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ABSTRACT

 
La siguiente es una propuesta de anteproyecto arquitectónico localizado en Machachi, parroquia urbana del Cantón 

Mejía, Provincia de Pichincha. Debido al desarrollo industrial que se ha generado a su alrededor se propone la 
implementación de este equipamiento para afianzar la interacción de la industria y la población local y foránea. 

Mediante la adecuada ubicación de este Centro de Exposiciones y la composición idónea con los equipamientos 
circundantes a nivel urbano, se pretende convertirlo en un hito de la parroquia y del cantón en general. Este 
equipamiento pretende brindar las facilidades necesarias para dar a conocer la producción local por medio de 

espacios de exposiciones abiertos y cerrados, salas de convenciones y auditorios, además de los correspondientes 
servicios complementarios como restaurantes, oficinas de administración y plazas, todos estos a escalas adecuadas 

para la realización de sus actividades y que generen además una composición arquitectónica eficiente. 
Esto a través de la utilización de sistemas constructivos a base de hormigón, utilización de paneles para la concreción 
de espacios correctamente iluminados y demás artilugios que hagan de este objeto arquitectónico un espacio apto 

para las exposiciones con relación a las condiciones climáticas existentes. 
 

 
PALABRAS CLAVE: MEJÍA-MACHACHI, CENTRO DE EXPOSICIONES, CONTEXTO URBANO, 
ARQUITECTURA. 

 
 

 
 

The following is a proposal for the architectural draft located in Machachi, parish of Cantón Mejía, in Pichincha. 

Due to the industrial development existing in its surroundings, it is proposed the implementation of equipment to 
boost the interaction between the industry and the local and foreign population. 

Through the proper location of the Exhibition Center and the ideal urban infrastructure, it is supposed to become a 
landmark in the parish and in the Cantón in general. This improvements aim to provide the necessary means to 
showcase the local production through outdoor and indoor exhibition sites, convention halls and auditoriums, 

including the complimentary services such as restaurants, administrative offices, squares; all these  size – 
proportional to their different usages and with an efficient architectural composition. 

This is going to be achieved using building elements made of cement, panels for the separation of the spaces properly 
lightened and other elements that make this architectural piece an optimum space for exhibitions with regard to the 
existing climate conditions. 

 
 

 
KEYWORDS: MEJÍA-MACHACHI, EXHIBITION CENTER, URBAN CONTEXT, ARCHITECTURE. 
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1. CAPÍTULO I Fundamentación del tema 

1.1 El problema 

Centro de Exposiciones para el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 

 Planteamiento del problema 

La inexistencia de un espacio o lugar donde se pueda generar una 

promoción y exposición de las diversas actividades que se generan en el 

cantón: culturales, naturales y económicas; limita las opciones de 

crecimiento y fortalecimiento de identidad de la población y del cantón 

Mejía. 

Por esta razón es necesario dotar al cantón de un espacio donde se pueda, 

promover y exponer las diversas actividades que se generan en el sitio 

en los ámbitos humanísticos y productivos, ya que estas actividades no 

son expresadas en su totalidad y con la debida importancia que se 

merecen para generar una identidad. 

Estos espacios son importantes para la identidad ya que es un medio que 

permite la transmisión de generación en generación y así afianzar la 

identidad de la población.  

 Formulación del problema 

¿En qué beneficiaria la creación del centro de exposiciones del cantón 

Mejía para generar una identidad cultural y económica en la población?  

¿A qué grupo focalizado está dirigido la creación del centro de 

exposiciones del cantón Mejía? 

¿Cómo ayudaría el centro de exposiciones a la comercialización, 

exhibición y promoción de sus productos, sean estos naturales, 

industriales y culturales? 

 Sistematización del problema 

¿Qué propuesta a nivel del programa arquitectónico se plantea para 

cubrir las necesidades que generan las actividades culturales y 

comerciales? 

¿Cuál sería la afectación urbana que generaría este tipo de edificación o 

equipamiento en la zona que se localice?  

1.2 Fundamentación del tema 

 Antecedentes históricos 

El cantón Mejía al comienzo llamado Machachi cuyo significado es 

¨Gran terreno activo .̈ El 23 de julio de 1883 se estableció como cantón 

Mejía en memoria del quiteño José Mejía Lequerica Barrotieta.  

Los primeros asentamientos humanos que se conoce que existieron en 

esta región son de los panzaleos. La cultura panzaleo fue la más antigua 

que se asentó en el Ecuador interandino. Fueron originaros de centro 

américa, luego de estar unos doscientos años en el centro y sur de 

Colombia, ingresaron a Ecuador y se asentaron en el valle de Machachi 

por las buenas condiciones geográficas y climáticas que les brindaba esta 

zona, hace unos 50 años D.C. 

Las civilizaciones que se asentaron después de los panzaleos fueron los 

Uropuquinas en el siglo IV; los Chimús siglo IX; Los colorados 

Atacameños a fines del siglo X; los Caras en el siglo XI; en el siglo XIV 

unión de los Caras y Reino del Puruhá; en el siglo XV los incas y a finales 

de este siglo los españoles. 

En el proceso de la colonia se destruyeron ciertas civilizaciones, pueblos, 

etnias. Las cuales entraron en un proceso de mestizaje, producto del 

choque de las culturas existentes con la española. Teniendo un 

predominio blanco en la colonia y mestiza en la época de la República. 

En 1875 a finales de la colonia la extensión del actual cantón Mejía era 

aproximadamente 1500Km² dedicadas mayormente a la agricultura de 

cereales hortalizas y cría de ganado vacuno. 

Los presentes centros parroquiales rurales y el centro urbano de 

Machachi, fueron modestos asentamientos poblacionales. Sin embargo, 

la actual Machachi ira tomando el rol del mayor centro poblado del 

cantón Mejía. 

En 1876 se hacen estudios en las haciendas ¨La calera y Tesalia ,̈ 

llegando a descubrir yacimientos de agua mineral con propiedades 

minerales y curativas, siendo esto un hito para la instalación de la fábrica 

de envase de agua mineral llamada Güitig. 

En 1909 gracias a la construcción de puentes y carreteras, arriba por 

primera vez a Tambillo vagones con pasajeros, estas circunstancias 

generan que Tambillo pase de ser un simple tambo a una de las 

principales estaciones ferroviarias del país. (municipiodemejia, 2016) 

 Antecedentes socio-culturales 

La pertenecía o identidad cultural de una población está determina por la 

historia, la lengua, las relaciones sociales, los comportamientos 

colectivos (valores y creencias), el sentido de pertenencia que se va 

creando individual y colectivamente y que se alimenta continuamente 

con la interacción del exterior. Sin duda la cultura juega un importante 

rol en el desarrollo de un territorio, de hecho, muchos pueblos y países 

han arriesgado por una revalorización de lo cultural y patrimonial como 

eje de su propio desarrollo e identidad. 

El tesoro cultural que posee el cantón Mejía está íntimamente ligada a la 

cultura del chagra por tal razón existe una festividad, dedicada a esta 

cultura con el nombre ¨Paseo procesional del chagra¨ 

Los chagras son los principales actores sociales que existe en los valles 

y páramos del cantón Mejía, la palabra chagra viene de la palabra 

¨chacra  ̈ cuyo significado es terreno donde se cultiva maíz. Este 

personaje alegra los páramos y valles al son de música popular 

ecuatoriana de acuerdo al estado de ánimo en el que se encuentre. Una 

de sus principales destrezas es el manejo y adiestramiento del caballo 

que es su mayor herramienta de trabajo para recorrer los páramos. Se 

dedican al cuidado principalmente de ganado, su vestimenta se compone 

por: poncho, sombrero, zamarro, bufanda de lana de bobino (borrego) y 

camisa. 

La gastronomía del cantón está compuesta por productos agrícolas.  

Entre los platos típicos del cantón tenemos: hornado, mote, tortillas, 

caldo de patas y yahuarlocro. La bebida tradicional es la chicha y el agua 

mineral que proviene de las fuentes naturales del cantón o los productos 

derivados de la leche como el yogurt y queso. 

Resumen de las principales manifestaciones culturales que se vive en el 

cantón Mejía. 
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Tabla Nº 1: Manifestaciones culturales 

Fuente:http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PDOT/ZONA2/NIVEL_DEL_PDOT_

CANTONAL/PICHINCHA/MEJIA/IEE/MEMORIA_TECNICA/mt_mejia_s

ocioeconomico.pdf 

Fecha: 22/04/2016 

 

 Antecedentes económicos 

En cuanto a los niveles de desempleo del cantón Mejía, son bajos en 

relación al total de la población económicamente activa (PEA) por tanto 

poseen una soberanía en lo que son fuentes de trabajo. 

 
Tabla Nº 2: Niveles de población económicamente activa 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 22/04/2016 

 

El sector primario de la economía, es decir aquel que se ocupa de 

actividades relacionadas con la transformación de los recursos naturales, 

en productos no elaborados, que, son utilizados como materia prima en 

otros procesos productivos ocupa el 24,25 % rural y 12,17% urbana de 

la población; el sector secundario es decir aquella actividad artesanal e 

industrial manufacturera que transforma la materia prima en nuevos 

productos ocupa el 18,44% urbana y el 23,00% rural y el sector terciario, 

o sea todas aquellas actividades que fundamentalmente ofrecen servicios 

y se orientan a la actividad comercial ocupa el 36,60 %  de la población. 

(Mejía, 2014-2019) 

 
Tabla Nº 3: Niveles de población económicamente activa 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 22/04/2016 

 

La economía del cantón se dinamiza en los siguientes ejes fundamentales 

de desarrollo. 

 Industria/Agroindustria 

 Actividades agrícolas y pecuarios 

 Artesanales 

 Servicios turísticos 

 Servicios comerciales  

 Actividad industrial y agroindustrial 

Existe un crecimiento bastante interesante en el cantón por la presencia 

de la industria, se manifiestan diferentes tipos de fábricas de diversas 

actividades como: agrícola ganadero, agroindustrial, alimentación, 

elaboración de lácteos y carnes, embotellamiento de agua y gaseosas, 

reciclaje y textiles. Últimamente se han establecido grandes fábricas 

como Tesalia, Acererías del Ecuador entre otras. Asentándose en las 

parroquias de Alóag y Tambillo al estar en el eje vial que junta la Costa 

con la Sierra. 

  
Tabla Nº 4: Actividades agrícolas 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 22/04/2016 

 

 Actividades agrícolas y pecuarias 

La actividad primordial para la población del cantón Mejía es la 

agricultura cuyos productos principales son: 

 Trigo 

 Cebada 

 Papas 

 Lenteja  

 Maíz 

Estos productos son los que abastecen el mercado local como nacional. 
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Tabla Nº 5: Actividades agrícolas 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 22/04/2016 

 

Otra de las actividades que sobresale en el cantón es la del sector 

ganadero principalmente en la producción de leche. Se determina que en 

el cantón Mejía existe 34.680 hectáreas de pasto que es el 24.5% de la 

superficie del cantón la carga animal que existe en la superficie de pasto 

es de 0.5 bovinos por hectárea y lo que significa 9 litros de leche diarios 

por vaca.   

1.2.5.1 Actividad artesanal 

Los emprendimientos y pequeñas industrias están evolucionando a paso 

firme congregando en Machachi y Cutuglagua a más de 100 artesanos 

que se dedican al ámbito metalúrgico. 

 En parroquias de Machachi como cabecera cantonal, Alóag, Aloasí y 

Tambillo, existen artesanos y pequeñas industrias reconocidas tanto a 

nivel local como nacional que se dedican al diseño y producción de ropa 

deportiva y de trabajo. 

En la actividad artesanal maderera existen 98 aserraderos y talleres 

artesanales ubicado a lo largo y ancho del cantón Mejía quienes fabrican 

los mejores muebles como puertas, closets y muebles en general con 

materiales de alta calidad y los diseños tienen originalidad y creatividad 

que les hace competitivos en el mercado maderero. 

Las artesanías son el sostén de varias familias del cantón Mejía quienes 

crean diseños únicos gracias a la fusión de las artesanías tradicionales 

con nuevos diseños llegando a crear objetos de una belleza sin igual, 

siendo las principales actividades artesanales: 

 Pintura en cerámica 

 Bisutería 

 Tallado 

 Tejidos  

 Bordados 

 Repujados, etc. 

Las mujeres son las que lideran este tipo de actividad la cual les permite 

aportar económicamente en sus familiares. 

Sin embargo, en el Cantón Mejía no existen datos estadísticos reales de 

la actividad artesanal, se desconoce el porcentaje de hombres y mujeres 

que dedican su tiempo a transformar la materia prima en verdaderas 

obras de artes. (Mejía, 2014-2019) 

1.2.5.2 Actividad turística 

La actividad turística forma un eje de desarrollo económico local. El 

cantón Mejía cuenta con varios atractivos turísticos, por ejemplo: 

parques, montañas, bosques, reservas ecológicas, fuentes, páramos, 

cascadas, senderos, plazas, fiestas populares, gastronomía, bailes, danzas 

y lugares de distracción.  

Entre los que podemos nombrar: 

 Iglesia Matriz de Machachi 

 Parque Nacional Cotopaxi 

 Volcán Sincholagua 

 Volcán Corazón 

 Santuario de la Virgen de los Dolores 

 Estación del Tren en Tambillo 

 Reserva Ecológica Los Illinizas 

 Volcán Cutuglagua 

 Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

 Bosque Hacienda Bombolí 

 Cerro La Viudita 

 Bosque Toachi Pilatón 

 Cascada Napac 

 Cara del Diablo 

 Fiesta de la Virgen de la Merced 

 Paseo procesional del Chagra 

1.2.5.3 Actividades comerciales 

Esta actividad se concentra en la cabecera cantonal por ser la parroquia 

que presta más servicios y se relacionan con las actividades de alimentos 

y bebidas, telecomunicaciones, reparación de computadoras y enseres 

doméstico seguidas de actividades en prestación de servicios de salud, 

enseñanza, servicios financieros, actividades jurídicas y otros. 

Dentro del cantón, existe gran cantidad de comercio informal que se 

acrecienta en las ferias dominicales con presencia de comerciantes de 

otras ciudades que ocupan las calles circundantes al mercado central. 

1.2.5.4 Antecedentes geográficos 

A nivel macro el Ecuador es un pequeño y hermoso país multiétnico, 

cultural, industrial y natural que se encuentra localizado en la parte 

noroeste de América del Sur sobre la línea ecuatorial la que lleva su 

mismo nombre al ser el centro geométrico de la tierra para la división de 

los dos hemisferios (norte y sur).  

 
Imagen Nº 1: Mapa del Ecuador 

Fuente: http://www.mapainteractivo.net/fotos/mapa-del-ecuador.html 

Fecha: 5/05/2016 

http://www.mapainteractivo.net/fotos/mapa-del-ecuador.html
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El Ecuador limita al norte, a Colombia en el sur, este Perú y al oeste al 

Ocèano Pacífico. El Ecuador cuenta con una superficie de 283.561Km² 

y una población de 14’483.499 habitantes según los resultados del censo 

poblacional que realizo en el 2010. 

 
Imagen Nº 2: Población  

http://www.mapainteractivo.net/fotos/mapa-del-ecuador.html 

Fecha: 5/05/2016 

 

Pichincha es una de las principales provincias de las 24 que conforman 

el Ecuador sus límites geográficos son: 

 Norte: Esmeraldas e Imbabura 

 Sur: Cotopaxi 

 Este: Napo y Sucumbíos 

 Oeste: Esmeraldas, Santo Domingo de los Thachilas y Manabí. 

 
Mapa Nº 1: Ubicación de la provincia de pichincha 

Fuente:http://www.municipiodemejia.gob.ec/index.php/mejia/ubicacion 

Fecha: 5/05/2016 

 

El cantón Mejía está limitado por las provincias y cantones de la 

siguiente forma: al norte con los cantones de Quito y Rumiñahui, al sur 

con la provincia de Cotopaxi, al este con la provincia de Napo y al oeste 

con la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas. 

 
Mapa Nº 2: Ubicación respecto al provincia de pichincha y sus adyacentes 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 

 

La división Política administrativa del cantón Mejía está compuesta por 

una parroquia urbana y siete rurales en una extensión de 1484,57 Km². 

Parroquia urbana: 

 Machachi 

 Parroquias rurales: 

 Alóag 

 Aloasí 

 Tandapi 

 Cutuglagua 

 El Chaupi 

 Tambillo 

 Uyumbicho 

 
Tabla Nº 6: Superficie y población del Canton Mejía por parroquias 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 

 

 Delimitación del área de estudio  

 

 
Mapa Nº 3: Mapa de la cabecera cantonal Machachi. 

Fuente: Autor TFC. 

Fecha: 06/05/2016 

 

El proyecto se ubica en la cabecera cantonal de Mejía en la zona urbana 

de Machachi entre las calles Luis Cordero, Caras y Cristóbal Colon. 

 
Mapa Nº 4: Mapa de la cabecera cantonal Machachi. 

Fuente: Autor TFC. 

Fecha: 06/05/2016 
 

El terreno elegido para implantar el proyecto se encuentra en un sector 

con varios equipamientos a su alrededor para consolidar el criterio de 

centralidades urbanas y evitar los desplazamientos largos de un punto a 

otro, generando una consolidación en la traza urbana del sector. 

El sector cuenta con una adecuada dotación de servicios públicos, 

abastecimiento de energía eléctrica, agua potable, teléfono y 

alcantarillado, cuenta con un buen tratamiento de calles que facilita un 

adecuado acceso vehicular a la zona de estudio. 

http://www.mapainteractivo.net/fotos/mapa-del-ecuador.html
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En conclusión, la implantación del centro de exposiciones en el lugar 

indicado permite consolidar la centralidad, definir la traza urbana del 

sector para generar un crecimiento y vínculo entre el cantón con la 

provincia de Pichincha y el resto de país. 

 Entorno natural 

1.2.7.1 Relieve 

Orografía: La parroquia de Machachi tiene una orografía variada al ser 

la principal hoya del cantón, la zona urbana de Machachi se encuentra 

en una zona con pendiente regular al ubicarse en la zona plana de la hoya.   

 
Mapa Nº 5: Orografia de Machachi 

Fuente: Autor TFC. 

Fecha: 06/05/2016 

 

Hidrografía: El cantón se dividen en dos sub cuencas la del río Blanco y 

Guayllabamba esta última es alimentada por los cuerpos de agua que 

pasan por las parroquias de Machachi, Alóag, Chaupi, Cutuglagua, 

Uyumbicho y Aloasi. 

Los cuerpos de agua son alimentados por los deshielos y vertientes de 

los volcanes: Cotopaxi, Pasochoa, Rumiñahui e Ílalo. 

Machachi, se caracteriza por tener inmensos páramos y manantiales que 

provienen de las aguas subterráneas. Siendo las más importantes y 

reconocidas a nivel mundial las fuentes de agua mineral Tesalia y Güitig. 

La fuente de agua mineral de Tesalia es alimentada por las vertientes de 

la montaña Pasochoa al igual que las fuentes de Güitig.  

Considerada la fuente de Tesalia la más bella del valle de Machachi la 

cual se encuentra a la izquierda del río San Pedro al pie de un barranco. 

La fuente de Güitig se ubica en el valle de Machachi a la derecha del río 

San Pedro a unos 200 m de la fuente de Tesalia. 

1.2.7.2 Clima 

La temperatura promedio del cantón es de 12.8°C, las temperaturas más 

altas se registran en el sector occidental que van de 18 a 22°C, las 

temperaturas más bajas se dan en las montañas de 1 a 14°C, en los valles 

se registran temperaturas de 7 a 14°C.  

La altitud que se encuentra el cantón Mejía esta entre 800 y 5130msnm 

con precipitaciones que varían de 1000mm a 3000mm.  

Machachi registra una temperatura media de 12.7°C, en un piso 

climático templado fría que está en la zona central del cantón con una 

precipitación media anual de 987 mm 

 
Mapa Nº 6: Temperatura de Machachi 

Fuente: Autor TFC. 

Fecha: 06/05/2016 

 

1.2.7.3 Demografía 

El porcentaje poblacional del cantón Mejía es 3.15%, para la provincia 

de Pichincha, en el 2001 el cantón Mejía tenía una población de 62.888 

habitantes y en el censo realizado en el 2010 existe 18.447 habitantes 

dando una tasa de crecimiento anual de 1.22%, el 79.7% de los 

habitantes, se encuentra en la zona rural del cantón y un 20.3% en el área 

rural. 

El 86% de la población se considera mestiza, 7% indígena, 3% blanca y 

un 1% son considerados los Afro descendientes, mulatos, montubio.  La 

población en el cantón es joven con un 59% del total de habitantes que 

van de 0 a 29 años según el siguiente gráfico. 

 
Tabla Nº 7: Grupo de edades cantón Mejía 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 
 

La población en el cantón se distribuye entre sus parroquias siendo 

Machachi y Cutuglagua las dos parroquias donde existe mayor cantidad 

de personas 27.623 y 16746 personas respectivamente.  

 
Tabla Nº 8: Comparación poblacional del cantón Mejía por sus parroquias 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 
 

Según las proyecciones de poblaciòn en el cantón Mejía para el 2025 

Machachi y Cutuglagua tendrìan similar población y esto se debe a que 

Cutuglagua soporta mas movimientos migratorias por su cercanía con el 

distrito metropolitano de Quito. 
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Tabla Nº 9: Proyección del cantón en sus diferentes parroquias. 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 
 

La población en la parroquia de Machachi tiene mayor incidencia de 

acentamientos humanos en la parte urbana que en la parte rural. 

 
Tabla Nº 10: Población parroquia de Machachi. 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 
 

 Antecedentes urbanos 

El cantón Mejía presenta un crecimiento de la población urbana 

especialmente en las parroquias de Cutuglagua y Machachi, debido a la 

cercania de la primera con el distrito metropolitano de Quito y la segunda 

al ser la cabecera cantonal y ser el centro administrativo del cantón. 

La parroquia de Machachi tiene 43 barrios las cuales alverga 3772 

unidades de vivienda para una población de 27623 habitantes la cual se 

debe de consolidar ya que para el 2020 se proyecta una poblacion de 

34.675 habitantes. 

1.2.8.1 Trazado urbano 

La traza urbana que se presenta en Machachi sigue el criterio del damero 

establecido por los españoles tras la conquista de América la cual esta 

presente en la mayoria de los centros poblados de america latina con la 

plaza mayor y sus dependencias alrededor que genera un 

amanzanamiento uniforme alrededor de ella.  

Eso se puede evidenciar claramente en la zona céntrica de Machachi, 

pero al llegar a la periferia se puede observar que la traza urbana de 

damero se va perdiendo al no tener un plan de desarrollo adecuado y 

carecer de  puntos o zonas de consolidación como la plaza central de 

Machachi.  

 
Mapa Nº 7: Traza urbana de Machachi 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 06/05/2016 

 

1.2.8.2 Uso de suelo 

Según el plan de ordenamiento territorial del cantón Mejía y la parroquia 

de Machachi se determinan cuatro zonas de ocupación principalmente es 

de uso recidencial, comercial, industrial y administrativo. Por ser la 

cabecera cantonal de Mejía existen varios equipamientos como 

educacionales de salud y recración haciendo muy llamativa el área 

urbana al poseer gran diversidad de equipamientos. 

 
Mapa Nº 8: Equipamientos generales de la provincia de Machachi 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 

 

1.2.8.3 Alturas de edificación 

La parroquia de Machachi se esta consolidando con una normativa que 

establece que  para uso de comercio COS es de 75% para uso comercial 

recidencial el COS permitido es del 60% y una altura de edificación de 

2 pisos, para el uso netamente residencial se propone un COS del 50 al 

60% y un CUS del 100% con una altura de edificación de dos pisos. 

Para equipamientos no existe normativa para establecer el porcentage de 

ocupación. 
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Mapa Nº 9: Llenos y vacíos parroquia de Machachi. 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 

 

1.2.8.4 Áreas verdes y espacios públicos 

La relación habitante por metro cuadrado de área verde en Machachi es 

de 8.66m² según la organización mundial de la salud establece la relaciòn 

de habitantes por metros cuadrados de areas verdes es de 10m². 

 
Imagen Nº 3: Parque central de Machachi Sebastian de Benalcázar 

Fuente: http://www.municipiodemejia.gob.ec/ 

Fecha: 06/05/2016 

 
Mapa Nº 10: Espacios verdes parroquia de Machachi. 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 

 

 

1.2.8.5 VIAS 

El cantón Mejía  esta atravesado por tres vias importantes que crean un 

núcleo vial muy importante para la comunicación con el resto de 

provincias y con el país que son la Panamericana, Aloag –Santo 

Domingo y la Autopista a Sangolqui.  

La parroquia de Machachi està conformada por dos ejes viales 

importantes la Av.Pablo Guarderas recorriendo de occidente a oriente 

llegando hasta el parque central Sebastiàn de Benalcázar  donde toma el 

nombre de Cristóbal Colón  

El otro eje vial es la Av. Amazonas partiendo de la Panamericana al 

noroeste hasta llegar al parque central. 

 

 
Mapa Nº 11: Vías límite de estudio. 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 

 

1.2.8.6 Infraestructura 

Los servicios básicos  existen en todo el cantón como: el agua potable y 

luz eléctrica.permitiendo que las zonas rurales dedicadas a la agricultura 

y ganaderia puedan desarrollarse adecuadamente. 

La parroquia de Machachi al ser la cabecera cantonal se encuentra muy 

bien dotada con una cobertura de agua potable con  98.21% de los casos, 

la covertura de alcantarillado es del 83.06%, el servicio de recolección 

de basura abarca un 93.05% de covertura y abastecimiento de  energía 

eléctrica del 100% de la parroquia. 

 
Tabla Nº 11: Cobertura de agua potable 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 

http://www/
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Tabla Nº 12: Cobertura de alcantarillado. 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 

 

 
Tabla Nº 13: Cobertura recolección de basura. 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 

 

 
Tabla Nº 14: Cobertura enegia eléctrica 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 06/05/2016 

 

 Justificación 

El Cantón Mejía es conocida por su gran riqueza agrícola ganadero, su 

cultura se dirige más al conocido Paseo del Chagra, la calidez de su gente 

y de sus aguas termales han hecho posible la visita de turistas quienes se 

deleitan de su riqueza cultural. 

Por lo tanto, es necesario la creación de un centro de exposiciones, para 

ampliar la identidad cultural y brindar al cantón mayores opciones de 

difusión en el ámbito comercial y turístico vinculando personas 

naturales, públicas y empresarios para formar parte de este proyecto.  

La idea es brindar un espacio, con las comodidades necesarias para 

realizar actividades donde se pueda exponer y dar a conocer la belleza y 

el encanto de las tradiciones a partir de sus potencialidades económicas, 

para que la gente visite al cantón. 

El centro de exposiciones sigue lineamientos de acuerdo al PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO DEL CANTÓN 

MEJÍA Y EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

La creación de este tipo de equipamiento ha sido identificada por el GAD 

de Mejía como entidad encargada del control, ordenamiento y desarrollo 

del cantón ha considerado dentro del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial 2015 – 2025, el desarrollo de este proyecto, el cual es 

impulsado por el GAD de Mejía. 

La creación del centro de exposiciones se enfoca al rescate de la 

identidad del cantón en ámbitos culturales, sociales, naturales y 

económicos y contribuye al desarrollo del turismo como fuente de 

difusión y conocimiento de las potencialidades con las que cuenta el 

cantón Mejía. 

Este tipo de equipamiento permite la consolidación y promoción de los 

emprendedores, pequeña industria, atracciones turísticas (culturales, 

artificiales y naturales) e industrial logrando mediante este equipamiento 

consolidar un sistema económico sostenible para el cantón Mejía gracias 

a la promoción y exposición de sus productos. 

 Objetivos 

1.2.10.1 Objetivos generales 

Diseñar el anteproyecto de un centro de exposiciones que cumpla con 

todos los requerimientos necesarios para una óptima utilización de los 

recursos. Generando espacios adecuados y que se relacionen 

armónicamente con el entorno. 

1.2.10.2 Objetivos específicos 

Crear un lugar donde puedan interactuar la mayor parte de los actores 

sociales y económicos del cantón Mejía. 

Diseñar el centro de exposiciones como un espacio enfocado al 

encuentro público. 

Implementar la estructura adecuada que deba soportar grandes luces de 

acuerdo a las actividades que se desarrollan en el proyecto. 

 Alcance 

Generar un proyecto adecuado y funcional entre todos sus espacios. 

Diseño del anteproyecto del centro de exposiciones del cantón Mejía 

emplazado en la zona urbana del cantón. 

Diseñar un objeto arquitectónico que no genere barreras urbanas. 

Elaboración del material ilustrativo y técnico necesario para la 

comprensión del proyecto como son memoria técnica, planos 

arquitectónicos, cortes, fachadas, perspectivas, modelado en 3d virtual y 

maqueta. 
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2 CAPITULO II Conceptualización análisis de la tipología 

funcional  

 

Tipología: Equipamiento- Centro de Exposiciones del Cantón Mejía. 

El centro de exposiciones es una estrategia para dar a conocer y 

comunicar todas las potencialidades y fuentes de desarrollo que se 

genera en el cantón para promover la actividad económica de la pequeña 

y grande industria. 

Para ello se plantea una serie de actividades que se complementan en un 

mismo conjunto arquitectónico. 

Exposiciones/Eventos/Convenciones/Negocios/ Ventas. 

La necesidad de generar y promover riqueza se establece al generar una 

serie de actividades económicas como, agrícolas, ganaderas, 

manufactureras, turísticas, artesanal e industrial. Son actividades que se 

generan para satisfacer las necesidades de una población y la demanda 

de esas actividades en los mercados locales e internacionales. 

De nada sirve un equipamiento de esta relevancia que está ubicado en el 

cantón Mejía si no se hace conocer estas actividades económicas que se 

generan en el cantón en un contexto interno como externo para ello se 

lleva acabo las llamadas exposiciones universales que manifiestan 

favorablemente la necesidad de poseer un intercambio tanto cultural y 

productivo.  

2.1 Antecedentes históricos 

Alrededor de hace un siglo y medio, en Londres, brotó un pensamiento 

innovador de establecer un lugar en el que los países del mundo dan a 

conocer sus avances a la comunidad internacional de todo el planeta  

En Londres se celebró la primera exposición universal en 1851 se realizó 

en el palacio de cristal con el título de "Gran Exposición de los Trabajos 

de la Industria de todas las Naciones". (Colegio de historia, 2008) 

En esa jornada cerca de seis millones de personas fueron a observar lo 

que ofrecían los países participantes una vez culminada la exposición se 

dejó un vestigio arquitectónico como los museos Victoria and Albert, de 

Ciencias y de Historial Natural. 

La Gran Exposición fue concebida por el Príncipe Alberto, conocida 

como la primera Exposición Universal de bienes manufacturados.  

Influyó en la evolución de múltiples aspectos que se desarrollan en la 

sociedad, tales como en el arte, industrias, relaciones exteriores y 

excursiones a otros países. (Designblog, 2009) 

Esta exposición fue el precedente más obvio para exposiciones 

internacionales posteriores. A partir de entonces se han realizado 34 

exposiciones universales registradas por el Bureau International 

Expositions –BIE-, que apareció en 1934 para patrocinar este tipo de 

ferias. 

El objetivo de estas exposiciones es el de dejar un vestigio a la 

humanidad, puede estar simbolizado en una construcción "torre Eiffel o 

la rueda de Chicago, que se originan en las exposiciones de 1889 París y 

en 1893 Chicago”. También se han mostrado propuestas tecnológicas y 

científicas, obedeciendo al tema central establecido para la exposición. 

(colombiaexpomilan, 2016) 

Es por tal razón los centros de exposiciones son necesarios en ciudades 

que tienen actividades de tipo industrial, comercial y cultural. 

2.2 Las exposiciones en el ecuador  

Por las características del Ecuador tiene una enorme y basta diversidad 

en fauna y flora por tal motivo es el destino de una gran cantidad de 

turistas que llegan al país para practicar de un turismo ecológico 

destinado a la protección y cuidado del medio ambiente. 

Las cuales se desarrollan en diferentes entornos geográficos y biológicos 

tanto como en los páramos andinos en los bosques húmedos de la 

amazonia o como en las numerosas playas de la costa que todavía no 

están colonizadas.  La riqueza cultural que tiene el Ecuador incluye 

culturas precolombinas que se las admirar en museos, sitios 

arqueológicos que son visitados por los turistas en el país. Estas 

circunstancias permiten que se desarrolle adecuadamente las diferentes 

modalidades de turismo. En las últimas décadas, los motivos de las 

visitas de los turistas al país han cambiado.  

En las ciudades más importantes del país se desarrollan congresos y 

convenciones internacionales de gran relevancia a nivel mundial como 

la futura convención del HABITAT III, pero que carecen de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo adecuado de estos eventos.   

Estos Centros de Exposiciones se han ido desarrollando a lo largo del 

país de acuerdo a las actividades culturales, turísticas, científicas, 

económicas del lugar en donde se han establecido.  

Pichincha es una de las provincias con altos índices de producción, pero 

cada cantón se destaca por su propia actividad económica, como es el 

caso del Cantón Mejía, se desarrolla alrededor de las actividades, 

agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas y artesanales. En el Cantón 

Mejía se han identificado sectores que se dedican a promocionar sus 

productos de una manera autónoma, es notable la falta de colaboración 

de las entidades administrativas. 

 Actualmente en Mejía no existe un centro de exposiciones que pueda 

cubrir la demanda de un establecimiento flexible, versátil con 

infraestructura moderna y eficiente que permita la promoción de los 

diferentes productos que se desarrollan en el cantón, y que no funcione 

sólo en su condición de equipamiento de servicio sino, como un motor 

de la economía regional en su conjunto.  

2.3 Definición general de centro de exposiciones de Mejía. 

El centro de exposiciones será un edificio flexible en el cual se 

desarrollan actividades como exposiciones temporales y permanentes, 

ferias, bienales, promoción de la industria. Generando un contacto de 

calidad entre promotores y visitantes, para satisfacer sus necesidades de 

participación ciudadana enmarcado en el ámbito de la productividad. 

Los visitantes y expositores del centro de exposiciones tendrán la 

comodidad de escuchar, observar, caminar, discutir, intercambiar 

conceptos dentro de una agrupación de espacios concebidos para el 

desarrollo grupal.   
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2.4 Finalidad del proyecto 

La principal característica de este tipo de equipamiento es el promover 

la actividad económica del lugar en donde se sitúa. Ya que promueve y 

promociona las actividades que se dan en el lugar puesto que en él se 

reúnen diferentes tipos de personas nacionales como internacionales de 

igual forma compañías nacionales como internacionales que dan a 

conocer sus avances tecnológicos para una producción y 

comercialización óptima.  

2.5 Características de un centro de exposiciones 

El centro de exposiciones tiene como finalidad satisfacer las necesidades 

de los actores que la componen que son la comunidad y el sector 

productivo que soliciten este servicio por tanto el conjunto 

arquitectónico debe incidir tanto a nivel cantonal como provincial. 

El proyecto arquitectónico es una gran infraestructura que apoyará y 

promoverá el desarrollo del sector productivo del cantón. 

La principal cualidad de un centro de exposiciones es el enfoque: hacia 

cual sector, el nivel y la capacidad con la que se proyecta. Esto se 

considera como un determinante en torno al proyecto para lograr 

determinar el aforo del centro de exposiciones.  

2.6 Capacidad de un centro de convenciones 

El centro de exposiciones esta direccionado a la atención del número de 

asistentes que demande la actividad enfocada en el medio donde se 

coloque, la proyección y el tipo de usuario  

De acuerdo a la ubicación del centro de exposiciones tendría una 

capacidad acorde a la población circundante o puede tener una capacidad 

de aforo mucho mayor si se quiere satisfacer a toda la parroquia si se 

implanta en el centro. Los tipos de segmentos de la población como 

administradores, empresarios, comerciantes, distribuidores entre otros.  

Con este concepto se establece el número de exposiciones y congresos 

que se desarrollan cada año por cada grupo, y el aforo que tiene cada 

exposición. 

2.7 Frecuencia y duración de los eventos   

La duración de las exposiciones está determinada por la demanda de los 

actores sociales y productivos que lo necesitan. En lo productivo la 

frecuencia de las exposiciones están definidos por la duración y el 

montaje y desmontaje de las nuevas exposiciones, previa planificación 

periódica anualmente. 

En relación al lapso de permanencia de las exposiciones o eventos, son 

determinados por el nivel de complejidad, tipo de manufactura y 

extensión del tema a desarrollarse, pensando que cada exposición o 

evento posee sus propias particularidades.   

Las exposiciones se clasifican en: largas, medianas, cortas y 

permanentes.  

Largas: Las exposiciones se desenvuelven en tiempos que oscilan entre 

10 a 30 días y corresponden al 6% del total de las exposiciones. 

Medianas: se desarrollan de 6 a10 días y equivales al 70.5% del total de 

las exposiciones. 

Cortas: oscilan entre 1 a 5 días de conservación, que corresponde al 

23.5% del total de las exposiciones.   

 Permanentes: El tiempo de exhibición es indefinido, las que se 

desenvuelven en espacios reservados para este fin, como galerías y salas 

de arte.   

Como conclusión de lo mencionado se puede determinar que las 

exposiciones de corta y mediana permanencia son las que se realizan con 

mayor repetición. 

2.8 Normas de arquitectura 

Debido al que el cantón Mejía pertenece a la provincia de Pichincha 

utiliza como normativa la del distrito metropolitano de Quito. 

Art. 168.- Edificaciones para Espectáculos Públicos:  

Deberán cumplir con las disposiciones de este artículo los edificios o 

locales que se construyan, se adapten o se destinen para espectáculos 

públicos, como: teatros, cines, salas de conciertos, auditorios, salas de 

proyección de videos para adultos y otros locales de uso similar.  

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

 Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores.  

 Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores.  

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

 Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 

espectadores.  

 Quinto Grupo: Capacidad hasta 49 espectadores.  

Características de las Edificaciones para Espectáculos:   

 En caso de instalarse barreras en el acceso para el control de los 

asistentes, éstas deberán contar con dispositivos adecuados que 

permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición 

con el simple empuje de los espectadores, ejercido de adentro 

hacia afuera.  

 Las edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos 

principales a dos calles o espacios públicos de ancho no menor 

a 16 m. 

 Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle 

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

directo a la calle, por medio de un pasaje de ancho no menor a 6 

m. 

 En las edificaciones del tercer grupo, los accesos principales 

podrán estar alejados de la calle o espacio público, siempre que 

se comuniquen a éstos por dos pasajes de ancho no menor a 6 

m., con salidas en sus dos extremos.  

 Las calles y pasajes especificados anteriormente tendrán un piso 

o pavimento en un solo plano, pudiendo colocarse en la línea de 

la calle, rejas o puertas que se mantendrán abiertas durante las 

horas de funcionamiento del local.  

Baterías Sanitarias 

 Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias 

consecutivas es de 0,10m.  
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 Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias y la 

pared lateral 0,15m.  

 Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y la 

pared frontal 0,50m.  

 La ducha deberá tener un lado mínimo libre de 0,70m, y será 

independiente de las demás piezas sanitarias.  

 Todo edificio de acceso público contara con un área higiénico 

sanitaria para personas con discapacidad o movilidad reducida 

permanente  

 En los urinarios murales para niños la altura debe ser de 0,40m 

y para adultos 0,60m.  

 La altura mínima para el caso de ubicarse bajo el cajón de gradas 

no deberá ser menor a 1,80m, medido en el punto medio frente 

al inodoro. 

 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 100 

personas o fracción.  

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

fracción. 

 Se instalará al menos 1 bebedero con agua purificada, que podrá 

localizarse fuera de la batería sanitaria.  

 Para palcos y galerías se preverán baterías sanitarias de acuerdo 

a los literales anteriores. o Se preverá una batería sanitaria para 

personas con capacidad reducida.   

Iluminación y ventilación indirecta 

 Podrán tener iluminación y ventilación indirecta las baterías 

sanitarias, escaleras, pasillos, parqueaderos, bodegas y otros 

locales bajo las siguientes condiciones:  

 Un local vinculado a otro que si reciba iluminación y ventilación 

directa con excepción de dormitorios. 

 Las escaleras y pasillos podrán iluminarse a través de otros 

locales o artificialmente, pudiendo estar ubicados al interior de 

la edificación. 

 Los locales, cuyas ventanas queden ubicadas bajo cubiertas, se 

consideran iluminados y ventilados naturalmente, cuando se 

encuentren desplazados hacia el interior de la proyección 

vertical del extremo de la cubierta, en no más de 3m. 

Corredores o pasillos para edificios de uso público 

 Cumplirán las siguientes especificaciones:  

 Todos los locales deberán tener pasillos o corredores que 

conduzcan directamente a las puertas de salida, o a las escaleras. 

Tendrán un ancho mínimo de 1,20m. Donde se prevea la 

circulación frecuente en forma simultanea de dos sillas de 

ruedas, deben tener un ancho de 2,05m estarán libres de 

obstáculos.  

 En corredores y pasillos poco frecuentados de edificios de uso 

público, se admiten reducciones localizadas, podrán ser de hasta 

0,90m.  

 Las reducciones nunca deben ser mayor al 10% de la extensión 

del corredor o pasillo.  

 En los locales en que se requieran zonas de espera, estas deberán 

ubicarse independientemente de las áreas de circulación.  

 Los elementos, tales como equipo de emergencia, extintores y 

otros de cualquier tipo cuyo borde inferior.  

 Las reducciones no deben estar a una distancia menor de 3,00m 

entre ellas. La longitud acumulada de todas este por debajo de 

los 2,05m, de altura, no pueden sobresalir más de 0,15m, del 

plano de la pared y deberán ser detectados fácilmente por el 

bastón de personas con limitación visual. 

Galerías  

 Las galerías que tengan acceso por sus dos extremos hasta los 

60 m. de longitud, deberán tener un ancho mínimo de 6 m. Por 

cada 20 m. de longitud adicional o fracción del ancho deberá 

aumentar en 1.00 m.  

 Cuando una galería tenga un espacio central de mayor ancho y 

altura, la longitud se medirá desde cada uno de los extremos 

hasta el espacio indicado, aplicándose en cada tramo la norma 

señalada anteriormente.  

 En el caso de galerías ciegas la longitud máxima permitida será 

de 30 m. y el ancho mínimo de 6 m. 

Escaleras  

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características 

generales que deben cumplir las escaleras en los edificios públicos.  

a) Los edificios de dos o más pisos deberán tener, en todos los casos, 

escaleras que comuniquen a todos los niveles y que desemboquen a 

espacios de distribución, aun cuando cuenten con elevadores. En el caso 

de edificios de alojamiento temporal, cada escalera servirá como 

máximo a 15 habitaciones, para cumplir con las funciones de seguridad 

en casos de emergencia. 

b) Las escaleras estarán distribuidas de tal modo que ningún punto 

servido del piso o planta se encuentre a una distancia mayor de 25 metros 

de alguna de ellas, salvo que existan escapes de emergencia, según lo 

especificado en la sección séptima del Capítulo IV.  

c) Las dimensiones de las escaleras según su uso será la siguiente:  

Edificios públicos escalera principal 1.50 m.  

(En caso de dimensión mayor a 3.00 m. Proveer pasamanos intermedios) 

Rampas Fijas  

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características 

generales que deben cumplir las rampas que se construyan en espacios 

abiertos y en edificaciones de uso público para facilitar el acceso a las 

personas. Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción 

deberán satisfacer los siguientes requisitos: Tendrán un ancho mínimo 

igual a 1.20 m. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales 

será de 0.90 m. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la 

rampa debe tener un ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse 

sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del 

giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima 

del ancho de la rampa debe ser de 1.20 m. 

 a) Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales 

máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la 

extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal. 

Dimensiones de Rampas: Longitud Pendiente máxima (%)  
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 Sin límite de longitud 3.33  

 Hasta 15 metros 8 

 Hasta 10 metros 10  

 Hasta 3 metros 12 

b) La pendiente transversal máxima se establece en el 2%.  

c) Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier 

tipo de acceso, tendrán las siguientes características:  

El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1.20 m.   

Accesos y salidas  

Dimensiones Mínimas  

Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas de emergencia, 

y puertas que comuniquen con la vía pública se considerará que cada 

persona puede pasar por un espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 

1.20 m. libre.  

a) Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento. 

b) Serán en número y dimensiones tales que, sin considerar las salidas 

de uso normal, permitan el desalojo del local en un máximo de 3 minutos.   

Puertas   

a) Dimensiones. Las puertas deben tener las siguientes dimensiones: 

ancho libre mínimo de 0.90 m. y la altura 2.05 m. El ángulo de apertura 

máximo recomendable oscila entre 135° y 180°. El picaporte deberá 

situarse a una altura aproximada de 1.00 m. Las puertas de cristal deben 

estar convenientemente señalizadas para evitar riesgos de colisión. Se 

debe respetar los espacios de aproximación, apertura y cierre, quedando 

definidos el área de barrido y ancho de paso.   

Vestíbulo 

Las edificaciones que sobrepasen los 500 m2 de área útil deberán tener 

un vestíbulo de acceso con un área mínima de 12 m2, cuyo lado mínimo 

será de 3.00 m. Por cada 500 m2. Adicionales o fracción, se aumentará 

en 0.50 m. el lado mínimo del vestíbulo. La puerta principal de acceso, 

tendrá 1.20 m. de ancho como mínimo. En el vestíbulo se ubicará tanto 

la nomenclatura correspondiente al edificio, como también un buzón de 

correos. La circulación general a partir del vestíbulo tendrá como 

mínimo 1.20 m. de ancho. El vestíbulo deberá permitir una inmediata 

comunicación visual y física con la circulación vertical del edificio. 

Estacionamientos  

Clasificación de los Estacionamientos   

Los estacionamientos públicos se clasifican para efectos de su diseño, 

localización y según el tipo de vehículos, en los siguientes grupos:  

 Estacionamientos para vehículos menores como motocicletas y 

bicicletas. 

 Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, jeeps, 

camionetas.   

 Estacionamientos para vehículos de transporte público y de 

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

ejes.   

 Estacionamientos de vehículos de carga pesada destinados a 

combinaciones de camión, remolque o tracto camión con semi- 

remolque o remolque.  

Cálculo del número de Estacionamientos   

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

usos de suelo establecidos.   

 
Tabla Nº 15: Número de estacionamientos. 

Fuente: Registro oficial de arquitectura 

Fecha: 25/06/2016 

 

Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de vehículos 

livianos 

Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para puestos de 

estacionamiento se regirán por la forma de colocación de los mismos y 

de acuerdo al siguiente cuadro:   

 
Tabla Nº 16: Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de acuerdo 

al Angulo. 

Fuente: Registro oficial de arquitectura 

Fecha: 25/06/2016 

 

Áreas mínimas de los puestos de estacionamiento para vehículos livianos  

Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con respecto a 

muros y otros elementos laterales, los anchos mínimos se regirán por las 

siguientes medidas: 

 
Tabla Nº 17: Módulo de dimensiones de vehículos livianos. 

Fuente: Registro oficial de arquitectura 

Fecha: 25/06/2016 

 

Estacionamientos de vehículos pesados 

Las alternativas de estacionamiento son: a 30, 45, 60 y 90 grado. Las 

medidas del cuadro son expresadas en metros. 

 
Tabla Nº 18: Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de 

vehículos pesados. 

Fuente: Registro oficial de arquitectura 

Fecha: 25/06/2016 
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2.9 Análisis de repertorios 

 Repertorios internacionales  

2.9.1.1 Parque y centro de exposiciones y convenciones de la ciudad 

de buenos aires 

 
Imagen Nº 4: Centro de exposiciones y convenciones. 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-244495/primer-lugar-

concurso-parque-centro-de-exposiciones-y-convenciones-en-buenos-aires 

Fecha: 14/06/2016 

 

Datos generales 

Autores: Arq. Eduardo Minond (Argentino) 

Proyecto arquitectónico: Parque y centro de exposiciones y 

convenciones de la ciudad de BUENOS AIRES 

Área del proyecto arquitectónico: 18.000m²  

Ubicación 

El Centro de Exposiciones y Convenciones está ubicado en Buenos Aires 

– Argentina, el edificio está diseñado para prevenir el quiebre de la trama 

vegetal conformado por las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, 

está implantado al lado de la Facultad de Derecho de la UBA. El diseño 

contempla dotar de espacio público y generar una entrada a la estación 

de transporte. 

Análisis funcional  

El proyecto arquitectónico contempla un aforo de 5.000 asistentes y está 

estructurado por una sala plenaria y otras salas auxiliares de igual forma 

contará con oficinas, salas para reuniones, restaurant, estacionamiento 

para 900 y un vestíbulo de 1.600 m². 

El hall de ingreso contempla las boleterías y se encuentra en el nivel -

6.00 el cual está conformado por los bares de la primera y segunda etapa, 

el hall de transición para las salas auxiliares de la segunda etapa al igual 

de las gradas eléctricas que bajan al vestíbulo o foyer de la primera etapa. 

De igual forma se puede ingresar al sector de las oficinas que se ubica 

en el nivel -2.00, en este lugar se genera un contacto directo con el 

vestíbulo y con vistas que dan hacia la plaza Rep. Brasil y el patio 

interno. 

 
Imagen Nº 5: Esquema funcional. 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-244495/primer-lugar-

concurso-parque-centro-de-exposiciones-y-convenciones-en-buenos-aires 

Fecha: 14/06/2016 

 

El parque contara con un area de 19.000m² la cual estara conformada por 

la fauna autoctona la cual ayudara al aumento de la biodiversidad de la 

zona, el diseño contempla que por el manto verde se pueda iluminar los 

espacios que se encuentran debajo de ellos. 

Análisis estructural 

La trama estructural se desarrolla ortogonalmente generando una 

estructura regular y clara, con la intención de generar grandes luces que 

permitan la mayor fexibilidad en los espacios, sobretodo en las salas 

plenarias, vestibulos y halls. 

El empleo del hormigón armado como componente de la estructura se 

debe a la concepción de generar grandes luces ya que son necesarias para 

este tipo de proyectos. 

En el proyecto se logró conseguir vigas de hasta 50m de luz entre apoyos 

llevando a su máxima expresión la resistencia del material, generando 

espacios versátiles y funcionales. 

 
Imagen Nº 6: Perforaciones en cubierta que permite el paso de luz hacia el 

proyecto 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-244495/primer-lugar-

concurso-parque-centro-de-exposiciones-y-convenciones-en-buenos-aires 

Fecha: 15/06/2016 

 

 
Imagen Nº 7: Vista de vigas y columnas de hormigón armado. 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-244495/primer-lugar-

concurso-parque-centro-de-exposiciones-y-convenciones-en-buenos-aires 

Fecha: 15/06/2016 

 

Análisis formal y de envolventes 

La decisión de colocar el proyecto en una cota inferior al nivel natural 

del suelo es justificada, ya que es para resaltar elementos importantes 

aledaños al proyecto y que la red vegetal que se forma en la zona no se 

interrumpa logrando formar un manto verde vinculante entre las partes 

existentes.   
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Imagen Nº 8: Implantación. 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-244495/primer-lugar-

concurso-parque-centro-de-exposiciones-y-convenciones-en-buenos-aires 

Fecha: 15/06/2016 

 

La composición de la envolvente vegetal que se asienta en la cubierta del 

proyecto obedece a dos factores importantes uno a la adaptabilidad con 

el entorno y la preservación de la biodiversidad y el segundo factor es la 

concepción de generar luz a los espacios que se encuentran contenidos 

debajo de ella. 

Por tal razón se utilizaron plantas autóctonas de la zona y que están 

adaptadas al entorno que la compone para lograr un espacio adaptable 

no artificial e insertado, logrando la preservación de la biodiversidad de 

la zona. 

Con la concepción de esta idea surge la necesidad de crear una fuente de 

luz natural que provenga del plano horizontal hacia el interior del 

proyecto arquitectónico para ello son creadas huecos en la cubierta para 

que la luz natural fluya hacia el interior tamizada previamente por la 

vegetación de la zona. 

Gracias a estos factores se tiene una relación armónica entre el espacio 

interior y el exterior del proyecto.  

 
Imagen Nº 9: Cubierta verde en caminaría peatonales. 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-244495/primer-lugar-

concurso-parque-centro-de-exposiciones-y-convenciones-en-buenos-aires 

Fecha: 15/06/2016 

 

 
Imagen Nº 10: Cubierta vegetal 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-244495/primer-lugar-

concurso-parque-centro-de-exposiciones-y-convenciones-en-buenos-aires 

Fecha: 15/06/2016 

 
Imagen Nº 11: Relación exterior interior. 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-244495/primer-lugar-

concurso-parque-centro-de-exposiciones-y-convenciones-en-buenos-aires 

Fecha: 15/06/2016 

 

2.9.1.2 Ágora - Bogotá (centro internacional de convenciones) 

 
Imagen Nº 12: Ágora Bogotá. 

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

Bermudez-Herreros-arquitectos 

Fecha: 15/06/2016 

 

Datos generales  

Autores: Arq. Daniel Bermúdez y Juan Herreros 

Proyecto arquitectónico: Ágora Bogotá   

Área del proyecto arquitectonico:70536 m² 
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Ubicación 

El ágora de Bogotá se ubica en la ciudad del mismo nombre al occidente 

de la ciudad en la Quinta Paredes el proyecto se convierte en un punto 

de referencia cultural, económica y social para la ciudad. 

Entre las calles: Carrera 40 y Calle 22. 

 
Imagen Nº 13: Ubicación Ágora de Bogotá. 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/agora+de+covenciones/ 

Fecha: 15/06/2016 

 

Análisis funcional 

El proyecto arquitectónico se desarrolla en función a un espacio centran 
que distribuye, ordena y caracteriza cada espacio que conforma el 

proyecto con el fin de tener un eje ordenador y distribuidor para la 
circulación.  

 
Imagen Nº 14: Vista del eje ordenador y distribuidor. 

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

Fecha: 15/06/2016 

 

El programa arquitectónico busca una versatilidad entre sus 

componentes y una conexión entre todos los espacios por tal razón se 

ubica al salón de exposiciones en el subsuelo, se desarrollar en planta 

baja el concepto planta libre en el cual se desarrolla un gran lobby central 

o vestíbulo principal que comunica por medio de gradas a las salas de 

reuniones de las plantas intermedias y a su vez al auditorio que se ubica 

en la parte superior del proyecto. 

 
Imagen Nº 15: Corte programa. 

Fuente:http://www.revistaplot.com/es/agora-bogota-herreros-arquitectos/ 

Fecha: 15/06/2016 

 

Análisis estructural 

 
Imagen Nº 16: Vista de la estructura del ágora Bogotá. 

Fuente: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/el-nuevo-

edificio-de-corferias-estaria-listo-en-2017/224027 

Fecha: 15/06/2016 

 

La estructura del proyecto arquitectónico se posa sobre cuatro núcleos 

de apoyo, que a su vez sirven para implementar las circulaciones 

verticales coma ascensores, la conformación de estos núcleos se los 

realiza con hormigón armado los cuales van a soportar la mayor cantidad 

de peso de la estructura que actúan como muros de carga, la cubierta del 

proyecto fue generada por cerchas metálicas para generar luces amplias 

ya que el auditorio se desarrolla debajo de ella, para los entrepisos 

intermedios del proyecto se optó por la solución de vigas y columnas las 

cuales son de hormigón armado, generando una estructura clara y 

ordenada para la utilización máxima del espacio contenidas en ella.    

 

 

 
Imagen Nº 17: Conformación estructura ágora Bogotá. 

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

Fecha: 15/06/2016 

 

 

https://habitar-arq.blogspot.com/2012/11/agora-bogota.html
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Análisis formal y de envolventes 

La figura geométrica que tiene el proyecto arquitectónico es el cubo 

dicha forma fue elegida ya que conformaba mejor la manzana donde se 

emplaza y se adaptaba al entorno urbano aledaño.  

Las marquesinas o envolventes que presenta el proyecto está compuesta 

por muros cortinas compuesto por aluminio para los marcos y la pantalla 

es de vidrio. 

Los postes que conforman los marcos del muro cortina están diseñados 

para que impidan un poco el ingreso de la luz directa al proyecto, más 

bien dan paso a la luz difusa que se genera al tener el choque de la luz 

directa con los postes del muro cortina y generar una iluminación más 

acorde a los espacios contenidos en el proyecto. 

 
Imagen Nº 18: Envolvente o marquesina del Ágora Bogotá. 

Fuente:http://www.revistaplot.com/es/agora-bogota-herreros-arquitectos/ 

Fecha: 15/06/2016 

 

 Repertorio nacional 

2.9.2.1 Centro de exposiciones quito (CEQ) 

 
Imagen Nº 19: CEQ. 

Fuente: http://www.expoceq.ec/index.php/el-centro/nuestra-historia 

Fecha: 15/06/2016 

Datos generales 

Proyecto arquitectónico: Centro de exposiciones quito. 

Área del proyecto: 5073m² aprox. 

Ubicación 

Se ubica sobre la Av. Amazonas y Av. Atahualpa en el centro económico 

de la ciudad siendo un equipamiento importante en el sector.  

Análisis funcional  

El centro de exposiciones quito cuenta con dos pabellones y un auditorio, 

el pabellón principal se llama Simón Bolívar, cuenta con una superficie 

de 2904m², un mezzanine de 1386 m². 

El segundo pabellón se llama ciudad de quito este pabellón cuenta con 

área de 1060 m². El auditorio se llama los caras con un área útil de 450m². 

Estos espacios se racionan mediante caminarías externas que permiten 

su vinculación en el complejo arquitectónico la implantación de los 

elementos es aislada para evitar el conflicto si existen eventos en 

simultaneo en los diferentes espacios para evitar conflictos entre los 

asistentes.  

 
Imagen Nº 20: Implantación CEQ 

Fuente: http://www.expoceq.ec/index.php/el-centro/nuestra-historia 

Fecha: 15/06/2016 

Análisis estructural 

La estructura que componen los diferentes espacios del complejo 

arquitectónico varían de acurdo a su función en el pabellón Simón 

Bolívar se presenta una estructura de cerchas para poder generar grandes 

espacios ya que necesita de dos payos que trasmitan la carga hacia el 

suelo.  

 

Imagen Nº 21: Estructura pabellón Simón Bolívar CEQ. 

Fuente: http://www.expoceq.ec/index.php/el-centro/instalaciones 

Fecha: 15/06/2016 

 

 
Imagen Nº 22: Estructura pabellón Simón Bolívar CEQ. 

Fuente: http://www.expoceq.ec/index.php/el-centro/instalaciones 

Fecha: 15/06/2016 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZsofw88PPAhVG9h4KHWYCCZ0QjRwIBw&url=http://www.expoceq.ec/index.php/el-centro/nuestra-historia&psig=AFQjCNEPjm4xpD_1IWmdxzs0gVhRwiGayQ&ust=1475765164878109
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En los otros dos espacios que generan el complejo se optó por una 

estructura ortogonal con el principio de poste viga para generar estos 

espacios ya que las necesidades de tener ambientes grandes no son muy 

estrictas, por tal razón se optó por esta solución estructural ya que 

brindaba todas las soluciones necesarias para estos espacios. 

 
Imagen Nº 23: Estructura pabellón ciudad de Quito. 

Fuente: http://www.expoceq.ec/index.php/el-centro/instalaciones 

Fecha: 15/06/2016 

 

 
Imagen Nº 24: Estructura auditorio los caras. 

Fuente: http://www.expoceq.ec/index.php/el-centro/instalaciones 

Fecha: 15/06/2016 

 

Análisis formal y de envolventes 

La implantación del proyecto a nivel de la cota natural del suelo se 

justifica en que los elementos deben de ser visibles y fácil de identificar 

ya que esta llamado hacer un icono de la ciudad. 

La envolvente de los elementos que componen los espacios del proyecto 

arquitectónico se la realizo con la finalidad de impedir el paso de la luz 

directa sobre los ambientes lo que conlleva a que no exista una buena 

relación entre los espacios internos y externos del proyecto. 

Al tener en pabellones de exposiciones y el auditorio una envolvente tan 

sólida y poco permeable provoca que los espacios sean obscuros y 

conllevan a la utilización de fuentes de luz artificiales la mayor parte del 

tiempo. 

 
Imagen Nº 25: Envolvente pabellón Simón Bolívar. 

Fuente:http://www.expoceq.ec/index.php/eventos/noticias/14-el-centro-de-

exposiciones-quito-trabaja-para-la-comunidad 

Fecha: 15/06/2016 
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 Síntesis  

PROYECTO DESCRIPCION POTENCIALIDADES VULNERABILIDADES 

CENTRO DE 

CONVENCIONES 

QUITO 

El proyecto maneja un 

concepto de dispersión 

entre sus funciones para 

que no exista conflicto. 

Generar un vínculo entre la 

actividad productiva y el 

público en general. 

El proyecto al no estar 

implementado 

adecuadamente en el sector 

no se convierte en un punto 

de transición entre el 

entorno natural y el entorno 

artificial construido. 

CENTRO 

INTERNACIONAL 

DE 

CONVENCIONES 

DE BOGOTÁ 

Es un sitio que colinda con 

el espacio público, y la 

forma de 4 núcleos 

concentran los espacios 

servidores 

Este proyecto genera una 

serie de experiencias para 

sus habitantes y su  ciudad, 

en un encuentro cultural de 

fortalecimiento a nivel 

social. 

La arquitectura tradicional 

en Bogotá no permite un 

amplio diseño novedoso y 

original. 

PARQUE Y 

CENTRO DE 

CONVENCIONES 

Y EXPOSICIONES 

DE BUENOS 

AIRESARGENTINA 

Este proyecto se acerca al 

área del parque y fortalece 

su emblema natural. 

Es un proyecto sustentable 

por poseer una cubierta 

verde. 

La construcción del 

proyecto destruye una parte 

del área natural. 

Tabla Nº 19: Sintesis de análisis de repertorios 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 15/06/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de conclusiones de repertorios 

CENTRO DE CONVENCIONES QUITO 

REFERENTE 1 NEGATIVO POSITIVO 

FILOSOFÍA  

Parte de la relación entre el objeto 

construido y el entorno, que genera 

vistas abiertas. 

GEOMETRÍA 

La geometría de los componentes que 

están conformando los espacios son 

funcionales pero poco llamativos 

La forma de cubos en los espacios le 

dota de la funcionalidad que necesita. 

ELEMENTOS COMPONENTES 

Los cubos que conforman los 

espacios  y las camineras exteriores 

que lo integran no se relacionan 

adecuadamente. 

La existencia de estos elementos 

facilita la funcionalidad del edificio. 

SISTEMA FUNCIONAL  

Las camineras exteriores integran los 

espacios para que los flujos de 

personas no se confundan y al estar 

disperso no se mesclan entre ellos 

SISTEMA TÉCNICO 

CONSTRUCTIVO 

Por el  modelo de su forma, la 

estructura es de 

acero, genera una arquitectura 

Monumental y pesada. 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL  

Los perfiles de acero, dan estabilidad 

junto con el hormigón trasmite las 

cargas que se producen  por el peso 

de la estructura y se liberan 

satisfactoriamente en el suelo. 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

SIMBÓLICO 

El elemento se pierde en el lugar 

donde está implantado ya que los 

elementos que lo rodean son 

sumamente alto y las forma que tiene 

se confunde con los elementos que lo 

rodean 

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

No se integra con ninguno de los dos 

ambientes que lo rodea con el entorno 

natural no posee de transiciones que 

lo integren y con el construido genera 

barreras. 

 

Tabla Nº 20: Conclusiones Centro de Exposiciones Quito 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 15/06/16 
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CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ 

REFERENTE 1 NEGATIVO POSITIVO 

FILOSOFÍA  
La forma del cuadrado y la relación 

con su entorno. 

GEOMETRÍA 
La forma cubista del edificio crea una 

arquitectura repetitiva en el lugar. 

La integración con el espacio público 

crea una transición entre lo construido 

y el entorno. 

ELEMENTOS COMPONENTES  

El espacio público se deprime, con 

una rampa hacia la sala de 

exposiciones. 

SISTEMA FUNCIONAL  

Los recorridos son fluidos entre los 

espacios, además, existen salas de 

descanso  y permiten la apreciación 

de la naturaleza. 

SISTEMA TÉCNICO 

CONSTRUCTIVO 

Utilización del acero y hormigón, 

materiales tradicionales. 

La innovación en el diseño de la 

Estructura, que permite utilizar luces 

para un manejo adecuado del espacio. 

SISTEMA ESTRUCTURAL  

La forma gira alrededor de los 

núcleos con diafragmas, que son el 

soporte del proyecto y se refuerza con 

la viga. 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

SIMBÓLICO 
 

La configuración cuadrada con 

núcleos de comunicaciones y 

servicios en las esquinas 

permite disponer los usos en 

plataformas especializadas 

“encajadas”. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO  

El diseño del paisaje es adecuado 

para la forma que se convertirá en 

punto de referencia para la 

actividad cívica, 

responsabilidad social, cultural y 

económica de Bogotá 

Tabla Nº 21: Conclusiones Centro Internacional de Convenciones Bogotá 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 15/06/16 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 22: Conclusiones Parque y Centro de Convenciones y Exposiciones de Buenos Aires 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 15/06/16 

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

REFERENTE 1 NEGATIVO POSITIVO 

FILOSOFÍA 
Parte de la destrucción  Natural para 

poder ser un proyecto sustentable. 
 

GEOMETRÍA 

La forma longitudinal sería un 

impedimento para la circulación 

extensa que se va a generar. 

Es un proyecto innovador, que será el 

atractivo del lugar 

ELEMENTOS 

COMPONENTES 

Es un solo elemento 

Minimizar recorridos con rampas que 

nacen de la edificación hacia el 

parque. 

SISTEMA FUNCIONAL  

El edificio "desaparece" en el paisaje  

y los recorridos son fluidos, para que 

no sea una travesía la circulación por 

el lugar. 

SISTEMA TÉCNICO 

CONSTRUCTIVO 
 

La estructura es de viga y 

columna de hormigón armado, 

el esquema de organización 

estructural ortogonal, y permite la 

máxima 

flexibilidad en el armado interno 

de los programas 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

La utilización del sistema 

tradicional de viga columna 
 

SISTEMA ESTÉTICO 

FORMAL SIMBÓLICO 

 

La forma se concibe después de 

un análisis de integración con el 

parque y  el paisaje 

RELACIÓN CON EL 

ENTORNO 

Causa un impacto al entorno a 

la naturaleza ya que elimina 

vegetación para 

realizar un proyecto sustentable 

Se aprovecha el lugar generando un 

proyecto sustentable y energético. 
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3 CAPITULO III Modelo teórico 

3.1 Antecedentes 

El centro de exposiciones Mejía que se localizara en la provincia de 

Pichincha cantón mejía parroquia Machachi posee un programa 

arquitectónico para el beneficio de la parroquia y el cantón, ofrece 

flexibilidad orientado a satisfacer cualquier tipo de exposiciones o 

eventos dotando de un confort para los usuarios del centro de 

exposiciones. 

El usuario puede desarrollar actividades económicas, turísticas, sociales, 

culturales de igual forma la población encontrara un lugar donde se 

interactúe con el exterior a través de eventos, exposiciones, conferencias 

entre otros. Este proyecto enfatiza la industria que se genera dentro del 

cantón tanto artificial como natural ya que al exhibir y promocionar su 

industria se pueden abrir nuevos mercados para logra una economía más 

estable para el cantón y sus pobladores. 

El centro de exposiciones tiene como finalidad satisfacer las demandas 

de los actores que la componen que son la población y el sector 

productivo que soliciten este servicio por tanto el conjunto 

arquitectónico debe incidir tanto a nivel cantonal como provincial. 

La implantación del centro de exposiciones en el sitio indicado permite 

consolidar la centralidad que se generar dando un crecimiento adecuado 

del cantón creando un vínculo con la provincia de pichincha y el resto de 

país. 

3.2 Aspecto físico contextual 

 Ubicación 

El lote en donde se implanta la propuesta arquitectónica del Centro de 

Exposiciones Mejía, se encuentra en la parroquia Machachi del Cantón 

Mejía, en la zona urbana entre las calles Luis Cordero, Caras y Gonzales 

Suarez.  

 
Mapa Nº 12: Terreno. 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 26/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con un área de 15558.82 m2, la cual es adecuada para generar  

proyecto adecuado y vinculante para la zona al generar espacios como 

plazas de integración entre el proyecto y entorno que lo rodea.    

 
Imagen Nº 26: Ubicación del terreno 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/@0.52545,78.5665286,1134a,20.83t/

data=!3m1!1e3 

Fecha: 26/06/2016 

 

El lugar donde se va implantar el proyecto posee un buen tratamiento de 

calles menos un tramo de la calle Gonzales Suarez la calle frentista al 

proyecto la cual se adecuará para una buena imagen urbana, generando 

un adecuado acceso vehicular al proyecto. Además, el sector cuenta con 

todos los servicios básicos como son: Energía eléctrica, alcantarillado, 

agua potable. 

 
Imagen Nº 27: Terreno del proyecto 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 26/06/2016 
 

Área=15558.82m² 

 

https://www.google.com.ec/maps/@0.52545,78.5665286,1134a,20.83t/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.ec/maps/@0.52545,78.5665286,1134a,20.83t/data=!3m1!1e3
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Imagen Nº 28: Vista posterior terreno del proyecto 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 26/06/2016 

 

 
Imagen Nº 29: Vista del terreno en dirección hacia el sur 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 26/06/2016 

 

 
Imagen Nº 30: Vista del terreno en dirección hacia el norte 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 26/06/2016 

 

En el sector existen varios equipamientos y con el criterio de consolidar 

una centralidad el centro de exposiciones será un gran aporte a ese 

criterio puesto que brinda una diversidad en cuanto a los servicios que 

ya se ofrecen en la zona. 

 
Imagen Nº 31: Cruz roja del ecuador en el sector del proyecto. 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 26/06/2016 

 
Imagen Nº 32: Unidades educativas del sector 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 26/06/2016 

 

 
Imagen Nº 33: Unidades educativas del sector 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 26/06/2016 

 

 
Imagen Nº 34: Seguridad.Ecu911 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 26/06/2016 

 
Imagen Nº 35: Sub-centro de salud 

Fuente: Autor TFC  

Fecha: 26/06/2016 

 

3.3 Condiciones atmosféricas del lugar   

 Temperatura 

La temperatura media de Machachi es de 12.7 grados centígrados 

tomado del promedio anual del 2015 de la INAMHI. La temperatura 

permite el desenvolvimiento de las actividades de la población con 

relativa normalidad. 

 
Tabla Nº 23: Temperatura de la zona de estudio 

Fuente: Información Meteorológica del INAMHI 

Fecha: 26/06/2016 

 

 Precipitación 

Según datos de la estación M117, la precipitación media anual de 

Machachi es de 82,25 mm, los meses más secos son julio y agosto con 

precipitaciones promedio de 30 a 40 mm, mientras que el mes más 

lluvioso es Marzo con 122.8 mm. 

 
Tabla Nº 24: Precipitaciones de la zona de estudio 

Fuente: Información Meteorológica del INAMHI 

Fecha: 26/06/2016 
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 Topografìa 

Machachi al estar ubicada en el valle interandino del cantón posee 

pendiente relativamente plana con un promedio del 1,65% que se 

desarrolla en el sentido sur - norte. 

 
Mapa Nº 13: Topografía del cantón. 

Fuente: Autor TFC. 

Fecha: 26/06/2016 

 

 Demografía 

La población actual de Machachi es de 3.0949 habitantes y la proyección 

para el 2025 son de 3.8851 habitantes lo que significa que el proyecto es 

rentable ya que se establece en una zona con una demografía adecuada 

para el proyecto. 

 
Tabla Nº 25: Demografía y proyecciones. 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 26/06/2016 

 

 Vegetación  

El proyecto al desarrollarse en una zona rural, es compresible que no se 

conserve la vegetación original de la zona, pero se puede observar la 

vegetación autóctona en los alrededores en solares y en espacios 

adecuados como parques y plazas. Entre las especies de flora más 

representativas que podemos encontrar a lo largo de la parroquia de 

Machachi: 

 
Tabla Nº 26: Vegetación de la zona 

Fuente: PDOT GAD MEJIA 2015-2025 

Fecha: 26/06/2016 

 

 Asoleamiento 

 
Mapa Nº 14: Trayectoria Solar. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 23/06/2016 

 

Para obtener una iluminación y ventilación adecuada es preciso saber la 

trayectoria del sol y del viento. El asoleamiento va en dirección de ESTE 

(E) a OESTE (O) y los vientos predominantes son en sentido Noroeste 

(NO) a Suroeste (SE). 

3.4 Estructura funcional 

Centro de Exposiciones para el Cantón Mejía se presentará y estructurara 

con la presencia de un espacio público que permita una adecuada 

transición hacia el conjunto arquitectónico y sirva como desarrollo de las 

relaciones sociales y culturales que se pueden presentar en dicho espacio 

el cual presentara diferentes fases de privacidad. 

 
Esquema Nº 1: Relación de espacios. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 23/06/2016 

 

Para poder ordenar los espacios, se pensará en los diferentes tipos de 

contenedores que se organizaran en, espacios servidores y espacios 

servidos. Permitiéndonos dar un tratamiento formal, funcional y 

jerarquizador si así lo requiere, según el espacio. 

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

cuales se construyen. 

Espacios Servidores: son aquellos que complementan la actividad 

funcional en los espacios servidos. 

ESPACIO 
PUBLICO 

CONJUNTO 
ARQUITECTONICO
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Esquema Nº 2: Relación de espacios 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 23/06/2016 

3.5 Plan masa  

El Centro de Exposiciones se realizará a partir de espacios los cuales 

estar definidos por zonas. 

1.- Zona administrativa. 

2.- Zona de eventos. 

3.-Zona de exposiciones. 

4.-Zona de servicios complementarios. 

 
Esquema Nº 3: Zonas del proyecto. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 23/06/2016 

 

La distribución de las zonas deberá procurar relación entre el medio 

construido y el medio natural, generar una adecuada implantación en el 

terreno lograra una integración entre el espacio público y el objeto 

arquitectónico y su entornó para generar espacios flexibles 

comunicantes.  

 

 
Imagen Nº 36: Distribución Zonas y espacios del proyecto. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 23/06/2016 
 

ESPACIO 
SERVIDORES

ESPACIO 
PUBLICO

ESPACIOS 
SERVIDOS 

ESPACIOS 
SERVIDOS

FESPACIOS 
SERVIDOS 

ESPACIOS 
SERVIDOS

ZONA DE EVENTOS 
*AUDITORIO

*TERRAZA DE USO 
MULTIPLE

*SALA DE CONFERENCIAS.

ZONA DE 
EXPOSICIONES 

*EXPOSICIONES 
CUBIERTAS 

*EXPOSICIONES  
PUBLICA

ZONA ADMINISTRATIVA

*GERENCIA

*OFICINA DE FINANZAS

*OFICINA PARA MARKETING

*OFICINA DE MANTENIMIENTO

*OFICINAS MODULARES

*RECEPCION 

*SALA DE REUNIONES

*CAFETERIA

*BATERIAS SANITARIAS

ZONA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

*RESTAURANTE

*BATERIAS SANITARIAS 

*AREAS VERDES

*AREA PARA ASEO O CONSERJERIA

*AREA TRANSFORMADORES

*AREA AREA PARA GENERADORES

*AREA PARA VOZ Y DATOS

*PARQUEDEROS
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 Zonificación accesos - circulaciónes 

 

 
Imagen Nº 37: Zonificación funcional 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 23/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zonificación - servidores y servidos 

 

 
Imagen Nº 38: Zonificación espacios servidos y servidores 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 23/06/2016 
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Esquema Nº 4: Diagrama Funcional 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 23/06/2016 
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3.6 Programa arquitectónico 

NATU. ART. NATU. ART. DIREC. INDI.

RECEPCION ORIENTACION 1

COUNTER DE 

INFORMACIO

N

8,75 / / / /

SALA DE ESPERA
ESPERA Y 

DESCANSO
1

1 SILLON DE 3 

PUESTOS Y 1 

MESA DE 

CENTRO 

10 / / / /

GE
RE

NC
IA

OFICINA ADMINISTRAR 1

1 

ESCRITORIA,1

SILLA 

GIRATORIA,2 

SILLAS, 1 

MESA DE 

CENTRO Y 1 

BASURERO

31,15 31,15 / / / /

OFICINA 

MARKETING

PROMOVER 

LAS 

EXPOSICIONE

S Y EL 

CENTRO DE 

EXP.

1

1 

ESCRITORIO,1

SILLA 

GIRATORIA, 2 

SILLAS,1 

LIBREROS,   1 

BASURERO

23,84 / / / /

OFICINA 

FINANCIERO

MANEJO DEL 

INGRESO Y 

EGRESO 

ECONOMICO

1

1 

ESCRITORIO,1

SILLA 

GIRATORIA,2 

SILLAS,1 

LIBREROS,1 

BASURERO

19,32 / / / /

OFICINA 

MANTENIMIENT

O

GERTIONAR 

LOS TIEMPO 

DE 

MANTENIMIE

NTO

1

1 

ESCRITORIO,1

SILLA 

GIRATORIA,2 

SILLAS,1 

LIBREROS,1 

BASURERO

16,81 / / /

OFICINA 

COMERCIAL

COMERCIALIZ

AR LOS 

EVENTOS Y 

EXPOSICIONE

S

1

2 

ESCRITORIO,2

SILLA 

GIRATORIA,1 

LIBREROS,2 

BASURERO

OFICINA 

MARKETING

PROMOVER 

LAS 

EXPOSICIONE

S Y EL 

CENTRO DE 

EXP.

1

1ESCRITORIO,

1SILLA 

GIRATORIA,1 

LIBREROS,1 

BASURERO

OFICINA 

FINANCIERO

MANEJO DEL 

INGRESO Y 

EGRESO 

ECONOMICO

1

1ESCRITORIO,

1SILLA 

GIRATORIA,1 

LIBREROS,2 

BASURERO

RE
UN

IO
NE

S

SALA DE 

REUNIONES 

GRANDE

CHARLAS, 

REUNIONES,C

APACITACION

1
1 MESA,14 

SILLAS
47,9 47,9 / / / /

CA
FE

TE
RI

A

CAFETERIA

PREPARAR Y 

SERVIR 

COMIDA 

LIVIANA

1
1MESA,4SILLA

S,1MESON
9,3 9,3 / / /

SS
.H

H BATERIAS 

SANITARIAS

SERVICIO 

HOMBRES Y 

MUJERES

1

2 

INODOROS,2L

AVABOS,2BAS

UREROS

11,08 11,08 / /

SUBTOTAL(m²)

20%(PAREDES Y CIRCULACIÓN)m²

TOTAL(m²)

236,89

47,378

284,268

/

CONFORT

ILUMINACION VENTILACION ASOLAMIENTO

// /

RE
CE

PC
IO

N

ZO
NA

 A
DM

IN
IST

RA
TI

VA

GE
RE

NC
IA

18,75

59,97

58,7458,74

CO
LA

BO
RA

DO
RE

S D
IFE

RE
NT

ES
 A

RE
AS

RESUMEN AREA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ARQUITECTONICO

SIS
TE

MA

SU
BS

IST
EM

A

ESPACIO ACTIVIDAD

# DE 

ESPACIO

S

MOBILIARIO
ORGANIZACIÓN 

ACTIVIDAD

AREA 

POR 

AMBIENT

ES (m²)

SUB 

AREA 

(m²)
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SALA DE 

ESPECTADORES

ACTOS 

SOCIALES, 

CULTURALES,

COMERCIALES

1
1ECSENARIO,3

30 BUTACAS
507,24 / / / /

SSHH

SERVICIO 

HOMBRES Y 

MUJERES

1

7 

INODOROS,6L

AVABOS,2BAS

UREROS

55,56 / /

ESCENARIO

ACTOS 

SOCIALES, 

CULTURALES,

COMERCIALES

1
2MESAS,10 

SILLAS

PISTA

ACTOS 

SOCIALES, 

CULTURALES,

COMERCIALES

1 90 SILLAS

T
E

R
R

A
Z

A
 D

E
 

E
V

E
N

T
O

S

PISTA

ACTOS 

SOCIALES, 

CULTURALES,

COMERCIALES

1
MOBILIARIO, 

MULTIPLE
666,59 666,59 / / /

1365,29

1365,29

// / /

R
E

SU
M

E
N

 

Á
R

E
A

S 
 Z

O
N

A
 

D
E

 E
V

E
N

T
O

S

SUBTOTAL(m²)

TOTAL(m²)

135,9

Z
O

N
A

 D
E

 E
V

E
N

T
O

S

562,8

135,9

A
U

D
IT

O
R

IO
SA

L
O

N
 D

E
 

C
O

N
V

E
N

C
IO

N
E

S 

 

 

Z
O

N
A

 D
E

 E
X

P
O

S
IC

IO
N

E
S

 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

E
S

 C
U

B
IE

R
T

A
S

 

SALA DE 

EXPOSICIONES 

PROMOCION 

Y DIFUCION 
1 

ESPACIOS 

FLEXIBLES 

 

  

 

1461,53 1461,53   /   / / / 

BAÑOS 
SERVICIO 
HOMBRES Y 

MUJERES 

1 

13 

INODOROS,7 
URINARIOS,12 
LAVAVOS 

 

375 375   /   /     

E
X

P
O

S
IC

IO

N
E

S
 

P
U

B
L

IC
A

 

SALA DE 

EXPOSICIONES 

PROMOCION 

Y DIFUCION 
1 

ESPACIOS 

FLEXIBLES 

 

807,14 807,14 /   /   /   

RESUMEN AREA DE 

EXPOSICIONES 

SUBTOTAL(m²) 2643,67 

TOTAL(m²) 2643,67 
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SALON

COMER, 

DESCANSAR Y 

DISTRAERCE 

1
24MESAS,96SIL

LAS
218,61 / / /

COCINA
PREPARAR 

ALIMENTOS
1

2 COCINAS,2 

MESONES,MU

EBLES ALTOS 

Y BAJOS

BODEGA

GUARDAR 

ALIMENTOS Y 

VAJILLA

1
2 

ESTANTERIAS

BAÑOS

SERVICIO 

HOMBRES Y 

MUJERES

1

3 INODOROS,1 

URINARIO,4 

LAVAVOS

28,35 / /

SS
.H

H BATERIAS 

SANITARIAS 

SERVICIO 

HOMBRES Y 

MUJERES

1

7 

INODOROS,6L

AVABOS,2BAS

UREROS

55,56 55,56 / /

G
EN

ER
A

D
O

R

GENERADOROR ENERGIA 1
GENERADOED

E ENERGIA
23,04 23,04 / /

TRANSFORMADO

RES

ENERGIZAR 

EL EDIFICIO
1

RACKS Y 

ACCESORIOS
14 14 / /

VOZ Y DATOS
COMUNICAR 

EL ADIFICIO
1

RACKS Y 

ACCESORIOS
14 14 / /

A
SE

O

CONSERGERIA LIMPIEZA 2
1 LAVABO Y 

UN ESTANTE
4 8 / /

PA
RQ

U
EA

D
ER

O
S

PARQUEADERO ESTACIONAR 160 PARQUEADE. 11,96 1913,6 / /

RESUMEN  DE ÁREAS ZONA SERVICION 

COMPLEMENTARIO

SUBTOTAL(m²)

30%(PAREDES Y CIRCULACIÓN)m²

TOATL(m²)

ZO
N

A
S 

SE
RV

IC
IO

S 
CO

M
PL

EM
EN

TA
RI

O
S

2336,89

701,067

3037,957

// /308,69

RE
ST

A
U

RA
N

TE
61,73

CU
A

RT
O

S 
TE

CN
IC

O
S

 

TOTAL(m²)

ZONA DE EVENTOS(m²)

ZONA DE EXPOSICIONES(m²)

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS(m²)

284,268

1365,29

2643,67

3037,957

7331,185

ZONA ADMINISTRATIVA(m²)

RESUMEN DE AREAS CENTRO DE EXPOSICIONES, EN EL CANTÓN MEJÍA, PARROQUIA DE MACHACHI
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3.7 Estructura formal 

Por las características del lugar se pretende generar una relación con el 

paisaje urbano construido que rodea al terreno, considerando variables 

como movimiento, permeabilidad, visuales y flexibles en el espacio 

público, con la opción de darle diferentes usos. 

El terreno por su ubicación sirve de conexión la cual se debe de mantener 

con el proyecto arquitectónico.  

 
Mapa Nº 15: Vinculación del terreno. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 23/06/2016 

 

 
Mapa Nº 16: Vista del entorno construido alrededor del terreno 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 23/06/2016 

3.8 Acceso 

Los accesos se ubicaron de acuerdo a la función que cumple, acceso 

vehicular o acceso peatonal. El acceso vehicular se propuso poner en 

una vía secundaria (Chasquis) para no interferir con el tráfico de las 

vías principales. 

El acceso peatonal se coloca en la parte central del terreno por las 

dimensiones del mismo, tomando en cuenta que los recorridos de las 

personas sea el más equitativo desde todos los puntos del terreno ya que 

el proyecto se plantea como integrador del entorno urbano artificial. 

 
Mapa Nº 17: Accesos al proyecto. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/2016 

3.9 Disposición 

El proyecto se ubica de tal manera que no genere un bloqueo en el terreno 

para su integración con el entorno y a la vez que sea un punto de 

referencia. 

 
Mapa Nº 18: Disposición en el terreno y entorno. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/2016 
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Imagen Nº 39: Disposición  con el entorno. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/2016 

3.10 Composición 

El proyecto esta compuesto por dos elementos geométricos que parten 
del modulo de la traza urbana, un cuadrado y un rectángulo los cuales 

relacionamos intersectandolos. Rotamos al cuadrado para que la 
circulacion por el terreno sea más comoda y agradable para el peatón.  

 
Imagen Nº 40: Módulo de diseño. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/2016 

  
Imagen Nº 41: Composición del proyecto. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/2016 

3.11 Composición espacial 

El proyecto especialmente se compone de dos elementos un prisma 

rectangular y un cubo. 

En el cubo se desarrollan casi todas las actividades del proyecto, en el 

prisma rectangular se desarrolla el restaurante y las exposiciones semi-

publicas siendo el volumen integrados con el cubo y el entorno 

construido ya que parte de la cota mas baja del entorno construido 

llegando a la cota mas alta del proyecto. 

Substraemos parte del cubo para jerarquizar la entrada del proyecto y lo 

dotamos de una doble altura.    

 

 
Imagen Nº 42: Composición espacial del proyecto. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/2016 

El cubo rota en dirección 

al prisma rectangular 

El prisa sube hasta la cota 

más alta del proyecto. 

Elemento a sustraer para 

Entrada peatonal  
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Imagen Nº 43: Composición espacial del proyecto. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/2016 

 

 

 

3.12 Estructura 

La estructura básicamente cumple con el criterio de estructuras 

aportincadas que son dos columnas y una viga formando un pórtico 

multiplicando el pórtico por n veces tenemos una malla estructural que 

puede soportar esfuerzos tanto laterales como superiores y de rotación 

que generen momento.  

El material que utilizamos para este sistema es el hormigón armado ya 

que se puede generar las luces que necesita el proyecto, al no ser una 

estructura mixta el proyecto no presenta debilitamientos que se producen 

por los ensambles que une la estructura mixta. 

Para luces que superen los 10 metros se deberá utilizar el sistema 

constructivo de hormigón pretensado.   

 
Imagen Nº 44: Estructura del proyecto formación de pórticos 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/2016 

 

El proyecto utiliza una cercha para cubrir el espacio de 20 metros que 

cubre el salón de exposiciones principal y sostiene una cubierta de vidrio 

se tomó esa decisión ya que la cercha no va a soportar mayores cargas 

solo soporta la carga de la cubierta y esta es de vidrio. 

 
Imagen Nº 45: Cercha estructural del proyecto. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/2016 

3.13 Envolventes 

La envolvente arquitectonico es un sistema de doble fachada que nos 

ayuda a prevenir el ingreso del rayo  solar directo o acumular calor por 

que se genera un doble espacio el cual sirve como contenedor. 

En nuestro caso particular la envolvente forma parte sustacial del 

proyecto ya que genera el carácter del mismo, los paneles que tenemos 

en la fachada de todo el proyecto sirven para contrarestar el ingreso 

directo de luz y generar luz difusa por su orientación. 

Se establece que el rayo de luz al chocar con un elemento vertical el rayo 

toma el angulo formado entre el rayo de luz y el elemento vertical para 

su proyección con este criterio se da la disposición de los paneles en el 

proyecto.    

 
Imagen Nº 46: Envolvente del proyecto. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/2016 

 

 
Imagen Nº 47: Envolvente del proyecto. 

Fuente: Autor TFC 

Fecha: 17/11/201

Elemento a sustraer para 

Entrada peatonal  

Configuración espacial 

del elemento  
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