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RESUMEN                                                                                                                                                                                   ABSTRACT 

 

 

El  proyecto de graduación presenta un diseño para la conformación de un Centro Cultural ubicado la Provincia de 

Pichincha, Canton Quito, parroquia de Conocoto, para el desarrollo del mismo se realizó objetivamente el estudio 

previo del contexto donde se va a desarrollar el Centro Cultural, tomando datos de interés y de relevancia para poder 

así lograr un proyecto coherente. 

 

Históricamente,  la parroquia es rica en cultura  desde los primeros asentamientos humanos, pero con el pasar de los 

años, la falta de interés, de difusión y de espacios que incentiven la integración entre los habitantes, nos lleva a la 

necesidad de crear un espacio que integre diferentes actividades uniendo a la población   y que cumpla con las 

expectativas del sector. 

 

El diseño se plantea un estilo de arquitectura moderna, basado en una composición centralizada, mediante la cual se 

van a distribuir actividades de expresión artística, de aprendizaje y de integración social y en la cual se aplicara el 

sistema constructivo basado en estructura metálica, y tomando en cuenta en el diseño a la sustentabilidad como son 

paneles solares, buena iluminación natural y una buena ventilación. 

  

 

PALABRAS CLAVE: PICHINCHA-CONOCOTO, ORGANIZACIÓN  RADIAL, PERMEABILIDAD, 

ESPACIO FLEXIBLE, FORMAS PURAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The graduation project presents a design for the conformation of a Cultural Center located in the Province of 

Pichincha, Quito Canton, parish of Conocoto; for the development of the same it was objectively performed the 

preliminary study of the context where the Cultural Center will be developed, taking data of interest and relevance 

in order to achieve a coherent project. 

Historically, the parish has been rich in culture since the first human settlements, but over the years, the lack of 

interest, diffusion and spaces that encourage integration among the inhabitants, leads us to the need to create a space 

that integrate different activities uniting the population and that meets the expectations of the sector. 

The design is proposed in a style of modern architecture, based on a centralized composition, through which will be 

distributed activities of artistic expression, learning and social integration and in which the constructive system based 

on metallic structure will be applied, and taking in account in the design to the sustainability as they are solar panels, 

good natural illumination and a good ventilation. 

 

KEYWORDS: PICHINCHA-CONOCOTO, RADIAL ORGANIZATION, PERMEABILITY, FLEXIBLE 

SPACE, PURE FORMS 
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1. ETAPA 1: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

TIPOLOGICA 

 

 1.1  ENUNCIADO DEL TEMA 

DISEÑO ARQUITECTONICO DEL CENTRO CULTURAL PARA 

LA PARROQUIA DE CONOCOTO. 

 

 1.2 INTRODUCCION 

 

Un centro cultural es un espacio el cual  permite realizar actividades de 

expresión artística, de formación y de convivencia entre la sociedad.  

 

La cultura forma parte del desarrollo, y es una de las formas mediante 

las cuales se puede dar a conocer un sector sus raíces y su forma de vida. 

 

El trabajo de fin de carrera a realizarse tiene como objetivo dar un aporte 

a la sociedad mediante la aplicación de los conocimientos obtenidos en 

toda la  carrera universitaria, adoptando un método de investigación 

propia el cual nos servirá para poder desarrollar de mejor forma en un 

futuro desempeño profesional. 

 

El  Centro Cultural de Conocoto es uno de los proyectos que forma parte 

de la administración zonal de Conocoto y a su PDOT, dicho proyecto fue 

escogido con el propósito de contribuir con la mejora y el fortalecimiento 

de los habitantes de la parroquia de conocoto tanto en el aspecto cultural 

y social. 

Con la creación del centro cultural en la parroquia de Conocoto, 

permitirá un  desarrollo artístico y cultural el cual va a incidir en la 

interrelación humana de los habitantes. 

Y esto es un valioso aporte  debido a que sus habitantes miran con mucho 

interés y optimismo las posibilidades de emprendimiento de procesos 

que garanticen la participación social. 

       

                                                           
1www.wikipwdia.com/ecuador 

1.3 ANTECEDENTES 

1.3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS  

Las manifestaciones culturales de la parroquia vienen desde los tiempos 

de 550 y 1140dc donde fue encontrada la primera evidencia de una 

cerámica. 

Luego de esto se asentaron varias generaciones de culturas, las cuales 

fueron dejando sus diferentes aportaciones por lo cual cuando llegaron 

los Incas a Conocoto los pobladores ya sabían moldear cerámica, tejer 

algodón, picar piedra y usar algunos metales. 

 

La cultura del sector se ha ido desarrollando con el paso de los años y 

transmitiéndose de generación en generación, para mantener sus 

tradiciones y costumbres culturales vivas. 

 

Pero con el paso de los años por la falta de información hacia las  nuevas 

generaciones, y por falta de espacios adecuados donde impartir dicho 

conocimiento cada vez se va debilitando. 

 

Hay que  tomar en cuenta  que actualmente la cultura forma parte 

importante para el desarrollo de los sectores, los centros culturales tienen 

como objetivo lograr una integración de la sociedad  y la propagación de 

su cultura mediante la enseñanza.  

 

1.3.2 ANTESCEDENTES GEOGRAFICOS 

1.3.2.1 REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

Ecuador es un país situado en la región noroccidental de América del 

Sur. Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al 

oeste con el Océano Pacífico. Tiene una extensión de 283 561 km². Su 

capital es Quito. Ecuador es surcado de norte a sur por una sección 

volcánica de la Cordillera de los Andes, con más de 80 volcanes, siendo 

el más alto el Chimborazo con 6310 msnm. 

 Al oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una llanura 

boscosa; y al este, la Amazonia. 

2 www.wikipwdia.com/quito  

Además, Ecuador posee una división administrativa más compleja en 

cantones y parroquias, con una organización particular para las 

metrópolis en Distritos Metropolitanos.1 

 

 

 

Mapa  N.-1 : mapa politico de Ecuador 

Fuente: http://abacus.bates.edu/~bframoli/pagina/ecuador/Recursos/id89.htm 

 

1.3.2.2 UBICACIÓN GEOGRAFIA DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA  

La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la 

República del Ecuador, situada al norte del país, en la zona geográfica 

conocida como región interandina o sierra, principalmente sobre la hoya 

de Guayllabamba en el este y ramificaciones subandinas en el 

noroccidente. Su capital administrativa es la ciudad de Quito, la cual 

además es su urbe más poblada y la capital del país. Es también el 

principal centro comercial del país. Ocupa un territorio de unos 9.612 

km², siendo la undécima provincia del país por extensión. Limita al norte 

con Imbabura, al sur con Cotopaxi, por el occidente con Santo Domingo 

de los Tsáchilas, al noroccidente con Esmeraldas y al este con Napo.2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_cuadrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_Volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_Volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Volcan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
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Mapa  N.-2 : Provincia de Pichincha  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

 1.3.2.3 UBICACIÓN GEOGRAFIA DEL CANTON QUITO  

Es la capital política de la República de Ecuador, la más antigua de 

Sudamérica y de la Provincia de Pichincha , es la segunda ciudad más 

grande y la segunda en población; cuenta con 1 607 734 habitantes 

(parroquias urbanas) y 2 239 191 habitantes en todo el Distrito 

Metropolitano,por lo que es la segunda ciudad más poblada del Ecuador. 

Además es la cabecera cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de 

Quito5 y actualmente es considerada la capital económica del país.3 

 

 

 

 

 

 

 Mapa  N.-3 : Provincia de Pichincha  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

                                                           
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Quito 

1.3.2.4 UBICACIÓN GEOGRAFIA DE LA PARROQUIA DE 

CONOCOTO  

Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano 

de Quito, ubicado en El Valle de los Chillos al Sur-Este del cantón, La 

vida de Conocoto en tiempos de la colonia estuvo signada por el dominio 

absoluto de los blancos. La gente, en su totalidad india y mestiza, se 

dedicaba a la agricultura, a las artesanías, y a las manifestaciones 

religiosas.  

Ubicación: Conocoto se ubica a 11 km del centro de la Capital, 25 km 

al sur de la línea equinoccial, en el costado occidental del Valle de los 

Chillos, sobre la ladera oriental de la Loma de Puengasi.  

Límites 

Norte: Ciudad de Quito y Parroquia de Cumbayá. 

Sur: Parroquia de Amaguaña y Cantón Rumiñahui, 

Este: Parroquias de Guangopolo y Alangasí y el Cantón Rumiñahui 

Occidente Ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa  N.-4 : Ubicación de conocoto 

Fuente::https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Mapa_Parroquia_Cono

coto_%28Quito%29.svg 

                  

1.3.3 DENSIDAD DEMOGRAFICA DE CONOCOTO  

 Población según censos 

 

Tabla  N.-1 : poblacion según censos 

Fuente:Censo 2010 INEC 

 

La parroquia de conocoto tiene  un crecimiento muy progresivo a lo largo 

de las décadas, llegando a la conclusión que el incremento de 1974 al 

2010 es de 70112 habitantes. 

Población total según género 

 

Tabla   N.-2 : poblacion según genero 

Fuente:Censo 2010 INEC 

 

Nos damos cuenta que en el sector existe una diferencia de genero 

habiendo en sus mayoría mujeres, las cuales sobrepasan a los hombres 

con una cantidad de 260 mujeres. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_de_los_Chillos&action=edit&redlink=1
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Población económicamente activa-PEA, inactiva-PEI y en edad de 

trabajar-PET 

 

Tabla  N.-3 : Poblacion economicamente activa 

Fuente:Censo 2010 INEC 

La población económicamente activa ha ido en aumento con el pasar de 

los años encontrando una diferencia entre el 2001 y el 2010 de 37.60%.  

En el año del 2001 la población inactiva sobrepasaba a la activa pero en 

el 2010 a dado un giro al ser la población activa la que predomine y por 

lo cual se deben de crear espacios adecuados  para que esta población 

pueda desarrollarse y vaya en aumento. 

 

1.3.4 PONTENCIAL ECONOMICO  

El principal potencial económico son las artesanías las cuales son una 

expresión de la cultura del sector y las mimas son vendidas hasta en los 

mercados de quito debido a que no cuentan con un lugar adecuado para 

poder promocionar las mismas  

                                                              

  

Tabla   N.-4 : Tipos de artesanias  

Fuente: Taller de diagnostico 

                                                           
4 PDOT, GADP de Conocoto, 2012-2025 

1.3.5  MOVILIDAD EN LA PARROQUIA DE CONOCOTO  

 Mapa  N.-5 : Vias 

Fuente:Gobierno de la provincia de pichincha 

Las principales vías de acceso a la parroquia son la Autopista General 

Rumiñahui, y la Antigua Vía Quito – Conocoto –Amaguaña, éstas se 

encuentran en buen estado, en el caso de la Autopista Rumiñahui, se 

encuentra con señalización horizontal y vertical buena, insuficiente 

alumbrado público. En el caso de la vía antigua Conocoto – Amaguaña, 

la señalización horizontal y vertical no es suficiente, escaso alumbrado 

público, la movilidad por estas arterias es problemática por la gran 

cantidad de vehículos que circulan por estas arterias sobre todo en horas 

pico, feriados y fines de semana. 

 Existe también conexión con la vía Intervalles por el antiguo camino 

Conocoto-Guangopolo.4 

Podemos observar tambien que en la antigua via a conocoto tiene una 

baja señalizacion hoprizontal la cuales causa una grave circulacion en 

cuestion de personas que acceden con motocicletas al sector y pone en 

peligro a los peatones. 

En cuestion de vias decundarias se encuentran en un estado regular y 

necesitan mantenimiento , la movilidad en estas vias es normal  en dias 

ordinarios , en feriados , fines de semana y horas pico sirven como 

desfogue de las principales vias que rodean el sector . 

En la parroquia de conocoto tenemos que un 70% de su territorio cuenta 

con servicios basicos, que la mayoria son barrios perifericos ubicados en 

los perimetros de las vias principales.  

En la parroquia de Conocoto el 70 % de su territorio es urbano, cuenta 

con todos los servicios básicos, existen los barrios periféricos ubicados 

en el perímetro de la vía Quito – Conocoto, de la vía Conocoto – 

Amaguaña, de la vía Santo Domingo-la Armenia-Guangopolo y de la 

Autopista Rumiñahui. Que no disponen de todos los servicios, es el caso 

de la capa de rodadura de las vías de acceso a los barrios son empedradas 

o suelo natural en su gran mayoría, las mismas que se encuentran 

deterioradas necesitan mantenimiento. 

 

 1.3.6  ASPECTO  SOCIAL 

La poblacion considera que es una prioridad promover la cultura del 

sector , en preferencia a las nuevas generaciones las cuales estan 

olvidandose de su historia. 

Sin embargo los intentos de promocionar su cultura no an sido adecuados 

por la falta de promocion y organización de los pobladores . 

A pesar de ello se a encontrado que los jovenes cuentan con varias 

potencialidades referentes a las cultura. 

A pesar de ellos, también se han identificado potencialidades en los 

jóvenes los cuales pueden promover la cultura. 

Existe muy poco apoyo y espacios que permitan desarrollar las 

potencialidades de los jovenes devido a que no cuentan con una adecuada 

motivacion. 
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En las organizaciones culturales existentes no existen una buena 

promocion, la cual lleve a una mayor participacion ciudadana y una 

mayor organización social . 

 

1.4  JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD   

En el sector no existen  espacios públicos adecuados y que cumplan con 

las necesidades de la población  para expresar la entidad cultural lo que 

limita  que se puedan desarrollar  actos artísticos y culturales en los 

cuales  que se puedan  relacionar e interactuar la población, esto es un 

limitante para el desarrollo cultural de la misma. 

La parroquia de Conocoto es una buena productora artística, pero existe 

muy poca convocatoria y falta de promoción y organización por parte de 

los productores culturales de la población. 

Hay una falta de investigación de la cultura y lugares patrimoniales y no 

valoran la riqueza cultural con la que cuentan los ancianos del sector, eso 

ha generado que la mayoría de la población desconozca sus raíces y su 

propia cultura. 

Ese el motivo por el cual se crea la necesidad de tener espacios que 

potencien la enseñanza y permitan la libre expresión cultural.  

1.4.1 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD SEGÚN DÉFICIT 

DE TIPOLOGÍA: 

En el sector existe una  infraestructura deficiente  para realizar 

actividades socio-culturales, espacios adecuados que cumplan con los 

requerimientos y las condiciones necesarias. 

CENTRO CULTURAL EXISTENTE: 

Una casa colonial que sirvió durante muchos años como mercado, fue 

restaurada para convertirla en un espacio para el desarrollo de planes y 

proyectos culturales. 

 

Imagen  N.-1 : Centro Cultural 

Fuente: https://nataliaproao.wordpress.com/author/nataliaproao/ 

 

PROBLEMAS, CAUSAS E INDICADORES: 

Conclusiones:  

Nos damos cuenta que no existe una política que impulse a participar a 

la ciudadanía. 

No existen actividades de desarrollo cultural y mucho menos promoción 

de las mismas, por falta de una infraestructura adecuada. 

Falta de interés ciudadano  

No valoran sus costumbres ancestrales 

Hay falta de asesoramiento por parte de las entidades hacia los 

pobladores. 

Las actividades culturales que se desarrollan en el sector, no tienen 

organización ni orden. 

 

    

 

1.4.2 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD SEGÚN EL PDOT 

DE CONOCOTO 

POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DE LA PARROQUIA DE 

CONOCOTO  

Tabla  N.-5 : Potencialidades y Problemas 

Fuente: Talleres de diagnostico participativo 2015 

En el cuadro observamos que hay una falta de un espacio adecuado y que 

cumpla con las necesidades de la población, el sector solo cuenta con 

una casa colonial como centro cultural. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OBJETIVOS Y PRIORIDADES 

NACIONALES DEL COMPONENTE SOCIAL – CULTURAL 

 

Tabla   N.-6 : Objetivos Estrategicos 

Fuente: Talleres de diagnostico participativo 2015 
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Conclusión: uno de los objetivos para el desarrollo cultural es lograr una 

equidad social en referencia al a diversidad cultural, mediante el 

fortalecimiento de potencialidades y crear espacios de encuentro común, 

en los cuales se pueda interactuar entre la población y asi promover la 

identidad cultural. 

COMPONENTE SOCIAL CULTURAL - AGENDA 

REGULATORIA 

Se crean objetivos para lograr mejorar el componen social, para lograr 

fortalecer la identidad cultural, mediante una buena promoción y creando 

espacios adecuados y que cumplan con la necesidades el propósito de 

esto es fortalecer la identidad cultural  

Tabla   N.-7 Componente Social Cultural 

Fuente: Equipo Consultor  

                                                           
5 Constitución de la República del Ecuador - 
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Tabla  N.-8 : Estrategias 

Fuente: Equipo Consultor  

Tabla  N.-9 : Proyectos a realizarse 

Fuente: PDOT, GADP de Conocoto, 2012-2025 

El centro cultural forma parte del plan de ordenamiento territorial de la 

parroquial el cual tiene como objetivo ser concluido el 2018  y es una 

de las prioridades del sector con el objetivo de mejorar y poder de dar 

a conocer su cultura. 

1.4.3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD SEGÚN LAS LEYES 

NACIONALES  

Constitución del Ecuador:  

Art.21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y a 

tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá involucrar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la constitución 

Art.22.- Las Personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales 

que les correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría. 

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

público como ámbito deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

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

constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre.5 
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Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural.  

Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los 

colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. 

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a 

control y rendición de cuentas. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, 

con respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y 

a la diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, 

así como de la formulación e implementación de la política nacional en 

este campo. 

Normas Ambientales: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y un 

buen vivir (sumak Kawsay)  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público y privado el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. 

                                                           
6 Constitución de la República del Ecuador - 
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 La soberanía energética no se alcanzara en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectara el derecho del agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicas persistentes 

altamente toxicas, agroquímicos internacionalmente prohibidos. 

 Las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional.6 

Plan Nacional para el Buen Vivir: 

OBJETIVO 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. 

 La construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere la 

constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan: 

Las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible 

e intangible. 

La construcción colectiva del espacio público, como lugar de encuentro 

común, es fundamental para sustituir las formas de convivencia 

autoritarias y violentas por formas de cohabitación que puedan dirimir la 

conflictividad social y construir una cultura libre y pacífica de diálogo 

intercultural.  

Los derechos culturales responden a una problemática fundamental, la 

dominación. 

El mandato constituyente aborda la cultura en dos grandes campos: 

principios y derechos culturales y el Sistema Nacional de Cultura, 

concebido para garantizar la efectiva vigencia de los primeros (art. 377).  

Estos derechos acogen una visión contemporánea de la cultura, 

entendida como un proceso social dinámico que está en permanente 

transformación y genera nuevos contenidos, modifica y recrea el saber 

acumulado por la sociedad.  

De esta manera, el ciudadano común, los pueblos y las nacionalidades 

ancestrales, así como los colectivos culturales contemporáneos, 

devienen sujetos de derechos culturales y dejan de ser objeto de 

“civilización”, adoctrinamiento y sometimiento colonial. 

El espacio público –físico, mediático y simbólico–, conformado con 

claros estímulos a la participación, la interlocución, la deliberación, el 

respeto y la expresión diversa, es el sitio en el que se puede construir una 

cultura de convivencia democrática, intercultural y creativa entre sujetos 

libres que se reconocen y respetan recíprocamente como iguales (art. 23).  

Todas las personas tienen derecho a desarrollar nuestra capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas  y a participar en la vida cultural de la comunidad (art. 24). 

Este objetivo propone estrategias para fortalecer la identidad 

plurinacional e intercultural, mediante la preservación y revitalización 

del patrimonio y de las diversas memorias colectivas e individuales, así 

como mediante el impulso de industrias culturales con contenidos 

diversos e incluyentes.  

En cambio, para fomentar la apropiación de espacios públicos y la libre 

expresión, se introducen estrategias para la democratización y el control 

social de los espacios mediáticos, el fomento de la construcción libre y 

diversa de las memorias sociales contemporáneas, y la democratización 

del disfrute del tiem- po y del espacio público.  
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Asegurar la integralidad de estos procesos implica plantear estrategias 

que impulsen, de manera transversal, la interculturalidad en el ciclo de 

la política pública –en todos sus sectores– y en el marco de una 

integración regional intercultural.7 

Ministerio de Cultura (ley de culturas): 

Art.1.- Ámbito y fines.- la presente ley regula los principios, los derechos 

y las disposiciones constitucionales referidos a la cultura y al sistema 

Nacional de la cultura.  

Define las potestades, competencias y obligaciones del estado en este 

ámbito y establece los fundamentos de la política pública orientada a 

proteger y promover la diversidad cultural, la memoria social y el 

patrimonio cultural, fomentar la creación, circulación y puesta en valor 

de los bienes y servicios culturales y artísticos.  

Garantizan el acceso al espacio público y a la esfera mediática, a la 

formación en arte y cultura, y establece las relaciones de la cultura con 

el derecho de autor, la ciencia y la tecnología, el ambiente y el turismo. 

Art.2.- Autonomía de la Cultura.- Las personas gozan de independencia 

y autonomía para crear, poner en circulación y acceder a los bienes y 

servicios culturales.  

La administración pública establecerá procedimientos y otras medidas 

específicas para garantizar la libertad de creación. 

Art.3.- Fomento de la Interculturalidad.- Se promueve la interrelación y 

convivencia de personas y colectividades diferentes para superar la 

conflictividad, la discriminación y la exclusión y para favorecer la 

construcción de nuevos sentidos y formas de coexistencia social. 

Art.12.- Libertad de Creación.- las personas tienen derecho a desarrollar 

su vocación creativa y artística y a crear y difundir expresiones culturales 

propias sin condicionamientos, coacciones o censura. 

                                                           
7 Plan Nacional del Buen Vivir 2013.2017 

 En particular, las instituciones educativas deben garantizar a niños, 

niñas y adolescentes la oportunidad de desarrollar sus habilidades, 

destrezas y vocación creativa. 

Art.22.- El ejercicio de los Derechos en el Espacio Público.- Sera 

prioritaria para las instituciones que conforman el sistema nacional de 

cultura la ejecución de programas o proyectos que comprendan: 

1. Mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad de los 

lugares destinados a las actividades culturales como parques, plazas, 

saleas de cine, teatros, museos y sitios arqueológicos;  

2. Permitir el acceso a los medios audiovisuales a las personas con 

deficiencia auditiva;  

3. Ampliar el espacio público mediante la creación de parques, plazas, 

centros culturales, salas de cine, teatros, bibliotecas y librerías. 

4. Fomentar usos culturales y deliberativos del espacio público8 

 1.4.4 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD SEGÚN LAS 

LEYES INTERNACIONALES  

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU): 

Todos tenemos derecho a una vida cultural mundialmente hablando 

como se puede ratificar en la Declaración mundial de los Derechos 

Humanos en el Art27 dice: 

Art.27.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad a gozar de las partes y participar en el progreso 

científico y en los beneficios que dé el resulten, toda persona tiene 

derecho de los intereses morales y materiales que correspondan 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

 

 

 

8 Ley de Culturas (febrero 2016) 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

Art 13. Derechos a los beneficios de la cultura.- toda persona tiene el 

derecho de participar y disfrutar de los beneficios que resulten de los 

progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos 

científicos.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ONU-OEA 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar el anteproyecto del Centro Cultural para la parroquia de 

Conocoto. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar una investigación del sector para conocer las potencialidades, 

las cuales pueden servir como recursos para la realización del 

anteproyecto. 

Conocer a la población que podrá ser beneficiaria del mismo y cuáles 

serían sus necesidades, los espacios necesarios para cumplir de forma 

adecuada su labor  

 1.6 ALCANCES DEL PROYECTO 

El anteproyecto del Centro Cultural para la parroquia de Conocoto va 

a tener los siguientes alcances: 

Análisis del sector                                              Diagnostico 

Diseño Arquitectónico                                     Planos Arquitectónicos 

Cortes-Fachadas                                                3D 

Recorrido Virtual                                               Informe teórico 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N.-10 : Cronograma de Trabajo  

Fuente: Autoría Propia  
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2.  ETAPA 2: CONCEPTUALIZACION 

2.1 CONTEXTO HISTORICO  

 

La zona del Valle de Los Chillos, en donde se encuentra asentada la 

parroquia de Conocoto, tiene una superficie de 51,46 km2 y una 

población de 82072 habitantes.  

Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Se ubica a 11 km del centro de la Capital, a 25 km al sur de la línea 

equinoccial, en el costado occidental del Valle de los Chillos, sobre la 

ladera oriental de la Loma de Puengasí.  

Las problemáticas relativas a la gestión de este territorio son diversas y 

complejas, debido a la heterogeneidad del espacio, entre barrios y zonas 

intensamente urbanizadas y barrios rurales. 10 

Los habitantes del sector se siente muy orgullosos de su tierra, de su 

gente, y de todas la costumbres y legados que han dejado las primeras 

personas que formaron este sector y se asentaron en sus tierras primero 

fueron los Caras y después los Panzaleos. 

A pesar del tiempo el sector sigue conservando su aspecto antaño ante la 

modernidad, todavía tiene calles de piedra, las cuales han sido testigas 

de las diferentes actividades sociales que se desarrollan en el sector. 

Conocoto antes de ser una zona residencial, el sector se dividía en 

haciendas, en las cuales se desarrollaba la producción de frutas y 

verduras y la crianza de ganado. Las cuales eran comercializadas en 

Quito. 

Aunque la mayoría de la gente se ha dedicado a otras actividades, no 

dejarían sus tierras por nada del mundo. 

Aparte es una población que tiene una cercanía con Quito que la mayoría 

de sus habitantes realizan actividades en la capital. 

 

                                                           
10 Actualización  PDOT, GADP de Conocoto, 2015 

2.2 UBICACON 

Conocoto se ubica a 11 km del centro de la Capital, 25 km al sur de la 

línea equinoccial, en el costado occidental del Valle de los Chillos, sobre 

la ladera oriental de la Loma de Puengasí. 

LIMITES 

Norte: Ciudad de Quito y Parroquia de Cumbayá. 

Sur: Parroquia de Amaguaña y Cantón Rumiñahui. 

Este: Parroquias de Guangopolo y Alangasí y el Cantón Rumiñahui. 

Occidente: Ciudad de Quito. 

 

Mapa  

N.-6 : 

Limites Conocoto 

Fuente: GPP- IEE 2015, IGM 2013 

          

 2.2.1 DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 

Para el análisis urbano, se escoge un área alrededor del  terreno escogido, 

el cual será delimitado basándonos en los ejes principales que se 

encuentran alrededor del mismo. 

Y el cual  va a permitir un análisis  profundo para ver las condicionantes 

mediante las cuales va a ser creado el proyecto. 

 

Mapa  N.-7 : Limites Conocoto 

Fuente:  Google Maps 

  

 

CALLE ISIDRO AYORA 

ABDON CALDERON 

RIO NAPO 

PARQUE  METROPOLITANO 

ANTIGUA VIA 

CONOCOTO 
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2.3 MEDIO  FISICO NATURAL-MEDIO AMBIENTE 

2.3.1 CLIMA  

La temperatura oscila entre 8°C y 27°C siendo 15,7°C la temperatura 

media anual. Estos valores hacen del clima de Conocoto uno de los 

mejores del mundo, según apreciación de un científico alemán que pasó 

por esta parroquia en la década de los años treinta del siglo anterior, no 

en vano alguien bautizó a nuestra población como la tierra de la eterna 

primavera.11 

ASOLEAMIENTO  

En la parroquia de conocoto el sol sale de Este- Oeste y varía según los 

solsticios de Junio y Diciembre  y el equinoccio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Esquema  N.-1 : Asolemaiento Conocoto 

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 

      

                                                           
11 Actualizacion  PDOT, GADP de Conocoto, 2015 

 2.3.2 TOPOGRAFIA 

La parroquia Conocoto presenta un relieve suave con 2567 hectáreas y 

un relieve Plano con 1281 hectáreas, respecto al relieve Moderado la 

parroquia tiene 891 hectáreas, el relieve Fuerte tiene 52 hectáreas y al 

relieve Muy Fuerte le corresponden 357 hectáreas. 

 

       2.3.3 RED VERDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa   N.-8 : Areas verdes  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 

Las áreas verdes más cercanas a nuestro lugar de estudio son las 

siguientes: 

 

PARQUE METROPOLITANO DEL SUR  

El Parque Metropolitano del Sur, este se encuentra ubicado encima de la 

avenida Simon Bolivar , tiene 750 hectáreas de bosques vírgenes y está 

concebido bajo tres ejes principales: ecológico, cultural e histórico.  

Este parque Metropolitano es el de mayor importancia al contar con 

grandes espacios de esparcimiento y el que tendría una relación directa 

con el proyecto a realizarse. 

 

Imagen   N.-2 : Parque Metropolitano del sur  

Fuente:  http://www.elcomercio.com/actualidad/parques-quito-vacaciones-alternativa.html 

PARQUE DEL DEAN BAJO  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen   N.-3 : Parque Dean Bajo   

Fuente:  Google Maps 

Solsticio de junio 

Solsticio de  diciembre 

Equinoccio 
PARQUES  
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 El area de estudio  cuenta con una gran área verde como es el parque 

metropolitano del sur, que es un lugar un lugar de distracción y turístico 

el cual nos va a servir como complemento para el proyecto 

arquitectónico a desarrollarse. 

 2.4 MEDIO FISICO COSNTRUIDO  

 2.4.1 ASPECTO SOCIAL POLITICO 

Los usuarios directos son los dueños de la vivienda que la mayoría son 

viviendas propias y los indirectos son trabajadores de clase media que 

llegan a trabajar en la mayoría de la zona industrial del sector. 

En lo político la gente es muy participativa y expresa su manera de 

pensar. 

2.4.2 ASPECTO ECONOMICO  

En el sector encontramos personas de clase media y alta, las viviendas 

están construidos en terrenos grandes e irregulares, los cuales en la 

mayoría son de dos usos vivienda y también son utilizados para la 

agricultura. 

2.4.3 VIVIENDAS  

Las viviendas en el sector son unifamiliares, viviendas de dos pisos con 

cubiertas inclinadas, con una adecuado planificación, ubicadas en 

terrenos grandes e irregulares. 

  

 

 

 

 

 

Imagen   N.-4 : Organización de las viviendas   

Fuente:  Google Maps 

 

Aunque también encontramos algunas  excepciones, en los cuales 

encontramos viviendas antiguas que fueron las primeras en realizarse  de 

una y dos plantas  y con cubiertas de teja y zin. 

 

Imagen   N.-5 : tipo Viviendas  

Fuente:  Google Maps 

FORMA 

La forma de las viviendas son simples ortogonales y sin planificación 

previa en su mayoría, aunque nos encontramos con excepciones con 

viviendas de cubiertas inclinadas  

 

Imagen   N.-6 : Forma de Viviendas 

Fuente:  Google Maps 

 

FUNCION  

La mayoría de las edificaciones son de uso residencial, aunque contamos 

con algunas excepciones como centros educativos, fábricas y de uso 

mixto. 

 

Imagen   N.-7: Viviendas Funcion  

Fuente:  Google Maps 

ESTRUCTURA 

La mayoría de las edificaciones tienen un sistema estructural de poste y 

viga,  de hormigón y mampostería de bloque y ladrillo y en su mayoría 

de cubiertas inclinadas de teja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen   N.-8 : Estructura vivendas   

Fuente:  Google Maps 
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PATRIMONIO  

En el sector limitado para el análisis no hay  ningún lugar patrimonial. 

La única y más conocida a pesar dentro del sitio de análisis es la que fue 

nombrada como patrimonio por el valor histórico es la iglesia central. 

 

Imagen   N.-9: Iglesia Central de Conocoto 

Fuente:  http://mapio.net/pic/p-65089804/ 

En el sector hay muy poco interés para investigar los lugares 

patrimoniales del sector. 

Y una falta de interés de las autoridades por promocionar y dar a conocer 

mas sus cultura. 

Hay muy poca valoración a la cultura que ellos tienen, por lo cual crean 

un desconocimiento en la población, por la falta de organización y de 

una adecuada  investigación de las autoridades competentes ni siquiera 

cuenta con un registro de los bienes patrimoniales en el ABACO. 

         

 

 2.4.4 INFRAESTRUCTURA 

Encontramos que el sector la gran parte está cubierto por los servicios 

básicos.  

Pero estos a las vez no son de muy buena calidad, en especial con el 

alcantarillado, el cual está colapsado en los sectores que se encuentran a 

los extremos menos poblados, esto se debe por que el crecimiento no 

planificado del sector, de ahí porque las redes de servicios básicos no 

logran funcionar al 100% debido a que son planificadas para cierto 

número de habitantes y estos llegan hasta ser el doble en ocasiones.  

2.5 ANALISIS URBANO 

2.5.1 TRAZADO  

Mapa  N.-9 : Trazado 

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 

 

 

 

Tienen un tipo de trazado de la parroquia irregular deliberado” 

Este tipo de trazado se refiere que se fue formando según las 

circunstancias y crecimiento poblacional sin ningún análisis ni 

planificación. Las ramificaciones que nacen como calles de las vías 

principales en su gran mayoría son calles sin salida debido a que se las 

va creando según se va extendiendo la población. 

 

2.5.2 MANZANARIO  

 

  Mapa  N.-10 : Manzanario  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 
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Según el análisis de las manzanas nos damos cuenta que existen de tres 

tipos los cuales son : 

MANZANA RECTANGULAR 

Comúnmente se caracteriza por tener el frente más largo que el otro lado 

en distintas dimensiones, brinda una mejor proporción en los lotes y en 

algunos casos racionalidad en la configuración de la red circulatoria, 

aunque en algunos casos solo obedece a una cuestión formal. 

 

Imagen   N.-10 : Manza Alargada 

Fuente: Propia 

MANZANA GRANDE  

Este tipo de manzanas se caracterizan por sus grandes proporciones y 

comúnmente se les utiliza para equipamientos del sector. 

 

Imagen   N.-11 : Manza Grande 

Fuente:  Propia 

En el tipo de manzana grande y cuadrada al igual que el la rectangular se 

puede lograr tipo de lotes de superficies no demasiado dispares. 

MANZANA IRREGULAR  

Es cuando un nuevo trazado se adapta a uno original  

 

Imagen   N.-12 : Manza Irregular 

Fuente:  Propia 

En la manzana triangualr se da un tipo de parcelamiento tipo Y , debido 

a que no tiene la facilidad de ser parcelada racionalmente, se las conoce 

asi por que las líneas de fondo al momento de unirse hacia la prte interior 

llegan a formar una Y. 

El sector cuenta con un tejido disperso esto se aplica a los casos en que 

la ocupación es muy baja respecto del espacio libre, donde además de las 

características del caso anterior se trata de manzanas o bloques donde 

pocas parcelas están ocupadas.  

 

 

 

 

2.5.3 ALTURA DE EDIFICACION  

En el sector   predomina la presencia de edificaciones de 2 pisos y en  

poca cantidad de 1 piso y una mediana proporción lotes vacíos. 

Y cuyas viviendas de dos pisos tiene característica similar que todas son 

con techos inclinados. 

 

 

Mapa  N.-11 : Altura de Edificacion 

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 
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2.5.4 VIAS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N.-12 : Vias 

Elaboracion: Pamela Zuñiga 

Fuente: Google Maps 

Cuenta con una calle local principal Abdón Calderón la cual es una calle 

que va a ser utilizada como un eje principal por las que van a pasan las 

calles locales secundarias. 

La calle Abdón Calderón tiene una conexión directa con una calle 

principal que viene de la Autopista general Rumiñahui. 

 

 

 

2.5.5 MOVILIDAD  

 

Mapa  N.-13 : Movilidad  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 

 

La Calle con la mayor flujo vehicular es la Calle Abdón Calderón  y la 

porque esta se une con las vías que salen directamente de  la Av General 

Rumiñahui y por la cual circulan buses interparroquiales. 

 

 

 

 

 

Imagen   N.-13 : Calle Abdon Calderon 

Fuente:  Google Maps 

Otra de la mayor flujo vehicular es la Av. Ilalo que es via arterial 

principal la cual se une directamente con la Av. General Rumiñahui . 

 

Imagen   N.-14 : Av. Ilalo 

Fuente:  Google Maps 
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2.5.6 ESPACIO PÚBLICO  

 

Mapa N.-14 : Espacio Publico  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 

En el área de estudio  cuenta  con el parque metropolitano del sur el cual 

al está ubicado en un sector estratégico para abastecer a todo el sector en 

análisis. Y tiene un área de influencia que abastece a todo el sector que 

esta siendo analizado. 

 

 

 

2.5.7  EQUIPAMIENTO   

 

Mapa  N.-15 : Equipamiento  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 

En el área de estudio notamos  ausencia de equipamiento de seguridad y 

de salud los cuales son muy necesarios, para el buen vivir del sector y 

los cuales van a servir como aporte a nuestro proyecto, debido a que por 

el lugar va haber una gran presencia de personas las cuales se van a 

dirigir al sector. 

 

 

 

Y entre los equipamientos encontrados los describiremos a continuación: 

 

Imagen   N.-15 : Equipamiento de Recreacion 

Fuente:  Google Maps 

 

Imagen   N.-16 : Parque  

Fuente:  Google Maps 

 

Imagen   N.-17 : Equipamiento de Educacion 

Fuente:  Google Maps 
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Imagen   N.-18 : Equipamiento de Educacion 

Fuente:  Google Maps 

2.6 CONTEXTO POLITICO-SOCIAL Y ECONOMICO  

2.6.1 TEJIDO SOCIAL  

Conocoto es una parroquia que se encuentra formando solidificando su 

tejido social. Dentro de las características de la población de autodefinen 

como optimistas y positivos frente a la vida. Poseen interés en promover 

y participar socialmente.  

Consideran importante mantener el acervo cultural conocoteño, pues con 

las nuevas generaciones de no darse un empoderamiento oportuno se 

pueden perder los usos culturales. 

Existe un número importante de organizaciones sociales en el territorio, 

la mayoría de ellas son de desarrollo social y deportes. Como se ha 

mencionado, la gente de Conocoto asume positivamente la generación 

de procesos de participación social en la parroquia; se debe decir que, 

pese a las múltiples condiciones positivas de organización social, todavía 

                                                           
12 Actualizacion  PDOT, GADP de Conocoto, 2015 

en la parroquia no se asume la necesidad de la construcción de redes 

organizacionales para el fortalecimiento del capital social.12 

Para esto se necesita fortalecer y generar nuevamente los valores 

comunitarios, para que pueda existir la unión, apoyo y buena 

convivencia entre los pobladores. 

También necesitan una buena promoción y más interés por parte de las 

autoridades para tener una mejor organización. 

El dialogado entre ambas partes es necesario para así poder trabajar en 

conjunto y poder así buscar soluciones y formas de poder promover de 

mejor manera la diversidad cultural del sector. 

Conclusión: Se debe buscar formas de promocionar y aumentar la 

participación ciudadana para promover la unión en la población y asi 

lograr fortalecer su cultura no solo en la parroquia si no en las 

poblaciones de sus alrededores y asi expandirse , promocionarse y darse 

a conocer .  

2.6.2 COSTUMBRES Y TRADICIONES  

Entre las importantes manifestaciones religiosas se halla la ‘Semana 

Santa’, donde se desarrollan varias actividades por el Domingo de 

Ramos –en la cual la gente, “vestida de sus mejores galas, salía a la 

bendición de ramos en la plaza principal” engalanada al igual que sus 

calles-.85 En esta misma semana se realiza la ‘Institución de la eucaristía 

y el lavado de pies’ (Jueves Santo) –con ayuno incluido y visita a la 

iglesia-; la ‘Liturgia de las 3 horas’, el ‘Sermón de las Siete palabras’, el 

‘Descendimiento y Procesión nocturna’ (Viernes Santo) –con una serie 

de personajes como el centurión, los soldados, las almas santas, los 

cucuruchos, el abanderado y otros personajes que con el tiempo van 

desapareciendo-; y la Procesión de Domingo de Resurrección,86 - con 

misa solemne, eucaristía y bendiciones. 

13 http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/892900/-
1/En_Conocoto_festejan_la_diversidad_cultural__%2F_Valle.html#.WA0nUN
XhDcs 

 

Imagen   N.-19 : Procesion 

Fuente: http://conocoto.gob.ec/pichincha/?p=3537 

Asimismo, la ritualidad de ‘Finados’, que se efectúa a inicios de 

noviembre, donde la gente asiste al cementerio a rezar por el alma de sus 

deudos y adornan sus tumbas, luego de lo cual se dirigen a sus casas a 

servirse guaguas de pan y empanadas acompañadas de colada morada; y 

la ‘Navidad’, con el rezo previo de la Novena acompañada de 

villancicos, pases del Niño, la misa de cada 24 de diciembre llena de 

alegría y colorido, y otra al siguiente día en la iglesia parroquial, a donde 

la gente acude con sus mejores atuendos. 13 

Entre las principales fiestas se hallan la de ‘Inocentes’ que anteriormente 

se desarrollaba entre el 28 de diciembre y el 6 de enero de cada año, 

donde “grandes grupos de personas se disfrazaban y acompañados por la 

banda del pueblo bailaban, se reían de la vida” y cantaban lecciones, 

coplas y canciones. 

Todas estas celebraciones se celebran en la plaza central, mediante 

desfiles en el diferentes calles principales y algunas hasta en el patio del 

hoy actual centro cultural de la casa antigua los cuales necesitan espacios 

con instalaciones adecuadas para poder realizar las diferentes 

celebraciones y asi que todo el pueblo lo pueda apreciar y disfrutar de 

mejor manera  

 

http://conocoto.gob.ec/pichincha/?p=3537
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Imagen   N.-20 : Dia de los Inoscentes 

Fuente: http://tomadeplaza.blogspot.com/2010/01/resumen-semanal-vtp-n-6-16-y-17-

de.html 

Conclusión: El sector cuenta con una diversidad de costumbres y 

tradiciones las cuales en la mayoría de las ocasiones no puede ser 

apreciadas  por la mayoría de la población al no contar con espacios 

adecuados para poder ser difundidas. 

2.6.3  DIVERSIDAD CULTURAL   

Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen   N.-21 : Bandas 

Fuente: http://conocoto.gob.ec/pichincha/?page_id=6162 

                                                           
14 http://www.wordreference.com/definicion/centro 

La música es una de las principales expresiones culturales  del sector 

debido que con el largo de los años se han formado diferentes bandas y 

grupos musicales. 

Actualmente en el centro cultural existente existen cursos permanente de 

música, pero por contar con una sola aula para impartir las clases, no 

pueden abastecer a todas las personas que acuden. 

Danza 

Imagen   N.-22 : Danza 

Fuente: http://conocoto.gob.ec/pichincha/?page_id=6162 

En el sector encontramos varios grupos de danza, de diferentes tipos, las 

cuales la mayoría de sus presentaciones son realizadas en el parque 

central de conocoto.  

Y las prácticas son realizadas en el mismo centro cultural o en sus casas 

al no cortar con el espacio suficiente que requieren este tipo de bailes 

tradicionales. 

Artesanía: 

Las artesanías forman parte de la cultura del sector para a su vez forman 

parte fundamental para la economía del sector, es una trabajo realizado 

de forma manual, estas exposiciones se realizan mediante ferias 

improvisadas con carpas, en diferentes lugares del sector y no tiene un 

lugar específico en el cual dar a conocer sus creaciones. 

15 http://www.wordreference.com/definicion/cultural 

 

Imagen   N.-23 : Artesanias 

Fuente:http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101034194/1/Artesanos_%E2%8 

Conclusión: el sector tiene una gran variedad cultural, cuyas actividades 

son muchas veces expresadas en lugares no muy adecuados y esto hace 

que su cultura no se expanda ni se den a conocer por las poblaciones 

aledañas, el sector no cuenta con una planificación para poder promover 

su cultura y es necesario un lugar donde pueda haber variedad en un solo 

lugar sin tener que buscar espacios dispersos y que muchas veces no 

cumplen con las condiciones adecuadas. 

2.7 MARCO TEORICO  

    2.7.1  DEFINICION DEL TEMA  

Centro: Lugar de partida o de convergencia de acciones particulares 

coordinadas.14 

Cultural: Tradiciones del lugar.15 

    2.7.2  CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Identidad Cultural : En el contexto de la cultura es habitual que se 

hable de identidad cultural, consiste en un conjunto de valores, 

tradiciones, creencias, símbolos y maneras de comportamiento que 

existen dentro de un grupo social y que actúan con la misión que quienes 

pertenecen los reconozcan como propios, los respeten y los difundan. 16 

16 http://www.definicionabc.com/general/identidad.php 

http://conocoto.gob.ec/pichincha/?page_id=6162
http://conocoto.gob.ec/pichincha/?page_id=6162
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Identidad: Hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o 

se busca, por características que la distinguen de otras. 17 

Población: Cuando se lo pronuncia en contextos como el sociológico, el 

término población refiere al conjunto de personas que vive en un área 

geográfica determinada y cuyo número se calcula a instancias de una 

evaluación estadística. Por otra parte, en términos biológicos, una 

población será el conjunto de individuos pertenecientes a una misma 

especie y que habitan en la misma zona geográfica.18  

Comunidad: Se denomina comunidad a aquel grupo o conjunto que 

puede estar conformado por personas o animales y que ciertamente 

comparten una serie de cuestiones como ser el idioma, las costumbres, 

valores, tareas, roles, estatus y zona geográfica, entre otras. 19 

Tradición: Tradición es cada uno de aquellos acervos que una población 

considera dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y 

costumbres. La tradición suele versar genéricamente sobre el 

conocimiento y también sobre principios o fundamentos socio-culturales 

selectos, que por estimarlos especialmente valiosos o acertados se 

pretende se extiendan al común, así unas generaciones los transmitirán a 

las siguientes a fin de que se conserven y perduren, se consoliden.20 

Arte: Virtud, disposición y habilidad de hacer algo. Manifestación de la 

actividad humana mediante el cual se expresa lo real o imaginada con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Conjunto de reglas para 

ejecutar bien algo.21 

Artesanía: Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano 

(normalmente realizado de forma manual por una persona sin el auxilio 

de maquinaria o automatizaciones), como al objeto o producto obtenido 

                                                           
17 http://es.thefreedictionary.com/identidad 
18 http://www.definicionabc.com/general/poblacion.php 
19 http://www.definicionabc.com/social/comunidad.php 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Tradicion 

 
21 Diccionario Enciclopédico ilustrado Visor, Tomo 2. 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Artesania 
23 //www.ilam.org/component/content/943.html?task=view 

en el que cada pieza es distinta a las demás. La artesanía como actividad 

material se suele diferenciar del trabajo en serie o industrial.22 

Patrimonio Cultural: El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes 

tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, 

que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una 

identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El 

Patrimonio Cultural como producto de la creatividad humana, se hereda, 

se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de 

generación a generación. 23  

      2.7.3  CONCEPTOS Y DEFINICIONES SOBRE EL TEMA 

DEL PROYECTO 

Capacitación: Básicamente la Capacitación está considerada como un 

proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento 

planeado, sistemático y organizado a través del cual el personal de una 

empresa u organización, adquirirá los conocimientos y las habilidades 

técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas 

que se haya propuesto la organización en la cual se desempeña.24 

 

Cultura: La cultura se define como el conjunto de maneras de actuar y 

pensar, compartidas por los hombres dentro de una sociedad. Incluye 

pensamientos, conocimientos, valores, sistemas de creencias, normas, 

lenguajes y religión. De esta manera, la cultura hace referencia a todas 

las informaciones y capacidades intelectuales del ser humano.25 

 

Tipos de Cultura: 

Cultura Tópica: Es la que engloba un listado de categorías o, como bien 

indica su nombre, tópicos tales como religión, sociedad, etc.26 

 

24 http://www.definicionabc.com/general/capacitacion.php 

 
25 http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-

cultura/#ixzz2cjNh1NfD 
26 http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-

cultura/#ixzz2cjO5tn71 
27 http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-

cultura/#ixzz2cjOPyoTI 

Cultura Histórica: aquí se entiende a la cultura como una herencia 

social. Indica la relación que una sociedad establece con su pasado.27 

Cultura Mental: se entiende a la cultura como todos aquellos hábitos o 

costumbres que diferencian a un individuo o un conjunto de individuos 

del resto. La cultura mental es propia de cada persona, y está ligada a sus 

conocimientos y capacidades.28 

Cultura Estructural: se entiende a la cultura como un conjunto de 

símbolos, valores, creencias y conductas reglamentadas y relacionados 

entre sí.29 

Cultura Simbólica: la misma se conforma a partir de la significación 

arbitraria otorgada, comunicada y compartida por los miembros de un 

grupo social.30 

 

Artesanal: Todos aquellos productos u objetos que sean logrados de 

manera manual. Las piezas artesanales, como consecuencia de no sufrir 

el efecto de la máquina sino de la mano del hombre, nunca serán iguales 

unas entre otras. Por esta cuestión es que se considera a la pieza artesanal 

un producto realmente único. 31 

 

Gastronomía: Es la conjunción de aspectos culinarios con aspectos 

culturales que hacen a cada sociedad o comunidad. Es por esto que la 

gastronomía no es simplemente un conjunto de técnicas o métodos de 

cocción sino también la relación que los individuos establecen con el 

medio que los rodea, del cual obtienen sus recursos alimenticios, el modo 

en que los utilizan y todos aquellos fenómenos sociales o culturales que 

tienen que ver con la consumición de las preparaciones culinarias.32 

 

28 http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-

cultura/#ixzz2cjOPyoTI 
29 http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-

cultura/#ixzz2cjOPyoTI 
30 http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-
cultura/#ixzz2cjOPyoT 
31 http://www.definicionabc.com/general/artesano.php 
32 http://www.definicionabc.com/general/gastronomia.php#ixzz2cjQ9I48p 

 

http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-cultura/#ixzz2cjNh1NfD
http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-cultura/#ixzz2cjNh1NfD
http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-cultura/#ixzz2cjO5tn71
http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-cultura/#ixzz2cjO5tn71
http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-cultura/#ixzz2cjOPyoTI
http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-cultura/#ixzz2cjOPyoTI
http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-cultura/#ixzz2cjOPyoTI
http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-cultura/#ixzz2cjOPyoTI
http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-cultura/#ixzz2cjOPyoTI
http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/78-tipos-de-cultura/#ixzz2cjOPyoTI
http://www.definicionabc.com/general/gastronomia.php#ixzz2cjQ9I48p
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Música: La música es un arte que acompaña la vida del ser humano 

desde los comienzos de la historia. Según explican ciertas teorías su 

origen tuvo lugar a partir de intentar imitar los sonidos que existían en la 

naturaleza y sonidos provenientes de la parte interna del ser humano, 

como el latido del corazón. Los descubrimientos que se han hecho en 

torno a este arte demuestran que ya existían conceptos de armonía en la 

música de la prehistoria.33 

 

Celebraciones: Es una fiesta, un acto u otro tipo de evento festivo. Su 

objetivo es recordar o conmemorar algún acontecimiento u homenajear 

a una persona. Una fiesta de cumpleaños, una reunión por el aniversario 

de la fundación de un club o el acto de inauguración de un nuevo centro 

cultural son ejemplos de celebraciones.34 

 

Costumbre: Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, 

prácticas y actividades que son parte de la tradición de una comunidad o 

sociedad y que están profundamente relacionadas con su identidad, con 

su carácter único y con su historia. Las costumbres de una sociedad son 

especiales y raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, 

aunque la cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de las 

mismas se compartan.35 

 

Danza: La danza o el baile, es la ejecución de movimientos que se 

realizan con el cuerpo, principalmente con los brazos y las piernas y que 

van acorde a la música que se desee bailar. Dicho baile tiene una 

duración específica que va desde segundos, minutos, e incluso hasta 

horas y puede ser de carácter artístico, de entretenimiento o religioso. De 

igual manera, es también una forma de expresar nuestros sentimientos y 

emociones a través de gestos finos, armoniosos y coordinados. El baile, 

en muchos casos, también es una forma de comunicación, ya que se usa 

el lenguaje no verbal. Es una de las pocas artes donde nosotros mismos 

somos el material y punto de atención.36 

 

                                                           
33  http://definicion.de/musica/#ixzz2cjRdJabW 
34  http://definicion.de/celebracion/#ixzz2cjV11fyu 

Arquitectura Sostenible-Sustentable: Una arquitectura Sostenible es 

aquella que garantiza el máximo nivel de bienestar y desarrollo de los 

ciudadanos y que posibilite igualmente el mayor grado de bienestar y 

desarrollo de las generaciones venideras, y su máxima integración en los 

ciclos vitales de la Naturaleza.  

 

Los cinco pilares en los que debe fundamentarse la Arquitectura 

Sostenibles son:  

1. Optimización de los recursos y materiales,  

2. Disminución del consumo energético y uso de energías renovables,  

3. Disminución de residuos y emisiones,  

4. Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios y,  

5.Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios. 37 

 

Arquitectura Flexible: La flexibilidad se refiere a cualquier disposición 

constructiva o formal que permita cierta adecuación en las maneras de 

ocupación de la vivienda. La flexibilidad se puede conseguir de muchas 

maneras: desde la conversión de dos pequeños dormitorios en uno mayor 

mediante el derribo de un tabique, hasta una ordenación en loft en que la 

compartimentación sea un móvil. 

Siendo la vivienda un espacio en permanente cambio y evolución, 

sometida a la vida y actividades de las personas que la habitan, la 

condición de flexible permite la adecuación a esos cambios. 

Cualquier modificación o alteración al espacio original, se basa en una 

necesidad en la búsqueda de hacer propio el sitio de residencia o trabajo. 

Los hábitos de vida van cambiando en las distintas épocas, influidas por 

diversos factores (tecnológicos, informáticos, sociales...) 

El espacio de mayor flexibilidad es la planta libre porque permite 

adecuar y dividir el ambiente único según las necesidades por actividad, 

función, etc.38 

35 http://www.definicionabc.com/social/costumbres.php#ixzz2cjWPJiCy 
36 http://kattiyladanza.blogspot.com/p/definicion-y-generos.html 
37 http://noticias.arq.com.mx/Detalles/8642.html#.WA5F2NXhDcu 

2.8 ANALISIS DE NORMATIVAS Y REQUERIMIENTOS 

TEORICOS  

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIO SOCIAL 

 

 Tabla   N.-11: Equipamiento Social  

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo  Ordenanza  N.-3457-3477 

Art. 67 Altura de Locales: A excepción de aquellos locales que en esta 

normativa se especifiquen con una altura mínima diferente, la altura 

mínima de locales será de 2.30 m. 

 Las plantas bajas, cuyos usos no sean de vivienda, y éstos sean de 

comercio y oficinas o equipamiento podrán tener una altura libre de 2.70 

m. o mayor. Estas dimensiones se observarán desde el piso terminado 

hasta la cara inferior del elemento construido de mayor descuelgue. 

Art. 68 Altura Higiénico Sanitaria: Todo edificio de acceso público 

contará con un área higiénico sanitaria para personas con discapacidad o 

movilidad reducida permanente.(Referencia NTE INEN 2 293:2000). 

Art. 80 Corredores y Pasillos: Los corredores y pasillos en edificios de 

uso público, deben tener un ancho mínimo de 1.20 m. 

Art. 84 Rampas Fijas: 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. 

38 http://www.construmatica.com/construpedia/Flexibilidad 

http://definicion.de/fiesta/
http://definicion.de/acto/
http://definicion.de/club/
http://definicion.de/musica/#ixzz2cjRdJabW
http://definicion.de/celebracion/#ixzz2cjV11fyu
http://www.construmatica.com/construpedia/Tabique
http://www.definicionabc.com/social/costumbres.php#ixzz2cjWPJiCy
http://kattiyladanza.blogspot.com/p/definicion-y-generos.html
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Art.175 LOCALES PARA LA ENSEÑANZA 

 a) Aulas Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán 

cumplir las siguientes condiciones particulares: Altura mínima entre el 

nivel de piso terminado y cielo raso 3.00 m. libres. 

 

Art.184 VENTILACION  

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área mínima de 

ventilación será equivalente al 40% del área de iluminación, 

preferentemente en la parte superior, y se abrirá fácilmente para la 

renovación del aire. 

 

Art.185 ASOLEAMIENTO 

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el asoleamiento 

directo durante las horas críticas, por medio de elementos fijos o móviles, 

exteriores o interiores a la ventana.  

 

Preferentemente se orientará las ventanas hacia el norte o sur. 

Art.186 VISIBILIDAD 

Los locales de clase deberán tener la forma y características tales que 

permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del área 

donde se imparta la enseñanza. 

 

Art.189 PUERTAS 

Las puertas tendrán un ancho mínimo útil de 0.90 m. para una hoja y de 

1.20 m. para dos hojas, que se abran hacia el exterior, de modo que no 

interrumpan la circulación. 

 

Art.191 PASILLOS  

El ancho de pasillos para salas de clase y dormitorios se calculará de 

acuerdo al inciso b) del artículo anterior, pero en ningún caso será 

menor a 1.80 m. libres. 
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Art.269 ALCANCE  

Además de las normas señaladas en la presente Normativa, cumplirán 

con las disposiciones de esta Sección los edificios o locales que se 

construyan, se adapten o se destinen para teatros, cines, salas de 

conciertos, auditorios, y otros locales de uso similar. 

 

Art.270 CAPACIDAD  

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

 

a) Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores.  

 

b) Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores.  

 

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

 

d) Cuarto grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores. 

 

Art.271 ACCESOS Y SALIDAS 

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 16.00 m. 

Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle de ancho 

no menor a 14.00 m. y uno de sus costados con acceso directo a la calle, 

por medio de un pasaje de ancho no menor a 6.00 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 6.00 m., con salidas en sus dos 

extremos. 

 

 

Los pasajes y patios 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. 

 

Art.272 PUERTAS 

a) Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con la 

calle o con pórticos, portales o arquerías abiertas a dichas calles y estarán 

a nivel de la acera a la que comunican sin interposición de gradas.  

 

b) Para los locales de primera categoría será indispensable la colocación 

de tres puertas en su frente principal, como mínimo, y para los de 

segunda categoría, dos puertas.  

 

c) Se prohíbe la colocación de puertas giratorias.  

 

d) Las boleterías o puestos de venta no deben impedir el fácil acceso y 

evacuación del público. 

  

e) El número mínimo de salidas que debe haber en cada piso o localidad 

se especifica en el siguiente cuadro:39 

Tabla  N.-12: Puertas   

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo  Ordenanza  N.-3457-3477 
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Art.273 PUERTAS DE EMERGENCIA 

Las puertas de emergencia cumplirán las siguientes especificaciones: 

 

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

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

artículo anterior y su cuadro.  

 

b) Se las dispondrá en  

 

c) Evitando la cercanía al escenario.  

 

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

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

Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los corredores 

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

permanecerán iluminados, durante toda la función.  

 

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

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

este particular al público. 

 

 g) Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia afuera de la sala. 

 

Art.274 VENTANAS  

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

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

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

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

Art.275 CORREDORES  

Los corredores de circulación se sujetarán a las siguientes 

especificaciones: 

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

que tengan que circularlo o fracción. El ancho mínimo será de 1.50 m.  
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b) Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos, 

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

planos inclinados de pendiente no mayor al 10 %. 

 

c) No se permitirán los corredores que puedan originar corrientes 

encontradas de tránsito.  

 

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

cualquier otro objeto o artefacto que entorpezca la fácil y rápida 

evacuación del local.  

 

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

modo que no disminuya el ancho mínimo correspondiente. 

 

Art.276 CORREDORES INTERIORES  

Los pasillos interiores cumplirán con las siguientes condiciones: 

 

a) Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a los dos lados: 

1.20 m.  

 

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

1.00 m. 

 

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

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

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

de ancho reglamentario que desemboquen en ellos hasta la puerta más 

próxima.  

 

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

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

mismos. 

 

 

 

Art.277 ESCALERAS  

Las escaleras de estas edificaciones cumplirán con las siguientes 

condiciones: 

 

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

 

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

m.  

 

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

m.  

 

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

dimensión no menor al ancho de la escalera.40 

 

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

o de caracol.  

 

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

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

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

 

Art.278 ALTURA LIBRE  

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

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

 

Art.279 VENTILACION  

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

espectador o asistente, debiendo asegurarse 4 cambios de volumen total 

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

que asegure la permanente pureza del aire y renovación del mismo. 
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Art.280 CONDICIONES ACUSTICAS  

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

casetas de proyección de las salas de espectáculos deberán aislarse del 

área destinada a los concurrentes mediante elementos o materiales que 

impidan la transmisión del ruido o de las vibraciones. 

 

 Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán garantizar la 

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

acústicas que eviten el eco y la deformación del sonido. 

 

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

la pantalla y los altavoces. 

 

Art.281 ILUMINACION DE SEGURIDAD  

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

deberá proveerse a éste con un sistema independiente de iluminación de 

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

emergencia.  

 

Esta iluminación permanecerá en servicio durante el desarrollo del 

espectáculo o función. 

 

Art.289 ESCENARIO  

El escenario estará separado totalmente de la sala y construido con 

materiales incombustibles, permitiéndose únicamente el uso de la 

madera para el terminado del piso y artefactos de tramoya.  

 

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

comunique directamente con la calle.  

 

La boca de todo escenario debe estar provista de telón incombustible. 
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Art.290 CAMERINOS  

Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones:  

a) No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario entre 

aquellos y la sala de espectáculos.  

 

j) Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente. 

 

k) Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para emergencias  

 

d) Estarán provistos de servicios higiénicos completos, y separados para 

ambos sexos. 

 

Art.293 CABINAS DE PROYECCION  

Las cabinas de proyección en los locales destinados a cines cumplirán 

con las siguientes especificaciones:  

 

a) Tendrán un área mínima de 4.00 m2. Por cada proyector y, una altura 

mínima de 2.20m.  

 

b) Se construirán con material incombustible y dotado interiormente con 

extintores de incendio.  

 

c) Tendrán una sola puerta de acceso de material incombustible y de 

cierre automático. La puerta abrirá hacia afuera de la cabina y no podrá 

tener comunicación directa con la sala.  

 

d) Las aberturas de proyección irán provistas con cortinas metálicas de 

cierre automático de material incombustible. 

  

e) La ventilación deberá permitir 4 cambios de volumen total de aire por 

hora y se hará directamente al exterior de la sala.41 

 

 

 

Art.387  ANCHOS MINIMOS DE PUESTOS DE 

ESTACIONAMIENTOS  

 

 

Tabla  N.-13: Estacionamientos 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo  Ordenanza  N.-3457-3477 

 

Tabla  N.-14: Estacionamientos requeridos 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo  Ordenanza  N.-3457-3477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2.9 ANALISIS DE REPERTORIOS  

OBRA 1: CENTRO GASTRONOMICO Y CULTURAL 

BELLAVISTA PREMIO PRIMER  

 

 

Imagen   N.-24 : Centro Gastronomico y  Cutlural  Bellavista   

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

 

Ubicación: Constitución, Providencia, Santiago Metropolitan Region, 

Chile. 

 

Arquitectos: A CargoMartín Bodas, Rodolfo Miani, Alejandro Anger, 

Fernando Alvariñas, Rodrigo Bóscolo, Ruben Rodríguez 

 

Año Proyecto2013 

 

Fotografias: Cortesia de BMA 

 

FILOSOFIA  

 

 Descripción de los arquitectos. El terreno en cuestión se muestra 

claramente como espacio vacío dentro de una homogénea y conformada  

trama urbana existente de gran valor cultural.  

                                                           
42 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-centro-

gastronomico-y-cultural-bellavista 

El mismo se presenta entonces como punto de partida para la creación y  

completamiento de este espacio urbano organizando el mismo en una 

estrecha relación con dicho entorno. 

 

CONTEXTO URBANO  

 

Imagen   N.-25 : Contexto Urbano  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

La idea de una respetuosa y armoniosa convivencia entre el nuevo 

emprendimiento y el barrio, y en la búsqueda de potenciarse 

mutuamente, alcanza su  expresión mediante volúmenes cuya escala 

dialogan integralmente con  las construcciones aledañas poniendo en 

valor el carácter histórico urbano del entorno, de esta manera el punto 

histórico del museo Neruda se incorpora como parte del proyecto siendo 

remate de la calle-plaza central incrementando los lazos con la 

comunidad y preservando el patrimonio cultural del área.  

 

Por eso, en este gesto se incorpora la posibilidad de transformación de 

este sector del barrio, que ineludiblemente se contagiará de los aires 

nuevos que traerá esta intervención. Se propone así la transformación a 

peatonal de la calle sin salida Fdo. Marquez de la Plata y de allí su 

tratamiento en el proyecto.  

 

SISTEMA FUNCIONAL  

La configuración morfológica da lugar a una isla programática de 

grandes locales gastronómicos desarrollada en tres niveles aterrazados 

que agrega a la trama urbana una nueva partición que invita al recorrido 

perimetral en todas sus caras. No existen entonces partes relegadas ni 

externas al Centro o a la ciudad. El “Centro” es ciudad incorporada. 

Desde cualquier punto de los tres niveles del proyecto se puede llegar 

fácilmente a cualquier otro.  

 

Así nuestra propuesta se apoya en la cara sur en los laterales de los 

edificios existentes completando tejido según normativa dejando que 

todas las fachadas miren e interactúen hacia los espacios urbanos 

generados para expansiones y hacia todos los vecinos. En el trabajo del 

borde interno del proyecto, llámense construcción de las fachadas 

internas, se propone una relación vacío-lleno equilibrada y acorde a la 

fisonomía del entorno. Que junto con el sistema de toldos y sombrillas 

minimizan las ganancias de calor al interior, colaborando con el alcance 

del calidad del ambiente interior y la eficiencia energética del edificio. 42 

 

Imagen   N.-26 :   Corte-fachada 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 
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El proyecto contempla un sistema de verdes en superficies horizontales 

y verticales en todos sus niveles. Se propone la utilización de vegetación 

nativa o especies bien adaptadas que permite el bajo consumo de agua 

de riego. El objetivo principal de la proporción y configuración del verde 

responde a aumentar las superficies permeables y reducir los efectos de 

isla de calor.  

 

A este sistema se le suma un subsistema agua de tres fuentes/estanques 

interconectados que suman al propósito del primero. La disposición 

programática propuesta junto al diagrama de circulación peatonal, 

vehicular y de estacionamiento configura un patrón urbano 

interconectado y abierto de excelente accesibilidad al visitante y a los 

empleados del complejo de forma natural y con una mínima irrupción al 

lugar y su comunidad. 

 

 La flexibilidad de los límites del proyecto permite el cierre eventual 

durante la noche mediante portones desmontables alcanzando las 

condiciones de seguridad requeridas. 43 

 

 

  

Imagen   N.-27 : Fachada Frontal   

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

                                                           
43 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-centro-

gastronomico-y-cultural-bellavista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen   N.-28 : Planta 1 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

 

Imagen   N.-29 : Planta 2    

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

 

 

Imagen   N.-30 : Planta 3  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

 

Imagen   N.-31 : Planta 4    

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 
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Imagen   N.-32 : Planta 5  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

 

Imagen   N.-33 : Planta 6    

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

                                                           
44 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-centro-

gastronomico-y-cultural-bellavista 

 

Imagen   N.-34 : Planta 7  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Obra Gruesa: La Estructura del edificio está considerada en H°A° 

tradicional, planteando en Subsuelos losas sin vigas con capiteles.  

 

En los pisos superiores se consideró trabajar con losas y vigas 

tradicionales debido a que las luces a salvar no son de dimensiones 

excesivas y no hay restricciones ni limitantes de alturas.  

 

Podría considerarse por un tema de velocidad de construcción la 

inclusión de pilares y vigas metálicas, no hay aspectos que lo impidan.  

 

 

 

Imagen   N.-35 : Fachada posterior    

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

Terminaciones y obras exteriores:  

En el nivel 1 se usarál H°A° a la vista con alternancia de revestimientos 

tipo Dryvit (EIFS) y Prodema, ambos con poliestireno expandido en 

espesores  según cálculo de aislación térmica. En los niveles superiores 

se propone usar sistemas livianos de revestimiento para fachadas con 

posibilidad de ser ventilada. Estructuralmente alivianan el peso de los 

edificios.  

 

Funcionalmente permiten subdividir o acoplar locales sin mayores 

dificultades, permitiendo flexibilidad de usos. Y medioambientalmente 

puedan responder a los requerimientos de eficiencia energética en la 

performance de la envolvente, reduciendo las perdidas térmicas en 

invierno, evitando las sobrecargas de ganancia de calor en verano y 

propiciando la ventilación natural.  

 

Todos las fachadas acristaladas, vitrinas y claraboyas serán en termo 

paneles y sellados según  cálculo para evitar infiltraciones de aire y 

pérdidas o ganancias térmicas no deseadas. 44 
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Se usarán materiales de revestimiento exterior en techos y pavimentos 

de alta reluctancia solar para  reducir la absorción de radiación solar 

evitando así mayores cargas térmicas  para el cálculo de la instalación de 

aire acondicionado y reduciendo consecuentemente los costos de las 

mismas.  

 

Instalaciones:  

Se ejecutarán las instalaciones habituales para un centro de este tipo y 

como desafío se  propone alcanzar los pre-requerimientos obligatorios 

de la certificación LEED y alcanzar algunos créditos en el área 

de  Eficiencia del agua y Calidad de ambiente interior.  

 

En la sección de WE (Water efficiency) se optará por artefactos 

sanitarios de alta eficiencia y por la reducción del uso de agua potable 

para irrigación gracias al uso de vegetación nativa y a un sistema de riego 

eficiente por ejemplo por goteo.  

 

En la sección de IEQ (Indoor environmental quality) se buscará 

promover un sistema de monitoreo,  control y verificación del sistema 

de iluminación y del térmico.  

 

Obras Exteriores:  

Son las que se remiten a los espacios entre edificios.  

 

Los pisos serán de piedra natural permitiendo combinado con franjas de 

césped que se pliegan y transforman en bancos acompañados por una 

especie vegetal, recreando situaciones tipo plaza.  

 

Todos los niveles tendrán presencia de verde dispuesto en jardineras y 

espacios dejados para tal fin. Encontramos la presencia del agua como 

elemento que otorgará frescura y conducirá al área de uso Cultural del 

primer subsuelo.  

 

 

                                                           
45  http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-centro-

gastronomico-y-cultural-bellavista 

Imagen   N.-36 : Concha acustica 1    

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

 

SISTEMA ESTETICO FORMAL  

La necesidad y conveniencia de vincular puntos estratégicos nos indicó 

la dirección de la implantación de los volúmenes/llenos  así también el 

sentido del movimiento dentro de los distintas categorías de vacíos.  

Como en los ríos donde corren naturalmente las aguas, así lo harán las 

personas en nuestra propuesta. Es entonces donde se abre una nueva calle 

peatonal central viva que vincula visual y físicamente el museo Neruda 

con el acceso principal del complejo por la calle Constitución. 

 

 Este palpitante vacío se presenta como plataforma de múltiples 

actividades programáticas al aire libre y principal expansión de los 

locales comerciales a nivel calle. Las acciones de consumo -mercado y 

arte-  y contemplación conviven y se mixan con las activas de recreación. 

La conexión entre La Chascona, el Anfiteatro como elemento distintivo 

y la calle Constitución se da naturalmente y a simple vista. 45 

 

Imagen   N.-37 : Concha acustica 2  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285480/primer-lugar-concurso-

centro-gastronomico-y-cultural-bellavista 

 

Conclusión: De este proyecto se toma como aporte la relación que existe 

entre el área edificada y la naturaleza, mediante la cual intenta vivir en 

armonía la una con la otra. 

Existe una flexibilidad en los espacios interiores, mediante lo cual 

permite dividir o distribuir según las necesidades de la manera más 

adecuada y conveniente. 
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OBRA 2: CENTRO CULTURAL EN BAUD  

 

Imagen   N.-38 : Centro Cultural en Baud    

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779621/centro-cultural-en-baud-studio-

02 

Arquitectos:  Studio 02 

 

 Ubicación: Baud, Francia 

 

 Área:   1500.0 m2 

 

Fotografías: Luc Boegly 

 

 

FILOSOFIA:  

 

Descripción de los arquitectos. La topografía del sitio fue decisiva. 

Como en las costas portuguesas y genovesas, era importante diseñar un 

proyecto que pudiera casarse con la topografía accidentada del terreno, 

y dar lugar a un edificio en su pendiente. 

 

 

 

 

                                                           
46 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779621/centro-cultural-en-baud-
studio-02 

CONTEXTO URBANO  

Para una perfecta integración con el paisaje, la altura máxima de la 

estructura cumple con la altura de sus edificios vecinos.  

 

Además, al mirarse desde abajo, desde la avenue Jean Moulin, el edificio 

se adapta discretamente a su entorno gracias a sus volúmenes en forma 

de "cascada" y la superposición de sus techos verdes. 

 

 

Imagen   N.-39 : Fachada Frontal     

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779621/centro-cultural-en-baud-studio-

02 

SISTEMA FUNCIONAL  

 

Dedicado a la preservación de una colección única de postales, este 

centro cultural se despliega a través de cinco volúmenes idénticos.  

 

El sesgo formal de la estructura destaca la distribución funcional de los 

cinco espacios, que forman el área de exhibiciones, el Auditorio, el Foro, 

y los dos niveles de la Biblioteca.46 

 

 

 

Imagen   N.-40 : Planta 1     

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779621/centro-cultural-en-baud-studio-

02 

Imagen   N.-41 : Planta 2    

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779621/centro-cultural-en-baud-studio-

02 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/studio-02
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/francia
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/luc-boegly
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Imagen   N.-42 : Planta 3 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779621/centro-cultural-en-baud-studio-

02 

 

Imagen   N.-43 : Planta 4    

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779621/centro-cultural-en-baud-studio-

02 

 

                                                           
47 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779621/centro-cultural-en-baud-
studio-02 

SISTEMA ESTETICO FORMAL  

 

Cada volumen se compensa con un ángulo de 20 grados en relación al 

anterior, liberando así una serie de espacios al aire libre -glorietas, patios 

superiores, patios inferiores, senderos- y permitiendo que todas las áreas 

interiores se beneficien de la luz natural y las vistas despejadas. 

 

 Como si estuviera en suspensión, este edificio exuda ligereza.47 

 

 
 

 

Imagen   N.-44 : Biblioteca    

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779621/centro-cultural-en-baud-studio-

02 

 

 

 

Imagen   N.-45 : Fachadad posterior     

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/779621/centro-cultural-en-baud-studio-

02 

Conclusión: De este proyecto se toma como aporte la organización para 

tener espacios amplios y se adapta a su topografía. 

 

Crea espacios con grandes ventanales para que puedan tener 

iluminación natural y así lograr un proyecto sustentable.  
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OBRA 3: CENTRO CULTURAL DE LA LEGISLATURA DEL 

NEUQUEN   

 

 

 

Imagen   N.-46 : Centro Cultural de la Legislatura del Neuquen     

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-321017/segundo-lugar-concurso-

nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina 

FILOSOFIA  

Descripción de los arquitectos. El CCLN se constituye como una pieza 

clave en la conformación espacial de un nuevo  “Lugar Urbano”, 

posicionándose como hito cualificador del contexto.  

Desarrollar un centro cultural como programa mixto supone un desafío 

proyectual que busca realzar la capacidad de atracción y mixtura del 

espacio público generando un diálogo armónico entre el complejo 

edilicio de EPAS  y el programa cultural motivo de este concurso.  

 

 

 

                                                           
48 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-321017/segundo-lugar-concurso-

nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina 

CONTEXTO URBANO  

El espacio público estructurado en la Plaza de la cultura da soporte a un 

sistema de lugares de escala urbana, capitalizando flujos y dinámicas del 

sector en el vínculo con los corredores urbanos y el tejido barrial. 

 El espacio público es el que consolida el sistema de lugares incipiente 

con el inicio y llegada de paseos y recorridos. 

 

 

Imagen   N.-47 : Contexto urbano     

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-321017/segundo-lugar-concurso-

nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina 

SISTEMA FUNCIONAL  

 

El programa arquitectónico se estructura en una barra longitudinal sobre 

la calle corrientes abriendo una plaza de escala urbana sobre la av 

Olascoaga configurando  así un nuevo telón urbano para actividades 

culturales. 

 

 

El edificio está regido por un gradiente espacial de acuerdo al flujo de 

usuarios y tipo de actividad, que va desde la mayor concurrencia con 

actividades más masivas y públicas materializada en laplaza y el hall, 

luego las salas de espectáculos estructuradas en mismo nivel; las aulas y 

talleres en un primer nivel más controlado balconeando al espacio central 

y concluyendo  en el área de servicio en la cara posterior del edificio.  

 

Imagen   N.-48 : Vista interior     

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-321017/segundo-lugar-concurso-

nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina 

 

El sistema de accesos diferenciados vincula a los distintos tipos de 

usuarios con las zonas de uso.  

 

En la cara posterior las inflexiones del edificio dan lugar al acceso a 

estacionamientos subterráneos y zona de carga y descarga. En los 

laterales accesos peatonales de servicio (personal, servicio bar y artistas) 

y sobre la plaza el ingreso de público en general conectado a 

estacionamientos a nivel y subsuelo. 48 
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Imagen   N.-49 : Ingresos      

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-321017/segundo-lugar-concurso-

nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina 

 

Imagen   N.-50 : Planta 1      

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-321017/segundo-lugar-concurso-

nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina 

                                                           
49 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-321017/segundo-lugar-concurso-

nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina 

 

 

Imagen   N.-51 : Planta 2  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-321017/segundo-lugar-concurso-

nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina 

SISTEMA  ESTETICO FORMAL  

La aspiración principal de esta propuesta es la restitución cualitativa del 

espacio público en la articulación con el sistema espacial existente, es 

generar un polo cultural y dar continuidad a un plan integral y 

sistemático de espacios físicos que contribuyan al desarrollo cultural de 

la ciudad. 

 

La Plaza de la cultura junto al espacio público son el elemento ligante 

entre el CCLN y el futuro museo del agua hoy EPAS.   

Se configura en una plataforma a +1.00m, atrio y soporte de prácticas 

culturales mixtas recibe la expansión de las actividades del centro 

cultural.   

El espacio público es el conector y punto de arribo desde los corredores 

urbanos y la manzana II.49 

 

Imagen   N.-52 : Fachada posterior 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-321017/segundo-lugar-concurso-

nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina 
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2.10 SELECCIÓN DEL TERRENO  

El terreno escogido fue designado por la junta parroquial de conocoto. 

 

 

 

 

Mapa  N.-16  : Ubicación del Terreno  

Fuente:  Google Maps 

 

La junta parroquial asigna este terreno este ya estaba previsto ocuparte 

para construir un centro cultural ya  que se encuentra en la cabecera 

cantonal de conocoto. Y estaría ocupado en una forma centralizada. 

ESTADO ACTUAL  

El terreno que pertenece al municipio el cual ya a esta designado a crear 

un centro cultural desde la anterior administración, pero cuyo proyecto 

no ha podido realizarse por falta de planificación. 

 

FORMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema   N.-2 : Forma del terreno   

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Propia  

 

Es un terreno regular, pero en el lado norte del terreno encontramos una 

forma irregular por que por ese lado pasa una línea verde de arborización, 

y  tiene un área de 14000m2. 

 

ASOLEAMIENTO:  

El terreno tiene dos lados predominantes y estos siguen la circulación del 

sol del sol que son de Este a Oeste , los cuales no servirán como una 

predominante para realizar nuestro partido arquitectónico. 

   

Esquema   N.-3 : Asolemaiento   

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Propia  

ACCESIBILIDAD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa  N.-17 : Accesiblidad 

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 
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La principal via de ingreso es la calle Abdon Calderon seguida por la via 

secundaria que da al terreno que es la calle S/N 

 

Imagen   N.-53 : Calle Abdon Calderon     

Fuente:Google Maps 

 

Imagen   N.-54 : Calle S/N     

Fuente:Google Maps 

 

 

 

VISTAS DE TERRENO ASIGNADO 

 

Imagen   N.-55 : Vista Frontal      

Fuente:Google Maps 

 

Imagen   N.-56 : Vista Sur- Norte  

Fuente:Propia  

 

 

 

Imagen   N.-57 : Vista Este-Oeste  

Fuente:Propia  

 

Imagen   N.-58: Vista Oeste- Este   

Fuente:Propia  
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2.11 PROGRAMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N.-15: Programacion  

Fuente:  Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia  
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3  ETAPA 3 : MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO 

3.1 COMPOSICION O GENERACION ARQUITECTONICA Y 

ESPACIAL  

 

3.1.1 FILOSOFIA DEL PROYECTO  

 

La filosofía del proyecto está basada en las manos las cuales representan 

la unión socio cultural en una sola centralidad, es decir la cultura es un 

núcleo del cual va a ver derivaciones lo cual nos muestra la variedad 

cultural de un sector. 

 

 

Esquema   N.-4 : Filosofia 

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=mano&espv=2&biw=1280&bih=918 

 

 

3.1.2 ANALISIS FORMAL  

 

Para lograr una implantación adecuada se tomo en cuenta: 

TOPOGRAFIA DEL TERRENO: El terreno donde se va a implantar el 

proyecto  se caracteriza por tener una topografía regular y la mayoría de 

esta es plana  

  

 Esquema  N.-5 : Topografia  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 

ASOLEAMIENTO: 

 

Esquema   N.-6: Asoleamiento  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 

 

VIAS DE INGRESO: 

El ingreso al terreno es de una vía principal como es la calle Abdón 

Calderón a una vía secundaria como es la calle S/N. 

 

Esquema  N.-7 : Vias  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente:  Google Maps 

EJES DE COMPOSICION: 

 

Esquema  N.-8 : Ejes  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 
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Según el análisis realizado por los ejes encontrados se llega  a la 

conclusión que la mejor forma es guiarnos en los ejes visuales 

principales los cuales nos llevan a tomar como principal modo de 

implantación a la organización espacial radial, pero también teniendo en 

cuenta los parámetros de ejes dinámicos y la intersección de ejes. 

Organización Espacial Radial: Es la que mediante un espacio central se 

extienden organizaciones lineales  

 

Esquema  N.-9 : Organización Radial  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

 

 

COMPOSICION VOLUMETRICA 

El volumen se fue obteniendo de acuerdo a la geometría que se va 

formando por la intersección del eje principal con el eje dinámico  

 

Esquema  N.-10 : Formacion del Volumen   

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

El volumen va a tener varias modificaciones según las necesidades de 

los espacios  como son :  

En planta baja se realizan algunas sustracciones  

  

Esquema  N.-11 : Metodo de Sustraccion  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

Algunas de estas sustracciones nos sirven para lograr una integración con 

el punto central el cual es de distribución de los espacios interiores y asi 

lograr una relación del interior con el exterior  

 

Esquema  N.-12 : Relacion de los espacios  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

En la planta alta se realizan adiciones al volumen y sustracciones 

también  

  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema   N.-13 : Metodo de Adicion  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 
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Esquema   N.-14 : Metodo Adicion  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema   N.-15 : Sustraccion 

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

 

 

 

Esquema N.-16 : Volumen Total  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

3.1.3 ANALISIS FUNCIONAL: 

 

El proyecto es de carácter cultural  y educativo, se genera a través de 

un volumen central que es de circulación el cual nos sirve como punto 

de partida de los diferentes espacios y  que se integra  con áreas 

exteriores y plazas  

Los espacios servirán para realizar actividades culturales-artísticas, de 

difusión cultural y educativa. 

Así mismo los espacios interiores son volúmenes amplios y flexibles los 

cuales si diera el caso podrían cambiar de función sin ningún 

problema. 

3.2 ANALISIS  DE DIAGRAMAS 

 

DIAGRAMAS FUNCIONALES PLANTA BAJA:  

Biblioteca  

Biblioteca Virtual 

Sala de eposiciones 

Ludoteca 

Restaurante 

S.S.H.H y Bodega 

Bodega y Utileria 

 

Todos estos espacios van a tener una relación indirecta porque todos van 

a tener en común un espacio de transición como es la circulación y área 

de descanso. 

 

 

Esquema  N.-17 : Organigrama funcional planta baja 

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

DIAGRAMAS FUNCIONALES PLANTA ALTA:  

Area Administrativa  

Taller de Artesanias  

Taller de Manualidades  

Taller de pintura 

Taller de danza 

Taller de teatro  

Taller de música  

Bodega y S.S.H.H 
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Todos los espacios van a tener una relación directa con la circulación y 

ese punto es de partida para la distribución de los demás elementos  

 

 

 

 

 

Esquema  N.-18 : Organigrama funcional 

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

 

DIAGRAMAS ESTRUCTURALES: 

La estructura será metálica, se la organizara a través de una malla cuyas 

dimensiones de los ejes tenemos de un máximo de 10m en el eje x y un 

máximo de 8m en el eje y . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema   N.-19 : Estructura  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

Las columnas son de 20 x 40 cm                                                  

 

Esuqmea  N.-20 :Columna   

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

 

 

 

Las vigas son de 20 cm en form a de I 

 

Esquema  N.-21 :Viga  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: http://rsmind.com/html/material-productos-acero.html 

Como se va a arma la parte de la losa es de la siguiente manera 

comenzando desde la parte inferior tenemos una pla de gypsum de 1º, 

luego  la viga metalica I de h: 20cm, y terminamos con la placa 

colaborante y el hormigón de h: 20cm dándonos un total de 50cm. 

 

Esquema   N.-22 :Losa  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia  

H: 20cm 
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3.3 PLANTEAMIENTO TECNOLOGICO Y DE 

MATERIALIDAD  

 

PAREDES  

 

Paredes de Ladrillo  

 

Imagen   N.-59 : Ladrillo   

Fuente: https://pixabay.com/es/ladrillos-la-pared-pared-de-ladrillo-220063/ 

 

Los ladrillos son aislantes térmicos de interiores, acumulan calor, 

permiten la difusión de vapor de agua contenido en el aire húmedo. Su 

resistencia al fuego es alta, y tiene un gran capacidad de carga a altas 

temperaturas. 

 

Sus coeficientes de dilatación térmica son muy bajos, siendo 

despreciables --prácticamente nulos-- los cambios de forma y volumen 

con las variaciones ambientales de temperatura. 

 

Es un buen aislante acústico, lo cual se desprende de su naturaleza, su 

densidad y su estructura. 

 

                                                           
50 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-496285 

Absorbe muy bien la humedad, aunque esto varía según la composición 

química, mineralógica y granulotécnica de las materias primas. También 

dependen de su proceso de producción, su grado de cocción y de la 

calidad final de la superficie del ladrillo. 

 

En virtud de su composición química y mineralógica, el ladrillo es un 

material inerte que presenta poca o nula reacción con la mayoría de los 

componentes comunes. 50 

 

PISOS INTERIORES  

Pisos laminados flotantes  

La madera tiende a dilatarse en verano y a contraerse en invierno; esto 

es algo que no le ocurre al piso laminado. 

 

El piso laminado está hecho a base de una resina de plástico que ha sido 

moldeada. Sus listones se colocan mediante machiembrado, logrando la 

unión perfecta entre las placas. 

 

Otra de las razones de por qué los pisos laminados tienen tanta demanda, 

es que son fáciles de instalar, no va pegado al piso  y se puede instalar 

sobre cerámico o losa. Se los puede encontrar en diferentes colores, 

marcas, texturas y precios.51 

 

Imagen   N.-60 : Piso Flotante  

Fuente:http://www.labsunwood.com/Piso-flotante-crystal-

superficie/Piso_laminado_crystal_superficie_90.html 

51 http://casa-web.com.ar/pisos-laminados-tipos-ventajas-y-
desventajas_8383 

Estos pisos pueden ser utilizados en el taller de baile y en el taller de 

teatro debido a que el piso amortigua los golpes y permite un fácil 

desplazamiento  

También puede ser utilizado en el área administrativa 

Pisos de Cerámica  

 

Imagen   N.-61: Ceramica 

Fuente: http://www.mundoarquitectura.org/la-belleza-de-los-pisos-de-baldosa-de-

ceramica/ 

Pueden soportar años de intenso tráfico, al agua y resistente a la abrasión 

Los azulejos no se ven afectados por la humedad o productos químicos 

Si algunos azulejos se rompen, se pueden sustituir fácilmente sin tener 

que incurrir en grandes costos en la sustitución de todo el piso.52 

Estos pisos de cerámica pueden ser utilizados en cocinas y en los baños 

y bodegas. 

 

 

52 http://www.mundoarquitectura.org/la-belleza-de-los-pisos-de-baldosa-de-ceramica/ 
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Pisos de porcelanato 

El porcelanato muy utilizado en la construcción para el revestimiento de 

suelo y paredes por ser mas resistentes que los revestimientos cerámicos 

comunes, especialistas afirman que el porcelanato posee una resistencia 

casi tres veces superior a la cerámica frente a la acción química, el rayado 

y el desgaste en general. 

 

Muy versátil ofrece cada vez mas opciones de texturas, tamaños y 

colores, el porcelanato es ideal para zonas de alto tráfico como cocinas, 

baños, y puertas de entradas; posee baja absorción de agua. Los pisos de 

porcelanato son muy duraderos.53 

 

Imagen   N.-62: Porcelatano  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-91849/biblioteca-publica-de-

hercules-will-bruderpartners 

Estos pisos pueden ser utilizados en las zonas de alto tráfico como la 

biblioteca, restaurante, salas de exposiciones y los talleres de artesanía, 

de pintura, de manualidades y el de música. 

 

PISOS EXTERIORES  

Pisos de adoquines  

Por su aspecto estético y de fácil manutención, además de otras 

características ventajosas, los adoquines de concreto son una alternativa 

cada vez más usada en pavimentos tanto peatonales como vehiculares.   

Por supuesto usted conoce los adoquines de concretos, aquellas piezas 

pre-moldadas, utilizadas principalmente en plazas, calles, avenidas, 

                                                           
53 https://arqtecpy.wordpress.com/2014/08/18/ventajas-y-desventajas-del-
porcelanato/ 

estacionamientos, etc. Pero muchos no saben que tales adoquines 

ofrecen ventajas increíbles para los usuarios, o sea, su aplicación ofrece 

beneficios tanto para el tráfico de personas como de vehículos livianos y 

pesados. 

 

El uso de los adoquines de concreto torna los espacios mucho más 

harmónicos y agradables, eso porque poseen un costo competitivo y son 

de fácil ejecución y mantención. 

 

Son muchas las ventajas obtenidas al utilizar los adoquines en un 

proyecto. En primer lugar, ellos son altamente resistentes al clima y a 

agentes agresivos, por lo tanto, la resistencia  y durabilidad de las piezas 

garantizan elevada vida útil al producto. 

 

También tienen una excelente relación costo x beneficio en comparación 

a otros materiales, por lo tanto, son una opción económica para usted. 

 

La facilidad de manutención de los adoquines de concreto también es un 

punto a favor. El producto puede ser reutilizado y reciclado, ya que sus 

piezas pueden ser retiradas y recolocadas con facilidad, con la ayuda de 

maquinaria especializada o, incluso, manual. Y no es sólo eso. La 

seguridad para el usuario está garantizada pues los adoquines poseen 

superficie anti deslizante, disminuyendo el riesgo de accidentes. 

 

Por otro lado, el aspecto visual es sumamente importante para optar por 

los adoquines de concreto. Es posible utilizar colores, combinaciones y 

padrones de asentamiento diversos, entregando una versatilidad 

arquitectónica a los espacios públicos y/o privados. 

 

Los adoquines de concreto son fabricados con equipos ultra modernos y 

automatizados, utilizando procedimientos estandarizados y con 

constante control de calidad. Además, el personal experto y capacitado 

hace el mejor material posible para sus proyectos. 

 

54 http://www.pavitex.cl/las-ventajas-los-adoquines-concreto/ 

Modernidad, practicidad, confiabilidad y economía. Si usted quiere esas 

cualidades en sus proyectos, utilice siempre los adoquines de concreto 

producidos y fornecidos por Pavitex.54 

 

 

Imagen   N.-63 : Adoquin de concreto  

Fuente: http://www.pavitex.cl/las-ventajas-los-adoquines-concreto/ 

EXTRUCTURA  

Estructura de Acero  

Ventajas del acero como material estructural: 

 

Alta resistencia.- La alta resistencia del acero por unidad de peso implica 

que será poco el peso de las estructuras, esto es de gran importancia en 

para el diseño de vigas de grandes claros. 

 

Uniformidad.- Las propiedades del acero no cambian apreciablemente 

con el tiempo como es el caso de las estructuras de concreto reforzado. 

 

Durabilidad.- Si el mantenimiento de las estructuras de acero es 

adecuado duraran indefinidamente. 

Ductilidad.- La ductilidad es la propiedad que tiene un material de 

soportar grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión.  
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Tenacidad.- Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen 

resistencia y ductilidad. La propiedad de un material para absorber 

energía en grandes cantidades se denomina tenacidad. 

 

Otras ventajas importantes del acero estructural son: 

 

.Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos 

de conectores como son la soldadura, los tornillos y los remaches. 

 

Posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura. 

 

Rapidez de montaje. 

 

Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas. 

 

Resistencia a la fatiga que el concreto. 

 

Posible reutilización después de desmontar una estructura.55 

 

 

Imagen   N.-64 : Estructura de Acero  

Fuente: https://www.tekla.com/la/referencias/solaris 

 

                                                           
55 http://estructurasacero.blogspot.com/2007/06/ventajas-y-desventajas-del-
uso-de-acero.html 

Cada estructura metálica está formada por la estructura metálica 

principal y la estructura metálica secundaria. 

 

   Estructura Metálica Principal: La estructura metálica principal se 

compone de todos aquellos elementos que estabilizan y transfieren las 

cargas a los cimientos (que normalmente son de hormigón reforzado). 

 

 La estructura metálica principal es la que asegura que no se vuelque, 

que sea resistente y que no se deforme. Normalmente está formada de 

los siguientes elementos: 

 

VIGAS METALICAS: Las vigas metálicas son los elementos 

horizontales, son barras horizontales que trabajan a flexión. 

 

 Dependiendo de las acciones a las que se les someta sus fibras inferiores 

están sometidas a tracción y las superiores a compresión. Existen varios 

tipos de vigas metálicas y cada una de ellas tiene un propósito ya que 

según su forma soportan mejor unos esfuerzos u otros como pueden ser: 

 

Viguetas: Son las vigas que se colocan muy cerca unas de otras para 

soportar el techo o el piso de un edificio por ejemplo; cuando vemos un 

edificio que está sin terminar, suelen ser las vigas que vemos.  

 

Dinteles: Los dinteles son las vigas que se pueden ver sobre una abertura, 

por ejemplo, las que están sobre las puertas o ventanas.  

 

Vigas de Tímpano: Estas son las que soportan las paredes o también 

parte del techo de los edificios. 

 

Largueros: También conocidas como travesaños o carreras son las que 

soportan cargas concentradas en puntos aislados a lo largo de la longitud 

de un edificio.  

 

56 http://www.areatecnologia.com/estructuras/estructuras-metalicas.html 

PILARES METALICOS: Los pilares metálicos son los elementos 

verticales, todos los pilares reciben esfuerzos de tipo axil, es decir, a 

compresión. También se les llama montantes. 

 

 

 

Imagen   N.-65 : Partes de la estructura metalica  

Fuente: https://www.tekla.com/la/referencias/solaris 

 Estructura Metálica Secundaria: Esta estructura corresponde 

fundamentalmente a la fachada y a la cubierta, lo que llamamos también 

subestructura y se coloca sobre la estructura metálica principal, y ésta 

puede ser metálica o de hormigón.56 

 

3.4 PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD MEDIO 

AMBIENTAL  

 

Por otra parte, sostenibilidad en términos de objetivos, significa 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar 

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

progreso económico y social respetando los ecosistemas naturales y la 

calidad del medio ambiente. 
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PANELES SOLARES  

 

Van a ser utilizados paneles solares los cuales van a estar ubicados en 

la parte superior de la sala de uso múltiple. 

 

Los cuales nos van a transformar la luz solar en electricidad, 

ayudándonos así a disminuir el consumo de energía eléctrica.   

 

 

 

Esquema  N.-23 : Paneles Solares  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

 Entonces, un panel solar en realidad no es más que una placa grande en 

la que hay muchas celdas solares juntas.  

 

Si una celda solar convierte la energía del Sol en electricidad.  

 

Cuanto mayor sea el panel solar más energía recibirá del Sol y más 

electricidad podrá generar y cuanta más cerca esté colocado del Sol 

también.  

 

Esta electricidad es la que podemos luego utilizar en nuestras casas para 

nuestros electrodomésticos, luz, etc.57 

 

 

                                                           
57 http://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-solares.html 

Imagen   N.-67: Panel Solar   

Fuente:http://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-solares.html 

ORIENTACION  

EL proyecto está ubicado de una forma estratégica y con grandes 

ventanales en sentido Este – Oeste permitiendo así el ingreso de luz 

natural en la mañana y en la tarde. 

 

Esquema  N.-24 : Orientacion  

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

Todos los espacios cuentan con amplios ventanales alargados y los 

cuales van a recibir luz natural tanto en la mañana como en la tarde, 

permitiendo asi un ahorro de energía y solo utilizando luz natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema  N.-25 : Iluminacion 

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

VENTILACION  

El proyecto cuenta con una ventilación natural cruzada  el cual consiste 

en generar aberturas estratégicamente ubicadas para  permitir el ingreso 

y salida del viento y logrando así una adecuada ventilación obteniendo 

un confort térmico. 

 

 

Esquema  N.-26 : Vientos 

Elaboracion:  Pamela Zuñiga 

Fuente: Propia 

Este tipo de ventilación se da en todos los espacios del proyecto esto lo 

podemos observar en el corte entran por las puertas y sale por las 

ventanas  
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3.5 PRESUPUESTO  
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ARBOLIZACION

AQUI ENCONTRAMOS EL ARBOL DEL SECTOR COMO ES LA ACACIA  QUE ES DE FOLLAJE IRREGULAR

DE POCA INTENSIDAD , DE COLOR VERDE , CON FLOR DE COLOR AMARRILLA , PUEDE LLEGAR A MEDIR DE 8 A 20M 
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MOBILIARIO

LAS BANCAS SON DE MADERA, Y SE DAN DE ESTA FORMA DEVIDO A QUE PUEDE SERVIR COMO ESPALDARES  
PODER SENTARSE EN EL CESPED.
TIENE DE ANCHO UNA DIMENSION 0.50CM Y DE ALTURA DE 60CM

LAS LUMINARIAS TIENE UNA ALTURA DE 4 M 
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B

TALLER DE  PINTURA

VACIO

TALLER DE  MUSICA

TALLER DE  DANZA
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TANQUE
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A
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E
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O
R

ES

TR
A

N
SF

O
R

M
A

D
O

R

CUARTO DE BASURA

CAMERINO

CABINA DE CONTROL 

SALA DE USO MULTIPLE

TALLER DE ARTESANIAS 

TALLER DE  MANUALIDADES 
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4
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GUARDIA

PLANTA BAJA
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ESTAR 

SALA DE DESCANSO

PLANTA ALTA
ESC. 1:___500

PLANTA ALTA
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ZONA
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7
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5

3
,
5

3
,
5
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