Cristal de Hyde Park, en Londres alrededor de 1910
Talbot, K. (30 de Noviembre de 1936). Alpoma. Recuperado
Septiembre de 2010 de

India, África y Asia Central. Y en Grecia y Roma, las actividades
comerciales y culturales se llevaban a cabo en las plazas, ágoras y foros.

ANTECEDENTES DE EXPOSICIONES UNIVERSALES
En el periodo renacentista en Europa se ideó un nuevo estilo para
demostrar los avances tecno-científicos de una sociedad en pleno

Se presenta una breve lista de las exposiciones universales y

desarrollo. La primera exposición realizada fue puramente de carácter

exposiciones internacionales que se han realizado durante los años y que

cultural, se llevó a cabo en la Real Academia de Pintura y Escultura de

han dado lugar a la construcción de edificios permanentes notables.

París en 1662; posteriormente se montó otra en el museo de Louvre en
1669. La primera exposición industrial se llevó a cabo en la ciudad de

Años 1790

Londres en 1761. Fue organizada por la Real Sociedad de Artes,

•

Manufactura y Comercio.

Exposición (1798)

El auge de las exposiciones universales se dio en el siglo XIX; se

Años 1800

realizaron aproximadamente 40 exposiciones en las principales ciudades

•

1802 - París (Francia) - Tercera Exposición (1802) Años 1850

del mundo. Principalmente fueron de carácter industrial, comercial y

•

1851 - Londres (Inglaterra) - Gran Exposición de los Trabajos

cultural.

de la Industria de todas las naciones - - The Crystal Palace
•

En 1851 se celebra la exposición universal más reconocida de la historia

1798 - París (Francia) - Primera Exposición (1798) y Segunda

1853 - Nueva York (Estados Unidos) - Exhibition of the Industry

of All Nations (1853)

en Londres, conocida como "Gran Exposición" (Great Exhibition of the
Works of Industry of all Nations), ideada para mostrar el progreso de

Años 1900

todo el mundo: maquinaria, productos manufacturados, esculturas,

•

1900 - París (Francia) - Exposición Universal de París (1900)

•

1900 - Adelaida (Australia) - Century Exhibition of Arts and

materias primas, todos los frutos de la creciente industria humana y de
su ilimitada imaginación. Su apertura se dio el 1o. de mayo, en Hyde
Park, en el Palacio de Cristal. El príncipe Alberto, esposo de la Reina
Victoria, fue el principal promotor de esta exposición.
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Industries (1900)
•
(1901)

1901 - Glasgow (Escocia) - Glasgow International Exhibition

•

1908 - Londres (Inglaterra) - Franco-British Exhibition (1908)

Años 1990
•

1992 - Sevilla (España) - Expo '92 - Exposición Universal de

asentamientos en una vía principal del Cantón, la cual conecta con el

Es un edificio en el que se realizan actividades que tienden a dar impulso

Cantón Ambato, de esta manera estos asentamientos al pasar los años

a la educación, tecnología, cultura y comercio.

fueron radicándose al punto de convertirse en una red comercial dando

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

origen al Tambo.

flexible porque así́ lo requieren los productos. La arquitectura debe
adoptar los avances tecnológicos, en cuanto a sistema constructivos, ya

Sevilla 1992
•

1998 - Lisboa (Portugal) - Expo '98 - Exposición Internacional

CONCEPTO DE CENTRO DE EXPOSICIONES

que esos elementos deben ir a la vanguardia, por el sinnúmero de
productos que se han de exhibir.

de Lisboa 1998
Un centro de Exposiciones, es una edificación construida con el
Años 2000
•

2000 - Hannover (Alemania) - Expo 2000 - Exposición

Universal
•

propósito de realizar actividades como asambleas, conferencias,

•

seminarios, capacitaciones, exposiciones artísticas, presentación de

Para llevar a cabo esta actividad se acondicionan edificios ya

productos o agrupaciones de diferentes caracteres.

construidos, o se utilizan espacios múltiples.
El área se divide en stands de diferentes tamaños, a los cuales se les

2008 - Zaragoza (España) - Expo 2008 - Exposición

Internacional Reconocida

Exposición Comercial Anual

El objetivo de estas edificaciones es dar impulso a las actividades

asigna un precio determinado según su ubicación.

económicas, políticas, comerciales o industriales, ya que albergan a una
Años 2010
•

2010 - Shanghái (China) - (Exposición universal)

•

2012 - Yeosu (Corea del Sur) - Exposición Internacional

•

2015 - Milán (Italia) - Exposición Universal de 2015

LA DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN SAN
PEDRO DE PELILEO

gran magnitud de personas, ya sea, de compañías nacionales,

•

transnacionales e internacionales. Tratan de dar un progreso a las

Mercado muy importante relacionado con la actividad artística, cultural,

actividades económicas e industriales, para que exista un avance en el

literaria y comercial, en donde se ofrecen productos a precios más bajos

país y interés hacia nuevas formas de producción y distribución.

de los que se tienen en el mercado.

CLASIFICACIÓN DE CENTROS DE DIFUSION PRODUCTIVA Y

CARACTERISTICAS

Feria

CULTURAL
Los congresos, convenciones, exposiciones

En la actualizad existe un centro que en determinados días se adaptan a
las necesidades de exposición y comercio en el Cantón.
INSTITUTO TEGNOLOGICO PELILEO. Es un establecimiento
educativo que alberga un coliseo el cual es utilizado para exponer los
productos elaborados en el Cantón, el cual no cuenta con espacios
funcionales que se adapten a las necesidades de un centro de
exposiciones y comercialización. El área que cubre el establecimiento no
responde a las demandas del sector productivo.
Pelileo no cuenta con un espacio funcional destinado específicamente a
la explotación de su matriz productiva que es el Jean, a través de la
historia los comerciantes han tenido la necesidad de improvisar espacios

•

Centro para Exposición Universal

y comercialización

constituyen actividades de suma importancia para el turismo y la

Son complementos diseñados para desarrollar algún tema propuesto por

economía de cada ciudad, debido a las afluencia de gente que acude a

los organizadores y que tienden a agrupar a diferentes países. El tema va

dichos eventos. Incluso después de concluido el evento, donde los

de acuerdo a la época y el país, y es la base para materializar la

Centros de Exposiciones, por su condición de hito arquitectónico y

exposición. Este debe tratar por ejemplo: el progreso tecnológico,

atractivo turístico, los participantes de los eventos deciden regresar.

desarrollo de la humanidad, evolución del lugar, los descubrimientos,

Cualquiera que fuese el tipo de reunión a realizarse el Centro de

etc. Para desarrollar el tema se construyen o se acondicionan los edificios

Exposiciones debería estar preparado para brindar las facilidades

necesarios,

La

necesarias para que dicha actividad pueda realizarse sin ningún tipo de

organización de las exposiciones siempre se hace ante la petición de un

contratiempos. Estos cuentan con una gran flexibilidad de uso para poder

país, el cual se encarga de construir las instalaciones necesarias para

adaptarse a cualquier tipo de necesidad que se presente.

albergar las diferentes actividades (de tipo científica, tecnológica y

Con los avances tecnológicos de hoy en día, el Centro de Exposiciones

cultural).

tiene que estar en la capacidad de satisfacer las necesidades de las

los

cuales

se

construyen

circunstancialmente.

empresas

para la venta de sus productos, específicamente el Jean, el cual origino
•

Centro de Exposiciones

productoras

locales

y

consumidores

zonales,

hasta

internacionales, el cual requiere no solo de espacios físicos, sino también
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de una variedad de equipos que a su vez necesitan en ocasiones de cierto

En la actualidad un Centro de Difusión Productiva y Cultural, es un

GRÁFICO N° 01

tipo de distribución en el espacio, con características especificas para

conjunto de salas diseñadas para proveer un ambiente más efectivo en

MODELO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN

llevar a cabo sus actividades.

los diferentes tipos de reuniones y diferentes tipos de actividades que

En el caso de San Pedro de Pelileo específicamente, no existe un centro

puede acoger como lo son las exposiciones. Estos espacios deben estar

que cumpla con este tipo de exigencias y que se adapte a dichas

amoblados confortablemente y contar con todas las facilidades para una

necesidades.

mejor visualización del producto, debe incluir además un área para
exhibiciones y exposiciones de tal manera que sean capaces de brindar

REQUERIMIENTOS

un servicio completo, en caso de que un evento requiera de este espacio.

Uno de los requerimientos más fuertes que debe tener un Centro de

Un Centro de Exposiciones también debe tener facilidades para

Difusión Productiva y Cultural es la capacidad de adaptarse a eventos de

funcionar como teatro o centro cultural con auditorios para discursos,

diversa índole, debe ser capaz de mantener sus espacios por separado,

conferencias, disertaciones, presentaciones artísticas e incluso son

para mantener una obra de teatro separada de dos tipos de exposiciones

utilizados para realización de eventos sociales.

La
Publicidad

Ventas
Personales

Promoción
en Ventas

distintas y a su vez de un evento de negocios. Pero poder funcionar como

Relaciones
Publicas

un solo elemento.
En general los requerimientos y característicos se pueden resumir de esta
manera:

FUENTE: Elaborado por estudiante de TDT
4.1.2

EL COMO: MODO EN EL QUE SE DAN LAS

ACTIVIDADES

LA PUBLICIDAD:

•

Salas de reuniones especializadas.

•

Área para exhibiciones y exposiciones.

La exposición y distribución es una metodología o una estructura para

Es cualquier forma pagada de presentación que tenga como finalidad

•

Bar y restaurante

poder subir y avanzar por los distintos escalones de la venta, lo que le

informar y/o convencer a los consumidores respecto de consumir el Jean

•

Áreas de recreación.

ayudará a conseguir el éxito en el mercado nacional e internacional del

y artesanías locales, a través de medios como la radio, la televisión,

•

Áreas de espera.

Jean. Lo más importante en el concepto de estructura de la venta es la

periódicos, las revistas e Internet.

•

Auditorio.

flexibilidad de donde se va mostrar el producto, por lo cual debe cumplir

•

Área de oficinas.

ciertos procesos:

•

Área de equipos y bodegas.

Es una herramienta sumamente valiosa, pues permite que el mensaje sea
recibido por una gran cantidad de personas, y se repita varias veces
haciendo posible que el consumidor compare los mensajes de todas las

§

La Publicidad

empresas de la competencia.

§

La Promoción en Ventas

Si bien la publicidad tiene muchos puntos a favor, también presenta

CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL

algunas desventajas, como su alto costo, aunque alunas formas de

Para definir lo que es un Centro de Difusión Productiva y Cultural,
primero se debe mencionar que a pesar de que el término “Difusión”

§

publicidad, como los periódicos, los anuncios por radio y por Internet

Las Ventas Personales

pueden hacerse con presupuestos menores a los demandados por la

mantiene características particulares, en América Latina se lo denomina
como Centro de Exposiciones, también tiene otras denominaciones, ya

§

televisión.

Las Relaciones Publicas

que en España se los conoce también por el nombre de Palacios de

LA PROMOCIÓN DE VENTAS:

Convenciones.
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Consiste en otorgar incentivos al consumidor para fomentar la compra

§

LAS RELACIONES PÚBLICAS:

de un producto. Esta se hace usando una amplia gama de instrumentos
como:

Acústica: Desde el punto de vista acústico, sin llegar a resultar

crítico, interesar que la sala resulte poco reverberante a efectos de
El gestor de marketing debe construir buenas relaciones con todas las

conseguir una correcta audición de las señales de audio, así́ como situada

personas involucradas en el entorno de la organización a fin de obtener

en un entorno poco ruidoso o correctamente aislado acústicamente.

§

Cupones

y mantener una opinión favorable y una buena imagen de su producto

§

Descuentos de dinero.

y/o actividades.

§

§

Premios

Las relaciones públicas pueden tener un gran impacto sobre la conciencia

que la sala se pueda oscurecer de alguna forma, siendo mejor la

de las personas , generalmente a costos mas bajos que la publicidad y la

utilización de luz artificial que natural (en caso de tener ventanas montar

promoción en ventas.

persianas o cortinas opacas). La iluminación artificial se recomienda que

Así, lo que diferencia a la publicidad de la promoción de ventas es que,
aunque ambas invitan a comprar, la promoción incita al consumidor a
que lo haga en el más breve plazo.

Iluminación: Desde el punto de vista de la iluminación interesa

sea difusa (por ejemplo mediante la utilización de fluorescentes). En caso
4.1.3

DONDE: SOPORTES POSIBILITANTES

de utilizar una proyección de video siempre se habrá de considerar que
dicha proyección quede preservada de iluminación directa (natural o

LAS VENTAS PERSONALES:

Las actividades destinadas a la Difusión Productiva y Cultural se realizan

artificial).

en espacios arquitectónicos adecuados que cumplan con todas las
Es una de las herramientas más efectivas en ciertas etapas del proceso de

condiciones técnicas de confort, de servicios y tecnológicos.

colocación del producto en el mercado, sobretodo para desarrollar
preferencias, convicción y acción por parte de los compradores.

Mobiliario-Decoración: Con respecto al mobiliario o la

decoración hay que tener en cuenta la necesidad de que las personas que
En general los requerimientos y características de los Centros de

intervengan tengan tras de sí un fondo que permita el correcto contraste

Convenciones se pueden resumir de esta manera:

de la imagen con respecto a dicho fondo. Tomando las diferentes

Si comparamos la venta personal con la publicidad, aquella tiene varias
cualidades, pues se basa en la interacción entre personas, de tal manera

§

necesidades que requiera el espacio a ser intervenido.
Tipos de salas de reuniones:

que el vendedor puede observar las necesidades y las características de

IMAGEN N°8

los consumidores y proponer los ajustes necesarios en base a las

El área destinada para celebrar los diferentes tipos de reuniones puede

reacciones de los clientes. Por esta razón, los mejores informantes de las

variar de acuerdo con cada Centro de Convenciones, a pesar de que el

necesidades insatisfechas del mercado son los vendedores.

tipo de salas con las que deben contar son las mismas, diferenciándose

SALA DE REUNIONES

por el tipo de eventos a las que estas estén destinadas a servir.
Si bien las ventas personales son un sistema bastante efectivo, mantener
una fuerza de ventas es bastante costoso, ya que para cubrir un número

Características de la sala:

limitado de clientes se necesita un grupo de vendedores para agilizar el
proceso.

Espacios: Las exigencias en este caso, desde el punto de vista del
espacio, serán mínimas. Tan solo se debe contar con una sala típica de

Hoy en día algunas empresas están desarrollando un sistema de ventas

reuniones, donde los intervinientes se sienten en torno a una mesa,

alternativo, el de televentas, que consiste en vender a través del teléfono.

dejando uno de los extremos de la misma disponible para la correcta

Este sistema tiene algunas ventajas, como el costo, ya que un solo

visualización de la pantalla correspondiente, donde se mostrar á la señal

vendedor puede llegar a muchos clientes en un solo día sin necesidad de

remota. Dimensiones aproximadas de este tipo de salas serían de

desplazarse. Pero en algunos casos esto incomoda a los clientes que se

superficie entre 25-35 m2 aproximadamente.

ven acosados y bombardeados a distintas horas por vendedores de
FUENTE: http://www.lambdatres.com

diferentes clases de productos.
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Auditorio

sistema eléctrico que sirva para oscurecerla. Está diseñada con capacidad

estén en exhibición, la cantidad y el tamaño de las piezas en exhibición.

de entre 20 y 50 personas.

A esto se suma la manera de distribución de la exposición en general.

La característica principal que marca la diferencia entre un auditorio y

IMAGEN N°11

los otros tipos de salas es su piso en forma de escalera o en pendiente. Se

IMAGEN N°10

utiliza para varios tipos de reuniones, incluye un escenario y una pantalla

SALA DE CONFERENCIAS TIPO AUDITORIO

SALA DE EXPOSICIONES

central en el frente para proyecciones. Puede incluir adicionalmente
balcones con butacas. Su capacidad es muy variable de acuerdo a la
cantidad de gente y a la demanda que exista para el Centro de
Exposiciones, el requerimiento de espacio es de 1.1 metros cuadrados
por asiento, excluyendo los pasillos, escenario y una pequeña sala de
proyecciones.
IMAGEN N°9

FUENTE:http://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa/ets-hitzaldien-

AUDITORIO

gela-argazkia

FUENTE:http://www.indissoluble.com/works/proyectos/1981_volturno

Las salas de capacitación medianas o más pequeñas son utilizadas para
cursos de capacitación en maestrías, entre otros.

/1981_render.jpg
Áreas Complementarias

Se utilizan diferentes tipos de montajes, como el tipo Auditorio o el Tipo
escuela, también existen el tipo U y el Cuadrado, siendo la diferencia

Bodegas y Equipos, Área de servicios, Administración, Cafetería,

entre ellas el tamaño. Todas ellas deben contar con pizarrones,

Áreas de Recreación, Distribuidores.

proyectores, pantallas.
En general este tipo de salas requieren de 1.6 a 2.4 metros cuadrados por

4.1.4

REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS

asiento en montaje tipo auditorio o escuela, mientras que en montaje en
forma de cuadrado requiere de 3.1 a 3.9 metros cuadrados.

TEATROS Y AUDITORIOS

Salas de Exposiciones

Los locales destinados a salas de espectáculos cualquiera que sea el tipo

FUENTE: http://www.unmsm.edu.pe

de éste, deben construirse de tal forma que todos los espectadores

Salas de Conferencias
Las salas de exposiciones deben ser capaces de albergar exhibiciones de

cuenten con la visibilidad adecuada de modo que puedan apreciar la

Las salas más grandes usualmente son utilizadas para eventos que

tipo temporal, estas tienen que ser capaces de funcionar de manera

totalidad del área en que se desarrolle el espectáculo. El cálculo de la

requieren de un montaje tipo teatro o tipo escuela. Debe contar con

individual, pero además de manera colectiva como un solo elemento.

isóptica define la curva ascendente que da origen al escalonamiento del

sofisticados sistemas de sonido y audiovisuales debido a que esta sala se

Las paredes deben ser paneles movibles para lograr los requerimientos

piso entre las filas de espectadores para permitir condiciones aceptables

utiliza especialmente par presentaciones con diapositivas, videos,

de espacio necesarios, estas pueden tener entrada de luz natural, pero ésta

de visibilidad.

transparencias, entre otros.

debe ser necesariamente cenital para poder apreciar las piezas en
exhibición. Estas salas pueden ser totalmente cerradas sin entrada de luz,

La distribución general de asientos se planificara dé tal manera que se

Aunque estas salas también pueden ser utilizadas para eventos sociales,

pero con la correcta iluminación.

ubiquen los asientos en escala alternada, optando por una distribución

debe ser una sala totalmente cerrada, en caso contrario contar con un

La cantidad de personas que alberguen este tipo se salas es muy variable

escalonada, lo que permite que las visuales pasen entre las cabezas de

pues depende del uso del Centro, además del tipo de exposiciones que

los espectadores que ocupan asientos delanteros. La separación entre
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filas deberá tener la holgura necesaria para la circulación y el

•

Proporción de sala de espectadores

Acústica del Teatro

•

Ultima fila hasta la boca del escenario=24 mt. En teatros máxima

- Las salas de espectadores contiguas donde están separadas con

movimiento de las personas.
Cálculo de Isóptica.
•

distancia a la que se reconoce una persona= 32 mt.

La visibilidad se calculará mediante una constante "K"

equivalente a la diferencia de niveles comprendida entre el ojo de una

•

Sobre-elevación del ojo del espectador = 12 cm.

persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre

- Superficie de reflexión acústica en el techo con una reverberación
puede ser mayor al aumentar el volumen de la sala y decrece con las

en la fila inmediata inferior, esa constante tendrá un valor mínimo de

•

doce centímetros.12 cm.

12%

•

aislamiento acústico de 85 dB 18000-20000 H2

Pendientes de rampas para capacidades diferentes no mayor de

El nivel de los ojos de los espectadores no podrá ser inferior en

frecuencias graves a los altos de 0.80 a 0.20 segundos.
- Las paredes situadas detrás de la ultima fila de asientos deberá aislarse

ninguna fila al plano en que se desarrolle el espectáculo cuando este se

•

desarrolle sobre un plano horizontal y el trazo de la Isóptica será a partir

relés puede situarse detrás del auditorio con aislamiento acústico.

Cabinas de iluminación, control de sonido, la sala de reóstatos y

contra el eco; los altavoces se distribuyen dé manera que no haya una
diferencia en la intensidad acústica mayor a 4dB.

del punto más cercano a los espectadores o del punto cuya observación
sea más desfavorable.
•

En lo que a confort se refiere es condición primordial un aire

•

Director de escena y el rincón del apuntador deben estar cerca

- Nivel de ruido =NC para teatros –20NC para auditorios escolares –
25NC

del escenario

rico en oxigeno renovado constantemente y sin corrientes molestas, así
como una temperatura agradable, un adecuado grado de humedad e
iluminación suficiente.
•

•

Puerta de servicio para paso de decorados debe ser de 3 a 4 mt.

de h; con aislamiento

En el caso del auditorio la temperatura se tiene que diseñar para

una persona en reposo y sentado en la cual la temperatura media debe
ser de 21 grados centígrados
Consideraciones Generales de Diseño para el Teatro y Auditorio

•

0.60m2 espacio por espectador

•

Longitud de las filas de 16-25

•

Salidas de 1.00 mt de ancho por 150 personas

•

Volumen de espacio (Reverberación) para teatros de 4-5 mt3

por espectador

•

Tamaño de asiento de 0.51 mt. Y para rematar las filas se pueden

Visibilidad sin girar la cabeza igual a 30° girando los ojos

levemente de 60°, máximo ángulo psicológico 110°

IMAGEN N°12
GRÁFICO DE INSIDENCIA DEL SONIDO

pedir asientos de mayor tamaño.

•

Filas con máximo 22 asientos

•

Anchura mínimas de pasillos debe ser de 1.07 mt.

•

Salidas mínimas de 2 a 3 sin contar con la de Emergencia.

•

Altura del nivel de piso al ojo del espectador debe ser de 1.1 mt.

•

Sanitarios; Considerar 75% de hombres y 75% de mujeres así

como para personas de capacidades diferentes, 1 W.C para cada 100
mujeres y 1 W.C. para cada 100 hombres (1 W.C. por cada 250 que

•

- Altura media del techo igual a 6.75 mt.

sobrepasen los 400), 1 mingitorio por cada 25 hombres, un lavamanos
por cada W.C. y mingitorio; 1 W.C. y lavamanos para personas de
capacidades.
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FUENTE: http://documents.tips/download/link/normativas

- Absorción acústica; la absorbe la mayor parte de la audiencia y los
pasillos y asientos tapizados.

- Las fuertes reflexiones del techo dan lugar a una desagradable

•

Al menos el 2% de localidades en relación al total de sillas se

Separación entre mesa y pared debe ser mayor o igual a 75cm, pues la

intensidad de tono, se emplea un techo difusor fundamentalmente

deben considerar como espacios reservados, para personas en situación

silla ya ocupa 50cm. Si el espacio entre la mesa y la pared se ha de

horizontal

de limitación o movilidad reducida.

utilizar también como paso, dicha separación debe ser mayor que 1m.

- Tiempo de reverberación de 1.2 a 2; Cuando es de usos múltiples se

•

recomienda el menor 1.2

deberá construirse redondeado o se achaflanará con una pendiente

Si presentaran desniveles superiores a los 0,025 m el canto

máxima del 60 %.

•

- Las paredes laterales deberán tratarse con material absorbente de
sonido.

Todo restaurante debe tener una mesa accesible para personas

con discapacidad.
•

- Formas de reforzar el sonido que proceda desde el escenario son

Accesibilidad para Personas con Capacidades Diferentes

Se recomienda la colocación de barras de apoyo a ambos lados
El diez por ciento de las mesas debe ser accesibles; dejando

de la silla, a una altura de 0,75 m. Se indicará con el símbolo de

•

accesibilidad en el piso

reservadas al menos una mesa.

colocar reflectores de sonido sobre la parte frontal del auditorio para
dirigir el sonido hacia los asientos posteriores en donde el sonido directo

•

es más débil; El propio techo del auditorio puede proporcionar una

que debe estar cerca de los accesos y de las salidas de emergencia. En

mínimos de 0,90 m para personas con problemas de limitaciones y

superficie reflectante adecuada

esta área se deben de evitar las alfombras.

movilidad reducida, y áreas de aproximación suficientes de personas en

Se debe proyectar una rampa con inclinación máxima del 6%

•

El acomodo de las mesas debe permitir espacios de circulación

silla de ruedas.
•
Accesibilidad para Personas con Capacidades Diferentes

•

Los accesos a boleterías, espacios de actividad de presentación

Deben existir lugares señalizados para personas con deficiencia

auditiva y / o visual, cerca del escenario.
Restaurantes, Bar y Área de Ocio

y áreas de butacas o sillas, deben ser accesibles y estar señalizados con
el símbolo internacional de accesibilidad.

•

Todos los accesos a cualquiera de estas instalaciones deben tener

un ancho mínimo de 1,20 m.

•

Las áreas de circulación principal serán de 1,20 m de ancho.

•

Las áreas de circulación secundaria serán de 0,90 m de ancho.

•

Las barras de servicio deben tener la altura adecuada para el uso

de personas en silla de ruedas.
El diseño de restaurantes requiere comprender como funciona el
establecimiento, como los empleados trabajarán en él, como se sentirán

En los espacios para restaurantes se recomienda la instalación de alarmas

los clientes y como el entorno (dónde está localizado y la arquitectura

visuales y sonoras, para personas con deficiencia visual y auditiva.

del edificio) puede impactar en el diseño interior.
Normas para Espacios Arquitectónicos

En platea, balcones y palco, se deben de considerar espacios

Una persona necesita una superficie de mesa de 1.60cm de anchura y

accesibles de 0,90 m x 1,20 m que correspondan al menos el 2 % de la

40cm de profundidad para poder comer con comodidad. Con estas

Los locales de espectáculos, salas de conferencias, aulas y otros análogos

cantidad de butacas, para personas con limitación y/o movilidad reducida

medidas queda suficiente espacio entre los comensales, en el centro de

deben disponer de accesos señalizados y de espacios reservados a

con visibilidad razonable.

la mesa se necesita una franja de 20cm de anchura para las diferentes

personas que utilicen sillas de ruedas, además se destinarán zonas

fuentes, bandejas y soperas, por lo que la anchura mínima adecuada para

específicas para personas con limitaciones sensoriales. Como también

una mesa de comer es de 80 a 85cm.

se reservará un asiento normal para acompañantes.

Las mesas redondas, octogonales o hexagonales con un diámetro de 90

El diseño, construcción, ampliación y reforma de los edificios públicos

a 120cm son idóneas para 4 personas y pueden acoger también a 1 o 2

o privados destinados a uso público, debe realizarse de forma que

•

•

Los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán

próximos a los accesos y salidas de emergencia, pero no deben
obstaculizar la circulación.

comensales mas.

16

resulten accesibles en el caso de nuevas edificaciones y adaptados en el

CRISTALES Y ESPEJOS

•

caso de edificios existentes.

En oficinas los cristales y espejos de gran magnitud cuyo extremo

vidrio en su parte posterior.

inferior esté a menos de 0.50 m. del piso, colocado en lugares a los que

•

Todos los edificios públicos y / o privados deben contar con facilidades

tenga acceso el público, deberán señalarse o protegerse adecuadamente

Cortinas.

para el ingreso de todas las personas, es decir que mediante una

para evitar accidentes.

•

Cabina de Control: Cristal

ubicación y diseño sencillo se pueda llegar fácilmente al mismo.

No podrán colocarse espejos que por sus dimensiones o ubicación

•

Suelo escenario: Moqueta

puedan causar confusión en cuanto a la forma o tamaño de vestíbulos o

•

Suelo Sala: Pavimento sintético

•

Sillas: Porcentaje medio de superficie tapizada

Zona Administrativa

circulaciones.

DIMENSIONES DE PUERTAS

Sala de Conferencias

Laterales escenario: Resonador múltiple de madera con lana de
Zona Central escenario y zona posterior de acceso a la sala:

IMAGEN N°14

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de oficinas:
Altura mínima: 2.05 m.

Las salas de conferencias disponen de equipamiento audiovisual que

Anchos mínimos:

incluye DVD, megafonía, pantalla de proyección, proyector de

a) Acceso a oficinas: 0.90 m.

transparencias y proyector de vídeo, entre otros.

b) Comunicación entre ambientes: 0.80 m.
c) Baños: 0.80 m.

En lugares con piso horizontal y capacidad mayor a 250 espectadores,
ya sea a cubierto o al aire libre, la altura de la plataforma o plano donde

VENTILACION EN EDIFICIOS DE OFICINAS

se desarrolla el espectáculo, o bien, la correcta altura del objeto

La ventilación de locales de oficinas se podrá efectuar por las vías

observado, deben determinarse mediante trazos desde la altura de los

públicas o particulares, pasajes y patios, o bien por ventilación cenital

ojos de cada fila de espectadores hasta el punto más bajo observado; en

por la cual deberá circular libremente el aire sin perjudicar recintos

la fila más alejada, el valor k no debe ser menor a 0.12 m.

FUENTE: indiscrib.butacas.com

IMAGEN N°15

colindantes. El área mínima de estas aberturas será el 8% de la superficie
útil de planta del local.

IMAGEN N°13

Los locales de oficinas que tengan acceso por pasillos y que no

GRÁFICO DE ILUMINACIÓN

dispongan de ventilación directa al exterior, deberán ventilarse por
ductos, o por medios mecánicos.
SERVICIOS SANITARIOS EN OFICINAS
Para la dotación de servicios sanitarios en oficinas se considerará la
siguiente relación:

Fuente: indescrib.iluminacion.com
FUENTE: indiscrib.butacas.com

Medio baño por cada 50 m2. de área útil.
En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas con

MATERIALES UTILIZADOS COMO ACABADOS

discapacidad y movilidad reducida.

ORDENANZA 3457
•

Techo: Cartón – Yeso

Por cada 500 m2 de área útil se requerirá de medio baño para uso

•

Paredes Laterales: 2m de piedra altura media.

SECCION

público y uno adicional por cada fracción mayor al 50%.

•

Paredes Laterales: viruta de madera aglomerada con magnesita.

ALCANCE
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CUARTA:

EDIFICIOS

DE

COMERCIOS

Art.219

Los edificios destinados a comercios y a centros comerciales, los locales

En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas con

c) Evitando la cercanía al escenario.

comerciales que formen parte de edificios de uso mixto cumplirán con

discapacidad y movilidad reducida, según lo especificado en el literal b)

d) Sobre las puertas existirá un aviso luminoso con la leyenda

las disposiciones contenidas en esta Sección, a más de las pertinentes de

del Art. 68 de este libro.

"emergencia", deberá permanecer encendido mientras dure la función.

la presente Normativa.

e) Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los corredores
Art.229 CRISTALES Y ESPEJOS

de emergencia, los que conducirán en forma directa a la calle y

Art.220 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERIAS

En comercios los cristales y espejos de gran magnitud cuyo extremo

permanecerán iluminados, durante toda la función.

Para los edificios de comercios se considerarán las disposiciones del

inferior esté a menos de 0.50 m. del piso, colocado en lugares a los que

f) Las puertas de emergencia serán usadas también por el publico para la

Capítulo III, Sección Tercera de la presente Normativa.

tenga acceso el público, deberán señalarse o protegerse adecuadamente

evacuación normal de la sala, obligándose la empresa a dar a conocer

En centros comerciales, se entenderá por galería el espacio interior

para evitar accidentes.

este particular al público.

destinado a la circulación del público, con locales comerciales a uno o a
ambos lados.

g) Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia afuera de la sala.
Art.231 ESTACIONAMIENTOS EN COMERCIOS
El número de puestos de estacionamiento por área útil de comercios se

Art.274 VENTANAS

Art.223 VENTILACION EN EDIFICACIONES COMERCIALES

calculará de acuerdo a lo especificado en el Cuadro No. 3 de

En ninguna ventana de un local de reuniones podrán instalarse rejas,

La ventilación de locales habitables de carácter comercial, como tiendas,

Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos del Régimen

barrotes o cualquier otro objeto que impida la salida del público por

almacenes, garajes, talleres, etc. podrá́ efectuarse por las vías públicas o

Metropolitano del Suelo. Cumplirán además, con las disposiciones

dicha abertura en caso de emergencia. Este requisito no se aplicará a las

particulares, pasajes y patios, o bien por ventilación cenital por la cual

establecidas en el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta referida a

ventanas colocadas en lugares que no estén en contacto con el público.

deberá circular libremente el aire sin perjudicar recintos colindantes. El

Estacionamientos de la presente Normativa.

área mínima de estas aberturas será el 8% de la superficie útil de planta
del local.

Art.275 CORREDORES
Art.232 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los corredores de circulación se sujetarán a las siguientes

Las edificaciones de comercios cumplirán con todas las normas

especificaciones:

Los locales comerciales que tengan acceso por galerías comerciales

pertinentes del Capítulo II, Sección Sexta referida a Protección contra

a) El exceso se calculará a razón de 1.20 m. por cada 200 espectadores

cubiertas y que no dispongan de ventilación directa al exterior, deberán

Incendios de la presente Normativa y, con las que el Cuerpo

que tengan que circularlo o fracción. El ancho mínimo será de 1.50 m.

ventilarse por ductos, o por medios mecánicos, cumpliendo con lo

Metropolitano de Bomberos de Quito exija en su caso.

b) Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos,

establecido en los artículos 69, 71, 72 y 79 de esta Normativa.

vestíbulos, etc. Cualquier diferencia de nivel se salvará por medio de

Los locales que por su actividad comercial produzcan emisiones de

Art.234 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERIAS

planos inclinados de pendiente no mayor al 10 %.

procesos (gases, vapores, olores ofensivos característicos), emisiones

Para los edificios de oficinas se considerarán las disposiciones del

c) No se permitirán los corredores que puedan originar corrientes

gaseosas de combustión no podrán ventilar directamente hacia la vía

Capítulo III, Sección Tercera de la presente Normativa.

encontradas de tránsito.

pública por medio de puertas o ventanas.

En edificios de oficina, se entenderá por galería el espacio interior

d) Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o

destinado a la circulación del público, con oficinas ubicadas a un lado.

cualquier otro objeto o artefacto que entorpezca la fácil y rápida

Art.228 SERVICIOS SANITARIOS EN COMERCIOS

evacuación del local.

Para la dotación de servicios sanitarios en comercios se considerará la

Art.273 PUERTAS DE EMERGENCIA

e) Los corredores aumentarán su ancho frente a los guardarropas, de

siguiente relación:

Las puertas de emergencia cumplirán las siguientes especificaciones:

modo que no disminuya el ancho mínimo correspondiente.

a) Toda sala de espectáculos deberá tener por lo menos dos puertas de

f) Además, cumplirá con lo establecido en la Capítulo III, Sección

Medio baño por cada 50 m2. de área útil de local comercial y uno

escape o salidas de emergencia, incluidas dentro de las normativas del

Tercera referida a Circulaciones Interiores y Exteriores.

adicional por cada 500 m2. de local o fracción mayor al 50%.

artículo anterior y su cuadro.

En centros comerciales para locales menores a 50 m2., se exigirá un

b) Se las dispondrá en forma tal que atiendan áreas proporcionales de

Art.276 CORREDORES INTERIORES

medio baño para hombre y uno para mujeres por cada 10 locales.

asientos o asistentes (espectadores).

Los pasillos interiores cumplirán con las siguientes condiciones:
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a) Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a los dos lados:

situadas en lados opuestos, cuando la capacidad del local en dichos pisos

Art.281 ILUMINACION DE SEGURIDAD

1.20 m.

fuere superior a 500 espectadores.

A más de la iluminación necesaria para el funcionamiento del local,

b) Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a un solo lado:

h) En todo caso, el ancho mínimo de escaleras será igual a la suma de los

deberá proveerse a éste con un sistema independiente de iluminación de

1.00 m.

anchos de las circulaciones a las que den servicio.

seguridad para todas las puertas, corredores o pasillos de las salidas de

c) Podrán disponerse pasillos transversales, además del pasillo central de

i) Las escaleras que presten servicio al público no se podrán comunicar

emergencia. Esta iluminación permanecerá en servicio durante el

distribución, siempre y cuando aquellos se dirijan a las puertas de salida.

con subterráneos o pisos en el subsuelo del edificio.

desarrollo del espectáculo o función.

d) El ancho de los pasillos estará determinado por la suma de los pasillos

j) No se permitirá disponer las escaleras de manera que den directamente

de ancho reglamentario que desemboquen en ellos hasta la puerta más

a las salas de espectáculos y pasajes.

Art.282 CONDICIONES DE VISIBILIDAD EN ESPECTACULOS

próxima.

k) Además, deberán cumplir con lo estipulado en el Capítulo III, Sección

Todos los locales destinados a centros de reunión, espectáculos y afines,

e) No podrán existir salientes en los muros que den a los pasillos, hasta

Tercera referente a Circulaciones Interiores y Exteriores.

cumplirán con todos los artículos especificados en la presente Sección.

una altura no menor de 3.00 m., en relación al nivel de piso de los

Los locales se construirán de tal modo que todos los espectadores tengan

mismos.

Art.278 ALTURA LIBRE

una perfecta visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia la

f) Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o espacios

La altura libre en cualquier punto del local, medida desde el nivel de piso

totalidad del área donde se desarrolle el espectáculo.

públicos comunicados con ellas.

hasta el cielo raso, será de 3.00 m. como mínimo.

Regirán para este caso, todas las demás disposiciones de la presente

Art.289 ESCENARIO

Sección que no se contrapongan a las señaladas, en este artículo.

Art.279 VENTILACION

El escenario estará separado totalmente de la sala y construido con

Además, cumplirá con lo establecido en el Art. 80 de esta Normativa,

El volumen mínimo del local se calculará a razón de 7.00 m3., por

materiales incombustibles, permitiéndose únicamente el uso de la

referente a Corredores y Pasillos.

espectador o asistente, debiendo asegurarse 4 cambios de volumen total

madera para el terminado del piso y artefactos de tramoya.

de aire en una hora, sea con sistemas de ventilación natural o mecánica,

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

que asegure la permanente pureza del aire y renovación del mismo.

comunique directamente con la calle.

Art.277 ESCALERAS
Las escaleras de estas edificaciones cumplirán con las siguientes

La boca de todo escenario debe estar provista de telón incombustible.

condiciones:

Además, se tomará en cuenta lo establecido en el Capítulo III, Sección

a) Se prohíbe el uso de la madera para la construcción de escaleras.

Segunda referida a Iluminación y Ventilación de locales de la presente

Art.290 CAMERINOS

b) Ninguna escalera de uso público podrá́ tener un ancho menor a 1.50

Normativa.

Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones:

m.

•

No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario

c) La huella mínima será de 0.30 m., y la contrahuella máxima de 0.17

Art.280 CONDICIONES ACUSTICAS

entre aquellos y la sala de espectáculos.

m.

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

•

Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente.

d) Cada tramo tendrá un máximo de diez escalones, y sus descansos una

casetas de proyección de las salas de espectáculos deberán aislarse del

•

Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para emergencias

dimensión no menor al ancho de la escalera.

área destinada a los concurrentes mediante elementos o materiales que

•

Estarán provistos de servicios higiénicos completos, y separados

e) Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de escaleras compensadas

impidan la transmisión del ruido o de las vibraciones.

para ambos sexos.

f) Toda escalera llevará pasamanos laterales y cuando su ancho fuere

Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán garantizar la

Art.295 SERVICIOS SANITARIOS

mayor a 3.60 m., tendrá adicionalmente un doble pasamanos central, que

buena audición en todos sus sectores, utilizando en caso necesario placas

Los servicios sanitarios serán separados para ambos sexos, y el número

divida el ancho de las gradas a fin de facilitar la circulación.

acústicas que eviten el eco y la deformación del sonido.

de piezas se determinará de acuerdo a la siguiente relación: 1 inodoro, 1

g) Las localidades ubicadas en los niveles superior o inferior del

En los cines es necesario un espacio de 0.90 m. de fondo mínimo, entre

urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 100 personas o fracción.

vestíbulo de acceso deberán contar con un mínimo de 2 escaleras

la pantalla y los altavoces.

1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 personas o fracción.

o de caracol.

19

Se instalará por lo menos 1 bebedero con agua purificada, pudiendo estar

Sustentabilidad sería, pues, producir bienes y servicios a partir nuestros

•

fuera del servicio sanitario.

recursos (naturales, energéticos, económicos), a un ritmo en el cual no

refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de

los agotemos y en el cual no produzcamos más contaminantes de

la demanda con fuentes de energía renovables.

aquellos que puede absorber el medio ambiente sin ser perjudicado.

•

Para palcos y galerías se preverán servicios sanitarios de acuerdo a la
relación indicada en los incisos a) y b) de este artículo.
Se preverá una cabina de servicio sanitario para personas con

La minimización del balance energético global de la edificación,

abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida
Arquitectura Sustentable

útil.

discapacidad o movilidad reducida, de conformidad a lo establecido en
el literal b) del

La reducción del consumo de energía para calefacción,

•
Es la creación de espacios habitables, tanto a partir del diseño como de

El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico,

salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificaciones.

la edificación, en donde se aplican los criterios y premisas del desarrollo
Art.298 ACCESOS DE VEHICULOS Y DE SERVICIO

sustentable, por lo que en ésta los recursos naturales, económicos y

Los accesos para vehículos y servicio de los locales serán independientes

humanos se manejan de forma tal que se reducen el daño ambiental, los

de los que se prevean para el público.

gastos energéticos y el consumo de agua; lo anterior permite, en

La sostenibilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen

consecuencia, que se logre un mejoramiento del confort al interior del

diversos, materiales y productivos con el transcurso del tiempo. Se

Art.299 ESTACIONAMIENTOS

edificio y, asimismo, que se respete el entorno inmediato, es decir, el

refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por

El número de puestos de estacionamiento para salas de exposiciones se

sitio o lugar de edificación.

extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite

calculará de acuerdo a lo especificado en el Cuadro No. 3 de

Sostenible

de renovación del mismo. Desde la perspectiva de la prosperidad humana

Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos de la Ordenanza

El diseño sustentable es la herramienta para crear proyectos que ayuden

de Régimen del Suelo.

a la disminución del impacto ambiental por efecto de la construcción y

Art.300 PROTECCION CONTRA INCENDIO

de la urbanización, al ahorro de los recursos naturales, al mejoramiento

La sostenibilidad es un proceso socio-ecológico caracterizado por un

Los locales de reunión cumplirán con todas las disposiciones pertinentes

del confort, en el interior y el exterior de los edificios, y a la contribución

comportamiento en busca de un ideal común. Un ideal es un estado o

del Capítulo III, Sección Sexta referida a Protección contra Incendios de

al desarrollo sustentable en la región

proceso inalcanzable en un tiempo/espacio dados pero infinitamente

la presente Normativa.

y según el Informe Brundtland de 1987.

aproximable y es esta aproximación continua e infinita la que inyecta
La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible,

sostenibilidad en el proceso.

arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente
4.1.5

SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Sustentable

consciente, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera

Solo los ideales sirven de referentes en un ambiente turbulento y

sustentable, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la

cambiable . Es un término ligado a la acción del hombre en relación a su

edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los

entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie basándose en

edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.

su entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el

Como sustentabilidad definimos la cualidad de sustentable. Como tal, en
áreas como la economía y la ecología, sustentable es algo que se puede

funcionamiento de todas sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar
Los principios de la arquitectura sustentable incluyen:

las capacidades de otro entorno.

sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el
medio ambiente.

La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y

Por otra parte, sostenibilidad en términos de objetivos, significa

los ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar

En este sentido, la sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad

obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.

la capacidad de las futuras, y en términos operacionales, promover el

para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos

•

o exceder su capacidad de renovación, y sin comprometer el acceso a

construcción, primando los de bajo contenido energético frente a los de

estos por parte de las generaciones futuras.

alto contenido energético.

•

La eficacia y moderación en el uso de materiales de
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progreso económico y social respetando los ecosistemas naturales y la
calidad del medio ambiente.

Arquitectura Sostenible
La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta el impacto que

Antes de iniciar el tema sobre arquitectura sustentable, es preciso

• Cultural (proveer espacios culturales afines con la protección del medio

exponer cómo los arquitectos, constructores, urbanizadores, promotores

ambiente).

inmobiliarios y otros afines conciben la sustentabilidad.

va a tener el edificio durante todo su Ciclo de Vida, desde su

• De servicios y equipamiento (mejorar los servicios, como la dotación

construcción, pasando por su uso y su derribo final. Considera los

Sustentabilidad es la actividad, realizada en cualquier área o campo, que

recursos que va a utilizar, los consumos de agua y energía de los propios

permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer o sacrificar

usuarios y finalmente, qué sucederá con los residuos que generará el

las necesidades de las generaciones futuras (Cfr. Instituto de Recursos

• Espacios abiertos y urbanidad (mejorar el confort ambiental en las

edificio en el momento que se derribe.

Naturales, 1992: 22).

ciudades).

Su principal objetivo es reducir estos impactos ambientales y asumir

Como es posible observar, la definición expuesta se relaciona

• Geológica (proteger los suelos, puesto que son parte del sistema

criterios de implementación de la eficiencia energética en su diseño y

directamente con el concepto de desarrollo sustentable en el mundo, pues

ambiental).

construcción. Todo ello sin olvidar los principios de confortabilidad y

la mayoría de los países lo han tomado como eje en sus planes y políticas

salud de las personas que habitan estos edificios. Relaciona de forma

de desarrollo, las cuales también incluyen, por cierto, aspectos de

armónica las aplicaciones tecnológicas, los aspectos funcionales y

educación ambiental.

estéticos y la vinculación con el entorno natural o urbano, para lograr

• Hidrológica (proteger el agua).
• Paisajista (proteger del deterioro al ambiente, para que así no afecte

hábitats que respondan a las necesidades humanas en condiciones

"El Desarrollo Sustentable es la manera en que los grupos humanos de

saludables, sostenibles e integradoras.

población cubren sus necesidades de vida, progreso y evolución,

SUSTENTABILIDAD EN EL PROYECTO

de agua).

directamente el paisaje).

respetando a la naturaleza y conservando los recursos naturales,

• Climática (mejorar las condiciones del clima, a partir de una revisión

económicos y humanos para las futuras generaciones" (Cfr. Wilson,

macro y micro).

1998).
Para conocer y saber cómo influye la sustentabilidad en el arte de hacer
arquitectura, es necesario conocer el problema principal de la

• Alimenticia (proveer alimentos, sin afectar con ello los recursos
Prácticas sustentables en arquitectura y construcción

naturales).

Por otro lado, las prácticas sustentables son aquellas actividades

• Sanitaria (promover mejores condiciones ambientales en favor de las

complementarias que se realizan en cualquier proceso de producción

zonas afectadas por desechos y residuos).

arquitectura: el proyecto centrado en el diseño, en el diseño sustentable
particularmente.
En el campo de la arquitectura, como sucede en muchas otras áreas, la

(incluida la arquitectura) donde se toman en cuenta las premisas de

sustentabilidad está involucrada tanto en los aspectos más generales del

sustentabilidad (Cfr. Mchar, 1997). En arquitectura y construcción, las

• Energética (ahorrar y aumentar los recursos energéticos, renovables y

quehacer arquitectónico (el proyecto y el diseño) como en los asuntos

principales premisas que dan lugar a las prácticas sustentables son las

no renovables).

vinculados con costos e impacto ambiental y social.

siguientes:
• Tecno-científica (mediante nuevas investigaciones en torno al medio

Las principales subdisciplinas en las cuales se apoya el arquitecto para

• De sustentabilidad social (ejemplo de práctica sustentable: mejorar la

ambiente, promover cambios relacionados con nuevas tecnologías y

crear se refieren a cuestiones técnicas de teoría, historia, diseño,

calidad de vida de los usuarios mediante una arquitectura para los más

nuevos conocimientos para tales fines).

tecnología, economía, gestión y, también, sustentabilidad (este último es

desprotegidos).

tan importante como los demás); aspectos que, en conjunto, hacen
integral la arquitectura.

Partiendo de estas premisas enlistadas arriba, los arquitectos y
• Económica (ahorro de recursos financieros mediante el ahorro de

constructores contribuimos al desarrollo sustentable al hacer ecológicos

energías, impacto al ambiente, etcétera).

y sustentables nuestros proyectos, y al utilizar, además, una herramienta
fundamental para llevar a cabo dichas prácticas: el diseño sustentable en
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arquitectura y edificación (Cfr. Dattner, 1991: 10-17). Para entender

5. Fase de construcción. Esta fase concluye el proceso de diseño del

enseñanza de la arquitectura y, asimismo, en la tarea propia del

mejor este concepto de diseño sustentable en arquitectura, debemos

proyecto al ejecutarse la obra, de acuerdo con los estudios realizados en

arquitecto de la actualidad.

mencionar antes en qué consiste la arquitectura sustentable.

las cuatro fases anteriores. Esta etapa pertenece a la segunda parte del
ciclo de vida del edificio.

Por lo tanto, con base en el proceso de diseño y en las recomendaciones

Diseño sustentable en arquitectura y edificación

o lineamientos de diseño sustentable en edificación, es posible generar
A continuación se muestran las recomendaciones básicas de diseño

un plan de diseño sustentable en el proyecto, que abarque los siguientes

El diseño sustentable en arquitectura y edificación es un proceso de

sustentable en edificios, lo cual puede resultar de ayuda para cuidar los

aspectos:

creación en el que se manejan criterios de arquitectura sustentable:

recursos naturales, conservar el medio ambiente y hacer más confortable,

reducción de gastos en los recursos empleados, reducción de

duradero y funcional el proyecto o edificio:

contaminación del suelo, del agua y del aire, mejoramiento del confort

• Manejo y ahorro de la energía usada en el edificio (energía pasiva y
activa).

interno y externo del edificio (preferentemente de manera pasiva), ahorro

• El proyecto debe marcar la pauta para seleccionar el equipo de trabajo

económico y financiero en el proceso constructivo, reducción de los

(arquitectos, ingenieros, biólogos, químicos, etcétera).

• Manejo y control del consumo de agua en el edificio.

construcción, uso, mantenimiento y fin del inmueble) y mejoramiento de

• Se deben priorizar los temas que integren la implementación de

• Diseño y control del confort interno del edificio (térmico, acústico, por

la tecnología que da servicio en los edificios, como aparatos, máquinas

edificación sustentable de acuerdo con las etapas del ciclo de vida del

olores, por efectos visuales, vibraciones, etcétera).

y otros dispositivos tanto mecánicos como eléctricos (Cfr. Givoni, 1997).

edificio (Cfr. Thompson, 2000).

desperdicios derivados de todo el ciclo de vida del edificio (diseño,

• Manejo apropiado de los materiales que intervienen en la edificación
El diseño sustentable de proyectos de arquitectura también tiene un

• Realizar estudios de manejo sustentable de los principales factores

(propiedades y características, reciclamiento, reuso, durabilidad,

proceso que conduce a su consecución, éste se especifica a continuación:

dentro del edificio: energía, agua, suelo, materiales de construcción, aire

etcétera).

y confort del edificio.
1. Estudio. Se realizan las primeras trazas y consideraciones del diseño
general. Es parte de la primera etapa del ciclo de vida del edificio.

• Manejo y reducción de los desechos del edificio (procesamiento, reuso,
• Programar y diseñar los espacios arquitectónicos necesarios de manera

reciclamiento, manejo y control de residuos).

sistémica.
2. Fase de anteproyecto. Son estudios y planos que se hacen de los

Cabe señalar que durante el proceso de diseño del proyecto podemos y

primeros bosquejos de la fase preliminar de diseño; cuentan con un

• Asegurar el funcionamiento de las instalaciones y de los equipos

debemos prever, con suma atención, los problemas vinculados con el

trazado ordenado e incluyen los elementos básicos de un proyecto.

especiales.

impacto ambiental que causará el edificio en todo su ciclo de vida. Por

También forma parte de la primera etapa del ciclo de vida del edificio.

tal motivo, es necesario que el proceso de diseño se lleve a cabo lo mejor
Éstas son las recomendaciones generales de diseño; existen otras más

3. Desarrollo del diseño. Se define el diseño detallado y ejecutivo del

detalladas en el proyecto, las cuales son expuestas de manera particular.

proyecto. Forma parte de la segunda etapa del ciclo de vida de los

Estas últimas, a su vez, funcionan dentro del diseño sustentable de

edificios.

manera sistémica y abordan los siguientes aspectos de diseño: manejo y

posible.
Concepto de ciclo de vida de los edificios

control del sitio del proyecto; manejo y control de la energía en el

Ciclo de vida de los edificios es el periodo que abarca desde que un

4. Documentos y estudios para la construcción. En esta fase se realiza el

proyecto; manejo y control del agua en los edificios; manejo, aplicación

edificio es concebido e imaginado en su etapa de prediseño y diseño,

resto de los documentos, estudios y planos para el diseño sustentable del

y control de los materiales y desechos constructivos dentro del proyecto;

pasando

proyecto (éstos, sin embargo, nos sirven mucho para la etapa de

manejo y control del confort en el interior del edificio. El correcto control

mantenimiento, hasta el fin de su vida útil como el reusar, reciclamiento,

construcción).

y el manejo de dichos aspectos hacen sustentable el proyecto (Cfr.

demolición o deconstrucción del inmueble.

Wilson, 1998); por consiguiente, esto se debe tomar en cuenta en la
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la

etapa

de

construcción,

ocupación,

operación

y

El análisis del ciclo de vida de cualquier producto, en particular el de un

Con base en el esquema mostrado, es posible conocer que el ciclo de

Particularmente se quienes serán los beneficiarios de Centro de Difusión

edificio, permite determinar las fases en que se desarrolla; así como, en

vida de un edificio inicia con el proceso de diseño y prediseño de la

Productiva y Cultural en el Cantón san Pedro de Pelileo.

cuánto tiempo está estimada su duración, fabricación o producción, y su

edificación, ya que en la etapa de diseño se gesta la edificación con base

costo; además de precisar la cantidad de recursos materiales, financieros,

en los aspectos que constituyen el quehacer arquitectónico (Cfr. Wilson,

técnicos y humanos que se requerirán para su elaboración. Es muy útil

1998), entre ellos la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

este análisis porque así es posible saber también cómo y cuánto impacta

Las etapas mostradas, además, funcionan de manera sistémica, es decir,

TOPOGRAFÍA

al medio ambiente, qué recursos naturales son los más utilizados durante

por sistemas y subsistemas, lo cual permite alcanzar los objetivos y

Pelileo abarca relieves de fondo de los valles interandinos y las vertientes

el proceso de producción y qué se puede hacer para solventar y mitigar

metas del proceso, tanto de la enseñanza de la arquitectura como de la

interandinas, constituidos por grabens rellenados con sedimentos

los problemas de impacto y de gasto de recursos. El esquema presentado

aplicación de ésta.

dentríticos y volcánico dentríticos, se localizan a lo largo de todo el

a continuación ilustra las fases del ciclo de vida de un edificio.

4.3.1

MEDIO FÍSICO NATURAL

cantón desde Chiquicha al norte hasta Cotaló al sur, cubriendo la mayor
Conclusiones

parte San Pedro de Pelileo. Dentro de ésta podemos encontrar vertientes

ESQUEMA N°1

Es posible concluir que la sustentabilidad es un aspecto de gran interés e

cóncavas, convexas e irregulares, colinas medias, valles y superficies de

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LOS EDIFICIOS

importancia para todos los ámbitos del conocimiento y para las diversas

aplanamiento, donde se asienta la ciudad de Pelileo.

actividades humanas, puesto que forma parte de las políticas de
desarrollo de cualquier país o región. En la arquitectura, tanto en la

TABLA N° 04

manera de enseñanza como en la forma de aplicarla a la vida diaria del

MATRÍZ PARA DESCRIPCIÓN DE UNIDADES

arquitecto, los criterios ecológicos y de diseño sustentable ya no son más

GEOMORFOLÓGICAS

una moda sino una necesidad que es preciso aplicar e implementar en los
distintos modelos. Estos criterios y modelos de diseño sustentable en
arquitectura trabajan necesariamente de manera sistémica, lo cual hace

RELIEVES

DESCRIPCIÓN

Cimas frías

Generadas a partir de procesos volcánicos recientes de tipo

más versátil y funcional cada aspecto que se trate, tanto en el proceso de

explosivo que presentan edificios volcánicos y modelado

enseñanza como en del quehacer del arquitecto.

glaciar local Caracterizadas, que incluyen formas
heredadas paleo-glaciares (En el cantón Pelileo hasta los

SOSTENIBILIDAD EN EL PROYECTO

3700m) y construcciones de tipo estrato-volcán compuesto
de

La Sostenibilidad se refiere evaluar las relaciones costo – beneficio y

proyecciones piroclásticas dominantes con intercalaciones

buscar un equilibrio para lograr que el proyecto sea sostenible.

de capas de lava (se presentan en el área de estudio hasta

Las políticas ambientales están destinadas a reducir el impacto que

los 3800m).

genera la construcción como el manejo adecuado de escombros o la

Relieves

Conformadas por los relieves de fondo de los valles

contaminación del agua y deben ser cumplidas por quienes intervenimos

interandinos

interandinos y las vertientes interandinas, constituidos por

en el entorno natural, para esto debe existir una nueva gestión.

grabens rellenados con sedimentos dentríticos y volcánico
entríticos, se localizan a lo largo de todo el cantón desde

FUENTE:http://www.uaemex.mx/plin/colmena/Colmena%2059/Colme

4.3

REALIDAD

Chiquicha al norte hasta Cotaló al sur, cubriendo la mayor

nario/SHM.html

parte San Pedro de Pelileo. Dentro de ésta podemos
Establece las características naturales y artificiales propias del sitio
donde se implantara el proyecto y describe los aspectos sociales,
económicos y poblacionales de los habitantes en general.
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encontrar vertientes cóncavas, convexas e irregulares.
FUENTE: GAD PELILEO

CLIMA

GRÁFICO N°2

El clima en Pelileo es clasificado como cálido y templado. Hay

CLIMOGRAMA

El mes más caluroso del año con un promedio de 15.5 °C de noviembre.
El mes más frío del año es de 13.3 °C en el medio de julio.

precipitaciones durante todo el año en Pelileo.
TABLA N° 05
Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. El clima se considera Cfb

TABLA CLIMÁTICA

de acuerdo al systema de clasificación Köppen-Geiger La temperatura
media anual en Pelileo se encuentra a 14.7 °C. La precipitación es de 556
mm al año.

IMAGEN N°16
MAPA DE RELIEVES

FUENTE: http://es.climate-data.org/location/25443/

FUENTE:http://es.climate-data.org/location/25443/

Factores Ambientales Relevantes
Varios son los factores Ambientales que se están viendo afectados en el
cantón de San Pedro de Pelileo entre ellos se nombrará los más

El mes más seco es enero, con 24 mm. 66 mm, mientras que la caída

relevantes:

media en abril. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del
año.

•

Agua

El agua registra un nivel de acidez del 1,2 en escala, la misma que es
GRÁFICO N°3

usada para sembríos e industria ganadera.

DIAGRAMA DE TEMPERATURA
•

Suelo:

Existe un nivel de aridez en los suelos de la primera capa, por usar riegos
con agua contaminada.

•

Aire:

El aire posee un nivel más alto de CO2, en su tasa de registro común por
la razón de expedición de gases en las lavanderías del cantón.
FUENTE: GAD PELILEO
Ecosistemas Frágiles.
En esta sección se priorizarán los ecosistemas de conservación definid0s
por el Ministerio del Ambiente dentro de cada GAD y que tengan un
estatus legal otorgado por la Autoridad Ambiental del Ecuador. Además
FUENTE: http://es.climate-data.org/location/25443/
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de la identificación y análisis de la situación (Riesgos y potencialidades)

La vida diaria de la población (aguas residuales domésticas y desechos

Se debe destacar la inexistencia de espacios recreativos infantiles en el

de los ecosistemas de fauna y flora del cantón.

sólidos mal manejados).

área urbana y parques urbanos en las cabeceras parroquiales y la falta de
espacios deportivos públicos.

•

Bosques nativos

Las actividades agrícolas (que implican el uso de pesticidas, plaguicidas

Se encuentran en las zonas altas de los montes Teligote, Mulmul que

e insecticidas). Las conexiones eléctricas inadecuadas.

De acuerdo a los lineamientos solicitados por SENPLADES se toma en

están presionados por el aumento de la frontera agrícola.

El manejo inadecuado de explosivos (pirotecnia) es una amenaza bien

cuente para medir los espacios verdes existentes en San Pedro de Pelileo,

conocida que puede provocar víctimas y daños.

las Plazas, Parques y Coliseos, teniendo un total de áreas verdes de

•

119918,49, y por cada habitante 4.8 m2 .

Bosque muy Húmedo Montano(2.363,48 Has)

Fuertemente presionados por el crecimiento de la frontera agropecuaria

Peligros Volcánicos

por lo que los remanentes existentes tienen un alto grado de intervención.

El cantón San Pedro de Pelileo está influenciado por la actividad

Se encuentra entre los 3100 y 3600 msnm en la parte centro y sur

volcánica del Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo principalmente pero

occidental del cantón San Pedro de Pelileo; al sur occidente de la

cabe hacer referencia al Igualata (inactivo) y el Puñalica (potencialmente

La Constitución ecuatoriana establece en su Art. 381 que: “Son parte del

parroquia, La Matriz y al occidente de las parroquias Bolívar (Teligote),

activo) del cual no se tiene mucha información.

patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e
identidad de las personas y colectivos, entre otros:

Huambaló (cerro Mulmul) y Cotaló en áreas que por su difícil acceso,
son las que en mejor estado de conservación tienen.

Patrimonio Cultural

Las erupciones del Tungurahua son las que de manera directa inciden en
el cantón, incluso hasta el presente. Estas erupciones son de tipo

•

estromboliano. Producen andesita y dacita. Todas las erupciones

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter

Se desarrollan a partir de materiales volcánicos, compuesto por depósitos

históricas se originaron en el cráter de la cumbre y han ido acompañadas

ritual, festivo y productivo.

de ceniza dura cementada o cangahua que actualmente se encuentran

de fuertes explosiones, flujos Piroclásticos y, a veces, flujos de lava. En

extremadamente erosionados por el agua y viento, formándose grandes

los últimos 1.300 años el Tungurahua entró en fase de actividad cada 80

•

grietas en la cangahua que se encuentra a menos de 1 metro de

o 100 años, siendo las principales en 1773, 1886 y 1916-1918.

sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes

•

Estepa Espinosa Montano Bajo(5.277,37 Has)

Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos,

de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico,

profundidad, donde hay muy poco suelo. Se extiende a lo largo de los
flancos oriental y occidental hacia el norte del cantón, ocupando parte de

Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas

4.3.2

MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL

arqueológico, etnográfico o paleontológico.

las parroquias Benítez, Salasaca, El Rosario, Chiquicha, García Moreno
y La Matriz. En la actualidad estas áreas están ocupadas por cultivos y

Acceso y uso de espacio público.

•

reforestación tanto de eucalipto como de pino, quedando remanentes
altamente intervenidos de la cobertura vegetal original.

Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o
En San Pedro de Pelileo los parques, plazas urbanas y el único complejo

paleontológico.

turístico existentes, son mal utilizados por población con problemas de
Aire

alcoholismo y drogadicción.

En su extensión territorial fluyen vientos moderados la mayor parte del

En el parque Héroes de Paquisha, existen dos canchas, que actualmente

año en dirección sureste con una velocidad media de 3.4 m/seg.. Ayudan

están abandonadas y destruidas, además la presencia de alcohólicos y

al deporte de aventura. El parque automotor muy actualizado lo que no

ratas, hace que la población se resista a acercarse a este lugar.

•

permite la contaminación del aire.

Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas”.

Bienes Inmuebles
Son los constituidos por bienes que no pueden ser trasladados, entre los

En las plazas también están adecuadas canchas deportivas, pero la

que se encuentran: pueblos, plazas, caminos, arquitectura civil, militar,

Amenazas o peligros

presencia de basura y desperdicios que quedan posteriores a las ferias,

religiosa, monumental, etcétera. El cantón San Pedro de Pelileo cuenta

La actividad industrial (confección de jeans) que produce desechos

imposibilitan el uso de ellas.

con 145 bienes de éste tipo que constituye el 10, 28% del total provincial.

sólidos, líquidos y gaseosos contaminantes.
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IMAGEN N°17

TABLA N° 06

Las vías locales que conectan los barrios se encuentran en un estado entre

CUADRO BIENES INMUEBLES

REDES VIALES DE PELILEO

regular y malo, a pesar de tener vías que conectan a la mayoría de
comunidades de los sectores rurales, los anchos de estas son angostas en
relación al tipo de transporte, pues, al ser un cantón agrícola el flujo
vehicular es de tipo pesado para trasladar los productos hacia los
mercados, y resulta peligroso en estos tramos cuando se cruzan dos
vehículos pesados, además que no cuentan con espacios para transito
seguro de los peatones, como lo demuestra la tabla siguiente obtenida
del plan de movilidad 2013.
TABLA N° 08
MEDIDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL CANTÓN

FUENTE: Plan de Desarrollo 2013
TABLA N° 07
VÍAS POR PARROQUIA

FUENTE: GAD Pelileo

Redes viales y de transporte
El Sistema de red vial cantonal, con la infraestructura vial principal,

FUENTE: GAD Pelileo

secundaria y de caminos rurales, establecen la red vial básica del
territorio, las mismas que se distribuyen de acuerdo a siguiente cuadro

Transporte y Movilidad

La red vial permite tener acceso desde San Pedro de Pelileo hacia los

Al ser un cantón de paso el transporte desde y hacia Pelileo, tiene

cantones Ambato, Cevallos, Quero, Baños y Patate por una red de primer

diferentes opciones, entre las que se encuentran la Cooperativa Baños,

orden asfaltada y señalizada, mientras que dentro del cantón se tiene un

Express Baños, Trans. Valle, Patate, San Francisco, El Dorado, Flota

buen acceso hacia la mayoría de cabeceras parroquiales, con vías

Pelileo, 22 de Julio, entre otras, mientras que en el interior del Cantón el

asfaltadas, cabe señalar que la conexión hacia Chiquicha tiene una vía

servicio lo hacen las cooperativas, Ciudad Azul, Cotaló, El Rosario y

asfaltada de un solo carril que limita el tránsito vehicular desde y hacia

FUENTE: Plan de Desarrollo 2013

esta.
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para la movilización de carga existen cooperativas de camionetas y en
muchas ocasiones vehículos particulares. En relación al transporte de

carga, existen varias cooperativas de camionetas y vehículos particulares
que se dedican a esta actividad.

ESQUEMA N°2
MAPA RED VIAL CANTONAL

Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad
Entre las principales amenazas podemos mencionar las siguientes:
Amenaza para la movilidad:

La ubicación geográfica del Cantón Pelileo privilegia el comercio de la
mayoría de zonas de la Provincia, además de acuerdo a la red vial

•

existente es un paso obligado de los viajeros hacia los puntos de

congestión y problemas en desarrollo urbano.

Vías regionales pasan por los centros poblados causando

atracción turísticos (Baños y Puyo) y de comercio con la Región
Amazónica.

•

Deslaves y derrumbos en la parte Norte de la parroquia

Chiquicha limita la comunicación vial y en la parroquia Cotalo en las
IMAGEN N°18

faldas del volcán Tungurahua por erupción del mismo.

PLANO DE VIALIDAD EN EL CANTON SAN PEDRO DE
PELILEO

•

Indefinición de usos de suelo para equipamiento de transporte

(terminal para los buses regionales y cantonales, y paradas).

•

Control de tránsito deficitario

•

Carencia de señalización vial.

•

Exceso de vehículos de carga (camionetas) sin uso girando

FUENTE: Plan de Desarrollo 2013

El cantón Pelileo está ubicado entre las ciudades de Ambato y Baños
sobre la vía denominada E30 de carácter nacional. Tiene un movimiento
importante de personas y productos, con múltiples posibilidades del

alrededor del centro urbano (por las manzanas).

desarrollo productivo, comercial y turístico. La ciudad de Ambato, como
la más cercana al cantón Pelileo, representa su principal mercado externo
de los productos agropecuarios, la ciudad de Baños es un centro turístico
importante tanto a nivel nacional como internacional. Cabe señalar, que

•

Congestión y deterioro de la parte central de la ciudad Pelileo

(intersección de la Av. Confraternidad y calles Antonio Clavijo y Jorge
Chacón).

las vías a nivel intercantonal y nacional están en buen estado, lo que se
Vías angostas en los sectores rurales, las mismas que no cuentas

presenta como una gran oportunidad para incentivar aún más el

•

crecimiento industrial y agroindustrial de Pelileo.

con espacios peatonales (aceras) y/o parterres.

En el grafico se puede observar que la cabecera cantonal como las

Amenazas en la Energía

parroquias, se encuentran conectadas por una red vial en buen estado,

•

pues en su mayoría están pavimentados, de acuerdo con el siguiente

Francisco cruza por pendientes de más del 70%.

La red de energía eléctrica de alta tensión que viene de San

esquema. La red se completa con caminos que en su mayoría son tercer
FUENTE: Plan de Desarrollo 2013

orden, que unen los caseríos, comunidades y áreas productivas de las

Amenazas en la conectividad:

cabeceras parroquiales.

•

Los centros poblados están muy alejados del centro Urbano, y su

topografía presenta dificultades para la instalación de los equipos.
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Asentamientos

Salasaka los diseños son llenos de detalles, los cuales representan la

TABLA N° 09

cosmovisión del Salasaka Mitimae, tiene también motivos históricos de

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las formas de ocupación del territorio en el Cantón Pelileo obedecen a

su traslado desde Bolivia, a las tierras del Ecuador, los Salasakas son

las características propias que tiene cada asentamiento humano, así como

originarios de Tiwanaku Bolivia, de igual manera los diseños mantienen

su relación e interacción con el medio ambiente, lo que determinó las

la estilización de figuras tridimensionales a figuras geométricas

características de sus asentamientos urbanos construidos.

bidimensionales como volcanes, valles, ríos, etc.

La configuración urbana de la ciudad de Pelileo responde a un proceso

Varios diseños en la actualidad es la representación de la cotidianidad de

histórico no solamente desde su fundación sino a las características de

la vida el indígena en sociedad, sus vivencias, sus sentimientos, su sentir

configuración de los asentamientos en períodos pre inca e inca, de los

a la Pachamama a pesar de todo el ataque del efecto demostrativo de que

cuales se encuentran pocos estudios y referencias. Es a partir de los

la vida cómoda y el estilo de vida de los americanos es mejor. También

períodos de la conquista, colonia y república que se identifican los

tenemos varios diseños de nuestra Amazonía, animales, paisajes, etc. En

principios y fundamentos espacial-urbanos de los asentamientos que se

el pueblo existe en particular un diseño específico que nunca se ha visto

desarrollaron en este territorio.

comercializado en otros pueblos y el mercado siempre lo demanda, este
diseño es llamado Zamora, el cual resume toda la consistencia misma de

Los primeros habitantes del cantón San Pedro de Pelileo fueron

la vida en sociedad del indígena.

Este componente tiene como centro de análisis a la población, en cuanto
cobertura y calidad de los servicios sociales, vinculados con: educación,

integraron a la cultura Panzaleo. En tiempo de los Incas fueron traídos

Artesanía Salasaka

grupos de origen Aymará entre los que estarían los Salasacas.

La artesanía dentro del pueblo se ha desarrolla desde tiempos
inmemorables hasta la actualidad al comercio en la “Plaza Central” del
pueblo como comercialización a nivel nacional e internacional; los
productos artesanales que se destacan son; tapiz Salasaka, shigras,

El cóndor es el Dios de la paz y se encuentra muchas veces en los tejidos

ponchos de lana, sacos de lana, serigrafía, fajas, bolsos, pulseras, aretes,

de Salasaka. La leyenda es que el cóndor se enamoré con una mujer y de

instrumentos musicales, bufandas, etc. Sin embargo el pueblo se destaca

esta unión nacieron los primeros Salasakas. El cóndor es el dios, es la

en la producción del tapiz Salasaka.

fortaleza, según creencias protege y guía al pueblo.
La artesanías Salasaka es una de las actividades importantes del pueblo
El águila (Anga en Quichuwa) es el símbolo del Dios de la fuerza y de

después de la agricultura, por ello ampliare principalmente del Tapiz

la rebeldía, vive en los barrancos y quebradas del Salasaka. Las plumas

Salasaka que es uno de los productos más importantes de la zona.

se usan para decorar al danzante en la fiesta de IntyRaymy (solsticio), y
las patas se usan para hacer cuchillos tradicionales para descascarar el

Diagnóstico sociocultural

a conocer su estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la

puninoides que subieron por el río Pastaza a través de Baños y que se

Símbolos

FUENTE: INEC 2010

salud, inclusión económica, seguridad, entre otros.
Adicionalmente, se analiza la cultura, los patrones de consumo, cohesión
social, identidad y pertenencia de la población con un territorio.
Análisis demográfico
La población del cantón San Pedro de Pelileo de acuerdo con el censo de
población y vivienda 2010, es de 56.573 habitantes, distribuida en
27.327 hombres y 29.246 mujeres, con una proyección de 62.797
habitantes al año 2015.
Según la población registrada en el censo del año 2010, con relación a

Organización y tejido social

los 48.988 habitantes registrados en el censo del año 2001, se determina

maíz y hacer pijuanos para interpretar la música en las fiestas sagradas.
De acuerdo a los datos aportados por el Censo de Población y vivienda
Tapiz Salasaka

del año 2010, se establece que en base a las zonas urbana y rural, la

El trabajo del Tapiz Salasaka se originó en el tiempo del Inca, el cual al

población con discapacidad permanente por más de un año, es la

pasar el tiempo se fue desarrollando hasta la actualidad comprendida una

siguiente:

una tasa de crecimiento de: 1,30% anual.
De acuerdo con el censo del año 2001, la población asentada en el área
urbana es de 9.051 habitantes que corresponde al 18,48% y la rural es de
39.937 habitantes, igual al 81,52%; según la información del censo 2010,

de las artesanías más representativas el mundo Andino. El Tapiz
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la mayor parte de la población continua en el área rural con 46.470

Cabe señalar que en el cantón San Pedro de Pelileo se tiene una tasa de

Cuenta con una evidente trama irregular en la imagen de su

habitantes (82,14%) y en el área urbana, los 10.103 restantes (17,85%).

asistencia neta a la educación básica del 91,88%, que es una de las más

implantación. Esta ubicado al ingreso a la zona urbana de San Pedro de

Lo cual permite determinar que la mayor parte de la población de Pelileo,

altas a nivel de la provincia de Tungurahua, sin embargo, la tasa neta de

Pelileo manteniendo una vía en dos sentidos.

corresponde al área rural.

asistencia al bachillerato está en el orden del 53,82%, que es la más baja

El área rural comprende ocho parroquias y la cabecera cantonal:

a nivel de la provincia, lo que denota un alto índice de deserción a nivel

El comercio en el barrio se a caracterizado por la confección y

de educación media, que puede explicarse por que muchos jóvenes

distribución del JEAN, siendo un elemento característico del Cantón.

asisten a planteles educativos en Ambato.
TABLA N° 10
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL

IMAGEN N°19
UBICACIÓN DEL TERRENO

El Cantón cuenta con 46 establecimientos educativos, distribuidos de la
siguiente manera: en la Matriz y en el área rural de la parroquia
encontramos 23 centros educativos, en la parroquia Salasaka 8, en
Huambaló 5, Bolívar 2, Cotaló 1, Rosario 2, Chiquicha 2, Benítez 1,
García Moreno 2 centros educativos.
Salud
Según información disponible en el Ministerio de Salud Pública, en la
Cabecera Cantonal de Pelileo, se encuentra ubicado un Hospital Público
Básico, mientras que cada una de las parroquias rurales cuenta con un
Centro de Salud Rural.
Además los caseríos Artesón y Teligote tienen un Puesto de Salud. En el
2014 se están construyendo 3 Hospitales Tipo A: García Moreno; Tipo
B: Huambaló y Salasaka.
El servicio de atención pública para la salud, satisface una parte de la
demanda del servicio, debiendo indicar que en el Cantón existen centros
de salud privados que abastecen los requerimientos de atención a la salud

FUENTE: INEC 2010

de la población.
DATOS ESPECÍFICOS DEL TERRENO

Educación
A nivel cantonal se registra una tasa de analfabetismo del 8,66% la

El proyecto será implantado en un terreno ubicado en la Zona Productiva

misma que se encuentra sobre la tasa de la provincia de Tungurahua al

del Barrio El Tambo, un barrio consolidado a nivel cantonal como

año 2013 de 6,97% y la nacional (6,8%), lo que se profundiza en la

PRODUCTOR Y COMERCIANTE del JEAN.

parroquia Salasaka.
La avenida principal cuyo nombre es la Avenida Confraternidad es la
De acuerdo al CENSO 2010 se registra a nivel urbano una tasa de

transversal al Barrio El Tambo donde implantaremos nuestro CENTRO

analfabetismo del 3,36% y a nivel rural es del 9,8.

DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL.
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FUENTE: elaborado estudiante de TDT

4.3.3

MEDIO SOCIO – ESPACIAL

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE LA POBLACIÓN
El Centro de Difusión Productiva abastecerá en su exposición a todos los

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

Las causas que la provocan tienen relación con el abandono histórico que

diferentes modos de producción, destinando espacios específicos para

La población del cantón San Pedro de Pelileo de acuerdo con el censo de

ha existido en el sector rural, que no ha sido atendido en educación, salud

con ello satisfacer el alcance necesario para potencializar la economía

población y vivienda 2010, es de 56.573 habitantes, distribuida en

y vialidad. Pero con mayor incidencia está la falta de fuentes de trabajo,

del Cantón.

27.327 hombres y 29.246 mujeres, con una proyección de 62.797

por tanto los pobladores del área rural migran a la ciudad de Pelileo y

habitantes al año 2015. Según la población registrada en el censo del año

Ambato principalmente donde su actividad económica es la comercial.

2010, con relación a los 48.988 habitantes registrados en el censo del año

TABLA N° 12
USOS DE SUELO Y OCUPACION TERRITORIAL DEL ESPACIO

9.051 habitantes que corresponde al 18,48% y la rural es de 39.937

explicar por la fuerte migración internacional de la población Salasaka,

habitantes, igual al 81,52%; según la información del censo 2010, la

especialmente a España, Argentina, Estados Unidos, Francia, entre otros,

mayor parte de la población continua en el área rural con 46.470

de igual forma esta población migra dentro del País con preferencia a

habitantes (82,14%) y en el área urbana, los 10.103 restantes (17,85%).

Galápagos, donde se dedica principalmente a realizar trabajos de

Lo cual permite determinar que la mayor parte de la población de Pelileo,

albañilería o venta de artesanías. Se describirá los desplazamientos

corresponde al área rural.

humanos que existen o han existido, estableciendo su origen y destino,

PORCENTAJE DE APROPIACIÓN
100

habido un decremento en cuanto a la población indígena, lo que se puede

POBLACION POR PARROQUIAS

dinámica de los desplazamientos de la población desde y hacia el cantón
(migración interna y externa): cuantificación y caracterización.
En el año 2010 han ingresado al cantón desde varias provincias y

2

TABLA N° 11

10

tanto movimientos migratorios como inmigratorios. Identificación de la

8

con el censo del año 2001, la población asentada en el área urbana es de

A INTERVENIR
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Según los Censos de Población y Vivienda de los años 2001 y 2010, ha

50

2001, se determina una tasa de crecimiento de: 1,30% anual. De acuerdo

T EXT IL

M U E BLE S

A RT E S A N I A S

E V E N T OS
S OCI A LE S

OT ROS

T OT A L

ELABORADO: Estudiante de TDT

cantones vecinos, 1858 personas, las mismas que trabajan en las
industrias del jean, desplazando la mano de obra del sector.

Dimensionamiento

GRUPO SOCIAL A BENEFICIARSE DEL CENTRO DE DIFUSIÓN

El dimensionamiento se realiza en base a las normas de Arquitectura y

PRODUCTIVA Y CULTURAL

Urbanismo del Cantón San Pedro de Pelileo, donde se establecerá la
capacidad poblacional que podrá beneficiarse del Centro de difusión

El proyecto sirve para la población en general del Cantón Pelileo.

Productiva y Cultural.

Como principales usuarios serian los pobladores del barrio el Tambo y

Se debe tomar en cuenta que se trata de un Equipamiento que se

de manera secundaria los artesanos de los diferentes sectores productivos

desarrolla a nivel Cantonal y que cuenta con una población establecida

del

resultado de un previo análisis por lo que la norma se adapta a dichos

cantón

sin

perder

importancia

en

sus

productos.

datos.
El Cantón San Pedro de Pelileo tiene como principal fuente económica
el comercio de su productividad tanto agropecuaria como la
manufacturada, en este caso podríamos hablar del JEAN(El Tambo), los
FUENTE: Censo Inec 2010

muebles (Huambalo), Artesanias(Salasaka), etc.
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compiten entre sí, los diversos sectores productivos del territorio y éstos

TABLA N° 13
DIMENSIONAMIENTO POBLACIONAL

CATEGORÍA
TIPOLOGÍA
ESTABLECIMIENTO
RADIO DE INFLUENCIA
NORMA (m2/hab)
LOTE MÍNIMO (m2)
POBLACION BASE(hab)

EQUIPAMIENTO / SERVICIOS
CANTONAL
CENTRO DE DIFUSION
--0,122417751
320
2614

ELABORADO: Estudiante TDT

con el nivel nacional.

COMPLEJO LA MOYA

Además de actividades económicas y composición del ingreso,
intentando la utilización de metodologías diferenciadas que permitan
tener resultados claros a nivel de empresas y economías familiares y
campesinas de tipo social y solidario.

MEDIO SOCIO – ECONÓMICO

Descanso y diversión familiar al aire libre, rodeados de una diversidad
de vegetación, biodiversidad y una laguna natural interactiva para el
publico en general.
Servicios como: piscina temperada (30º C) con cubierta, sauna, turco,

ACTIVIDADES TURISTICAS

baños de cajón, canchas deportivas, laguna, zonas de picnic, áreas

Ubicado en los Andes del Ecuador, a 150 km/ 2:30 minutos de Quito, a
4.3.4

ATRACTIVOS TURISTICOS

25 minutos de Baños, en la Ruta de los Volcanes; y en la puerta de
entrada a la amazonia.

verdes, cabalgatas, alimentación.
IMAGEN N°21
COMPLEJO TURISTICO LA MOYA

Comprende el análisis de las principales actividades económicas del
territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el

Posee una de las culturas étnicas mejor conservada del Ecuador

desarrollo de la economía.

(Salasaka), actividad agropecuaria destacada, la más grande producción
de jeanes en el Ecuador, muebles de calidad, el Mejor Hornado del

Busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y

mundo, gente amable y un entorno natural agradable.

aptitudes que posee la población económicamente activa en el territorio.
IMAGEN N°20
TABLA N° 14

MAPA TURISTICO DEL CANTÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico/

MERCADO REPUBLICA DE ARGENTINA
El Mercado Público más moderno del centro del país.
Servicios como : gradas eléctricas, 2 secciones de cárnicos (res, pollo,
chancho, borrego), sección de abarrotes, frutas, legumbres, plásticos,
confitera, chocolatería, aliños. Patio de comidas, parqueadero cubierto

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO

para 90 vehículos. Plaza Cívica para eventos, salón de uso múltiple
Con el estudio de este componente, se busca entender los patrones de
producción y consumo, así como identificar cómo se complementan o

(capacidad 200 personas), Guardería, dispensario médico.
FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico/
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IMAGEN N°22

IMAGEN N°24

MERCADO REPUBLICA DE ARGENTINA

SOMBREROS DE PAJA

los días. Sector El Tambo, Av. Confraternidad. Costo: prendas desde $10
en adelante.
IMAGEN N°26
VENTA DEL JEAN

FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico/

FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico/

PLAZA ARTESANAL, CULTURAL Y TURÍSTICA KAYAK RAYMI

MUSEO

Y

CENTRO

DE

DIVERSIDAD

CULTURAL

DE

SALASAKA
Elaboración de artesanías tejidas a mano, con cabuya, lana de borrego,

FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico/

alpaca, tejidos acrílicos y tapices. Presentación de danzas tradicionales,

En la vía a Ambato – Baños km 8, frente a la Plaza Artesanal de Salasaka.

pampamesa (comida comunitaria), telar en vivo.

Diversas manifestaciones y expresiones de estética milenaria, ciencia,

Horario: abierto de 09am a 6pm todos los días.

tecnología tradicional, arte textil, música y danza, gastronomía,
arquitectura, productos agrícolas y autóctonos del pueblo Salasaka.

MUEBLES
Parroquia Huambaló. Fabricantes desde 1940. 125 talleres artesanales,
muebles hechos con madera fina, juegos de dormitorios, bares, estantes,

IMAGEN N°23
IMAGEN N°25

ARTESANIAS DE KAYAK RAYMI

OBJETOS ARQUEOLÓGICOS DEL CANTÓN

peinadoras, juegos de sala y comedor. A precios de producción. 11km /
10 minutos. Horario: de 9am a 19pm, todos los días.
IMAGEN N°27
PRODUCTOS EN MADERA

FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico/
PLAZA DEL ARTE SALASAKA Y MERCADO ARTESANAL
La comercialización de artesanías del sector, elaboradas con materia
prima propia de salasaka, en esta plaza se difunde la cultura por medio
de prendas de vestir, artesanías, música y danza.

FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico

JEANES
Excelente manufactura. 500 familias productoras/ 800.000 prendas
mensuales, cientos de diseños y colores, 200 locales comerciales abiertos
los 365 días al año. Precios de fabricante. Horario: de 8am a 8pm todos
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FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico

ARTESANIAS

realizar esta actividad. Vistas espectaculares del volcán Tungurahua y la

VALLE HERMOSO

ciudad.
En Salasaka. 60 talleres artesanales, 8.000 tapices, ponchos, artesanía,

Hace honor a su nombre, un lugar acogedor, clima agradable, vertientes

producidos y ofertados mensualmente. 5km/4 minutos de Pelileo.

IMAGEN N°29

naturales, complejo recreacional, gastronomía (truchas), este espacio

Shigras, sombreros, telares hechos a mano únicos y elegantes. Visite y

VISTA DEL VOLCÁN Y PARAPENTE

ofrece a los turistas la manera natural de interactuar con el entorno no

adquiéralos en el Mercado Artesanal de Salasaka y Plaza Artesanal,

construido, generando avistamientos de animales salvajes.

Cultural y Turística KAYAK RAYMI en la comunidad de Llikakama.
Horario: de 9am a 18pm, todos los días Costos: desde $ 2 en adelante.

IMAGEN N°31
VISTA AEREA VALLE HERMOSO

IMAGEN N°28
ARTESANÍAS CON TEJIDOS

FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico/
RAFTING
Aventura y adrenalina en el río Patate, el cual sirve como limite entre el
Cantón Pelileo y Patate, este rio abastece de varios atractivos turísticos
a la Mancomunidad Patate – Pelileo.
FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico/
FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico/

IMAGEN N°30

CICLISMO

RAFTING EN EL RÍO PATATE
CERRO TELIGOTE

La ciudad y sus alrededores se prestan para la práctica de ciclismo. Rutas
fáciles, medianas y más exigentes.

Sitio ideal para caminatas. Altitud: 3660 msnm. Bosque nublado. Flora

Participe del único Ciclopaseo Nocturno del Ecuador, todos los

y fauna. Sitio sagrado en donde los indígenas acuden para realizar

miércoles, desde las afueras del Palacio Municipal, 19pm.

peticiones, oraciones y ofrendas a la Pacha Mama (Madre Tierra).
Variedad de inquietos y coloridos colibríes.
4.2

PRACTICA

PARAPENTE
Obtenido el lugar, y el tipo de arquitectura. En este capítulo se pretende
analizar algunas obras realizadas alrededor del mundo y a nivel nacional,

Actividad que se realiza diariamente en el Cerro Nitón, por las favorables
condiciones del clima es una de las mejores zonas en Sur América para

para generar un banco de información el cual será utilizado hacia la
FUENTE:http://www.turismopelileo.com/ubicacion/mapa-turistico/
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concepción de aspectos puntuales dentro del proyecto.

El cuarto nivel tiene 820 m2 de áreas de reunión y 546m2 de áreas de
Centro de Exposiciones y Convenciones de Vancouver

•

El conjunto se encuentra ubicado en el llamado Burrard Inlet, un golfo

pre función y la amplia terraza verde de 2.4 hectáreas.

que se localiza en el borde oeste de la ciudad de Vancouver. desde el
Desde 1987, el Centro de Exposiciones y Convenciones de Vancouver

Centro de Convenciones, se puede observar la larga extensión de mar

IMAGEN N°33

ha sido un encuentro y el destino productivo – comercial que atraen a

que se introduce en la tierra (casi como un río), mostrando al frente la

VISTA EXTERIOR

miles de delegados de todo el mundo.

imponente mole del Monte Grouse.

IMAGEN N°32

La trama urbana del centro, se gira unos 45 grados con respecto al norte

VISTA AEREA CENTRO DE EXPOSICIONES DE VANCOUVER

para aprovechar mejor la dirección de la península y cubierta por un
espeso bosque de rascacielos. Hacia el oeste se encuentra el Stanley Park.
Es muy interesante cómo el edificio se ha integrado al frente costero, a
través de terrazas, aceras y ciclo vías, generando una mayor área de
contacto con el agua creando una armonía entre estos espacios.
o

Técnico Constructivo

Uno de los elementos más espectaculares en el edificio es una pared

FUENTE: vancouverconventioncentre.com

cubierta por más de un millón de bloques de madera de distinto espesor,
montados sobre miles de paneles.
o
FUENTE: http://ecoesmas.com/edificio-sostenible-vancouver/

Esto logra un efecto provocador, gracias al juego de la textura y de la
sombra tan cambiante como los tonos de la madera de los bloques.

o

Estético Formal

Existen varios elementos de diseño sustentable en el Centro de
Convenciones, por ejemplo, el uso de madera local (Canadá es uno de

Funcional
o

los mayores exportadores de madera en el mundo), o el uso de sistemas

Programa

de ventilación naturales durante el verano. Hay también un sistema de

Con un área total de 43,340 m2 para eventos de gran flexibilidad, La
planta de este centro de convenciones se extiende por dos edificios la

El programa es rigurosamente funcional y flexible el cual se desarrolla

tratamiento de aguas servidas hasta en un 80%

edificación este, con 12,4000m2 totales de construcción. Y la edificación

en 4 niveles, en los que contiene 31665 m2 de áreas de exhibición y

El techo de 24,000 m2 está cubierto por plantas de la costa, que permiten

Oeste, con 30,980 m2 totales de construcción.

convención.

el desarrollo de más de 400,000 especies de plantas, que pueden acoger
a diversos insectos y aves (una idea que ya había planteado Le

Edificio Oeste
Este edificio, fue diseñado por los Canadienses DA/MCM + LMN

El primer nivel contiene 1860 m2 de expansión y un espacio 20,500m2

Corbusier). A ello favorece la forma del techo, que se deposita como una

para exhibiciones, el cual se puede dividir hasta en 3 sub espacios.

bandeja verde sobre el edificio.
Este techo también funciona como aislante térmico, reduciendo la

Architects y construido entre 2004 y 2009.
Está diseñado como una serie de módulos que pueden combinarse o

El segundo nivel tiene un gran salón de baile de 4900 m2 que se puede

ganancia de calor en el verano y evita la pérdida de temperatura durante

dividirse para adaptarse a las necesidades de cualquier evento.

subdividir en 4 sub salones de baile, además de 1950 m2 para salas de

el invierno. El agua de lluvia es capturada en canales especiales, tratada

reunión y 7,600 m2 de expansión.

en el subsuelo y reciclada, esto reduce el consumo de agua potable para

o

riego

Emplazamiento:
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Se ha construido también una especie de arrecife artificial que permite el

Otro elemento de diseño de gran calidad arquitectónica, son los

IMAGEN N°35

desarrollo de percebes, mejillones, algas marinas, estrellas de mar,

materiales empleados al interior del complejo, en los espacios de

VISTA EXTERIOR

cangrejos y varias especies de peces.

circulaciones, como la pared de trozos de madera, la cual proporciona

"El edificio tiene el efecto unificador que como arquitectos queríamos

dos tipos de sensaciones, la una es visual, las texturas que forma por el

dar: traer al exterior adentro, y al interior afuera". Jacques Beaudreault

posicionamiento de los trozos de madera y la textura que posee la

Socio de MCM Architects

madera.
IMAGEN N°34

PARED CON RECUBRIMIENTO DE MADERA

El segundo tipo de sensación es te tipo táctil, ya que la pared esta al
alcance de todos los usuarios del Centro de Convenciones.

•

Centro Internacional de Exposiciones de la Ciudad de

Madrid
El Centro Internacional de Exposiciones de la Ciudad de Madrid se
erigirá en el mejor emplazamiento posible, la Castellana.

FUENTE:http://1.bp.blogspot.com/-ulrh_d9clay/t4cwvxishi/AAAAAAAAACM/
En palabras de los autores, este edificio singular es “un sol de poniente,

Este es el eje cultural y de negocios estratégico de la ciudad, con un

detenido desde el optimismo de saber que Madrid es una ciudad que vive,

marcado carácter central y viene a ser el vinculo entre el este y el oeste.

trabaja y se divierte a todas las horas del día, una ciudad donde no se
pone el sol”. Aseguran que “el centro va a convivir, de igual a igual, con

o

FUENTE:vancouverconventioncentre.com

Funcional

las cuatro torres”.

Situado en el norte de la ciudad, junto al complejo empresarial Cuatro

o

Técnico Constructivo

Torres, Busines Area. Fue realizado por los arquitectos, Luis M.
El Centro de Convenciones de Vancouver posee unas cualidades de
diseño que resultan sumamente interesantes, primero que nada está la

Mansilla, Emilio Tuñón y Matilde Peralta, para Madrid Espacios y

El Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid se

Congresos.

organiza como una gran estructura luminosa de diferentes plantas

cubierta verde, que a pesar de ser una estrategia de sustentabilidad, le da
un carácter único al diseño mediante el cual conecta al usuario con una
naturaleza que pertenece al lugar.
Esta conexión está dada por los grandes ventanales que envuelven a la
edificación, y generan un vinculo entre el interior del espacio construido

apiladas dentro de una gran forma circular, un gran sol que iluminará la
El lugar del proyecto, por sus condiciones específicas, requería de una
intervención capaz de conceptuar el conjunto de espacios públicos y
edificios que lo rodean, dando al Centro Internacional de Convenciones

El proceso de organización estructural trata de darle forma al nuevo

una gran representación simbólica sin que esta sea opacada por las cuatro

espacio y dotarle de una poderosa condición representativa unificando el

grandes torres.

paisaje urbano sin ser velado por la presencia de las Cuatro Torres.

El título del proyecto ‘Madrid, donde no se pone el sol’ realizado por el

o

y su entorno, la ciudad misma de Vancouver. Esto permite al espectador
exterior al edificio observar parte de lo que ocurre al interior de la
edificación, mientras que el usuario del Centro de Convenciones se
encuentra en un espacio el cual no es ni totalmente adentro ni totalmente
afuera, sino en un espacio intermedio dentro del edificio.

ciudad.

Programa

equipo de arquitectos madrileños que nace para ser un centro de
atracción en la ciudad, además de convertirse en un centro de reuniones

El Centro de convenciones será elevado 120 metros de altura. La

de prestigio internacional.

superficie total construida será de 190.000 m2 de los cuales 70.000 m2
serán sobre la superficie y 120.000 m2 bajo tierra, esto se da, debido a la
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construcción de un auditorio principal con capacidad para 3.500

El CCCM se convertirá en un ícono de la ciudad de Madrid, el cual está

la plaza Republica de Brasil va descendiendo en una rampa escalera

personas, más un área de exposición de 15.000 m2.

implantado dentro del centro financiero, representado por cuatro

bordeada de taludes de césped. Esta escalera esta flanqueada por icónicos

Posee un auditorio con capacidad para 4000 espectadores y dos

edificaciones de gran altura y que son representativas de la ciudad, un

maceteros urbanos de hormigón que preservan los añosos arboles

auditorios con capacidad de 1500 espectadores cada uno.

icono dentro de otro icono.

existentes.

IMAGEN N°36

o

Estético Formal

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

PROGRAMA
Al igual que en el CC de Vancouver las visuales son de gran importancia

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

como vinculación desde el CCCM hacia su entorno, la diferencia radica

foyer de 1ra etapa. También se accede al sector de oficinas de dirección

en el material que se utilizara para la piel del edificio. En vez de utilizar

del CEC que se ubican a nivel - 2.00 sobre el área de bares del área oeste.

un elemento totalmente transparente como el vidrio, se planea una
estructura metálica, esta servirá como una doble piel, con el vidrio al

Este sector se encuentra en contacto directo con el foyer y con visuales

interior que dejara pasar cierta cantidad de luz.

hacia la plaza Brasil y a un patio interno. Se vincula por un corredor con
las oficinas administrativas generales que se encuentran en el sector

También es importante señalar el concepto generador de este proyecto,
FUENTE:http://madrid-siglo-xxi.blogspot.com/2012/04/centrointernacional-de-convenciones-de.html

operativo del complejo, área Este.

ser el sol de Madrid, convertirse en el foco de negocios y cultura del
norte, mediante el proceso de organización estructural el cual trata de

IMAGEN N°37

darle forma al nuevo espacio, proyectando así un gran espacio

PRIMERA PLANTA

Tiene tres grandes salas de exposiciones situadas en plantas en altura de

translucido, con iluminación natural y sus visuales principales dan hacia

más de 15800 metros cuadrados y con una altura de 12 metros podrán

el Este y el Oeste de Madrid.

acoger cualquier tipo de exposición debido a sus grandes dimensiones.
Estas salas se encuentran dotadas de una galería de acceso y mirador de

Finalmente la plaza en planta baja, que será concebido como un parque

1000 metros cuadrados.

público, esto crea espacios públicos, espacios que vinculan a la gente que
no es un usuario directo del CCCM con el proyecto, logrando así una

Se proyecta un gran espacio translucido de 30 metros de altura con

relación con el entorno urbano de la ciudad.

iluminación natural y sus visuales principales dan hacia el Este y el Oeste
de Madrid.
•
Vinculado al patio-jardín, existe un restaurante y un área de mirador que

Centro de Exposiciones y Convenciones La Recoleta en

Buenos Aires

se organizan en torno a un patio verde.
El atractivo turístico más innovador es la existencia de ascensores

o

Funcional

panorámicos que ascenderán por la fachada de forma curva desde el
exterior.

La configuración del conjunto deviene entonces de la decisión de colocar

Se dispone además de un gran auditorio al aire libre con capacidad para

el edificio bajo nivel para capitalizar elementos relevantes y

1000 personas. Los accesos al edificio y los alrededores del mismo

característicos del sitio componiendo un manto verde vinculante de las

estarán cubiertos de pasos y jardines con el fin de contemplan el proyecto

áreas verdes existentes. El edificio "desaparece" en el paisaje

como un parque público.

emergiendo en situaciones estratégicas buscadas, como el ingreso donde
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FUENTE: Plataforma Arquitectura

o

Estético Formal

IMAGEN N°38

IMAGEN N°39

DIAGRAMA FUNCIONAL

IMAGEN VERDE

La propuesta de paisaje trasciende los limites del predio, integrando el
parque Thays, la facultad de derecho y el parque de la flor en un nuevo
gran parque urbano para la ciudad. Este se construye a partir de la
convergencia de las identidades de cada área conectándose a través de la
vegetación y un sistema de senderos continuos y vinculantes.
El nuevo parque del CEC consta de dos piezas fundamentales : una

FUENTE: Plataforma Arquitectura

primera a nivel cero correspondiente con la plaza Brasil existente y otra
constituida por una cubierta vegetal topográfica.

IMAGEN N°40
IMAGEN VERDE

La primera constituye la plaza de acceso al Centro y su diseño se
desarrolla a partir de la traza y especies arbóreas originales , cuya
conservación y puesta en valor son condiciones de este proyecto.
Para preservar la arboleda existente ,de gran porte y antigüedad, se
proyectaron conos de hormigón como muros de contención del suelo que
acompañan el acceso enmarcando la fachada principal con vistas al
parque.
Suelos de césped y un sistema de caminos y equipamientos completan
este gran vestíbulo urbano utilizado por peatones, ciclistas, estudiantes y

FUENTE: Plataforma Arquitectura
FUENTE: Plataforma Arquitectura
IMAGEN N°41

publico del CEC.
o

IMAGEN VERDE

Técnico Constructivo

La segunda pieza paisajística es la cubierta verde que continua
visualmente con el parque Thays. Esta conformada por un sistema de

La cubierta verde de especies espontáneas nativas, esta constituida en

lomas y cuatro senderos vinculantes con áreas de descanso y miradores.

su mayoría por gramíneas, de gran incidencia como parche dentro de la
ecología urbana. Este tipo de especies realizan un gran intercambio

Tiene dos tipos de vegetación: una cubierta cespitosa en el sector de

energético con el medio y están adaptadas a las condiciones ambienta-

lomas y una pradera de especies espontaneas nativas.

les locales contribuyendo a restaurar el paisaje original pampeano.

La trama de lucernas que se distribuyen en el manto verde contribuyen a

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

iluminar los espacios interiores y a la vez configurar una textura con

alimento, es por eso que al implementar especies vegetales nativas

identidad en el verde.

ayudamos a incrementar la biodiversidad.
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FUENTE: Plataforma Arquitectura

CUADRO COMPARATIVO DE REFERENTES

CONCLUSIONES

habitantes (82,14%) y en el área urbana, los 18.103 restantes (17,85%).
Lo cual permite determinar que la mayor parte de la población de Pelileo,

TABLA N° 15
CUADRO COMPARATIVO DE REFERENTES
PROYECTO

FUNCIONAL

El eje distribuidor del
centro, se gira unos 45
grados con respecto al
norte para aprovechar
mejor la direccióńn de
Centro
de la iluminación natural
del sol y de la misma
Convenciones
manera manteniendo
Vancouver
un lineamiento de
conexión con el frente
costero. Existe una
planta que atraviesa
los dos volúmenes del
proyecto.

TÉCNICO CONSTRUCTIVO
Uno de los elementos
constructivos mas
espectaculares en el edificio
es una pared cubierta por
mas de un millón de bloques
de madera de distinto
espesor. El techo funciona
como aislante térmico,
reduciendo la ganancia de
calor en el verano y evita la
pérdida de temperatura
durante el invierno. El agua
de lluvia es capturada,
tratada y reciclada, esto
reduce el consumo de agua
potable.
Se ha construido un arrecife
artificial para aprovechar el
entorno marino.

ESTÉTICO FORMAL

Cada proyecto analizado representa un estilo de Arquitectura diferente,
manteniendo en común una relación directa con su entorno, respetando

TABLA N° 16

parámetros de configuración espacial y ambiental, para proponer una

INDUSTRIA MANUFACTURERA

arquitectura sustentable propia de cada región.
"El edificio tiene el efecto
unificador que como
arquitectos queríamos dar:
traer al exterior adentro, y al
interior afuera". El techo de
24,000 m2 está cubierto por
plantas de la costa, que
permiten el desarrollo de
más de 400,000 especies
de plantas, que pueden
acoger a diversos insectos y
aves. A ello favorece la
forma del techo, que se
deposita como una bandeja
verde sobre el edificio

INCIDENCIA DEL
POBLACIÓN

CAPÍTULO V – MODELO TEÓRICO

5.1
El

PROYECTO CONCEPTUAL
planeamiento

conceptual

comprende

Centro
Internacional
de
Convenciones
de Madrid

El edificio
"desaparece" en el
paisaje. El eje central
del proyecto nace de
la decisión de colocar
el edificio a un bajo
nivel para capitalizar
Centro
de elementos relevantes
Exposiciones y y característicos del
Convenciones sitio componiendo un
manto verde
La Recoleta en
Buenos Aires vinculante de las áreas
verdes existentes. Una
pieza verde central
mantiene dos
funciones la de
cubierta y la de
conexión visual con el
parque Thays.

Se organiza como una gran
estructura luminosa de
diferentes plantas apiladas
dentro de una gran forma
circular. El proceso de
organización estructural
trata de darle forma al nuevo
espacio y dotarle de una
poderosa condición
representativa unificando el
paisaje urbano sin ser
velado por la presencia de
las Cuatro Torres. El Centro
de convenciones será́
elevado 120 metros de
altura.

Consta de dos piezas
fundamentales. La primera
constituye la plaza de
acceso al Centro y su diseño
se desarrolla a partir de la
traza y especies arbóreas
originales . El soporto
utilizado es la naturaleza
aprovechando el material del
suelo ya que la superficie
esta conformada por un
sistema de lomas y cuatro
senderos vinculantes con
áreas de descanso. Tiene
dos tipos de vegetación: una
cubierta cespitosa y una
pradera de especies
espontaneas nativas.

FUENTE: Elaborado por estudiante TDT

TOTAL DE

CENTRO DE DIFUSIÓN

HABITANTES

EN LA POBLACIÓN

los

procesos

sociales

URBANO

6933

18103

EXTERNOS

1653

------

RURAL

5280

38470

TOTAL

13866

56573

24.51%

100%

PORCENTAJE

jerarquizados según la principal actividad; se atiene a normas
establecidas, tomo como referencia repertorios o referentes afines que

El lugar del proyecto,
por sus condiciones
específicas, posee una
conexión directa,
capaz de conceptuar
el conjunto de
espacios públicos y
edificios que lo
rodean, dando al
Centro Internacional
de Convenciones una
gran representacióńn
funcional

corresponde al área rural.

Las visuales son de gran
importancia como
vinculacióńn desde el CE.
hacia su entorno, la
diferencia radica en el
material que se utilizara
para la piel del edificio. En
vez de utilizar un elemento
totalmente transparente
como el vidrio, se planea
una estructura metárica,
esta servirá́ como una doble
piel, con el vidrio al interior
que dejara pasar cierta
cantidad de luz.

Suelos de césped y un
sistema de caminos y
equipamientos completan
este gran vestíbulo urbano.
Una pieza Estética paisajística es la cubierta
verde. Esta conformada por
senderos con áreas de
descanso y miradores.
Tiene dos tipos de
vegetación: una cubierta
cespitosa en el sector de
lomas y una pradera de
especies espontaneas
nativas. La trama de
lucernas que se distribuyen
en el manto verde
contribuyen a iluminar los
espacios interiores y a la
vez configurar una textura
con identidad en el verde.

logren responder a necesidades tanto individuales como a nivel de

ELABORADO: Estudiante TDT
FUENTE: GAD MUNICIPAL

ciudad; y se ajusta a la realidad concreta del espacio a desarrollarse.
Modela los componentes, su funcionalidad, su expresión estético formal
TABLA N° 17

y espacial, la relación con el entorno inmediato, la estructura del edificio,
la implantación y ubicación de acuerdo a la lógica urbana contextual.
5.1.1

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

INFLUENCIA DE CONSUMIDORES EN EL CANTON PELILEO

MANUFACTURA

NIVEL
CANTONAL

NIVEL
PROVINCIAL

NIVEL
REGIONAL

NIVEL
NACIONAL

NIVEL
INTERNACIO

TEXTIL

66%

45%

60%

55%

40%

La población del Cantón San Pedro de Pelileo de acuerdo con el censo

MUEBLES

25%

35%

25%

30%

10%

de población y vivienda 2010, es de 56.573 habitantes, distribuida en

ARTESANIAS

4%

13%

10%

14%

40%

27.327 hombres y 29.246 mujeres, con una proyección de 62.797

OTROS

5%

7%

5%

1%

10%

habitantes al año 2015.

TOTAL DE
CONSUMIDORES

Según la población registrada en el censo del año 2010, con relación a

25300

70400

125900

430700

15000

ELABORADO: Estudiante TDT FUENTE: PLAN DE DESARROLLO

los 48.988 habitantes registrados en el censo del año 2001, se determina
una tasa de crecimiento de: 1,30% anual.

5.1.2

ESTRUCTURA DE COMPONENTES

De acuerdo con el censo del año 2001, la población asentada en el área
urbana es de 15.051 habitantes que corresponde al 18,48% y la rural es

Se identifican seis tipos de áreas: Accesos, Administrativa, Interactiva,

de 33.937 habitantes, igual al 81,52%; según la información del censo

Servicios Generales, Área de Difusión, Servicios Complementarios,

2010, la mayor parte de la población continua en el área rural con 38.470
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dentro de cada área se agrupan diferentes funciones cuyo desarrollo

•

Área de Espera

dependerá de la complejidad del mismo.
•

•

Área de Restaurant

•

Área de Descanso

Recepción de Información

TABLA N° 18
COMPONENTES DEL PROYECTO

•

Oficina del Director
ÁREA DE DIFUSIÓN

PROYECTO

ZONA
ACCESO

•

Oficina de Contabilidad
Esta área esta destinada a la producción y se divide en dos Zonas: De

ADMINISTRATIVA

•

Oficina de trabajo Social

Capacitación y Formación, y de Exhibiciones.

•

Oficina de Control en Capacitación

Exhibiciones

ELABORADO: Estudiante TDT

•

Sala de Juntas

•

Explanada multimodal

ÁREA DE ACCESO

•

Servicios Sanitarios

•

Mostradores

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES

•

Pasarelas

Son los servicios que presta el complejo para auto sustentarse:

•

Publicidad

•

Servicios Sanitarios

CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y
CULTURAL

INTERACTIVA
DIFUSIÓN
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El área de acceso comprende los servicios de ingreso y conexión del
Centro de Difusión Productiva y Cultural, estos espacios servirán de
vestíbulo para el proyecto.

•

Garita de Control

•

Zona de Mantenimiento

•

Ingreso Peatonal

•

Zona de Limpieza

•

Ingreso Vehicular

•

•

Parqueo de Acceso Publico

•

Parqueo de Administración

ÁREA ADMINISTRATIVA
El área administrativa comprende los servicios de producción y
administración del complejo arquitectónico, fundamentando el correcto

Capacitación y Formación

•

•

Área de Carga y Descarga
•

Talleres

•

Bodegas

•

Mediateca

•

Aulas

•

Mantenimiento y Limpieza

•

Servicios Sanitarios

Bodega
Servicios Sanitarios

ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Son los servicios que proporciona el proyecto para mantener la
comodidad y satisfacción del usuario.

desenvolvimiento del mismo. Los espacios quedan comprendidos:
•

Servicios Médicos
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ÁREA INTERACTIVA

ESQUEMA N° 03
DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES DEL CENTRO DE

•

Plazas

•

Auditorio al Aire Libre

•

Áreas Verdes Recreacionales

•

Museo Interactivo de la Historia del Jean

•

Servicios Sanitarios

5.1.3

PROPUESTA FUNCIONAL

DIFUSIÓNPRODUCTIVA Y CULTURAL

La propuesta funcional se refiere a la estructura de componentes para el
desarrollo de procesos en el complejo arquitectónico.
Parte de considerar el proceso fundamental que va tener en el ámbito
físico. En el caso especifico, este proceso es el servicio que se brinda a
la comunidad productora para que su manufactura obtenga una mejor
distribución y explotación estético – formal.
A partir del cual se realiza la distribución del complejo por zonas y
sectores bien definidos en su ubicación, el cual generara el partido
arquitectónico a proponer.
La actividad principal es la exposiciones de bienes autóctonos del
Cantón, la cual queda bajo la dirección de área administrativa y en
correspondencia con el resto de actividades que pueden ser tanto
principales como secundarias.
Como actividad secundaria es la capacitación artesanal a las diferentes
ramas comerciales del sector, la cual estaría dirigida por el área
administrativa y se llevaría a cabo en los distintos espacios del área de

ELABORADO: Estudiante TDT

conocimientos.
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Perfil de Usuarios

El visitante

funcionamiento, llenando siempre las expectativas de los usuarios
visitantes.

El Centro de Difusión Productiva y Cultural mantiene su funcionalidad

Dirigido

principalmente

a

turistas,

sociedades,

organizaciones,

en base a dos usuarios que protagonizan el equipamiento productivo, El

corporaciones del mercado local e internacional en realizar eventos de

Personal y el Visitante.

consumo productivo y ser participes de exposiciones de desarrollo
turístico, cultural y manufacturero del sector comercial de San Pedro de

•

•

Director general

Pelileo.

El Personal

Que opera o hace funcionar el recinto, son los encargados o usuarios

De la capacidad y la competitividad de el depende el correcto
Principales actividades que se pudiera realizar:

continuos del equipamiento.

•

Los encargados:

El Visitante

funcionamiento del recinto Arquitectónico.

•

Realizar exposiciones internas de productos de exportación.

•

•

Llevar acabo eventos de carácter comunicativo y cultural;

Su función es mantener el orden durante un evento y espectáculo, así

Seguridad

Es el que hace uso de las instalaciones para sus actividades, siendo este
el mas importante a considerar.

conferencias, encuentros, simposios, etc.

como dar protección a los usuarios y espectáculo a desarrollarse en el
recinto arquitectónico, de la misma manera mantiene el edificio con una

TABLA N° 19

correcta seguridad mientras este no esta en uso.

PERFIL DE USUARIOS
•

Llevar a cabo convenciones, firmas comerciales, congresos,

intercambio de productos.

•

•

Realizar exposiciones de todo tipo de productos de carácter

manufacturero, cultural, industrial y comercial.

Jardinero

Mantener en buen estado las áreas verdes internas y externas, y
proporcionar un correcto funcionamiento estético de fachadas verdes
implementadas en el edificio.

•

Realizar eventos de carácter recreativo a manera cantonal, para

•

Director de Publicidad y Contrataciones

resolver problemas culturales en la urbe.
Es responsable de coordinar los distintos eventos a nivel promocional, o
•

Consumir el producto expuesto en el centro de difusión

bien dar a conocer al publico en general a través de lonas o carteles
estratégicamente ubicados, eventos de artistas o espectáculos.

•

Incrementar la publicidad internacional de la manufactura local
Como también atender las contrataciones de los usuarios en general,

del Jean.

precisando con ello, fecha, hora, importancia del evento, elementos de
seguridad, cantidad de servidores y la apariencia en general del evento
El personal

que se realice.

Dirigido principalmente a los usuarios permanentes que son los

Otra de las funciones que mantiene el Publicista en mantener una norma

encargados de que el recinto arquitectónico mantenga un correcto

de calidad en los productos a ser publicitados en espacio arquitectónico.

ELABORADO: ESTUDIANTE TDT
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•

Delegación Administrativa

También de este depende el buen funcionamiento el aérea de recursos

Toda institución requiere de una organización que permita administrar

áreas abiertas y cerradas para exposiciones ya sea de producto nacional

los recursos humanos, materiales, financieros encaminados a lograr sus

o internacional.

objetivos.
Contará con los requisitos necesarios para el buen desarrollo de las

humanos y el departamento de contaduría en general, a través de la
comunicación continua y directa.

•

ESQUEMA N° 04

actividades que se realizarán; salones para las conferencias, charlas o

ORGANIGRAMA DE FUNCIONES

reuniones; áreas de exposición, ya sean libres o cerradas; áreas de
trabajo, auditorio y plazas abiertas para albergar a los visitantes.

Jefe de Servicios

Llevar el control de utilería que se requiera para el evento, así como el

Para que estas actividades se lleven acabo, se establecen estas funciones

encargado de controlar a los servidores de ayuda y información, siempre

particulares:

utiliza una cantidad proporcional de personas con respecto al evento.
•
•

Función Social

Cocinero
Apoyar a los comerciantes del barrio el Tambo y demás sectores

Preparar banquetes en general según lo requerido por los usuarios que

productivos del Cantón Pelileo, por medio de espacios para

estén utilizando el Recinto.

capacitaciones en el desarrollo de manufacturas especificas por cada
necesidad.

•

Director de Capacitación
•

Función de Comunicación Social

Es el encargado de proporcionar personal adecuado en conocimientos
para el desarrollo de capacitaciones a los usuarios encargados de exponer

ELABORADO: ESTUDIANTE TDT

nacional e internacional, para que los visitantes concienticen de la

sus productos para conseguir un mayor desarrollo en la calidad del

calidad de la producción del Cantón San Pedro de Pelileo, para un

producto a ser publicitado en el Centro de Difusión.
FUNCIONES DEL CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y
•

Encargado de Bodega

Servir a los productores por medio de divulgación publicitaria regional,

incremento de oportunidades en su exportación.

CULTURAL DE LA RED COMERCIAL EL TAMBO EN EL
CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

•

Función Administrativa

Es la persona encargada de mantener un orden en el almacén, donde se
recentaran los muebles móviles del recinto.

Como resultado de la estrategia planteada, se estableció una función
general para el recinto arquitectónico, el cual se resume de la siguiente

Es importante que el espacio sea de fácil accesibilidad para que su

manera:

la sociedad inmediata.
Promover, gestionar y ejecutar acciones con el objeto de brindar
condiciones adecuadas en la exposición, capacitación y atención a

Análisis Diagramático

de la gestión, asignación, organización, ejecución y control de los
mismos, en función del optimo desempeño del complejo en relación con

alcance a otros espacios sea de una manera fácil. El mismo también debe
proporcionar un mantenimiento a los mismos.

Es el manejo de los recurso materiales, financieros y humanos, por medio

oportunidades locales, regionales, nacionales e internacionales.

•

Función de Comercio

Evaluar las condiciones y la calidad de consumidores, para con ello
El complejo contará con espacios que estén completamente adaptados
para realizar actividades como: convenciones, reuniones, conferencias;
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elevar la exportación, de la misma manera potencializar con políticas

comerciales del Ministerio de Industrias y Productividad, facilitando

•

Consumidores Nacionales del Área Textil

tanto constructivo como funcional, sin dejar a un lado el sentido

información para un correcto desarrollo internacional del producto.

•

Turismo Local

ambiental del proyecto, estas dos tendencias arquitectónicas son las

•

Turismo Nacional

apropiadas para responder las exigencias del complejo arquitectónico,

•

Turismo Internacional

las cuales son:

•

Inversionistas

•

Estudiantes

•

Instituciones Publicas

•

Congregaciones Masivas

•

Función de Capacitación de los Productores

Preparara al sector productivo del Cantón con la renovación de
conocimientos en el desarrollo de la manufactura de sus productos, con
el fin de actualizar el mercado Cantonal.

•

Función de Servicios y Mantenimiento

EL MINIMALISMO
Es una corriente estética derivada de la reacción al pop art. Frente al
colorismo, a la importancia de los medios de comunicación de masas,
ESQUEMA N° 05

DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES
Ejecutar tareas de vigilancia, reparación y adecuación física del

ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE DIFUSION

complejo a fin que las actividades comerciales y recreativas se

PRODUCTIVA Y CULTURAL

frente al fenómeno de lo comercial y de un arte que se basaba en la
apariencia, el minimalismo barajó conceptos diametralmente opuestos.
El sentido de la individualidad de la obra de arte, la privacidad, una

desarrollen en optimas condiciones según el requerimiento de los

conversación conceptual entre el artista, el espacio circundante y el

usuarios y sus actividades particulares.

espectador. Así como la importancia del entorno como algo esencial para
la comprensión y la vida de la obra.

•

Áreas exteriores

Se desarrollan actividades al aire libre, proporcionando facilidades de

Los creadores minimalistas reducen al máximo los elementos propios del

acceso y conectividad visual para la comodidad de sus usuarios.

arte, los volúmenes y formas en escultura. De forma análoga proceden
en la arquitectura o en la pintura. Intentan condensar en escasos
elementos sus principios artísticos y reflexiones.

USUARIOS DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO DE DIFUSION
IMAGEN N°42

PRODUCTIVA Y CULTURAL

ARQUITECTURA MINIMALISTA
Los usuarios que se beneficiaran tanto directa como indirectamente será:

•

GAD del Cantón San Pedro de Pelileo

•

Autoridades Provinciales

•

Autoridades Sectoriales

•

Comerciantes del Sector el Tambo

•

Comerciantes del Mueble

•

Comerciantes artesanales de Salasaka

•

Comerciantes de sombreros de Paja del sector Pamatug

•

Pobladores en General

•

Instituciones Privadas

ELABORADO: ESTUDIANTE TDT

5.1.4

PROPUESTA ESTÉTICO FORMAL

Existen dos corrientes arquitectónicas que han plasmado un nivel de
permanencia y satisfacción en el desarrollo del diseño arquitectónico,
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FUENTE: http://www.arqhys.com/arquitectura-minimalista.html

Las características del Minimalismo

•

Purismo estructural y funcional.

considerado como medida de perfección técnica, pero no necesariamente
de belleza.

El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas,

•

Orden.

líneas puras, espacios despejados y colores neutros, en un ambiente con
equilibrio y armonía.

Las teorías funcionalistas toman como principio básico la estricta
•

Geometría Elemental Rectilínea.

adaptación de la forma a la finalidad o “la forma sigue a la función” que
es la belleza básica; pero que no es incompatible con el ornamento, que

Ante todo se privilegian los espacios amplios, preferentemente altos, y

•

debe cumplir la principal condición de justificar su existencia mediante

Precisión en los acabados.

libres. Un entorno armónico funcional, fuera del concepto de exceso,
saturación y contaminación visual. Se evita también la cacofonía, la

alguna función tangible o práctica, ya que no es suficiente deleitar a la
•

vista, sino que también debe articular la estructura, simbolizar o describir

Reducción y Síntesis.

repetición y cualquier tipo de redundancia visual. Se podría considerar
un "anti-barroquismo" estético. Todo debe ser suavidad, serenidad y

la función del edificio, o tener un propósito útil.
•

IMAGEN N°44

Máxima sencillez.

orden, nada de elementos superfluos y barrocos, de excesos ni
estridencias, muchas veces ajenos al mundo exterior. Sobriedad sin

ESCUELA DE LA BAUHAUS
•

Concentración.

•

Desmaterialización.

•

Ausencia de contenido formal o de estructuras relacionales.

ornamentación.
Colores
Una de sus principales características del minimalismo es el uso de
colores puros, con superficies o fondos monocromáticos, de tonos suaves
predominando el blanco y el crudo. También se incorporan los tostados
o el negro con sutiles toques de color para acentuar detalles y accesorios.

IMAGEN N°43

Cuando pensamos en el blanco hay que saber, sin olvidar, que el blanco

ARQUITECTURA MINIMALISTA

es un color con una amplia gama de variaciones tonales capaces de
multiplicar la luminosidad.
Las Características básicas son las siguientes:

•

FUENTE: http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2012/04/
La arquitectura funcionalista surgida de las exigencias sociales,

Abstracción

económicas y culturales, se puede identificar con el modernismo, y con
•

Economía de lenguaje y medios.

•

Producción y estandarización industrial.

•

Uso literal de los materiales.

la necesidad de crear belleza y utilidad.
Características del Funcionalismo
https://simboloabierto.files.wordpress.com/2015/05/arquitecturaminimalista.jpg

•

Se pretendía el realismo, por lo cual se utilizó un material nuevo de

FUNCIONALISMO
•

La resistencia del edificio recae en los marcos estructurales.

construcción y mas adecuado, el cemento armado, ya que es sólido y

Austeridad con ausencia de ornamentos.
Este concepto se basa en la utilización y adecuación de los medios
materiales en fines utilitarios o funcionales, que sin embargo puede ser
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flexible, resistente y leve.

•

Se utilizaban de fachadas de vidrio y metal, para crear una

•

Los 5 puntos: ·La casa sobre pilotes.

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el

transparencia interior y exterior.

·La planta libre.

empleo de acero, lo que confiere la posibilidad de lograr soluciones de

Se inauguraron los techos-azotea, con evacuación de agua en el interior

·La fachada libre

gran dimensión, como cubrir grandes luces, cargas importantes.

del edificio, cuya característica le daba un sentido más urbanístico a los

·La terraza jardín

rascacielos.

·La ventana alargada

La cimentación será́ un sistema de zapatas y vigas de amarre, debido a
la modulación estructural.

Principios

•

El Modulo como sistema de medidas basado en el hombre.

Sus piezas son prefabricadas y los medios de unión son de gran
flexibilidad, lo que hace que se acorten los plazos de obra

•

La arquitectura planteada como una creación racional-propia del

hombre- a diferencia del mundo de lo natural.

•

Los trazados reguladores como herramienta compositiva de las

significativamente.

fachadas.
En el cerramiento se utilizará muros prefabricados de hormigón que son

•

La separación cartesiana de las funciones: habitar, trabajar,

•

La composición volumétrica a partir de los sólidos elementales.

fabricados total o parcialmente en un proceso industrial. Posterior a su
fabricación se trasladan a su ubicación final, en donde son instalados o

recrearse.

montados;
•

La tendencia a la concepción de la vivienda como un producto

5.1.5

PROPUESTA TÉCNICO CONSTRUCTIVA

con

la

posibilidad

de

incorporar

otros

elementos

prefabricados.

estándar.
Para el diseño constructivo del proyecto se utilizarán diferentes

IMAGEN N°47

IMAGEN N°45

tipologías estructurales, entre las cuales se encuentran estructuras

MUROS PREFABRICADOS

VILLA SAVOYE

reticuladas metálicas, ya que constituyen un sistema constructivo que
proporciona ventajas en plazos de obra, relación de costo de mano de
obra, costo de materiales, financiación, etc.
IMAGEN N°46
ESTRUCTURA METALICA

FUENTE:http://grupogic.mx/wpcontent/uploads/2013/05/DSC058762
Las características principales del sistema son:

•

Alta resistencia al fuego: donde pueden resistir hasta 2 horas de

fuego directo sin sufrir daños.
FUENTE: http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2012/04/
•
Principios Instrumentales

FUENTE:http://www.indutech.co/inicio/wpcontent/uploads/2013/05/9.png
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Reducción al tiempo de construcción donde es posible

prefabricar los elementos simultáneamente a la realización de los

trabajos de excavaciones, terracerías y cimentación; y puede reducir

5.1.6

PROPUESTA TÉCNOLOGICO – AMBIENTAL

hasta un 40% respecto a otros sistemas.

de calor. El agua caliente sanitaria puede ser calentada y almacenada en
un depósito de agua caliente.

Entre los criterios tecnológicos y ambientales del proyecto, se muestra
como se desarrollará el funcionamiento del agua potable y electricidad,

Iluminación natural

también la utilización de paneles plegables o mamparas, las cabinas de

El sistema de iluminación natural “Solatube” captura luz a través de un

Se utilizará paneles aislantes, que es un panel fabricado en línea continua

traducción simultánea utilizada en el área de salones, aislantes acústicos

domo en el techo y la canaliza hacia abajo, a través de un sistema

formado por 2 caras de lámina pre- pintada y aisladas con espuma de

y audiovisuales; los cuales proporcionarán gran versatilidad y un alto

reflectante interno patentado.

poliuretano. Brinda propiedades específicas como: reducción de los

valor tecnológico.

•

Menor costo debido a la producción en serie.

efectos provocados por el calor y el ruido en el ambiente interior de una
edificación. Entre sus características principales se encuentran:

IMAGEN N°50
Agua Potable:

SISTEMA DE ILUMINACIÓN "SOLATUBE"

El agua potable se recolectará por medio de una cisterna, que servirá́ para
•

Reflexión Térmica: Reduce entre el 75% y 85% de absorción de

calor en el alma de acero y mejora el confort térmico en el interior de las

el funcionamiento del Complejo de Convenciones, Exposiciones y el
Auditorio.

edificaciones.
•

Aislamiento Acústico: Las fabricaciones de lámina-lámina y la

Paneles Solares:

espuma de poliuretano sirve como amortiguador de sonido por impacto

Los paneles solares son un módulo que aprovecha la energía de la

directo sobre las superficies de las láminas, llegando a absorber hasta un

radiación solar. El término comprende a los colectores solares utilizados

85% del ruido producido por lluvia o granizo.

para producir agua caliente y a los paneles fotovoltaicos utilizados para

•

Livianas, duraderas y decorativas: Tiene bajo peso que permite

generar electricidad.

grandes ahorros en estructuras, facilidad, rapidez y versatilidad en el
IMAGEN N°49

diseño e instalación.
•

Sus características aislantes y su exclusiva unión de traslape

VIVIENDA CON TECHO CUBIERTO POR PANELES SOLARES

panel-panel reducen los tiempos de instalación ya que elimina el uso de

FUENTE: http://directe.es/images/esquema.jpg

tapajuntas y accesorios adicionales evitando posibles filtraciones.
Paneles Plegables

IMAGEN N°48

Los paneles ofrecen múltiples posibilidades para la división de espacios;

PANELES TÉRMO - ACÚSTICOS

permiten preparar los ambientes según las exigencias de cada uno de los
organizadores, sin comprometer su autonomía y su plena funcionalidad.
Entre las características de los paneles podemos encontrar:

•
FUENTE: imagen.panels.pinterest.jpg

FUENTE: http://www.grupocomercial.com.ar/imgs/aini3.jpg

Juntas telescópicas de pared doble. Las juntas se presionan

contra la guía y el suelo, lo que crea el aislamiento acústico. Este sistema
garantiza, al mismo tiempo, la estabilidad de la mampara.
Perfiles verticales de aluminio y juntas con reborde de goma

Agua caliente solar:

•

Un calentador solar de agua usa la energía del sol para calentar un

crean un óptimo aislamiento acústico.

liquido, el cual transfiere el calor hacia un compartimento de almacenado
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•

Carros de deslizamiento dotados con rodamientos de ruedas. Se

IMAGEN N°52

pueden utilizar guías de acero o de aluminio para obtener una acción

Se trata de un sistema de capas que incorpora el uso de vegetación sobre

TECHO DE PIEDRA CALIZA

cubiertas de techos o paredes proporcionando beneficios sociales,

ligera y silenciosa de los módulos.
•

económicos y para el medio ambiente, especialmente en áreas urbanas.

Varillas de presión con muelle para comprimir las juntas

Puede además incorporar nuevas tecnologías, tales como de agricultura

superiores e inferiores.
•

Mecanismo de paralelograma.

urbana o producción de alimentos, sistemas de reciclaje de aguas o la

•

Material de aislamiento acústico. Según las exigencias

instalación de paneles solares. El techo verde busca devolver a los

específicas se introduce material aislante de sonido con un sistema

habitantes lo que se perdió en el desarrollo humano, para lograr un mejor

flotante, lo cual garantiza el coeficiente máximo de transmisión.

uso de la ciudad, edificios más eficientes y considerar los ecosistemas
como parte valiosa para nuestras comunidades.

IMAGEN N°51
PANELES PLEGABLES MOVILES
5.2

FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA

SELECCIÓN DEL TERRENO

El GAD de San Pedro de Pelileo ha realizado todos los estudios
Envolventes Verdes

requeridos para la ubicación del Centro de Difusión Productiva y
Cultural, de manera que fue ubicado en el Barrio EL TAMBO, sitio

Los recubrimientos vegetales contribuyen a que las ciudades estén más

donde se desarrolla la actividad comercial con mayor numero de

saludables y son una verdadera y lógica opción

influencia consumista, un espacio central que servirá como nodo

al momento de

considerar el diseño de edificios verdes en zonas urbanas.
FUENTE: http://neufertcdn.archdaily.net/uploads/photo/image/37465/full_8500_2.jpg

distribuidor para el sector comercial del Cantón.

IMAGEN N°53

IMAGEN N°54

FACHADA VERDE

TERRENO SELECCIONADO

Pintura Ecológica
Una compañía mejoró una antigua fórmula para hacer pintura casera,
mezclando proteína de leche, cal, arcilla y pigmentos minerales. La
pintura resultante puede usarse en arte y en decoración de interiores, es
biodegradable, durable y no tóxica.
Techo verde y Revestimiento
Hecho de piedra caliza, plástico reciclado y madera GR de Cedro, cuesta
menos que la competencia y es totalmente reciclable después de 50 años
de uso.

FUENTE: Fotos tomadas por estudiante TDT
FUENTE: http://blog.is-arquitectura.es
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IMPLANTACIÓN

TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
El terreno no posee una irregularidad notoria, mantiene un desnivel

VIENTOS DEL TERRENO

El terreno donde se va implantar el Centro de Difusión corresponde al

central de -/+ 0:00 a – 0, 50m, el cual será aprovechado para crear

El viento fluye en dirección Sur – Norte por lo que los espacios deben

nodo central de la Vía Confraternidad donde se desarrolla el sector

terrazas en sus plazas, jugando con los niveles.

tener una ventilación en esa dirección, y el volumen arquitectónico

productivo del Barrio El Tambo, mantiene una excelente accesibilidad

mantiene una constante fluidez del aire por su forma geométrica

por su cercanía a equipamientos referentes en el medio productivo.

IMAGEN N°57

IMAGEN N°55
IMPLANTACIÓN DEL TERRENO

TOPOGRAFÍA DEL TERRENO

implantada que incrementa su tamaño de manera longitudinal siguiendo
la corriente del viento.

Vía a Baños

IMAGEN N°59
VIENTOS DEL TERRENO

FUENTE: Elaborado por estudiante TDT
FUENTE: Elaborado por estudiante TDT
ÁREA DEL TERRENO

ASOLEAMIENTO DEL TERRENO

El área total del terreno es de 8595.90m2 suficiente para distribuir

El terreno esta direccionado en sentido Norte – Sur, donde existe su

todas las zonas y realizar una correcta implantación tanto de áreas

mayor longitud y su menor longitud se encuentra en sentido Este – Oeste,

verdes externas como internas.

aprovechando la longitud mas grande en su asoleamiento la cual tendrá

IMAGEN N°56
ÁREA DEL TERRENO

FUENTE: Elaborado por estudiante TDT

mayor incidencia.
IMAGEN N°58

ACCESIBILIDAD AL TERRENO

ASOLEAMIENTO DEL TERRENO
El sitio donde se va implantar el proyecto de titulación esta ubicado en
la vía principal que une los cantones AMBATO – BAÑOS, mantiene un
frente directo con la Avenida Confraternidad, la cual es la vía
característica de la producción del Jean.
La vía posee un ancho de 13m en la cual se desarrollan dos sentidos de
dirección vehicular.
Podemos rescatar que esta vía tiene un nombre genérico E30,
FUENTE: Elaborado por estudiante TDT

FUENTE: Elaborado por estudiante TDT
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perteneciente a la PANAMERICANA, la cual por ser un eje principal en

el ámbito vial del Ecuador enmarca una característica mas a nuestro

o

Se ha desarrollado todos los aspectos requeridos dentro del

terreno, por su ubicación directa a la vía este mantendrá una

proceso conceptual del proyecto para poder obtener un resultado

jerarquización en sus accesos.

coherente con las necesidades.

La avenida Confraternidad también es utilizada como ingreso principal

o

al Cantón San Pedro de Pelileo.

del producto final de un objeto arquitectónico, el mismo que sirvió para

El análisis de referentes nos sirvió como una visión de la realidad

brindar los primeros conocimientos en cuanto a usos y necesidades del
IMAGEN N°60

partido arquitectónico.

ACCESIBILIDAD AL TERRENO
o

A nivel de usuarios el estudio de este capitulo nos sirvió para

conocer la realidad de los actores principales que se apropiaran de
nuestro proyecto, los mismos que se desarrollaran y beneficiaran del
mismo.
o

La adaptabilidad del proyecto con el medio ambiente ha

facilitado la obtención de información de tecnologías ambientales para
conseguir un menor impacto de contaminación en la elaboración,
construcción, mantenimiento y desarrollo del mismo.

FUENTE: Elaborado por estudiante TDT

5.3

CONCLUSIONES

o

Este capitulo es muy importante dentro de la realización del

proyecto, ya que explica de manera teoría las partes que incluyen el
proyecto.
o

Se definió la propuesta Estético – Formal, Técnico –

Constructiva y Funcional estableciendo los parámetros de desarrollo del
proyecto arquitectónico.
o

Con el análisis de cada uno de los aspectos del terreno se conoce

a fondo el lugar de implantación.
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PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA
HAT

SISTEMA

SUBSISTEMA

ELEMENTO

ADMINISTRACIÓN

ZONA ADMINISTRATIVA

HALL

CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL DE LA RED COMERCIAL EL TAMBO

6.1

N.ESPACIOS

N.- USUARIOS
POR
ESPACIOS

DIMENSIONES
X

Y

ESQUEMA

ÁREA
PARCIAL
(m2)

ÁREA
TOTAL
(m2)

1

1

6

6

36

36

ÁREA DE
ESPERA

1

4

5

4

20

20

RECEPCIÓN DE
INFORMACIÓN

1

4

4

2,5

10

10

OFICINA DEL
DIRECTOR

1

1

6

5

30

30

OFICINA DE SUBDIRECTOR

1

1

6

5

30

30

SECRETARIA
DEL DIRECTOR

1

1

5

4

20

20

SECRETARIA
DEL SUBDIRECTOR

1

1

5

4

20

20

OFICINA DE
CONTABILIDAD

1

2

6

5

30

30

OFICINA DE
TRABAJO
SOCIAL

1

1

5

4

20

20

SALA DE
JUNTAS

1

8

6

5

30

30

SERVICIOS
SANITARIOS

2

1

1,5

1,5

2,25

4,5
250,5
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HAT

SISTEMA

SUBSISTEMA

ELEMENTO

BODEGA DE
MANTENIMIENT
O

SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ZONA DE SERVICIOS

N.- USUARIOS
POR
ESPACIOS

DIMENSIONES

ESQUEMA

X

Y

ÁREA
PARCIAL
(m2)

ÁREA
TOTAL
(m2)

2

1

3

3

9

18

2

6

7

8

64

128

SERVICIOS
SANITARIOS

2

4

6,6

3,6

23,76

47,52

BODEGA DE
LIMPIEZA

1

1

2

3

6

6

BODEGA
GENERAL

1

2

5

6

30

30

SERVICIO
MEDICO

1

5

9

6

54

54

RESTAURANT

1

50

15

30

450

450

CAFETERÍA

3

20

8

7

64

192

BODEGA DE
ALIMENTOS

3

1

5

3

15

45

ÁREA DE
DESCANSO

2

10

5

10

50

100

SERVICIOS
SANITARIOS

2

4

6,6

3,6

23,76

47,52

ÁREA DE CARGA
Y DESCARGA

CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL DE LA RED COMERCIAL EL TAMBO

N.ESPACIOS

1118,04
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SUBSISTEMA

EXHIBICIONES

SISTEMA

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

ZONA DE DIFUSIÓN

CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL DE LA RED COMERCIAL EL TAMBO

HAT

ELEMENTO

N.ESPACIOS

N.- USUARIOS
POR
ESPACIOS

DIMENSIONES
X

Y

ESQUEMA

ÁREA
PARCIAL
(m2)

ÁREA
TOTAL
(m2)

EXPLANADA
MULTIMODAL
(aire libre)

1

80

50

20

1000

1000

EXPLANADA
MULTIMODAL
(Cubierta)

2

100

16

45

720

1440

PASARELAS

1

80

30

20

600

600

PUBLICIDAD

5

1

2

4

8

40

SERVICIOS
SANITARIOS

2

10

10

5

50

100

TALLERES
(Costura acabados - cortes artesanías lavado)

5

10

7

10

70

350

BODEGAS

1

1

5

4

20

20

MEDIATECA

1

10

6

5

30

30

AULAS DE
CLASE

2

10

6

9

54

108

MANTENIMIENT
O

1

1

3

2

6

6

SERVICIOS
SANITARIOS

2

8

8

5

40

80
3774
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INTERACTIVA

SUBSISTEMA

ÁREA DE ACCESO

ZONA INTERACTIVA

SISTEMA

ZONA DE ACCESO

CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL DE LA RED COMERCIAL EL TAMBO

HAT

ELEMENTO

N.ESPACIOS

N.- USUARIOS
POR
ESPACIOS

DIMENSIONES

ESQUEMA

X

Y

ÁREA
PARCIAL
(m2)

ÁREA
TOTAL
(m2)

PLAZA /
BULEVAR

1

30

30

20

véase en la implantación

600

600

AUDITORIO AL
AIRE LIBRE

1

40

40

10

véase en la implantación

400

400

ÁREAS DE
RECREACIÓN

1

20

20

15

300

300

MUSEO DE
HISTORIA DEL
JEAN

1

20

15

20

300

300

VESTIDORES

2

8

6

3

18

36

SERVICIOS
SANITARIOS

2

8

8

5

40

80

BODEGA

1

2

5

8

40

40

GARITA DE
CONTROL

1

2

4

3

12

12

PARQUEADERO
PUBLICO

50

50

5

3

15

750

PARQUEADERO
DE VISITAS

25

25

5

3

15

375

PARQUEADERO
ADMINISTRATIV
O

12

12

5

3

15

180

3073
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RESUMEN DE ÁREAS

RESUMEN DE ÁREAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL
TOTAL ZONA ADMINISTRATIVA
TOTAL ZONA DE SERVICIOS
TOTAL ZONA DE DIFUSIÓN
TOTAL ZONA DE ACCESO
TOTAL ZONA INTERACTIVA
ÁREA ÚTIL
ÁREA DE CIRCULACIÓN (30% DEL ÁREA ÚTIL)
ÁREA MUERTA (15% DEL ÁREA ÚTIL)
ÁREA VERDE (20% DEL ÁREA ÚTIL)

ÁREA TOTAL (m2)
250,5
1054.04
5334
1317
1756
8657,5
1473,76
736,88
982,51

ÁREA TOTAL DEL CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL

11850,65
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6.2
6.2.1

PLAN MASA
ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1

Una vez seleccionada la metáfora, obtenemos la forma geométrica

IMAGEN N°63

adaptándola al terreno, creando trazos a partir de los principales

ZONIFICACIÓN IMPLANTACIÓN TEJIDO PLANO

elementos del Tejido Plano, sin perder la relación con el entorno,
podemos tomar diferentes maneras de interpretación de la metáfora y

METÁFORA

ajustarla a nuestro sitio, ya sea malla de circulación o a su vez como
ubicación de los diferentes equipamientos.

Tejido plano:
Se llama así a aquellos tejidos que poseen en su estructura dos series de

IMAGEN N°62

hilos, una longitudinal URDIMBRE y otra transversal llama TRAMA.

METÁFORA TEJIDO PLANO

Ambas series de hilos se entrecruzan en un ángulo de 90º formando el
tejido.
Las unidades de URDIMBRE son llamadas hilos y están ubicadas
longitudinalmente y las de TRAMA pasadas ubicadas horizontalmente y

ELABORADO: Estudiante de TDT

la forma en que estas unidades se enlazan se denomina ligamento.

SISTEMA FUNCIONAL

Este tipo de tejido textil es el mas utilizado en la elaboración de la
materia prima en la manufactura del Jean del sector el Tambo.

La creación de 4 zonas principales que se unen entre si ya sea de forma
IMAGEN N°61

espacial o visual, utilizando el final de cada modulo zonal como remate

TEJIDO PLANO

de conexión entre cada espacio para obtener un proyecto en conjunto y
que sus elementos siempre mantenga un relación formal y funcional
ELABORADO: Estudiante de TDT

Se establecen 5 zonas principales en el proyecto:

•

Zona Administrativa

•

Zona Interactiva

•

Zona de Servicios

•

Zona de Difusión Productiva

•

Áreas verdes y exteriores

entre el lote y la ciudad.

6.2.2

ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2

METÁFORA
Madera:
Una de las tradiciones en el Cantón es el uso de la madera en la

FUENTE:

http://textilescachicadan.blogspot.com/2011/10/tejido-de-

elaboración de muebles y diferente tipo de artesanías en este material.
La textura de corte q proporciona la madera en forma de óvalo nos habla
de la edad que mantiene el tronco del árbol, esta textura de círculos

punto-clasificacion-de-los.html

deformados se entrelazan entre si por medio de trazos longitudinales
provocados por fenómenos naturales.
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Antes de darle un uso a la madera se tiene en cuenta la cantidad de óvalos
para con ello saber el uso que se le dará al material.

•

Zona de Servicios

•

Zona de Difusión Productiva

•

Áreas verdes y exteriores

IMAGEN N°65
METÁFORA MADERA

IMAGEN N°64
SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TRONCO DEL ÁRBOL

IMAGEN N°66
ZONIFICACIÓN IMPLANTACIÓN MADERA

ELABORADO: Estudiante de TDT

SISTEMA FUNCIONAL
La forma permite mantener un tipo de arquitectura clásico, donde
partimos de una plaza central y de forma radial se van ubicando los
equipamientos,

para

romper

con

la

privatización

del

objeto

ELABORADO: Estudiante de TDT

arquitectónico se implantara rupturas transversales para crear
conexiones entre cada zona.

6.2.3

Las ondas que nos proporciona la madera pueden variar en su directa

En base a las dos alternativas de implantación propuestas,

continuidad, llegando a deformarse para que el sitio se adate tanto al

seleccionaremos la que cumple con las variables necesarias para una

Recinto proyectual como a la imagen urbana del sector el tambo.

correcta funcionalidad del proyecto y adaptabilidad con la imagen de la

SELECCIÓN ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN

FUENTE: http://previews.123rf.com/images/valiva/valiva1509/

Procedemos a obtener la forma de circulo deformado que sobresale en
las retículas del tronco, de la misma manera utilizando los cortes
transversales como sistema de circulación de los objetos principales del

ciudad, para mantener la relación arquitectura – entorno.
Se establecen 5 zonas principales en el proyecto:

proyecto los mismos que se relacionan con el entorno urbano para formar
una malla espacial de distribución y forma, tanto vertical como
horizontal.

La calificación de las alternativas de implantación tendrá lineamientos
•

Zona Administrativa

técnicos y estéticos, las mismas que tienen una valoración de 100
puntos donde la que se adapte mas a las necesidades del problema será

•

Zona Interactiva

la seleccionada
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TABLA N° 20
VALORES DE CALIFICACIÓN DE IMPLANTACIÓN

VALOR
ALTO
MEDIO
BAJO

CALIFICACION
10 , 8
7,5
4,1

La madera como tal puede ser obtenida de varios arboles, el mas

Tanto en la implantación como en la volumetría, la forma esta basada en

utilizado es el pino, para poder darle un uso especifico a dicha madera

la filosofía de la metáfora de diseño escogida.

debemos conocer la edad del árbol, la cual se obtiene al realizarle un
corte transversal al tronco y contando los círculos deformados de se

Las formas que predominan son las Minimalistas.

implantan en el corte del tronco.
Los ejes de la forma generan una arquitectura radial, la cual puede ser

ELABORADO: ESTUDIANTE TDT
IMAGEN N°67
SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TRONCO
TABLA N° 21

representada rescatando la antigua filosofía urbana, donde las ciudades
crecían

radialmente

donde

mantenían

la

proporción

en

sus

asentamientos.

CUADRO DE VALORACIÓN
Categorías de Composición:

VARIABLES
FILOSOFÍA
GEOMETRÍA
FORMA
VOLUMEN
FACTIBILIDAD
ORIENTACIÓN
ADAPTABILIDAD
RELACIÓN ENTORNO
SIMETRÍA
RITMO
PROPORCIÓN
TOTAL
ALTERNATIVA
SELECCIONADA

ALTERNATIVA 1

x

ALTERNATIVA 2

9
9
8
7
9
8
9
9
9
7
7
91

9
10
9
9
8
8
8
9
9
9
8
96

Textura : Los materiales y acabados hacen que se mantenga la
simplicidad y limpieza.
Proporción: El Volumen que distribuye al proyecto es la Zona
administrativa la cual crea una proporción con los demás equipamientos
por la malla espacial radial.
Simetría: Un circulo siempre va ser simétrico, por lo tanto la forma
circular de la metáfora crea espacios simétricos pero sin perder la
proporción en sus diferentes implantaciones.
Escala: De acuerdo a los usuarios y al entorno del proyecto se establece

ELABORADO: ESTUDIANTE TDT

la escala general del mismo. Consiguiendo un menor impacto posible en
contaminación del perfil urbano.

6.3

DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA METÁFORA

FUENTE: google.com/imágenes/troncos

SELECCIONADA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL
PROYECTO
La metáfora que será implantada en el proyecto tiene como base un

terreno se encuentra ubicado en sentido Norte – Sur para utilizar sus
Los círculos deformados son la metáfora de implantación del Proyecto

grandes fachadas como reductores en la exposición solar y la

Centro de Difusión Productiva y Cultural de la Red Comercial “El

aglomeración de polvo.

Tambo”.

material natural como lo es la madera, el cual ha sido utilizado por los
carpinteros del sector y del Cantón.

Dirección: Por la tipología arquitectónica y por el clima del cantó, el

Equilibrio: Todas las categorías analizadas deben aplicarse de manera
6.3.3

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL

Estructura de la forma Arquitectónica
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adecuada para dar equilibrio a la forma.

IMAGEN N°68

IMAGEN N°69

ZONIFICACIÓN

MAMPOSTERÍA

Envolvente: Existirá una combinación de pérgolas horizontales para
recubrir ventanas, y a su vez se relacionarían con las paredes y techos
verdes los cuales rescatan el impacto ambiental en la intervención.
ACCESIBILIDAD
La avenida Confraternidad es una vía arterial E30, la cual rodea el casco
urbano del Cantón San Pedro de Pelileo, en la cual se encuentra
implantado el comercio del jean en su totalidad, esta avenida es la
circundante al proyecto y a su ingreso peatonal principal.
IMAGEN N°71
ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y
CULTURA

ELABORADO: Estudiante de TDT

6.3.2

SISTEMA ESTÉTICO CONSTRUCTIVO

FUENTE: bibliotecadeacabados.com

Cimentación, Piso y Contra pisos: El sistema constructivo mas acertado

IMAGEN N°70

es el hormigón armado, ya que posee la capacidad resistente a los

MURO AJARDINADO

esfuerzos de comprensión, flexión, corte y tracción.
Mampostería: Utilización de bloque para paredes exteriores y paneles de
yeso para divisiones interiores.
Estructura: Vigas y columnas de Acero ya que las luces a cubrir tienen
dimensiones grandes.
Vanos: Existe grandes vanos debido a que es un Centro de Exhibición y
necesita mantener una correcta Iluminación y ventilación por lo que

ELABORADO: Estudiante de TDT

utilizaremos vidrio estructural.
MEDIO FÍSICO NATURAL Y ARTIFICIAL.

Acabados : Los acabados se definen de acuerdo a la función del espacio
arquitectónico, teniendo como premisa el uso de materiales que no

Cuenta con características naturales y artificiales variadas que

afecten al medio ambiente, que mantengan un bajo costo de
mantenimiento y durabilidad extendida.

FUENTE: bibliotecadeacabados.com
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contribuyen al desarrollo de Cantón a nivel económico y social, las
cuales fueron descritas con mayor énfasis en el capitulo IV.

6.3.3

SOSTENIBILIDAD

Y

SUSTENTABILIDAD

DEL

PROYECTO
VEGETACIÓN

viento, en conjunto de paredes con aislamiento térmicos para conservar
El viento es a menudo fuerte pero los edificios aledaños colaboran en su

calor en estaciones frías que a menudo se vuelven permanentes en el

fluidez provocando una excelente ventilación para el proyecto, como

Cantón.

resultado tenemos espacios frescos con poca permanecía de aire caliente.
LUZ NATURAL

Se implantara vegetación correspondiente a la del sector para que no
existan problemas de adaptabilidad y en desequilibrio ambiental a
introducir plantas no nativas, es de vital importancia para los estudiantes

IMAGEN N°73
VENTILACIÓN NATURAL

del Centro de Capacitación en el recinto arquitectónico.

El ingreso de luz natural en los ambientes interiores se ve provocada por
los grandes ventanales, lo cual disminuirá el uso de energía eléctrica para
ambientar con luz los espacios. Evitar cambios bruscos en altura de
equipamientos en el recinto ayudara crear mayor fuentes de ingreso

TERRENO

natural de Luz.

Se respetan las curvas de nivel existentes interviniendo lo menos posible

IMAGEN N°74

en el suelo, se realizara una excavación para ubicar el auditorio.

LUZ NATURAL

IMAGEN N°72
VEGETACIÓN DEL CANTÓN PELILEO

FUENTE: energiasostenibles.info

6.3.4

MATERIALES

CEMENTO
En las aceras, se usara un cemento permeable que facilita la absorción
FUENTE: GAD PELILEO

de la humedad además el uso de colores claros para no contrarrestar la
FUENTE: fau.ucv.ve/idec/racionalidad

VENTILACIÓN
San Pedro de Pelileo esta ubicado en la zona de los Andes, su clica varia
y puede descender hasta los 12 grados de temperatura.

Se debe disponer de grandes elementos de ventilación, en este caso la
permeabilidad del proyecto ayuda a una correcta fluidez central del
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fluidez de la luz natural.

IMAGEN N°75

PINTURA
PAREDES VERDES

CEMENTO PERMEBLE
En los espacios de conocimiento la pintura tendrá matices en colores
claros con cambios poco bruscos para fomentar la atención de los

Cobertura vegetal vertical integrada al diseño, ofrece ventajas

usuarios. Los espacios administrativos en conjunto con los de exhibición

medioambientales y estéticas, se mantiene con la recolección de agua

tendrán colores mate para enmarcar la función de los ambientes.

lluvia y genera un microclima exterior fresco.

PANELES FOTOVOLTAICOS

IMAGEN N°78
MURO VERDE

Utilizados para generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica.

FUENTE:http://www.argos.co/Media

Los paneles fotovoltaicos están formados por numerosas celdas que
convierten la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células
fotovoltaicas, estas celdas dependen del efecto fotovoltaico por el que la

VIDRIOS

energía lumínica produce cargas positivas y negativas en dos
semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un campo

Ventanas construidas de paneles en capas separadas mediante el sellado

eléctrico capaz de generar una corriente.

de compartimientos llenos de gas proporcionando el aislamiento de
temperatura en ambientes interiores.

IMAGEN N°77
PANELES FOTOVOLTAICOS

IMAGEN N°76
DETALLE DE VENTANALES
FUENTE: http://www.revistaplot.com/wp-content/uploads

FUENTE:http://install.cl/wp-content/uploads/2015/09/picFUENTE:http://www.autoconsumosi.com/wpcontent/uploads/partes

producto4.jpg
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL DE LA RED COMERCIAL ¨EL TAMBO¨ EN EL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL DE LA RED COMERCIAL "EL TAMBO" EN EL CANTÓN SAN PEDRO DE
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CÓD.

RUBRO REFERENCIAL

UNIDAD

CANTIDAD

P.U

CANTIDAD TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
1.
2.

Cerramiento provis. H= 2,40m con tabla de monte
m
y pingos
Bodegas y oficinas con tabla de monte, pingos y
u
vigas de eucalipto d, cubierta

12.
13.
15.

23,66

10088,15

10

88,84

888,4

SUBTOTAL

10976,55

OBRAS PRELIMINARES

10.
11.

426,38

Limpieza manual del terreno

m2

10200,31

1,02

10404,32

Replanteo y nivelación con Equipo Topográfico

m2

10200,31

1,98

20196,61

Excavación manual de plintos y cimientos

m3

385,57

8,62

3323,61

Desalojo de material a maquina con volqueta

m3

295,6

6,35

1877,06

SUBTOTAL

ESTRUCTURA

20.
21.
22.
23.
24.
27.
28.

29.
30.

35801,60

Replantillo H.S 140kg/cm2. Equipo Concretera 1
saco
Cimientos H. Ciclópeo Equipo Concretera y saco
de encofrado
Hormigón en cadenas fc=210kg/cm2. Encofrado
tablero contrachapado
Hormigón en escaleras fc=210kg/cm2. Encofrado
tablero contrachapado
Losa e=15cm fc=210kg/cm2. Enconfrado tablero
contrahapado.
Acero de refuerzo 10mm (con alambre
galvanizado N. 8)
Acero de refuerzo 12mm (con alambre
galvanizado N. 8)

m3

32,45

109,79

3562,69

m3

203,57

111,46

22689,91

m3

81,22

260,79

21181,36

m3

9,68

306,92

2970,99

m3

962,87

300,49

289332,81

kg

158382,44

1,56

247076,61

kg

29105,58

1,56

45404,70

Acero Estructural

kg

138597,87

4,63

641708,14

Malla Electrosoldada 5 a 10 mm (Malla R-196)

m2

4950,48

4,87

24108,84

SUBTOTAL
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1298036,04

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

ENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

40.
41.

Encofrado con tablero contrachapado
columna de (30x40cm) (4 usos)

m2

598,76

31,21
SUBTOTAL

52.
53.
54.

Bordillos hasta h=40cm. Incluye encofrado,
enlucido y cerámica / porcelanato
Mesones de H.A. Incluye tablas de monte y
pingos.
Mampostería de bloque e=15cm. Incluye
mortero 1:6 e=2,5cm
Cajas de revisión 60x60

208,45

27,21

5671,92

m

8,45

30,01

253,58

3066,38

12,95

39709,62

34,63

1108,16

m2
u

32

63.
64.

Enlucidos de fijos y fajas. Mortero 1:6

m

1538

2,23

3429,74

Enlucidos verticales. Mortero 1:6

m2

7128,75

7,61

54249,79

Enlucidos Horizontales. Mortero 1:6

m2

5407,54

8,79

47532,28

Masillado de losa más impermeabilizantes

m2

5407,54

7,41

40069,87

SUBTOTAL

72.
73.
74.
75.
76.
77.

145281,68

PISOS

70.
71.

46743,29

ENLUCIDOS

60.

62.

18687,30

m

SUBTOTAL

61.

18687,30

MAMPOSTERÍA

50.
51.

1298036,04

Alisado de pisos Mortero 1:6, e=1,5cm

m2

5205,46

6,35

33054,67

Adoquín de cemento multicolor incl.
Compactadora y arena e=5cm

m2

4200,78

13,68

57466,67

Parqué de chanul, lacado y pulido

m2

420,78

23,95

10077,68

Baldosa de piedra tostado / marrón

m2

1030,76

19

19584,44

Cerámica de piso grayman 30x30 cm

m2

8078,05

19,29

155825,58

Porcelanato de piso grayman 30 x 30 cm

m2

297,78

38,47

11455,60

Alfombra ORM

m2

505,72

21,48

10862,87

SUBTOTAL

114

298327,51

SUBTOTAL

CARPINTERÍA METAL / MADERA

80.
81.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Vidrio templado de 6mm color bronce

m2

Cerradura tipo Nova Cromada

u

Pasamano metálico (mangón / madera)

m

Puerta panelada Seike Inclu. Tapa marcos
Puertas Corredizas de aluminio natural,
vidrio templado 6mm
Ventanas fijas de aluminio natural, vidrio
templado 6mm
Ventanas corredizas de aluminio natural,
vidrio templado 6mm
Puerta Steel panel y reja

80,59

18,29

1473,99

70

17,9

1253,00

110,37

54,48

6012,96

u

51

205,47

10478,97

m2

30

91,96

2758,80

m2

54

80,26

4334,04

m2

53

80,26

4253,78

m2

21

200,11

4202,31

SUBTOTAL

102.

Pintura de caucho interior, 2 manos

m2

5407,54

3,79

20494,58

Pintura de caucho exterior, 2 manos

m2

5407,54

3,53

19088,62

SUBTOTAL

112.

Cielo raso gymsun, estucado y pintado

m2

5879,22

12,87

75665,56

Policarbonato (1,22 x 4,44)

m2

270,48

13,85

3746,15

SUBTOTAL

122.

79411,71

AGUA POTABLE

120.
121.

39583,19

CUBIERTAS

110.
111.

34767,85

RECUBRIMIENTOS

100.
101.

298327,51

Salida de agua fría incl. Accesorios

pto

67

34,14

2287,38

Salida de agua caliente Incl. Accesorios

pto

53

34,14

1809,42

SUBTOTAL
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4096,80

SUBTOTAL

APARATOS SANITARIOS

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Lavamanos Fv empotrable blanco Incl.
Accesorios

u

30

68,29

2048,70

Inodoro FV blanco Incl. Accesorios

u

25

112,14

2803,50

u

10

76,48

764,80

u

4

158,08

632,32

Ducha sencilla cromada Incl. Accesorios

u

2

150,4

300,80

Dispensador de papel

u

10

8,33

83,30

Dispensador de jabón

u

10

6,66

66,60

Urinario FV empotrable blanco Incl.
Accesorios
Lavaplatos FV 1 pozo Incl. Accesorios y
grifería

SUBTOTAL

143.
148.

Desagüe PVC 110mm Incl. Accesorios

pto

Bajante de agua lluvias PVC 110mm Incl.
Accesorios

m

Rejilla cromada de 110mm

u

35

32

1120,00

209,8

19,78

4149,84

20

6,53

130,60

SUBTOTAL

154.
155.
157.
158.
160.
161.
165.
177.
178.
179.

5400,44

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

150.
152.

6700,02

INSTALACIONES SANITARIAS

140.
141.

4096,80

Iluminación. Conductor N. - 12 interruptor,
boquilla, caja ortogonal y caja rectangular

pto

330

25,4

8382,00

Tomas de corriente. Incl. Accesorios

pto

150

23,8

3570,00

Interruptor. Incl. Accesorios

pto

59

23,8

1404,20

Parlantes de caja

u

80

26,87

2149,60

Salida para teléfono

pto

25

23,52

588,00

Salida para internet

pto

20

24,66

493,20

Cable fibra óptica multimod.

m

310

2,55

790,50

Tablero de distribución 6 a 12 puntos

u

3

43,54

130,62

Sensor de movimientos para interior de 180

u

35

18,43

645,05

Cámara de video color (tipo mini domo
quadrix)

u

12

112,75

1353,00

Lámpara de emergencia (tipo italight)

u

30

61,6

1848,00

SUBTOTAL
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21354,17

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES

180.
182.
183.
184.
185.

Carpeta asfáltica 2plg
Encespado. Colocación de chamba
en terreno preparado.
Trabajo de jardinería. Cuidado y
siembra de plantas pequeñas
Limpieza final de la obra

m2

1745,43

m2

1439,67

0,2

287,93

m

1200,51

0,54

648,28

11200,31

0,1

1120,03

m2

1086

SUBTOTAL

194.
195.

1895536,98

1897593,22

EQUIPOS

190.
192.

21354,17

Transformador 75 kva

u

2

450

Ascensores capacidad 3 personas

u

1

14000

14000,00

Generadores eléctricos

u

1

3446,5

3446,50

SUBTOTAL

SUMATORIA (COSTOS DIRECTOS = 75% )
COSTOS INDIRECTOS = 25%

900,00

18346,50
3942420,57
985605,1436

IMPREVISTOS (10% DEL COSTO DIRECTO)

394242,0574

5322267,78

PRECIO TOTAL
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8.4

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.

movimiento productivo, manteniendo las costumbres y tradiciones en la
manufactura del sector.

Para que un proyecto sea factible debe cumplir con aspectos básicos de
vialidad, las cuales detallaremos a continuación:

La capacitación no solo sectorial sino provincial y nacional para que la
manufactura local se expanda, promoviendo la cultura del cantón.

ü

Evaluación Técnica.- Como se ha visto en los capítulos

anteriores, se ha desarrollado un estudio amplio en cuanto se refiere al

Estos ítems servirán como referentes de vialidad y factibilidad del

sitio y entorno donde se implantara el proyecto arquitectónico.

proyecto CENTRO DE DIFUSIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL,
para dar por aprobada esta evaluación.

Este estudio comprende tanto el análisis de vialidad, accesibilidad,
características del medio físico natural y construido, características

Podemos concluir que el Proyecto de Trabajo de Titulación con el Tema:

sociales, de población, sociales, culturales y económicas.

Centro de Difusión Productiva y Cultural en la Red Comercial ¨El
Tambo¨ tiene la factibilidad para desarrollarse.

ü

Evaluación Ambiental.- Tomando en cuenta la Normativa

Ambiental que rige nuestro País, se analizo el medio biótico y abiótico
del lugar, para no afectar el ecosistema donde se intervendrá con el
proyecto.
Proponiendo una arquitectura amigable con el medio ambiente y tratando
de generar un impacto mínimo al medio ambiente por el uso de
tecnologías aplicables a la morfología de nuestro partido arquitectónico
y entorno inmediato, las cuales son: terrazas ajardinadas, paredes
prefabricadas, paneles fotovoltaicos y recolección de agua lluvia como
fuentes alternativas de energía.
Con estos elementos estamos cumpliendo con los parámetros necesarios
para dar por aprobada esta evaluación.
ü

Evaluación Financiera.- En el tópico que nos habla de la

sostenibilidad del proyecto del presente Trabajo de Titulación, se expone
que el GAD del Cantón San Pedro de Pelileo financiaría y administraría
el proyecto.
ü

Evaluación Socio-Económica.- La parte fundamental del

proyecto es llevar al medio productivo del Cantón a desarrollarse,
específicamente en la Red Comercial El Tambo donde se genera mayor
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