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RESUMEN 

Considerando como la solución primordial el cosido urbano, de la nueva centralidad de gestión en Machachí y 

jerarquización de espacios, el proyecto en su conjunto considera el manejo del espacio público y la materialidad, 

dando como resultado una clara identificación y articulación de piezas urbanas dentro del sector, mediante la 

creación de espacios que vinculen los diferentes elementos urbanos. 

 

Posteriormente se profundizó en aspectos Urbano – Arquitectónico y la relación Arquitectura - Espacio Público 

generando así una: "SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL" espacio ideado como soporte cultural 

y educativo centrado en la producción, promoción y la difusión las actividades, las costumbres y tradiciones, 

para fortalecer la identidad cultural y el patrimonio natural generando así un hábitat sano y sostenible de los 

asentamientos humanos, garantizando el derecho al disfrute de la ciudad y de los espacios públicos: Sistema 

esencial (Artes y creatividad, Emprendimiento cultural, Patrimonio cultural, Memoria social). Sistema 

operativo (Coordinaciones de planificación, estratégica y de Evaluación). Sistema de servicios (Biblioteca 

virtual, zonas expositivas, Plazas urbanas, Terraza mirador ajardinada) 
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ABSTRACT 

Taking into consideration as the main solution the urban work of the new centrality of management in 

Machachi and above all the classification of places, this whole project involves the use of public areas 

and the material issues, so in consequence it will have a clear identification and articulation of urban 

parts in the specific area, through the creation of new places which join the different urban elements. 

 

It is focused on urban aspects: architectural - urban, and the relation architecture- public area, 

becoming a ¨SUBSECRETARY OF CULTURAL MANAGEMENT¨, the purpose of this place will 

be useful as cultural and educative focused on production, promotion, and diffusion of activities. 

Customs and traditions to improve the cultural identity and the natural patrimony, it will create a 

healthy environment and helpful of the human places, warranting the right to enjoy the city and the 

public areas: Essential system (arts and creativity, cultural development, cultural patrimony, social 

memory).Operative system (planning coordinations: strategic and evaluation). Services system 

(virtual library, exposure zones, urban areas, balcony with a viewpoint and gardens) 

 

 

 

 

DESCRIPTORS: PICHINCHA - MEJÍA, SUBSECRETARY OF CULTURAL MANAGEMENT, PUBLIC 

AREA, URBAN EQUIPMENT, SUSTAINABLE ARCHITECTURE.
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I.1.- ÁMBITO GENERAL DEL TRABAJO 

Estructura del trabajo 

El Trabajo de Graduación tiene como finalidad  proponer una solución 

urbano - arquitectónica a una problemática planteada por la alumna del 

TDG, este capítulo se estructura la información del contexto e identificar  

la problemática desarrollada en el contexto y el sistema socio – espacial 

del lugar,  la recuperación  e integración  de la vivienda, comercio, 

recreación, comercio, cultura e integrar los  nuevos espacios públicos 

con  la conservación  del patrimonio cultural y del  territorio urbano del 

Cantón Mejía. 

 

I.1.1.- Introducción  

""Las políticas dentro de la cuales se enmarca la gestión  de Cultura, se 

definen como objetivo estratégico el de contribuir a la integración 

simbólica del Ecuador, es decir a la construcción de la identidad 

Nacional desde las identidades diversas que constituyen como pueblo a 

los ciudadanos ecuatorianos. Para ello, ha establecido cuatro ejes 

programáticos orientados a materializarlo, éstos son:  

 Descolonización;  

 Derechos Culturales;  

 Industria Cultural;  

 Nueva Identidad Ecuatoriana;  

Este  marco,  bajo  la  forma  de  ejes  programáticos,  busca  articular co

herente  y consistentemente los programas, proyectos y acciones que 

impulsa el Ministerio de Cultura, con el fin de minimizar respuestas 

aisladas y puntuales que poco abonan en la construcción de un sector 

cultural con proyecciones hacia el futuro. 

Cada  uno  de  los  cuatro  ejes  programáticos  contenidos  en  el  docum

ento  -

  colonización,  derechos  culturales,  emprendimientos  culturales  y  nu

eva  identidad ecuatoriana contemporánea -, parte de la 

problematización y caracterización del ámbito 

analizado  y  desemboca  en  un  conjunto  de  políticas  y  estrategias  

cuyo  carácter, más operativo, contribuirá a concretar los cambios que 

reclama el contexto social y cultural del país. 

Esta reflexión se complementa con la formulación de cuatro ejes 

transversales, los mismos que deberán sustentar la acción pública a favor 

del desarrollo cultural del país: interculturalidad, equidad integral, 

fortalecimiento de la institucionalidad y posicionamiento internacional 

de las culturas del Ecuador. 

En el marco de la nueva gestión de gobierno, el Presidente 

Constitucional de la República a través del Decreto Ejecutivo No. 5 del 

15 de enero del 2007 y considerando que “El desarrollo de un pueblo, 

como el ecuatoriano, en el que confluyen distintas nacionalidades y 

etnias, se nutre esencialmente de los aportes culturales de una sociedad, 

en orden a la conservación y desarrollo de la identidad cultural, la 

democratización de la cultura, el reconocimiento de la dimensión 

cultural del desarrollo, la planificación integrada del desarrollo cultural, 

la preocupación por la cuestión regional, la nueva relación con la cultura 

universal, el fomento de las actividades e industrias culturales, la 

ampliación de la participación en la vida cultural, la promoción de la 

cooperación cultural internacional; y, la afirmación nacional 

reconociendo la pluralidad étnico-cultural del ser humano ecuatoriano, 

dentro de una visión estratégica de unidad e integración de nuestro 

país.” Declara como política de Estado el desarrollo cultural y crea el 

Ministerio de Cultura. 1 

 

I.1.2.-  Introducción a la metodología de Trabajo de Graduación. 

Ecuador está dividido por su naturaleza pero sólidamente unida por una 

herencia cultural común. Caminar a través de los Andes, nadar a lo largo 

de una costa tropical, y explorar los misterios de la jungla y las Islas 

Galápagos, es lo que hace de este trabajo una excelente opción para 

embebernos de la cultura y realidad social que envuelve nuestro país, 

para así sentirnos orgullosos del privilegio de ser ecuatorianos.."" 

                                                           
1 http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/funciones-atribuciones-2/ 

(Ecuador,Ministerio de cultura y patrimonio, s/f) (Ecuador,Ministerio de 

cultura y patrimonio, s/f) 

El TDG está desarrollado por etapas y su contenido esta desglosado 

tomando en cuenta el programas de desarrollo de fases para  la 

Elaboración del TDG según la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, también se tomó 

como referencia el SEMPLADES ( Secretaria  Nacional de 

Planificación y Desarrollo), y  la  Guía para la Elaboración del 

Proyecto de Trabajo de Investigación ( Trabajo de Graduación Tesis – 

Tesina) desarrollada por el Arquitecto Edmundo Llaguno, además 

acoplándose a las disposiciones legales establecidas en el  PDOTCM 

que se establecen para realizar un proyecto de carácter Cultural. 

 

Esto permitió que el TDG se divida en 5 fases las cuales tienen como 

finalidad poder obtener la mayor información que permita el desarrollo. 

 

 

Fuente: Clases de TDG 

Elaboración: Alumna TDG 

 

Fase I: Identificación del objeto de estudio  

En esta fase se logra armar y estructurar la información del objeto de 

estudio. 

Mapa conceptual 1: Desarrollo de etapas del TDG. 
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Investigación del ámbito cultural y las necesidades de crear un espacio 

donde se realicen dichas actividades. 

Investigación de Planes de Desarrollo Cultural y Físico, Organismos 

Nacionales, provinciales y locales. 

Esta fase a su vez se compone de varios subtemas: 

* Introducción. 

* Denuncia 

* Caracterización del objeto de estudio 

* Identificación y descripción del problema 

* Definición del tema 

En la siguiente tabla se explica el desarrollo de la fase I. 

Mapa conceptual 2: Identificación del objeto de estudio 

 

     Fuente: Clases de TDG 

     Elaboración: Alumna TDG 

 

Fase II: Sustento teórico del objeto de estudio 

Aquí se conoce  referentes históricos relacionados al tema; en donde se 

da la fundamentación teórica del objeto de estudio, en nuestro caso la 

tipología de gestión cultural, además de toda la fundamentación legal , 

leyes, ordenanzas y normas que regulan a este tipo de objetos 

arquitectónicos, es de esta manera como se obtiene el sustento teórico 

relacionado al tema del TDG. 

Los subtemas de la fase II son: 

* Antecedentes del Tema. 

* Fundamentación Teórica. 

* Fundamentación Legal. 

En la siguiente tabla se muestra el desarrollo de la fase II. 

 

Mapa conceptual 3: Fase II – Sustento teórico 

 

     Fuente: Clases de TDG 

     Elaboración: Alumna TDG 

 

Fase III: Metodología de la investigación 

Esta fase permite conocer y procesar los datos recolectados relacionados 

al tema de TDG,  para convertir la1 información que ayude a resolver 

las necesidades de ámbito arquitectónico con la finalidad de plantear un 

Diseño urbano- arquitectónico. En este punto podemos conocer cuál es 

la relación de ciencia, técnica y que es la metodología. 

Los subtemas de esta fase son: 

 Preguntas directrices (hipótesis). 

 Modalidad de la investigación. 

 Tipo de investigación. 

 Técnicas. 

 Recolección de la información. 

 Procesamiento y análisis de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

Mapa conceptual 4: Fase III – Metodología de la investigación. 

 

     Fuente: Clases de TDG 

     Elaboración: Alumna TDG 

 

FASE IV: PROPUESTA  

Aquí se plantea una propuesta arquitectónica que será la solución del 

problema. Se compone de los siguientes elementos: 

 Proyecto Conceptual. 

 Ante proyecto.  

 Proyecto Definitivo. 
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Mapa conceptual 5: Fase IV – Propuesta. 

 

  Fuente: Clases de TDG 

  Elaboración: Alumna TDG 

 

I.2.- Antecedentes para el escogimiento del tema 

I.2.1 Antecedentes para la selección del tema 

 Parámetros presentadas por las autoridades de la FAU. 

 Plan de desarrollo Territorial. 

 Investigaciones de campo. 

Para la elección del tema se toma en consideración los siguientes 

parámetros: 

 La experiencia y conocimiento del Arq. Edmundo Llaguno de 

nivel profesional y docente de la FAU. 

 El interés del desarrollo del tema por parte de la alumna que se 

escogió en el PDOCTM 

 La complejidad del tema y el conocimiento que se da a nivel de 

estudiante del nivel pre profesional. 

 Proporcionar una solución arquitectónica a nivel de Gestión 

cultural para darle el sentido de establecimiento que apoye y 

divulgue la cultura y al arte distintivo del lugar. 

Después de escoger el tema de la elaboración del TDG se dio a 

conocer a las autoridades de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo y autoridades pertinentes del Cantón Mejía para 

obtener la información necesaria para el desarrollo del tema, dado 

el visto bueno de las autoridades se consideró un Plan de trabajo y 

el enfoque de la metodología impartida por el Arq. Tutor que fue 

aceptada por la alumna. 

I.2.2.-  Antecedentes relacionados al tema 

La facultad de Arquitectura y Urbanismo dispone a los estudiantes que 

se encuentran en el último nivel de la carrera con el objetivo de 

establecer una necesidad real que se presente y esta poderle dar una 

solución conceptual y gráfica, este es el proceso que debe cumplir para 

poder culminar su formación profesional en área de Arquitectura. 

 Objetivo relacionando a la necesidad que presenta el tema 

del TDG 

Desarrollar un equipamiento de gestión cultural con capacidad de 

gestionar, trabajar y coordinar acciones socio-culturales con diversas 

instituciones públicas y privadas. Una población unida participativa  y 

comprometida con el desarrollo de su Cantón.  

 Antecedentes relacionados al lugar de implantación del TDG 

La fiesta del chagra debe ser un evento integrador de la sociedad y 

reivindicar su contexto intercultural es decir la mezcla de elementos y 

reivindicación del cantón Mejía como la CAPITAL DEL CHAGRA. 

 

I.3.- Caracterización del contexto de estudio (Línea base) 

La caracterización del contexto de estudio es conocer aspectos 

biológicos del ser humano identificando la realidad del entorno en el que 

nos desarrollamos; de manera descriptiva sea gráfica o textual del estado 

actual del contexto donde se desarrollara el TDG. 

Es la parte donde se responde a todas las preguntas: el cómo, para que, 

para quién, cómo hacer, donde hacer y justificar todo el porqué del tema 

del TDG que permiten identificar una situación actual y demostrar las 

problemáticas que se presentan en el estudio. 

I.3.1- República del Ecuador 

""Ecuador, oficialmente República del 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 256 370 km²  y cuya capital es Quito. El 

territorio ecuatoriano incluye las oceánicas Islas Galápagos a 1000 km al 

oeste de la costa. 

Su nombre a la relación con las "tierras del Ecuador", refiriéndose al 

paralelo Cero o Línea Equinoccial donde la Primera Misión Francesa del 

siglo XVII (Año 1736), realizó sus labores geodésicas. 

 

 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?q=UBICACION+DE+ecuador+EN+EL+

MUNDO&um=1&hl=es&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=XICApIc21XWP

ZM 

Elaboración: Alumna TDG 

 Regiones Naturales en Ecuador 

El Ecuador está dividido en  4 regiones las cuales  son muy diferentes, la 

geografía de cada una es particular de ella así como el clima y por ende 

su fauna y flora, la Cordillera de los Andes atraviesa el Ecuador de norte 

a sur y está dividida en tres sectores: la Cordillera Oriental, la Cordillera 

Interandina con numerosos valles y hoyas, y la Cordillera Occidental. Se 

distinguen fundamentalmente cuatro zonas: 

Análisi del 
contexto

Cualitativo

Sintesis 
Cualitativo 

Conclusiones

Cruce de 
variables

Definicón de la 
propuesta

Propuesta

Popuesta 
Conceptual

Propuesta de 
Diseño

Estado actual  
Problemática 

Fundamentación teórica

Imagen 1: Ubicación del país en el mundo. 
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Mapa conceptual 6: Regiones naturales. 
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Imagen 2: Costa. 

Una zona llana y fértil de 

escasa altitud. En esta zona 

se encuentra la mayor 

ciudad de 

Ecuador: Guayaquil 

 

Correspondiente a la parte 

ecuatoriana de los Andes, 

divide de norte a sur al país 

en dos partes. De gran 

altitud, con algunos picos 

por encima de los 6000 m, 

posee también varios 

volcanes aún activos. 

 

Se encuentra una parte de 

la selva amazónica. De 

clima húmedo y caliente en 

el Ecuador nacen los ríos 

que dan lugar al río 

Amazonas. 

 

 

 

Descubrir las Islas 

Galápagos significa 

descubrir la naturaleza en 

su estado, prístino más 

puro. 

 

Fuente: http://perso.wanadoo.es/e/jc2630/regiones.htm 

Elaboración: Alumna TDG 

I.3.2.- División Política 

Ecuador está dividido políticamente en 24 provincias, 6 en la costa, 11 

en la sierra, 6 en la región amazónica y Galápagos en la región insular.  

Fuente: www.wikipwdia.org  

Elaboración: alumno TDG 

I.3.3.- Ecuador un País Multiétnico y Pluricultural 

El Ecuador se presenta como una comunidad histórica dueña de una 

gran riqueza cultural. La circunstancia de que nuestros pueblos hayan 

convivido y desarrollado en un medio ambiente diverso, como la Costa, 

la Sierra andina, la Amazonía y Región Insular, permitió que sus 

contribuciones sociales, tecnológicas, económicas y culturales sean 

variadas y en sus encuentros y desencuentros fortalezcan sus 

experiencias como pueblos.2 

                                                           
2 http://www.freewebs.com/machachi/historia.htm 

 

 

 

Mapa conceptual 7: Ecuador un país multiétnico pluricultural. 

 

El Gobierno, a través de una 

reforma interna para el ingreso de 

personal al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, busca ampliar la 

participación de indígenas, afros 

descendientes y montubios en la 

diplomacia, como un mecanismo de 

inclusión de estas nacionalidades al 

servicio exterior ecuatoriano. 

 

 

Ecuador es una nación multiétnica y 

Pluricultural. Su población 

sobrepasa los 12,6 millones de 

habitantes. La diversidad étnica y 

regional del Ecuador es crucial para 

analizar su cultura. No sólo existe 

en nuestro país una diversidad bien 

marcada entre regiones, sino que en 

las mismas regiones conviven 

diversas etnias y culturas. 

Imagen 5: Galápagos. 

Imagen 6: División política de Ecuador. 

Imagen 7: Nacionalidades. 

Imagen 8: Nacionalidades indígenas del 

Ecuador. 

Imagen 3: Sierra. 

Imagen 4: Oriente. 

http://www.wikipwdia.org/
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En el Ecuador existen 27 

nacionalidades, pueblos indígenas y 

negro-afro ecuatorianos. Esta es la 

mejor expresión de la diversidad de 

nuestro país. Los negros, indios, 

blancos y mestizos que hoy vivimos 

en este país somos, de una u otra 

manera, el resultado de un complejo 

y largo proceso de fusión de 

culturas. 

FUENTE: http://andresmartinez.wordpress.com/2011/06/13/150-indigenas-afros-y-

montubios-iniciaran-carrera-en-la-cancilleria/ 

ELABORADO: Grupo TDG 

 

I.3.4.-  Intromisión Y Genocidio Hacia        

Nuestra Cultura Originaria. 

"" La Raza: El español carecía de prejuicios racistas; continuaba la 

costumbre bélica de considerar a la mujer como un botín y por ello tras 

el abuso y violación de mujeres indígenas se formaron “matrimonios” 

mixtos de hombres españoles con mujeres indígenas o a su vez con 

esclavos negros, lo mismo que ocasionó el mestizaje. 

 La religión del estado: Estaba basada en la adoración del Sol (Inti). Los 

emperadores Incas eran considerados como descendientes del dios Sol y 

eran adorados como divinidades. Sin embargo la religión católica pasó a 

ser oficial además tras la destrucción de textos 

sagrados, templos religiosos entre otros los españoles fueron 

convirtiendo a la población al cristianismo a través de lo que se 

denominó evangelización. 

El idioma: Impusieron el uso de lenguas europeas, principalmente del 

idioma castellano y el inglés extendiendo también la escritura en estos 

idiomas. 

Flora y Fauna: Otra importante consecuencia, fue la difusión mundial 

de los alimentos. Los incas cultivaron principalmente maíz, yuca, papa, 

frijoles, algodón, tabaco Y coca mientras que los europeos trajeron la 

cebada, avena, el centeno el trigo la caña de azúcar, la uva entre otros 

además de animales como los caballos, burros, asnos, ratas, ganado, 

como las vacas castellanas,  

los bueyes, las ovejas y animales de granja como los  cerdos, las 

gallinas,  gallos, conejos... etc. 

Culturalmente: Se impuso características de la civilización europea 

como por ejemplo: Costumbres españolas:  

 El carnaval: En estas mismas fechas 

antiguamentelos indígenas efectuaban danzas rituales, acompaña

dos  de pingullo tamboriles festejando el equinoccio invernal del 

sol. 

 Fiesta taurina: Aquí este juego representa la lucha de los 

pueblos indios con los colonizadores españoles, y la primera 

corrida de toros se la hizo en Machachí  en el mes de julio de 

1898. 

 Fiesta de “San Pedro”: Anualmente se hace una fiesta en 

honor a su “patrono”, antes en esta fecha era la fiesta ritual del 

“Inti raymi” fiesta sagrada en honor al sol y a la cosecha de 

maíz.  

Diversidad étnica y cultural 

Desde hace doce mil años, en lo que hoy es Ecuador habitaron pueblos 

indígenas que desarrollaron grandes culturas agrícolas. Esos pueblos 

fueron conquistados por invasores europeos que impusieron sus leyes, 

costumbres y religión, y sometieron a los pobladores a la explotación y 

la muerte. El mestizaje, más que un hecho racial es una realidad cultural. 

Hay rasgos indígenas, negros y blancos en los mestizos, pero sus ideas, 

costumbres, religiosidad, incluso lengua, reflejan una identidad propia. 

Durante la Colonia se trajeron esclavos negros del África para trabajar 

en la Costa y los valles cálidos de la Sierra. Pese a que el trato que 

recibieron fue infrahumano, lograron mantener algunos de sus rasgos 

culturales. Durante la República, los esclavos fueron liberados, pero 

siguieron siendo víctimas de la explotación y discriminación racial. 

Por último, a lo largo de los años se han producido migraciones al 

Ecuador desde diversos continentes y países (sudamericanos, 

especialmente andinos; europeos, chinos y árabes), que han 

profundizado la diversidad y han marcado nuestra sociedad. En el 

pasado, la cultura dominante llamaba a los indígenas “colorados”, 

“jíbaros”, “aucas”, o simplemente “indios” a todos. Resultado de la 

lucha indígena, en los últimos años fue que se comenzaron a usar sus 

nombres propios: quichuas en la Sierra; siona-secoya, cofanes, huaorani, 

shuar-achuar y quichuas amazónicos en el Oriente; y chachis, tsáchilas y 

awas en la Costa. ’’’ (Ecuador, Instituto nacional de patrimonio cultural, 

2010) 

I.4.- Provincia de Pichincha 

I.4.1.- Datos Generales 

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

la República del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del país, en la 

zona geográfica conocida como sierra. Su capital administrativa es la 

ciudad de Quito, la cual además, es su urbe más poblada. 

 

Tabla 1: Datos generales - Pichincha. 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC  

 

Datos Generales de  Pichincha 

 

 

LIMITES 

NORTE: Imbabura y Esmeraldas; 

SUR: Cotopaxi 

ESTE: Sucumbíos y Napo 

OESTE: Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Capital QUITO 

Fundación 25/07/1824 

Superficie 9.692 Km2 

Altitud media 2953 msnm 

Población 2570.201 hab. 

Imagen 9; Diversidad cultural. 
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Elaboración: alumna TDG 

I.4.2.-  Aspectos físico-espaciales 

 Orografía 

Ocupa enteramente la hoya de Guayllabamba, Se encuentra atravesada 

por la línea ecuatorial que divide a la Tierra en dos: hemisferio Norte y 

hemisferio Sur. 

Tabla 2: Elevaciones de Pichincha. 

Elevaciones de Pichincha 

Elevación Altura 

(msnm) 

Ubicación 

Cayambe 5790 Cayambe 

Illinizas norte 5126 Mejía 

Sincholagua 4983 Mejía 

Corazón 4790 Mejía 

Pichincha 4787 Quito 

Rumiñahui 4721 Mejía 

Atacazo 4455 Quito 

Pasochoa 4199 Mejía 

Fuente: www.wikipedia.org, Elevaciones de Pichincha 

Elaboración: alumna TDG 

 Hidrografía 

Al interior de la Hoya existen fértiles valles y elevaciones de poca 

altitud. Los ríos más importantes, con caudales muy aprovechados en las 

faenas agrícolas son: Guayllabamba, San Pedro, Pita, Pisque, Blanco, 

todos de la Cuenca del Pacífico. 

 Clima, producción y fauna 

Pichincha goza de un clima variado que la convierte en un territorio 

fértil para la producción de frutales, cereales y hortalizas; y la crianza de 

ganado de diverso tipo. En sus territorios son abundantes los cultivos de 

cebada, papa y haba en las regiones altas; en las zonas bajas se dan 

maíz, trigo, frutas y legumbres; en la zona oriental, en cambio, son 

abundantes los cultivos de café, cacao, arroz, yuca, palma africana y 

frutas tropicales. La ganadería es una de las fuentes de ingreso más 

importantes. Una sostenida producción de carne y productos lácteos se 

da en regiones como Cayambe y el valle de los Chillos, especialmente. 

La producción avícola merece atención por su gran demanda en la mesa 

de los ecuatorianos, además de la crianza de cerdos, cuyes y conejos. 

En las regiones altas de la provincia (páramo) es común la producción 

de ganado lanar (cabras y ovejas), así como de camélidos andinos 

(llamas), sea para esquilar o para consumo de su carne y leche. 

La fauna nativa presenta una variedad de aves (codornices, cóndores, 

curiquingues, tórtolas, quilicos, tucurpillas, jilgueros, gorriones, mirlos, 

güiracchuros y variedades de colibríes), sobretodo en los alrededores de 

Quito, sus valles y el noroccidente de la provincia. Una de las aves más 

representativas es el quinde de cola larga (variedad de colibrí). En las 

zonas de páramo de los nevados. 

1.4.3.- División Político Administrativa y Territorial 

 

Diagrama 1: Organización territorial. 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 

Fuente: http://plan.senplades.gob.ec/diagnostico12 

Elaboración: Alumna TDG 

 

Pichincha está dividida  en 8 cantones: 

Fuente: Ecuador en cifras INEC  

Elaboración: alumna TDG 

Como se observa en el cuadro 8 la mayor población y superficie  se 

concentra en el Distrito metropolitano de Quito, seguido por el Cantón 

Mejía con una superficie de 1.476 y una población de 81.335 habitantes 

 Producción económica 

La producción económica de la provincia es muy diversa por tener 

influencia de la cordillera de los andes, esa así que la producción es 

diferente en cada uno de sus cantones. 

Pichincha cuenta con la más variada producción agrícola, representada 

por cultivos de papa, cebada, haba y pastizales, en las zonas altas, trigo, 

maíz, legumbres, frutas en los valles y laderas bajas. En el área 

occidental se cultiva café, arroz, cacao, yuca, banano, palma africana y 

frutales propios del trópico.  

Distribución  territorial por cantones de Pichincha  

Cantones Cabecera cantonal superficie 

km² 

Hab(20

10) 

Puerto Quito Puerto Quito 683 20.445 

Pedro Vicente 

Maldonado 

Pedro Vicente 

Maldonado 

620 12.924 

San Miguel de 

los Bancos 

San Miguel de los 

Bancos 

839 17.573 

Distrito 

metropolitano 

de Quito 

Quito 4.183 2.239.1

91 

Pedro 

Moncayo 

Tabacundo 332 33.172 

Cayambe Cayambe 1.189 85.795 

Rumiñahui Sangolquí 139 85.852 

Mejía Machachí 1.476 81.335 
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La ganadería es una importante fuente de ingreso, la crianza de ganado 

bovino ha permitido una notable producción de carne y leche.  

El sector avícola también se ha constituido, en un significativo rubro 

económico. La actividad industrial es una de las más representativas a 

nivel nacional. También están presentes gran cantidad de industrias 

como textil, alimenticia, licorera, química-farmacéutica, metalmecánica, 

y automotriz. 

Diagrama 2: Principales actividades económicas. 

 

Fuente: http://www.ecuatravel.8m.com/pichincha.htm1/   

Elaboración: Alumna TDG 

 Manifestaciones Culturales de Pichincha 

""El Gobierno Provincial impulsará una política de desarrollo cultural 

que potencie la participación creativa, democrática, incluyente y 

protagónica de las instituciones y trabajadores del arte y la cultura, así 

como la construcción de un espacio permanente de debate y 

concertación creadora, que genere iniciativas y políticas públicas para un 

desarrollo cultural integral, caracterizado por la pluralidad, diversidad, 

cooperación, solidaridad y tolerancia desde la comunidad, con el fin de 

poner en acción la capacidad transformadora de la cultura en función de 

un desarrollo humano pleno. 

Patrimonio y desarrollo con identidad 

Si Pichincha somos todos, debemos preocuparnos especialmente por 

nuestras raíces. Queremos desarrollo con identidad para nuestros 

pueblos y nacionalidades. Nos sentimos orgullosos de nuestro pasado, 

de nuestra gente y de nuestra tierra. Vigorizaremos el proceso de 

conformación de las identidades culturales, a través de la recuperación 

de la herencia cultural, histórica y étnica de los pueblos originarios de la 

Provincia.  

· Patrimonio mueble e inmueble. 

Con una extensión de 320 hectáreas, en el Centro de Quito existen 130 

edificaciones monumentales y alrededor de 5.000 inmuebles registrados 

en el inventario municipal de bienes patrimoniales. 

Conventos, iglesias, edificios públicos y particulares, atesoran en sus 

pasillos, salas y celdas un valioso acervo de bienes muebles y 

documentales. Entre ellos, se destacan la iglesia y Convento de San 

Francisco (siglo XVI) 

El patrimonio inmueble de las parroquias aledañas a Quito es también 

abundante y significativo. Entre los edificios emblemáticos se puede 

mencionar el Santuario de la Virgen de El Quinche, abundante en 

exvotos que datan del siglo XVII; las iglesias Matriz de Sangolquí, del 

parque central de Pomasqui, Conocoto, Alangasí y Amaguaña, otrora 

corregimientos, pueblos de indios y obrajes. 

· Patrimonio documental. 

Entre los más importantes están el Archivo Nacional Histórico, que 

guarda la memoria documental del país (pues alberga documentos 

administrativos, judiciales, gubernamentales de la época colonial, siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX); el Archivo de la Función 

Legislativa (conserva la historia parlamentaria del Ecuador del siglo XX 

en Informes de Gobierno, Actas de Sesiones del Parlamento, el Senado y 

la Asamblea Nacional); el Archivo Histórico del Ministerio de 

Relaciones exteriores– Mapoteca (donde reposan diversos documentos 

relacionados con la historia diplomática del país, así como un importante 

conjunto de mapas históricos); la Biblioteca y Archivo Aurelio Espinosa 

Pólit guarda el testimonio del trabajo educativo de la orden jesuita en los 

siglos XIX y XX, así como una importante hemeroteca con colecciones 

de periódicos y revistas; y el Archivo Histórico del Municipio de Quito 

(conserva las Actas del Cabildo de la ciudad desde el siglo XVII, y otros 

documentos inherentes al desarrollo administrativo y político de la 

ciudad). 

·  Patrimonio fotográfico (Imagen y memoria) 

Quito, como capital de la República y sede del poder, fue, junto a 

Guayaquil, el centro de atención de la fotografía patrimonial del siglo 

XIX. Desde comienzos de la segunda mitad del siglo, hasta la década de 

1860 en la que se ubica al fotógrafo Camillus Farrand y su invalorable 

bagaje fotográfico, gran parte de la historia del patrimonio visual 

ecuatoriano tiene a Quito como espacio de su expresión. Allí se reúnen 

las visiones interior y exterior de la sociedad ecuatoriana. Por una parte, 

la del retrato que consagra al personaje; y por otra la del hombre 

anónimo, la del pueblo, que fue interpretado, durante el siglo XIX, como 

una pieza del paisaje andino y la sobrevivencia de las culturas indígenas. 

· Patrimonio sonoro (La música del tiempo) 

El patrimonio sonoro está constituido por las ricas expresiones orales de 

las culturas vivas y por los documentos escritos y audiovisuales como 

son las partituras, discos, cintas magnetofónicas, entre otros. Se refiere 

también a aquellos bienes museográficos como los instrumentos 

musicales arqueológicos, coloniales y republicanos e instrumentos 

musicales tradicionales y populares de las comunidades mestizas, 

montubias, indígenas y afro descendientes, que conservan, registran y 

contienen conocimientos culturales y artísticos, que dan muestra de la 

diversidad cultural de las sociedades y que han formado la identidad 

musical de nuestro país en diversas épocas.  

Documentos: manuscritos e impresos como por ejemplo las partituras y, 

además, programas de música, iconografías, objetos musicales, entre 

otros.  

Audiovisuales: cintas magnéticas, acetatos, disco de pizarra, casetes, 

principalmente aquellos generados en la primera mitad del siglo XX y 

relacionado al material sonoro. 

Instrumentos musicales: registrados de acuerdo a su pertenencia étnica 

y diversidad en las culturas indígenas, afro descendientes y mestizas, 

Principales 
Actividades 
Económicas

Agricultura

Ganad
ería

MineríaTurismo

Industria 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101271403/-1/La_producci%C3%B3n_de_trigo_se_duplic%C3%B3_en_2011.htm
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que posibilitó realizar una cartografía de los instrumentos musicales por 

provincias y un mapeo organológico nos indica las características 

físicas, acústicas y funcionales del instrumento musical dentro de la 

cultura a la que pertenece. Se registraron 380 instrumentos musicales, 

570 registros de audio, 640 partituras, 120 discos de pizarra y 40 libros y 

objetos patrimoniales vinculados a la música ecuatoriana. 

· Patrimonio arqueológico. 

Museo de sitio Tulipe. En la parroquia Nanegal del cantón Quito, a 

1.500 m.s.n.m. en el valle de Tulipe (en las estribaciones del volcán 

Pichincha) se halla el museo de sitio del mismo nombre conformado por 

un conjunto de estructuras monumentales excavadas en PICHINCHA.  

Pirámides de Cochasquí. A 3.100 m.s.n.m., en la parroquia Tocahi del 

cantón Pedro Moncayo se encuentra el Parque Arqueológico Cochasquí. 

El conjunto monumental de las pirámides comprende alrededor de 84 

hectáreas de paisaje de altura. 

El Pucará de Rumicucho. En la parroquia de San Antonio de 

Pichincha, a 2.400 m.s.n.m. se levanta la fortaleza prehispánica de 

Rumicucho (o Lulubamba). Este complejo arqueológico, que se extiende 

de manera alargada sobre una colina se encuentra desatendido. 

· Patrimonio inmaterial. 

Dado que el componente poblacional de Pichincha se nutre de la 

migración interna, la provincia mantiene expresiones de patrimonio 

intangible en el resto de provincias del país. Ello habla de una diversidad 

de manifestaciones rituales, festivas, lúdicas, musicales, médicas, 

artesanales, alimenticias, apreciables tanto a nivel rural como urbano.  

Existen festividades y rituales campesinos en distintas parroquias que, 

lejos de circunscribirse solamente al escenario rural, se mantienen (con 

algunas variantes en determinados casos) en las ciudades como aspectos 

centrales de la cultura mestiza. Un ejemplo de ello son los rituales de 

Finados (celebración en la que se prepara colada morada con guaguas de 

pan y es costumbre visitar el cementerio con vianda para compartir con 

el difunto), tradición que permanece y se vive tanto en las ciudades 

como en las parroquias y áreas campesinas. 

Las celebraciones populares en Pichincha mantienen un indiscutible 

vínculo con el mundo religioso, con el mundo agrícola y ganadero y con 

elementos provenientes de la cultura de masas. Festividades como el 

Paseo del Chagra de Machachí o las fiestas religiosas acompañadas con 

desfiles y bailes populares, repercuten en otras ciudades. 

La artesanía de Pichincha se nutre de materiales y técnicas de todas las 

regiones del Ecuador. Destacamos aquí la producción de figuras de 

mazapán en la parroquia de Calderón, al norte de Quito; la elaboración 

de cedazos con motivos bordados en Guangopolo, al suroriente, en el 

Valle de los Chillos; y la elaboración de velas y cirios con fines 

religiosos, practicado por generaciones de artesanos en cererías, en 

Quito, son algunas de las manifestaciones de arte popular de Pichincha. 

La comida tiene su espacio en los mercados y calles. Es extendido el 

consumo de platos a base de carne de cerdo, como el hornado (originario 

de la zona de Sangolquí en el valle de Los Chillos), la preparación del 

cuy asado o en forma de colada, el consumo de habas, choclo, tostado, 

chochos, mote y melloco, o la gallina de campo. 

La música popular se revitaliza y escucha a nivel urbano ensamblada 

con ritmos pop, techno e instrumentos electrónicos; además de las 

jergas, lenguajes y rituales de las diferentes agrupaciones urbanas 

juveniles, y las distintas prácticas curativas y mágicas promovidas por 

yuyeras, rezadoras, fregadores, shamanes y médicos populares. 

En relación con los temas festivos constan variados registros: 

los Pingulleros de Alangasí, la Banda de Zámbiza, los disfraces y la 

Comparsa de los Negritos de La Magdalena, la Procesión de las Turcas 

de El Tingo, el rito del baño, la música, los trajes típicos y las coplas de 

San Pedro en Cayambe; finalmente, los cantos rituales de las cosechas 

de La Merced.  

Costumbres y sitios sagrados 

La expresión de cultura inmaterial más destacada es la celebración de la 

Semana Santa. Esta expresión de religiosidad articula en el Centro 

Histórico los antiguos templos y en los medios rurales se relaciona con 

la costumbre de organizar representaciones vivas de los episodios de la 

pasión de Cristo. 

Como parte de estas celebraciones hay que mencionar la fanesca que es 

la comida ritual que se prepara y consume durante los días de la Semana 

Santa. Aunque se afirma que sus orígenes son americanos o que se trata 

de una preparación de la cultura mestiza, es un potaje de tradición 

hispana.  

Leyendas y ritos menores 

Las leyendas más representativas son las relacionadas con el tesoro de 

Atahualpa. Aunque algunas señalan que su paradero final se encuentra 

en algún lugar recóndito de la cordillera de los Llanganates o en algún 

sitio de la hacienda Quinara en la provincia de Loja, otras narraciones 

afirman que dicho tesoro se encuentra en Quito o en sus inmediaciones. 

Una versión de la leyenda de Cantuña advierte que éste conoció el sitio 

donde fue depositado el tesoro y sacó provecho de él en beneficio de su 

amo y la iglesia de San Francisco. 

Otra, afirma que se oculta en las formaciones cavernosas que se 

encuentran al este del promontorio conocido como El Tablón, que 

flanquea el templo del Quinche por el este. Y no hay que olvidar la que 

ubica el tesoro en la sima que se forma en el costado oeste del cerro 

Rumiñahui. Otra serie de narraciones aluden a la Independencia de la 

Real Audiencia de Quito. Hay referentes materiales como la casa de 

Manuela Cañizares contigua a la capilla de El Sagrario. O el cuartel 

donde fueron masacrados los próceres. O la cruz de Santo Domingo en 

la que aparecieron banderines con la leyenda Salva cruce libre esto, 

atribuida a Eugenio Espejo. 

En el templo de San Agustín se preserva la Sala Capitular en la que se 

firmó el acta de la Independencia. En el Panecillo se libró la primera 

batalla por la independencia en la que combatieron niños y mujeres 

contra las fuerzas realistas y se conserva memoria de la Batalla de 

Pichincha en el sitio denominado Templo de la Patria. 

En el volcán Pichincha figuran al menos tres sitios sagrados: 
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el santuario de Lloa, el sitio conocido como Nido del Cóndor, Cuntur 

Huachana, y el de la Laguna del Cóndor, Cuntur Cucha.""  (Ecuador, 

Instituto nacional de patrimonio cultural, 2010) 

I.5.- Cantón Mejía 

 El cantón Mejía originalmente llamado Machachí, en el proceso hacia 

su constitución como cantón pasó por varias incidencias jurídico- 

administrativas. El 23 de julio de 1.883 se fundó e instituyó como 

cantón Mejía  en memoria del ilustre quiteño José Mejía Lequerica 

Barrotieta. Este hermoso cantón está ubicado al suroriente de la 

Provincia de Pichincha, a 35 Km. de la Capital del Ecuador, Quito."" 

(LCASTILLOUIO, s/f). 

I.5.1.- Datos generales 

Tabla 3: Datos básicos del Cantón Mejía. 

 

I.5.2.- Aspecto socio – espacial  

 División parroquial: 

El Cantón Mejía está conformado por 8 parroquias: 

Parroquias urbanas: Machachí. 

Parroquias rurales: Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), 

Cutuglagua, El Chaupi, Tambillo, Uyumbicho. 

Tabla 4: División parroquial del cantón Mejía. 

Parroquia Superficie 

km² 

% Población  

hab. 

% 

Machachí 415,94 29,16 27623 33,96 

Alóag 255,56 17,92 9237 11,36 

Aloasí 90,92 6,37 9686 11,91 

M. Cornejo Astorga 

(Tandapi) 

418,72 29,35 3661 4,50 

Cutuglagua 28,53 2,00 16746 20,59 

El Chaupi 136,91 9,60 1456 1,79 

Tambillo 49,4 3,46 8319 10,23 

Uyumbicho 30,48 2,14 4607 5,66 

TOTAL  1426,46 100,00 81335 100,00 

Fuente: INEC CENSO 2010 

Elaboración: ALUMNA TDG 

En la tabla 4 se aprecia que  la parroquia de Machachí posee una 

superficie de 415.94 km² con una población de 27623 habitantes, con 

este dato se concluye a poder ubicar los proyectos  ya que es el área de 

mayor superficie a sus equivalentes. 

 Político Administrativo  

El Cantón Mejía está dentro de un sistema político administrativo 

nacional, con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía.  

El Cantón Mejía es el segundo más grande de la provincia de Pichincha, 

después del Distrito metropolitano de Quito, Mejía cuenta con una  

superficie de 1426.46 km2.  

La cabecera cantonal del Cantón Mejía es Machachí.  En el cuadro 14 

observamos cada una de las parroquias del cantón y sus superficie. 

Tabla 5: Distribución territorial. 

Distribución territorial del cantón 

Parroquias SUPERFICIE Km2 

 

C
A

N
T

Ó
N

 M
E

JÍ
A

 

Machachí 415,94 

Alóag 255,56 

M. Cornejo 

Astorga 

418,72 

Cutuglagua 28,53 

El Chaupi 136,91 

Tambillo 49,4 

Aloasí 90,92 

Uyumbicho 3048 

TOTAL 1.426,46Km2 

Fuente: Ecuador en cifras INEC  2010 

Elaboración: alumna TDG 

I.5.3.- Organización Jurídica Política del Cantón Mejía. 

Las organizaciones con las que cuenta el cantón son para satisfacer las 

demandas a las necesidades de la población, organizaciones del cantón: 

 Juntas Parroquiales. 

 Oficinas Departamentales. 

 Comité Pro mejoras. 

 Fundaciones y organizaciones no gubernamentales. 

 Organizaciones funcionales y 14 grupos de interés 

 Cooperativas de vivienda 

 Comités de salud 

 Comités de padres y estudiantes. 

 Organizaciones religiosas 

 Entidades administrativo políticas. 

 Organizaciones deportivas 

 Comités de fiestas 

Ubicación del cantón mejía 

Descripción básica del cantón Mejía 

Cabecera cantonal MACHACHI 

Fundación 
23/07/1883 

 

Superficie 
1.426,46Km2 

 

Población 
 

81.335 HAB. 

Ubicación 
Suroriente de la provincia de Pichincha 

 

Altitud 600 a 4750  m.s.n.m. 

 

FUENTE: : Ecuador en Cifras INEC  / http://turismo-

tractivos.blogspot.com/p/atractivos-por-canton.html 

ELABORADO: Alumna de TDG 
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 Organizaciones de transportes. 

 Medios de comunicación. 

 Cooperativas de ahorro y entidades financieras. 

 Cooperativas y/o asociaciones agrícolas. 

 Organizaciones ambientales. 

 Organizaciones de seguridad. 

 Organizaciones de comerciantes 

La gestión social se enmarca en un trabajo de voluntariado y de atención 

al sector vulnerable con la donación de materiales, equipos y apoyo 

económico, así como servicios gratuitos y festividades  y eventos de 

solidaridad. Sin embargo, la gestión social, es sin duda uno de los pilares 

fundamentales de los planes de desarrollo que cuenta el Municipio, y de 

igual manera para que se cumpla el Plan de Usos de Suelo, es 

importante involucrar a la comunidad, en la socialización y la 

concientización de la importancia de ordenar el uso, las actividades de la 

población y el manejo de los recursos en el territorio del cantón. 

 Estructura orgánica del GADS Municipal del Cantón Mejía 

""El esquema presentado articula los diferentes niveles del Gobierno 

Municipal, la creación de un departamento encargado directamente de 

llevar a cabo la implantación del presente plan tal como se señala en el 

tema de sistema de seguimiento, evaluación y control."" 

(Ecuador,Sistema SIGAD que administra la SENPLADES, Gad cantón 

Mejía, 2013) 

Imagen 10: Estructura orgánica de los GADS. 

 

Fuente: GADS, cantón Mejía  

Elaboración: Alumna TDG 

 

 Población  

En el 2001 Mejía contaba con 62888 habitantes, según el censo 

realizado por el INEC en 2010 existen 81335 habitantes, es decir la 

población se ha incrementado en 18447 personas en aproximadamente 9 

años, con una tasa de crecimiento poblacional de 2,9. 

La población de mejía representa el 3,15% del total de la provincia de 

Pichincha. 

Tabla 6: Variación de la población del Cantón Mejía. 

Año del Censo Total cantón 
 

Variación poblacional 

1982 39016 - 

1990 46687 7.671 

2001 62888 16.201 

2010 81335 18.447 

Fuente: Ecuador en cifras INEC  

Elaboración: Alumna TDG 

Con referencia a los años 2001 y 2010 se aprecia que existe  un 

crecimiento del 12,18% equivalente a 2246 habitantes, con estos datos 

se puede estimar que la población aumente proporcionalmente. 

A continuación se muestra como se formó la  población del cantón 

Mejía. 

Gráfico 1: Formación de la población del cantón Mejía. 

Lugar de nacimiento 

POBLACION % 

Nacida en el Cantón 55,32 

Nacida en Ecuador fuera del Cantón 44,04 

Nacida en el extranjero 0,64 

Sin especificar 0,01 

Total 100,00 

Fuente: INEC 

Elaboración: GRUPO TDG 

 

De la observación del gráfico 1 se aprecia que el cantón Mejía tiene una 

mezcla de habitantes procedentes y no procedentes del cantón, esto con 

lleva al mestizaje entre culturas.  

Tabla 7: Poblaciones por grupo de edades. 

Población por grupos de edades  del cantón Mejía 

Grandes grupos de edad Sexo   

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 12826 12542 25368 

 De 15 a 64 años 24440 26167 50607 

 De 65 años y más 2517 2843 5360 

 Total 39783 41552 81335 

Fuente: Ecuador en cifras INEC  

Elaboración: Alumna TDG 



FASE I: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL EN MACHACHÍ DEL CANTÓN MEJÍA 

 

   11  

 

Revisando los grandes grupos de edad encontramos que el 31,12% de la 

población es menor de 15 años, el 62,28% es la población comprendida 

entre los 15 y 64 años y el 6,60% conformado por adultos mayores, con 

esto se concluye que el 93.4% del cantón tienen mayor tendencia a 

asistir a encuentros culturales. 

 Patrones actuales de distribución de la población 

La red de asentamientos humanos está constituida por varios núcleos 

distribuidos en el territorio: 

 La centralidad mayor  en la actualidad está conformada por la  

ciudad de Machachí, no solo por concentrar la mayor población 

urbana, 16515 habitantes, o por ser la cabecera cantonal,  sino 

también por ser indudablemente la que concentra la mayor 

cantidad de actividades, servicios, comercios, y equipamientos 

del Cantón. Hay que considera que esta centralidad está 

conformada por un gran núcleo que es Machachí y también por 

otro pequeño núcleo constituido por Aloasí. Estos dos 

asentamientos forman conforman la centralidad mayor, ya que 

entre estos existe una  continuidad de tejidos vinculándolos 

fuertemente, pero al mismo tiempo fragmentados por la 

panamericana Sur. 

 Existe otro grupo de núcleos concentrados, Tambillo, 

Uyumbicho y Cutuglagua, de menor densidad que los núcleos 

anteriores, sin embargo y especialmente por Cutuglagua de un 

rápido crecimiento. Por la cercanía entre ellos, la geometría y 

geografía existente conforma un Poli núcleo, el cual  se podría ir 

consolidando como una nueva centralidad, y que de continuar 

con la tendencia actual pronto superará en población a la 

centralidad principal. Tiene una fuerte influencia ejercida por el 

DMQ. 

 Alóag, un núcleo ubicado entre estas dos centralidades, con una 

estratégica ubicación, representaría el centro de gravedad del 

territorio, se constituye en un nodo de conexión entre la sierra 

norte y sur y la región costa del país. 

 El Chaupi y "Tandapi", dos núcleos que se encuentran 

dispersos, más alejados de los núcleos anteriores que forman 

una red más compacta. Por un lado El Chaupi,  menos conectada 

a la red, y con problemas de accesibilidad, y por otro Tandapi la 

más alejada de todas , con mucho mejor accesibilidad, pero 

atravesada por vía Alóag - Santo Domingo, muy vinculada hacia 

Santo Domingo. 

 Existen varios pequeños núcleos dispersos en el territorio. 

En el gráfico  siguiente se realiza un esquema de la distribución de los 

asentamientos en el territorio.  

Imagen 11: Sistema de asentamientos urbanos. 

 

Fuente: Mapa tomado de PCPP. 

Elaboración: alumna TDG 

 

 Caracterización de la población respecto a las actividades 

económicas. 

La población económicamente activa del cantón Mejía: PEA, llega a 

36.131 habitantes, que equivale al 44.42 %, un poco menor que la de la  

provincial que está a rededor del 48%. De estas 36131 personas el 5.32 

se encuentran desempleadas y aproximadamente el 39% está 

subempleada.  

.Gráfico 2: Sistema económico – PEA. 

 Población      

Población 

Total 

Cantón 

PEA Desempleo Subempleo 

Hab Hab % Hab % % 

81335 36131 44.42 4327 5.32 38.84 

 

 Población     

Población 

Total 

Cantón 

PEA Población 

Dependiente 

 

Hab Hab % Hab %  

81335 36131 44.42 45204 55.58  

Fuente: S.N.I.  2010 

Elaboración: Alumna TDG 

 

La población dependiente en el cantón llega al 55.58%, constituida por 

infantes,  adultos mayores y estudiantes. 

A continuación se desagregan las categorías de rama de actividad, grupo 

de ocupación categoría de ocupación. 

Gráfico 3: Grupo de ocupación. 

 

17%

17%

15%14%

13%

9%

5%

5% 3%1%1%

Grupo de Ocupación
 Trabajadores de los

servicios y vendedores

 Ocupaciónes

elementales

 Oficiales, operarios y

artesanos

 Agricultores y

trabajadores calificados

 Operadores de

instalaciones y

maquinaria
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Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 

Elaboración: Alumna TDG 

 

La mayoría de la población trabaja directamente vinculada a la 

agricultura y ganadería, y si bien existen porcentajes importantes que se 

dedican al comercio, la industria y el transporte, se debe considerar que 

estas actividades están también fuertemente vinculadas a la producción 

agropecuaria, aunque sin duda contribuyen a diversificar la producción. 

 

 Roles – Relaciones y dinámicas cantonales. 

El Cantón Mejía en el Contexto Nacional. 

El cantón Mejía se constituye actualmente en uno de los principales 

centros de Producción Agropecuaria y comercial de  la Sierra Norte 

del País, el rol del Cantón se ha mantenido a través del tiempo, sigue 

siendo "Mejía siempre fértil" ganadero y agrícola. 

La importancia del Cantón se potencia gracias a su ubicación 

estratégica, ya que se convierte en un nexo regional importante entre la 

costa y la sierra. Según el plan de desarrollo territorial de Pichincha, 

Mejía es uno de los polos de Desarrollo de la provincia, considerado una 

zona de seguridad alimentaria y agro exportación, a más de un gran 

potencial natural y paisajístico que aún no se ha desarrollado.  

 Roles de las parroquias rurales. 

CUTUGLAGUA. 

Parroquia situada en la parte norte del cantón Mejía y limitada al norte 

por la ciudad de Quito. A pesar de tener vocación agrícola su uso 

mayoritariamente se está destinado a la residencia, de hecho es la 

población que más ha crecido en estos diez años. Se está desarrollando 

como un asentamiento "dormitorio" ya que un importante número de 

pobladores trabajan y estudian en Quito. 

Un elemento importante que destaca a la parroquia es la presencia del 

INIAP, que se encuentra como una pieza importante de territorio 

rodeada por los asentamientos. Esta parroquia tiene más vínculo con 

Quito que con el resto de parroquias de Mejía, y de hecho es quién 

recibe la mayor presión por parte del DMQ. 

UYUMBICHO.  

Situada a 3 km., al N.E. de Tambillo, a 15 km, de la cabecera cantonal, a 

23 km., de la ciudad de Quito y a 1 km., de la margen izquierda del río 

San Pedro parroquia que disfruta de un clima temperado y favorece el 

desarrollo de las actividades agrícola – ganadera, que últimamente se 

está viendo disminuida por fraccionamientos de haciendas.   Sin 

embargo existe aún la presencia de un sistema hacendario, dadas las 

condiciones del uso del suelo.   

Ha mantenido la vigencia residencial y su población se ocupa ahora a 

actividades manufactureras, comercio, agricultura,  transporte y 

almacenamiento. 

TAMBILLO. 

Se caracteriza por ser uno de los asentamientos más antiguos del país, 

dependiente de la vía férrea que cruza por su cabecera cantonal.  Se ha 

desarrollado en base a este medio de comunicación desde el siglo pasado 

y en la actualidad es un punto de parada importante con servicios que 

presta a los viajeros que utilizan la panamericana, su vocación 

agrícola y ganadera sigue vigente y de hecho  esta es en esta parroquia 

la principal rama de ocupación de sus pobladores. 

 

ALÓAG. 

Se encuentra situada a las faltas del Corazón a 5 km, al occidente de la 

carretera García Moreno, a 35 km., de la capital de la república. Es una 

parroquia de más de un siglo de existencia, se ha convertido en un 

centro poblado que sirve de punto de paso entre las dos regiones 

naturales de sierra y costa.  Por ella cruza la carretera que se dirige hacia 

Santo Domingo.  Su territorio representa un elevado porcentaje del 

cantón y se distingue por el desarrollo agropecuario, actividad principal 

del sector, aunque cabe mencionar que últimamente los usos 

comerciales e industriales (Alóag Park) son importantes también. 

Cabe mencionar  que esta es  la parroquia que menos ha crecido en 

población con una tasa de crecimiento inferior al 1 %. 

ALOASI. 

Asentamiento humano que se ubica al occidente de Machachí y donde 

sus habitantes de manera especial se dedican a actividades agrícolas y 

ganaderas mayoritariamente, se dedican también al comercio, 

actividades manufactureras  y a otros de servicios en la ciudad de 

Machachí y Quito. La ruralidad tiene una vigencia importante pero en la 

cabecera cantonal escasa actividad y movimiento, se está consolidando 

más como una ciudad "dormitorio"  

EL CHAUPI. 

Está situada al suroccidente del Cantón Mejía; tiene como guardianes 

eternos a los milenarios Illinizas, sus tierras son pródigas y es 

eminentemente agrícola y ganadera, tanto que es la parroquia en la que 

el mayor porcentaje de la población se dedica a esta actividad, llegando 

al 60%. Tiene una baja densidad poblacional, 10,63hab/km2. 

Predominan las haciendas, los pequeños asentamientos humanos son 

nucleados, y dispersos.  

MANUEL CORNEJO ASTORGA.  

Se encuentra situada a 72 km., del pueblo de Alóag, en el trayecto a 

Santo Domingo de los Colorados; los asentamientos se encuentran 

nucleados, son relativamente pequeños y muy dispersos. Es una 

parroquia formada especialmente por pobladores migrantes de 

distintas zonas del Ecuador, especialmente de Santo Domingo, la 

cabecera parroquial  inicia su vida a partir de la apertura de la carretera 

que  va desde Quito hasta Santo Domingo de los Tsáchilas.  Su 

economía está sostenida fundamentalmente por la actividad agrícola y 

especialmente ganadera, aunque actualmente también por el comercio 

en Tandapi por su ubicación lineal en la carretera. 

MACHACHI. 

Principal centro urbano, es la cabecera cantonal y la población urbana 

más desarrollada del territorio, la ciudad cuenta con 16515 habitantes en 

la zona urbana. Se constituyen en uno de los centros de acopio y de 

intercambio comercial más importantes de la provincia de Pichincha. Es 

el corazón y el eje dinamizador del cantón, el polo a tractor de 

actividades y fuentes de empleo para población del cantón Mejía. Sin 
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embargo no ha permanecido exenta a la presión del DMQ, y mucha 

gente se moviliza todos los días hasta Quito por trabajo y estudios. 

 Economía 

- Actividad Agro productiva. 

Históricamente, en el cantón Mejía se ha registrado la producción 

agrícola y  ganadería como los principales motores del desarrollo, de 

hecho es tan importante la producción del Cantón que ya en el Plan de 

Desarrollo Provincial 2007-2020 es considerada zona de seguridad 

alimentaria y de agro exportación. 

Anteriormente el trigo se constituyó en el principal producto de 

producción,  llegando a consolidar a Mejía como uno de los mayores 

productores a nivel nacional, hacia finales del siglo XIX.  Este producto  

ha decaído notablemente en la actualidad, sin embargo la enorme 

vocación agrícola del cantón se ha mantenido, actualmente los 

principales productos del Cantón  son la papa, el brócoli, la cebada, el 

maíz y en los últimos años se ha incorporado la actividad florícola para 

la exportación. 

Gráfico 4: Producción agrícola. 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 

Elaboración: alumna TDG 

En el gráfico 4 se puede observar que existe una importante diferencia 

entre los productores asociados, que producen apenas el 6.3% del área 

agrícola, mientras que los productores no asociados producen en el 93, 

6% del suelo agrícola considerado. Además apenas el 36.46% del área 

de producción cuenta con riego, mientras que el 63.54% no cuenta un 

sistema adecuado de riego. 

- Actividad forestal 

La actividad forestal, como actividad económica,  no ha tenido mayor 

trascendencia históricamente en el cantón, sin embargo cabe mencionar 

que la población de El Chaupi, ha mencionado que estarían plantando 

árboles para extracción de madera, introduciendo especies no adecuadas. 

La vegetación natural está presente en dos pisos altitudinales: uno frío 

con formación herbácea densa de altura (páramo) y un temperado de 

formación arbórea. En cuanto a cultivos, las mayores superficies son 

pastos en asociación y cultivos de ciclo corto como cebada, haba, papa, 

hortalizas y productos tradicionales como quinua, oca, mashua, jícama, 

entre otros. 

- Actividad pesquera 

Esta actividad económica en la actualidad se reduce  a pequeñas 

unidades de reproducción de trucha y tilapia para la pesca deportiva y el 

consumo interno. Es una actividad aún marginal que no repercute en los 

índices económicos, sin embargo se constituye en una  fuente de 

ingresos para un reducido número de familias del cantón, especialmente 

en Manuel Cornejo Astorga, en donde la producción estaría bordeando 

las 400 toneladas por año, según los productores.  

- Actividad de explotación extractiva o minera. 

En la actualidad esta actividad económica dentro del Cantón se reduce a 

la extracción de materia pétreo en algunas canteras, esta actividad no es 

representativa en los índices económicos. Es importante mencionar que 

en el plan de Desarrollo de la provincia de Pichincha se menciona que se 

debe realizar un estudio sobre el potencial de "la mina de la plata" en 

Manuel Cornejo Astorga. 

- Actividades industriales y manufactureras. 

La cercanía a Quito y la ubicación estratégica del cantón han contribuido 

sin duda a la implantación de varias industrias de impacto nacional, en 

los últimos años se han implantado grandes fábricas como Paraíso, 

Alpina, Yambal y Aga, a más de las industrias que ya han venido 

operando por varios años como Acerías del Ecuador, Adelca; Tesalia, 

entre otras. 

- Actividades turísticas. 

Es importante el impulso que el GADS del Cantón Mejía, a través de la 

dirección de turismo y desarrollo productivo,  está dando a la actividad 

turística, se cuenta con el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

Sostenible de Mejía al 2020, en el cual se plantea una visión integral del 

desarrollo turístico. 

Es innegable el enorme potencial turístico del cantón, su diversidad, su 

riqueza paisajística y cultural, su ubicación, hace de esta tierra un 

prometedor destino para estas actividades, sin embargo aún no están 

explotadas de manera adecuada. 

 Según el plan de turismo en el cantón Mejía se han registrado 137 

prestadores de servicios turísticos, 35 con características de alojamiento, 

90 de alimentos y bebidas, y 12 de distracción y esparcimiento, datos 

actualizados al 2009.  

  - Educación  

La cercanía geográfica del Cantón Mejía a Quito ha sido y es factor al 

desarrollo educacional, como también el cruce de la Carretera 

Panamericana por el cantón es positivo y la presencia de personas 

económicas o de instituciones culturales siendo los tres factores básicos 

en el área de educación. 

Para entender como está estructurada la educación de la población del 

Cantón se desarrolla el gráfico N: 6, en el cual se evidencia que existe 

un porcentaje importante de personas que no han recibido ningún nivel 

de instrucción (4,53%). De éste grupo de población se desprende 

también un dato importante, que más de las dos terceras partes son 

mujeres, evidenciando que existe una inequidad importante con respecto 

al acceso a la educación entre hombres y mujeres. El Gobierno 

Municipal de Mejía mediante su Dirección de Educación, Cultura y 

Deportes ha implementado varios Centros de Alfabetización en 
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beneficio de las clases sociales desprotegidas, especialmente a personas 

de la tercera edad 

Gráfico 5: Nivel de instrucción educativa – idioma que sabe. 

 

 

 

 
 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Alumna TDG 

 

En el gráfico 5 se observa que la gran parte de la población que vive en 

el cantón tiene instrucción primaria es por ello que se prevea 

inteligenciar a la población, además la inclusión de idiomas nativos.  

- Salud  

Todas las instituciones locales tratan con mucho afán el cuidado de la 

nutrición poblacional, pero varios e importantes causales afectan 

negativamente a este propósito institucional. La falta de una cultura 

nutricional rural es el primer obstáculo, los moradores francamente 

desconocen el concepto y peor la aplicación de una buena calidad de 

nutrición. El imperativo de saciar el hambre es el único motivo primario 

de la familia rural, no importa la calidad ni la combinación de los 

elementos nutrientes.  

El lloro del niño se lo silencia con una teta o una taza de agua con 

raspadura, la niña o niño ya en edad pequeña o de púber, están 

condicionados a comer alimentos nada nutrientes como la denominada 

“comida plástica” y “comida rápida”.  

Desnutrición 

PARROQUIA % de desnutrición 

Alóag 39 

Aloasí 40,96 

Cutuglagua 42,20 

El Chaupi 44,98 

Machachí 37,17 

Manuel Cornejo Astorga 43,80 

Tambillo 38,22 

Uyumbicho 34,91 

FUENTE: SIISE 

Elaboración: Grupo TDG 

Como se observa en la tabla 7 el 62.2%  que se encuentran en el rango 

de 15 a 64 años se les instruirá a llevar una alimentación adecuada para 

que disminuya la propensión a enfermedades. 

 Manifestaciones culturales  

Aspectos Generales 

Desde los albores de la humanidad, los seres humanos han buscado la 

forma de agruparse y organizarse, de acuerdo a los propósitos que cada 

sociedad pretende conseguir y a las diferentes necesidades sociales y 

biológicas. Debemos puntualizar que la organización social se encuentra 

mediada por un proceso socio- histórico que si bien no determina, 

interviene en los modelos de la vida de las personas en el caso del 

cantón existen varios factores que influyen en el modo en que sus 

pobladores han concebido su proyecto de vida. Bajo esta lógica, 

encontramos formas de organización españolas, tanto como políticas, 

religiosas, presentes en todo el aparato administrativo del estado y la 

importante institución eclesiástica. Por otro lado, hallamos la 

organización tradicional indígena aborigen, teniendo a la minga como 

una de las muestras más representativas de ello. 

Al respecto las personas se agrupan en base a una posición personal, 

atravesadas culturales, étnicas o de género, por citar solamente alguna 

de ellas. Como podemos observar; los espacios organizativos involucran 

a un sin número de actores sociales, cuyo origen pueden ser indígena, 

mestiza  las cuales se interrelacionan profundamente entre sí. 

Tabla 8: Protagonistas del cantón Mejía. 

Protagonistas Del Cantón 

Personajes Obras 

 

Carlos Brito Benavides Compositor del Himno al Cantón Mejía 

Flavio y Nicolás Brito 

Benavides 

Compositores de Pasillos 

Néstor Cueva Negrete Profesor del Conservatorio Nacional de 

Música y Director de algunas Bandas 

incluso la Municipal de Quito 

Víctor Manuel Valencia Nieto Compositor de Pasacalles 

Luis Nieto Propulsor de Música 

Manuel Terán Monge Dedico sus mejores versos a cantar al 

amor 
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José Emilio Barba Mateus Director de la Banda Municipal del 

cantón Mejía 

Luis Estévez Dirige, compone y toca música de toda 

clase 

Fuente: Libro Semblanza Centenaria II, año 2011 

Elaboración: Alumna TDG 

- Grupos étnicos  

Los indígenas que llegan a este  lugar se  han radicado debido a que son 

empleados en las diferentes empresas existentes en la parroquia o 

dedicados a la realización de trabajos informales como son las ventas 

ambulantes  formando un grupo de vulnerabilidad que requiere  atención 

inmediata. 

Tabla 9: Auto identificación según su cultura y costumbres – lugar de nacimiento. 

Auto identificación según su cultura y costumbres 

  Casos % 

Indígena 6084 7 

Afro ecuatoriano /a Afro 

descendiente 

1165 1 

Negro/a 144 0 

Mulato /a 692 1 

Montubio /a 692 1 

Mestizo /a 70135 86 

Blanco /a 2302 3 

Otro /a 121 0 

TOTAL 81335 100 

 

 

La tabla N: 11  permite apreciar que la gran mayoría de la población está 

conformada por el grupo mestizo, esto quiere decir que la población 

acepta sus raíces  pero temen expresar su verdadera cultura  como se 

aprecia  en el gráfico 5 

- Fiestas populares: 

""El cantón posee un gran reconocimiento y una fuerte identidad cultural  

de su gente, una de las principales manifestaciones el  reconocido 

“paseo del chagra”.  Si bien históricamente desde la época de la 

colonia las etnias blancas discriminaban a los habitantes de raza mestiza,  

por considerarlos socialmente  inferiores, esta población mestiza 

también era discriminada por la raza indígena que los veía de igual 

forma y como los colonizadores blancos, es por esto que estas grupos 

mestizos buscaban una identidad  propia y una identidad cultural y 

fueron estos quienes inician las ideas libertarias en la colonia y una vez 

conseguida son estos los que dirigen a la nueva República. En la época 

republicana y no hace mucho tiempo atrás son estos los dueños de 

grandes extensiones de tierras y haciendas zonas productivas y las que 

se encontraban en el cantón, como es sabido, poseen una fuerte vocación 

agrícola y ganadera, es por esto que se va originando una identidad, del 

hombre del campo, del hombre a caballo que es parte de una identidad 

de trabajo y progreso, y es esa la  identidad que originalmente se da a la 

denominación de chagra aunque  muchas veces era utilizada en forma 

despectiva  por los  grandes hacendados incluso se tuvieron desacuerdos 

con la población indígena del sector por la administración de las tierras, 

en la actualidad estos aspectos han ido mejorando y esta manifestación 

cultural ha logrado identificar a los pobladores. 3"" 

 

FUENTE: GADS Mejía. 

Elaboración: Alumna TDG 

- El Teatro 

El arte dramático ha sido cultivado con verdadera maestría por el 

Círculo Católico de Obreros  de Machachí, cuya trayectoria viene desde 

1922. 

                                                           
3 Historia del Cantón Mejía  http://www.freewebs.com/machachi/historia.htm 

El Movimiento Capa Redonda gestores de la Dirección de Desarrollo 

Social del Municipio de Mejía. Actualmente, las manifestaciones 

culturales o artísticas han tomado otros caminos. 

- Artesanías 

""La artesanía en cuero es una de las actividades características en la 

ciudad, sin embargo es una actividad que ha perdido vigencia en el 

lugar. No existen muchos datos sobre la Artesanía del cantón pero si es 

notable que algunos de los talleres artesanales de antaño, van tomando 

cuerpo como pequeñas industrias, lo que genera mayores fuentes de 

empleo y por ende dinamiza de mejor manera el proceso económico 

local. También existe el taller “Crearte” ubicado en la ciudad de 

Machachí en el barrio conocido como Güitig Bajo, donde se fabrican de 

las manos de Roberto Guanoluña artesanías como: servilleteros, paneras, 

porta fotografías, servilleteros, y demás adornos para el hogar. Los 

cuales están inspirados en la naturaleza que rodea esta área; son hechas 

con aerógrafo, madera y utilizando la técnica de la serigrafía, con lo que 

el artista da vida a piezas de marquetería que sirven para decorar el 

hogar. 

Los motivos preferidos son diseños de animales y paisajes muy típicos 

de la zona, así como de personajes de series infantiles.""4 (Ecuador, 

Gobierno de la provincia de Pichincha, 2010) 

 

Fuente: 
www.wikipedia.

org  

Elaboración: 

alumno TDG 

                                                           
4 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Pichincha una Gran Familia, Mis Productos Pichincha, 

2010, 

Imagen 12: Festival de danzas. 

http://www.freewebs.com/machachi/historia.htm
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Tabla 10: Manifestaciones culturales del Cantón Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8475/1/32546_1.pdf 

Elaboración: Alumna TDG 

Manifestaciones culturales del Cantón Mejía

Edificaciones

•Arquitectura:

•Civil: Municipio, Escuela Luis Felipe Borja, Escuela Isabel Yánez, Antiguo Hotel Tesalia, Escuela 
Mariano Negrete, Colegio Nacional Machachi, Hacienda San Agustín, Potreros Bajos, El Portón, 
Hacienda La Calera, Hacienda Gualilagua, Hacienda La Alegría

•Religiosa: Iglesia Matriz De Machachi, Santuario De Aloasí.

•Zonas Históricas: Ciudad De Machachi, Tucuso

• Sitios Arqueológicos:

•Conjuntos Aislados: Camino Del Inca En Tambillo, Pucará Del Salitres

•Colecciones Particulares: Familia Morales Molina, Colegio Nacional Machachi, Familia Estévez –
Calvache.

Etnografía

•Grupos Étnicos: San Agustín, Puichig, La Libertad, Santa Rosa De Los Molinos, Pinllocruz, Quitu 
Cara

•Arquitectura Vernácula: El Pedregal, Casas De Magdalena De La Cueva, Victoriana Ayala, Alberto 
Jácome, Clemencia Yánez, El Chalet De Hugo Hinojosa, Pensión El Tiempo, Alfredo Albuja, 
Segundo Cadena, Telmo Yánez, Alberto Morales

•Manifestaciones

•Religiosas: Sr. de La Santa Escuela En Machachi, Virgen de Los Dolores En Aloasí, Sr. de Casanto En 
Alóag, San Santiago Patrono De Machachi, Virgen De Los Ángeles En Chisinche, San Cristóbal, 
Martes Santo, Toma de La Plaza, Misa del Niño,día de los difuntos.

•Música Y Danza: Tonada soy de Mejía, Pasillo Sombras, La Venda, La Mashalia

•Tradiciones y creencias populares: pascua, finados, Corpus Cristi, Toque arrebato, Toros Populares,

•Celebraciones De San Juan Y San Luis.

•Artesanía:

•Instrumentos Musicales: Pingullos Y Tambores De Los Grupos Étnicos.

•Tejidos, Indumentaria: Vestimenta Del Chagra.

•Alfarería: Barrio San José De Tucuso.

•Cueros Y Pieles: Talabartería En Machachi.

•Herrería: Señor Albuja

•Madera: Machachi.

•Piedras: Hnos. Masapanta En Machachi.

•Ferias Y Mercados: Machachi.

•Comidas Y Bebidas Típicas: Machachi Y Parroquias Aledañas (Fritada, Hornada, Cuyes, 
Yahuarlocro, Mondongo, Chicha, Pan de leche, Chagrillo, Pachamanga, Tortillas De Maíz, Mojicones, 
Chahuarmishque, Runaucho).

•Shamanismo: Aloasí, Alóag, Tandapi

Realizaciones técnicas y cientificas

• Explotaciones Agropecuarias : Plantaciones, de brócoli, papas, verduras, flores, etc

•Explotaciones Industriales: Güitig, Adelca, Alpina, Colchones Paraíso, Aga, Trópico.

•Obras Tècnicas: Coliseo José Ignacio Albuja, Polideportivo

•Centros Científicos y Técnicos: INIAP, CLIRSEN, Centro de Rescate Santa Marta

-Realizaciones artísticas contemporanéas

•Escultura: En Piedra (Machachi) Monumento Al Chagra, Busto De José Mejía, Busto Isabel Yánez

Acontecimientos programados

•Artísticos:

•Música: Festivales Del Recuerdo, Mejía Canta A Mejía, Elección Reina Del Cantón, Chagra Linda, 
Señorita Turismo, Paseo Procesional Del Chagra

•Danza: Comparsas Populares.

• Fiestas:

•Cívicas: Cantonización, Independencia, Parroquialización de todas las parroquias

•Religiosas: Sr. De La Santa Escuela En Machachi, Virgen De Os Dolores En Aloasí, Sr. De Casanto En 
Alóag, San Santiago Patrono De Machachi, Virgen De Los Ángeles En Chisinche. Pascua, Finados, 
Corpus Cristi, Celebraciones De San Juan Y San Luis.

•Concursos: De Lazo, De Caballos De Paso, Canino, De Gallos (Machachi).

•Corridas De Toros: Populares En Machachi Y Las Demás Parroquias.

•Carnavales: Uyumbicho.

•Vida Nocturna: Machachi.

•Gastronomía: Festival Gastronómico En Machachi.

•Rodeos: Chacarero En Machachi Y Las Demás Parroquias.

•Ferias y Congresos: Ganadera, Turística
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1.6.1.- Aspecto fís1co –espacial  

 Ubicación geográfica 

El cantón Mejía se localiza al sureste de la provincia de Pichincha, (ver 

imagen 007), las coordenadas de latitud son,  0° 10´- 0° 31´ sur y 

longitud, 78° 32´- 78° 35´ oeste, la mayor parte de su territorio se 

encuentra ubicado en el callejón interandino (sierra), dentro de la hoya 

de Guayllabamba y una parte en las estribaciones de lado occidental  de 

la cordillera andina. 

 Orografía 

El cantón Mejía tiene una orografía variada, que inicia con la hoya de 

Machachí incluye parte del callejón interandino y parte de la cordillera 

occidental. La topografía  es irregular, por el cruce de los macizos 

montañosos a los costados centro oriental y occidental del cantón. 

Presenta parte plana en el centro y dos elevaciones a los costados que 

establecen el paso de la cordillera en sentido sur – norte con  los 

volcanes extinguidos: Pasochoa y Rumiñahui al este, Atacazo, Corazón 

e Illinizas al oeste. La franja oriental en general es plana, con una 

pendiente del 3%, interrumpido por rasgos geomorfologicos destacados, 

al oeste su morfologia es abrupta, predominan pendientes mayores de 

30%. 

Fuente: Google earth 

Elaboración: Alumna TDG 

 

 Topografía 

Su topografía es irregular, sus alturas oscilan entre los 5245 y 2600 

metros. Los accidentes orográficos más significativos son Los Illinizas 

norte y sur, el volcán Rumiñahui; los cerros Corazón Viejo, el páramo 

de Churupinto, el Filo Ninarrumi. 

 Hidrografía 

El sistema hidrográfico es numeroso,  el río San Pedro  recoge 

numerosas vertientes producto del deshielo de los Illinizas, también se 

encuentran la quebrada Cóndor que tiene su origen en el Illinza norte y 

luego forma el río Zarapullo en el extremo oeste; las quebradas 

Panzaleo, Chaupiurcu nace en el volcán Rumiñahui. 

 Aguas subterráneas (manantiales) 

La existencia  de manantiales está en relación  con una serie de factores, 

tales como extensión de la cuenca de infiltración o cuenca hidrológica, 

porcentaje de infiltración del agua llovida según la naturaleza de las 

rocas que constituyen la superficie del terreno, cantidad d aguas de 

lluvia en la comarca, disposición de los estratos permeables o 

impermeables en aquella región, disposición topográfica del relieve y 

existencia o no existencia de niveles de base. 

Por doquier circundan otros manantiales de agua cristalina y pequeñas 

fuentes que tienen su origen en los cerros como Palama, Guapag, 

Calupiñi, Tesalia, etc. Gracias a esta abundancia es que el valle está 

siempre verde y lozano. 

Los manantiales más abundantes y de caudal constante surten de las 

rocas que se encuentran en el plano inferior de los declives de 

Rumiñahui, al comenzar precisamente el valle. El agua que se precipita, 

ya en forma de nieve o de lluvia de los picachos del cerro, se infiltra por 

las abras de las rocas y por las fisuras del terreno y circula por él bajo la 

influencia del peso y de las fuerzas capilares hasta encontrar su punto de 

intersección con la ladera del valle. 

En las faldas del Corazón, encontramos relativamente menor número de 

surtidores, pues la mayor parte de las aguas infiltradas encuentran sus 

salidas en la base de la cara occidental de la montaña, en el cráter mismo 

de cerro y en las rocas adyacentes. Lo mismo acontece con el Pasochoa, 

son pocos los torrentes que bajan de sus rocas, tal vez obedece a la 

insistencia de nieve sobre sus picos ya que los pequeños manantiales que 

emanan de las piedras son productos solamente de las aguas lluvias. 

Uno de estos lugares privilegiados es TESALIA que posee agua mineral 

de origen volcánico, aprovechada en el campo turístico y de industria.  

Se encuentra ubicado a 3 Km., de Machachí.  Las aguas termales de 

Tesalia, tienen fama mundial, es un regalo de la naturaleza a esta región. 

Las fuentes que explota la Tesalia Spring produce anualmente alrededor 

de 600 mil docenas de botellas de agua mineral “Güitig”. Además con 

modernas instalaciones produce igualmente hielo seco y gas carbónico 

como complemento. 

 Clima 

El clima que se genera en el cantón Mejía, obedece a dos factores 

importantes como son la topografía y el sistema orográfico. 

 Este último por su altura como por la orientación norte–sur, se 

constituye en un obstáculo para la circulación de los vientos, 

provocando el ascenso de los vientos marítimos y creando así una zona 

de alta pluviosidad en las vertientes occidentales y una distribución de 

microclimas en todo el territorio cantonal. La altitud  en la que se 

encuentra Mejía está entre los 600 y 4750 m.s.n.m. 

La zona de clima abrigado con tipo subtropical con temperaturas que 

varían entre los 18 – 20ºC,  se encuentra en la jurisdicción parroquial de 

M. Cornejo Astorga (Tandapi), en la parte más baja, incrustada en la 

región costanera del Ecuador.  La temperatura y pluviosidad 

características del lugar permiten la presencia de espesa vegetación, 

producción abundante de determinados cultivos y frutas de clima 

tropical en el piso altitudinal montano y montano bajo. Su clima es 

notoriamente diferente al resto del cantón.  

La zona templada fría del piso montano que tiene temperatura entre 6ºC 

y 12ºC, se ubica en el sector occidental del cantón y por lo tanto en las 

estribaciones de la cordillera occidental, en su parte alta.  Con 
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características de igual pluviosidad y piso altitudinal se encuentran 

ubicadas las cabeceras parroquiales de Uyumbicho, Alóag, Tambillo y 

Machachí. 

La temperatura del clima como en casi toda la serranía ecuatoriana, es 

variada y alternada sin período fijo de las estaciones. En determinadas 

épocas del año un viento helado corre a través de las parroquias de El 

Chaupi y Alóag llegando en ocasiones hasta Machachí. Puede decirse, 

sin embargo, que el clima de la zona se aproxima más a la eterna 

primavera con ligeras y cortas variaciones veraniegas  invernales como 

su principal atractivo para quienes viven en el Cantón Mejía. 

Otro piso climático es el que pertenece al elevaciones que superan los 

3.000 metros están el cerro Corazón, la Viudita, los nevados Illinizas y 

Rumiñahui, el monte Pasochoa, y en el límite con la provincia de 

Cotopaxi, está el nevado Cotopaxi.  Estas elevaciones proveen de agua a 

toda la zona del cantón Mejía, tanto para uso humano como para riego 

por medio de los ríos que de ellos nacen. La temperatura promedio varía 

entre los 3-6°C. 5 

A continuación se observa  los datos climáticos en el cuadro 039. 

Tabla 11: Datos climatológicos del Cantón Mejía. 

 

Datos climatológicos del cantón 

Temperatura mínima 1.8°C 

Temperatura máxima 21.5°C 

Temperatura promedio 11.9°C 

Precipitación promedio mensual 131 mm 

Humedad relativa 77.6% 

Velocidad máxima promedio viento 7.6 m/s 

Velocidad mínima promedio viento 4 m/s 

                                                           
5 En el PDOTCM en el sistema socio espacial de las memorias de diagnóstico se hace 

referencia a estas observaciones.  

Dirección promedio vientos Este 

Nubosidad promedio 5.4 octavos 

Nubosidad máxima 6 octavos enero – mayo 

Nubosidad mínimo 4 octavos julio – agosto 

 
Fuente: PDOTCM 

Elaboración: Alumna TDG 

 

 Ecosistemas 

  - Bosques protectores y áreas protegidas 

En la jurisdicción del cantón se encuentran tres áreas declaradas 

protegidas por el Ministerio del Ambiente y un bosque protector de 

carácter particular. 

Tabla 12: Principales ecosistemas. 

 PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

NOMBRE EXTENSIÓN 

(km2) 

UBICACIÓN CONSERVACIÓN 

Reserva 

Ecológica Los 

Illinizas 

224,97 Parroquia 

Manuel 

Cornejo 

Astorga 

Alta y media 

Refugio de 

vida silvestre 

Pasochoa 

49.844  Parroquia de 

Machachí, 

Tambillo y 

Aloasí 

Media 

Parque 

Nacional 

Cotopaxi 

123,34 Parroquia 

Machachí 

Alta y media 

Reserva 

Bombolín 

3 (300 ha) Parroquia 

Manuel 

Cornejo 

Astorga 

Alta y media 

Bosque 

protector Sub 

Cuenca río 

Toachi – 

Pilatón 

474,14  No se 

encuentra geo 

referenciado 

 

Bosque 

protector 

Toachi – 

Pilatón 

No se 

encuentra geo 

referenciado 

 

Bosque 

protector 

Umbría 

1527 ha No se 

encuentra geo 

referenciado 

 

Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE MEJÍA 

Elaboración: Grupo TDG 

  

- Flora 

La vegetación en el cantón por las diferentes fuentes de agua  que 

recorren su territorio y por las distintas zonas de vida, se la distingue por 

el extenso manto de verdura que tapiza la superficie del terreno.  

Tabla 13: Especies representativas. 

 ESPECIES REPRESENTATIVAS 

Nombre Descripción 

SIGSE (Arunda nítida) Al borde de las quebradas  o a las faldas de 

las colinas  hay manchones espesos 

formados por las matas de esta planta. 

Cuando tierno  es el manjar apetitoso para el 

ganado vacuno y de los nervios. 

AMAPOLA (Papaver 

rhoeas) 

Es muy conocida y se la cultiva en los 

jardines como  planta de adorno.  

ANGOYUYO Planta silvestre trepadora, muy útil para 

curar las irritaciones de los ojos.  
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ANÍS (Pimpinela 

Anisum) 

Planta muy conocida y de mucho consumo 

en la confección de anisetes y anisados.  

APIO (Apium 

graveolens) 

Esta planta es conocida en medicina como 

diurética, o dotada de virtud para facilitar la 

orina. 

ARRAYÁN Árbol corpulento y silvestre, cuyas hojas y 

corteza tiene bastante cantidad de ácido 

tánico que les comunica propiedades 

astringentes.  

CABALLO CHUPA o 

(Equiseto en latín) en 

Quichua Cola de 

Caballo 

Es una planta en forma de caña rayada 

nudos, de cuya corona se desprende tallos 

pequeños, a manera de paraguas. Crece en 

peñas, pantanos y arroyuelos, húmedos.  

CHOLAN Arbusto de flor amarilla de color de oro, 

cuya corteza y raíz amarilla se suministran 

como diuréticas. 

EUCALIPTO 

(eucaliptus glóbulus) 

Árbol frondoso y corpulento generalizado.  

FLORIPONDIO (datura 

arbórea) 

Arbusto muy conocido, de flores blancas y 

amarillas colgantes.  

FRAILEJÓN ( Espeletia 

grandiflora) 

Planta de páramos, de hoja muy blanda como 

afelpa, y de resina contra el reumatismo y la 

frialdad de las extremidades, Sus hojas 

sirven para colchones. 

GRANADILLA 

(Passiflora ligularis) 

Las hojas aplicadas tibias sobre las espaldas 

con mantequilla sin sal, es refrescante y 

calma el dolor que proviene de mucho 

trabajo  material.  

MEJORANA ( 

Origanum maiorana) 

Planta semejante al orégano, bastante 

aromática, con propiedades conminativas y 

estomacales, en infusión. 

ÑACHAG (Bidens 

humillo) 

Planta de nuestras cordilleras de flor amarilla 

con varios pétalos y común en los prados, 

tapias, corrales y huertos 

ROMERO  (Rosmarinus 

officinalis) 

Planta muy conocida, astringente y buena 

para las irritaciones de la boca y de los ojos.  

SANGORACHE 

(Amarantus) 

Planta de color rojo oscuro que tira a 

violado, y vulgarmente se llama ataco, sus 

flores dan un color de anilina morada, útil 

para jaleas y coladas.  

SAÚCO (Cestrum) Pequeño arbusto, de color amarillo pálido 

verdoso, es su flor semejante al floripondio.  

TARUGA CASHA O 

TARUGA CASPI 

Plantita que vegeta en los páramos a la que 

se atribuye la propiedad de botar las muelas 

dañadas, masticando la planta e 

introduciendo la estopa en el hueco de la 

muela cariada. 

TAXO Planta trepadora muy conocida, crece 

enredada a los árboles en los huertos y 

jardines.  

ZARZAPARRILLA  

(Smilacis species) 

Es diaforética y depurativa, caliente, 

favorece la transpiración y combate el 

reumatismo. 

ZORROQUIGUA Por el olor pungente que despide como el 

chil chil; mata piojos y niguas lavándose. 

ZUNFO  (Symphytum 

officinale) 

Planta carminativa estomacal, como la 

menta. 

 

Fuente: monografía del cantón Mejía. Padre Pablo Reyes, 1920. 

Elaboración: Grupo TDG 

 

En las quebradas profundas o en la sombra de los peñascales o en ciertos 

lugares protegidos por modalidades topográficas, hay bosques de árboles  

de cinco a seis metros de Polylipisincana, pantzas o jatas. Estos 

chaparrales se los encuentra hasta la altura de 4.100 metros. 

En las partes elevadas casi junto a las rocas se presentan las praderas 

alfombradas de musgos, líquenes y licopodios en variedades múltiples. 

Entre las plantas cultivadas por el hombre, el solanumtuberosum 

(patatas), el hordeumvulgare (cebada) y la Faba vulgaris (haba), se 

siembran en esta Cordillera hasta la altura de 3.800 metros. 

- Fauna 

No todas las especies de fauna  se encuentran en el mismo estado de 

conservación ya que hay algunas que son más abundantes y otras que 

están disminuyendo. 

Tabla 14: Especies amenazadas. 

 ESPECIES AMENAZADAS 

Categoría Mamíferos Aves 

En peligro crítico mono araña de cabeza 

café (ateles fusciceps) 

Bandurria carinegra 

(theristicus melanopis) 

En peligro oso de anteojos ( 

tremarctos ornatus) 

 

Vulnerable ciervo enano (Pudu 

mephistophiles)  

Águila solitaria 

(harpyhaliaetus 

solitarius) 

tigrillo chico ( 

Leopardus tigrinus) 

Águila andina (oroaetus 

isidori) 

gato andino (Oncifelis 

colocolo) 

Corcovado dorsioscuro 

(odontophorus 

melanonotus) 

puma (puma 

concolor) 

Paloma perdiz corona 

indigo (geotrygon 

purpurata) 

nutria común (lontra 

longicaudis) 
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pacarana (dinomys 

branickii) 

 

puerco espín andino 

(coendou quichua 

 

Casi amenazado Cervicabra (mazama 

rufina 

Colibrí piquidentado 

(androdon 

aequatorialis) 

Perro de monte de 

sechura (pseudalopex 

sechurae) 

Carpintero canelo 

(celeus loricatus) 

 

Guanta de monte 

(Agouti taczanowskii) 

 

Preocupación 

menor 

Lobo de páramo, 

pecarí de collar y 

pecarí de labio blanco, 

conejo, los 

murciélagos 

insectívoros, 

murciélagos fruteros,  

raposa,  ratones del 

género 

Microryzomys, ratón 

bolsero ecuatoriano, 

especie endémica, 

frugívora, nocturna, 

terrestre y solitaria.  

Zumbador, torcaza, 

quilico, carbonero, 

quinde café, lora, 

gorrión y huairachuro. 

 

Fuente: Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador. Diego Tirira, et al. 2001 

Elaboración:  Grupo TDG 

 

I.6.2.- Físico construido 

 Áreas urbanas y centros poblados 

Si bien según el INEC el área urbana la constituye únicamente la 

parroquia de Machachí, la municipalidad define como áreas urbanas las 

siguientes. 

En el siguiente cuadro se detalla las áreas urbanas de cada una de las 

parroquias del cantón Mejía. 

Tabla 15: Áreas urbanas por parroquias. 

Áreas urbanas por parroquia 

Parroquia Nombre del 

asentamiento 

Área en ha Total 

urbano 

% 

Machachí Machachí 591,67 702,34 30,7

1 San José de Tucuso 110,67 

Alóag Alóag 164,65 164,65 7,20 

Aloasí Aloasí 208,88 208,88 9,13 

Cutuglagua Cutuglagua 192,64 761,08 33,2

8 La Joya 68,42 

Santo Domingo de 

Cutuglagua 

164,55 

San Francisco de 

Cutuglagua 

335,47 

El Chaupi El Chaupi 19,38 19,38 0,85 

Manuel 

Cornejo 

Astorga 

Manuel Cornejo 

Astorga (Tandapi) 

39,31 39,31 1,72 

Tambillo Tambillo 184,52 242,45 10,6

0 El Rosal 57,93 

Uyumbicho Uyumbicho 149,12 149,12 6,52 

TOTAL 

ÁREAS 

 2287,20 2287,2

0 

100,

00 

URBANAS 

Fuente: PDOTCM 

Elaboración: alumna TDG 

Como se puede apreciar en la tabla 17, de las parroquias del Cantón 

Mejía, Cutuglagua con 761,08 ha y Machachí con 702,34 ha, lo que 

corresponde al  33,28%  y 30,71%  del total del área urbana del cantón 

respectivamente son las 2 parroquias con mayor cantidad de área urbana. 

A continuación se muestran 2 gráficos en las que se puede apreciar el 

uso de suelo del cantón, los niveles de accesibilidad del cantón  a 

servicios básicos, sistemas de vialidad, centros educativos, acceso a 

servicios sociales 

 

 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Grupo TDG 
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- Movilidad 

Es importante mejorar tanto como sea posible la accesibilidad y la 

conectividad del territorio con el fin de facilitar la movilidad y la 

relación de los ciudadanos. 

 Redes viales 

  - Red vial y su estructura. 

Conectividad con la Red Nacional: 

Se pretende consolidar la conectividad de la región central del país con 

el objetivo de lograr el desarrollo de la provincia de Pichincha y su 

complementariedad con las provincias vecinas. En este sentido el  eje 

principal de esta red, en este territorio,  es la troncal de la Sierra E-35 

(Panamericana sur), la cual incluye el paso lateral del MDMQ, uniendo 

Tambillo, Sangolquí, Pifo, El Quinche y Santa Rosa de Cusubamba.  

Además se tienen dos Corredores Arteriales Transversales: Alóag – 

Santo Domingo (E20) que comunica con las provincias de la costa, y la  

Sangolquí – Pifo – Baeza (E20) que  enlaza con las provincias 

orientales. La conectividad con la Red Vial Provincial y Cantonal se 

realiza  sobre la base de los corredores arteriales,  corredores 

transversales y las  vías colectoras en la tabla 18. 

Tabla 16: Corredores arteriales. 

 Corredores Arteriales 

  

TRONCAL  

DE 

LA  SIERRA 

E35 

REDONDEL EL COLIBRÍ - TAMBILLO 

TAMBILLO-PANAMERICANA SUR – ALÓAG –

STO. DOMINGO. 

PANAMERICANA-ALÓAG- STO. DOMINGO-

MACHACHI 

ZONA URBANA DE MACHACHI- LIMITE 

PICHINCHA- COTOPAXI 

TRANSVERS

ALES 

 

TRANSVERS

AL 

NORTE 

E20 

TAMBILLO-PANAMERICANA SUR - ALOAG-

STO.DOMINGO- 

REDONDEL DEL COLIBRÍ- 

TAMBILLO-PANAMERICANA 

QUITO-

TAMBILLO 

E28A 

QUITO-ENTRADA A CUTUGLAHUA-

TAMBILLO 

CORREDORES VIALES DE LA RED ESTATAL DEL CANTÓN 

MEJÍA 

ID RUTA 

E 28* 

  

  

QUITO-TAMBILLO 

ENTRADA CUTUGLAHUA-  

TAMBILLO 

E 35 

TRONCAL DE 

LA SIERRA 

QUITO DE LA SIERRA-CAYAMBE 

EL QUINCHE - MACHACHI- LIMITE 

PICHINCHA - COTOPAXI 

CORREDORES DE LA RED TERCIARIA 

ID RUTA 

T17085 MACHACHI-RUMIPAMBA 

T17095 

  

  

(VÍA PIFO-SANGOLQUÍ-TAMBILLO) 

PINTAG-HCDA- SR. DELGADO-LIMITE 

PICHINCHA NAPO 

CORREDORES DE LA RED VECINAL 

ID RUTA 

V17075 

  

MACHACHI - TUCUSO-UNAGUA 

AROBA 

Fuente: Plan de Gestión HCPP. 

Elaboración: Grupo TDG  

 

- Terminal de transporte 

Actualmente existe un playón en el área Urbana de Machachí que 

funciona como terminal terrestre, este espacio debe ser reubicado y 

adecuado para las necesidades actuales del cantón de acuerdo a los 

volúmenes y frecuencias de pasajeros. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Grupo TDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.7.- La  parroquia de Machachí 

I.7.1.- Datos generales 

Machachí  es la cabecera cantonal de Mejía, es la parroquia más 

importante del cantón y cuenta con  una población de 27623 habitantes. 

Tabla 17: Datos generales - Machachí. 

Machachí datos generales 

                                                           
6 PUOS Machachí 2008 

Imagen 13: Accesibilidad a servicios básicos. 

Imagen 14: Servicios sociales. 
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Rol administrativo Cabecera cantonal de Mejía 

Fundación 23/07/1883 

Superficie 415,94 Km2 

Población 27623 hab. 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: Alumna TDG 

 Reseña histórica 

El cantón Mejía originalmente llamado Machachí, en el proceso hacia su 

constitución como cantón pasó por varias incidencias jurídico- 

administrativas.  

El 23 de julio de 1.883 se fundó e instituyó como cantón Mejía  en 

memoria del ilustre quiteño José Mejía Lequerica. 

Este cantón está ubicado al suroriente de la Provincia de Pichincha, a 35 

Km. de la Capital del Ecuador, Quito. 

Machachí cabecera cantonal su núcleo urbano se desarrolló a partir de la 

Iglesia Central y la Casa Municipal, con dos cuadras alrededor, sus vías 

principales eran la Av. Amazonas y la calle Guarderas. El río Tahuachi 

cruzaba la ciudad a la altura del Colegio Nacional Machachí. 

Para 1920,  Machachí disponía de una casa municipal, una casa–

convento de las Hermanas de la Caridad. Existían 43 casas de dos pisos, 

350 más o menos de un piso, 1 casa de rastro, 2 escuelas,  3 plazas y 2 

pilas.  Su construcción era en adobe, y teja.  El acceso a la ciudad era a 

través del ferrocarril y a caballo. 7 

Dice que la etimología de la palabra Machachí es: MA: grandes, CHA: 

tierra, suelo, terreno, CHI: vivo, activo. Lo mismo que decir:  

“Gran Terreno Activo “esto significa  Machachí. 8 

Machachí  ha tenido un alto crecimiento poblacional desde que esta fue 

creada y debida a su desarrollo económico, educativo, cultural, turístico 

y en el ámbito de gestión. 

 

                                                           
7 Revista del Cantón mejía Ad. 2009 -2014. 
8 Fuente: Pablo Reyes, en su monografía del cantón Mejía 

A continuación se observa una imagen con una vista panorámica de la 

parroquia de Machachí. 

I.7.2.- Aspectos socio espaciales 

 Población 

A continuación se muestran varios cuadros los cuales detallan la 

estructura poblacional de la parroquia de Machachí. 

Tabla 18: Grandes grupos de edad en Machachí. 

Grupo de 

edad(años) 

Sexo Total 

Femenino Masculino 

De 0 a 14 3977 4057 8034 

De 15 a 64 9186 8526 17712 

De 65 y más 1022 855 1877 

Total 14185 13438 27623 

FUENTE: Ecuador en cifras INEC 2010 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 Crecimiento poblacional 

En los últimos años han existido varios factores que han incidido en el 

crecimiento poblacional de Machachí, entre los más relevantes se 

pueden mencionar tres: 

El rol administrativo de la parroquia frente al cantón, ya  que al ser la 

cabecera cantonal de Mejía los servicios administrativos se han 

concentrado en la parroquia, convirtiéndose en un factor que ha 

incentivado la migración del resto de poblados hacia Machachí. 

La implantación de grandes fábricas o empresas, particularmente 

agrícolas o como la empresa The Tesalia Spring company, las cuales 

generan fuentes de empleo y el desarrollo de la parroquia. 

El fuerte militar Atahualpa, que se asienta en el límite urbano de la 

parroquia y le ha brindado a la misma un dinamismo por lo que 

representa, tanto para el cantón como para la provincia.  

 Economía 

Machachí cuenta con grandes áreas dedicadas principalmente a la 

agricultura y ganadería, ya que es la segunda parroquia más grande del 

cantón, cuenta con grandes extensiones de terrenos de cultivos y 

condiciones climáticas que los favorecen. 

 Político administrativo 

Como ya se ha mencionado anteriormente la parroquia de Machachí  se 

convierte en la parroquia más importante del cantón, ya que aquí se 

encuentran ubicados los principales edificios administrativos del cantón 

y por tanto las autoridades del mismo. 

Actualmente en el país se manejan un sistema de centros administrativos 

autónomos, y en el cantón de Mejía no sucede algo diferente ya que la 

municipalidad de Mejía oficialmente es conocida como GADCM, 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, y está 

emplazado en Machachí la cabecera cantonal del mismo. 

 Modelo de gestión actual 

Estructura Orgánica de la Municipalidad.-  La Estructura Orgánica de la 

Municipalidad de Mejía, es de carácter gerencial sustentándose en los 

principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, 

eficiencia, participación y seguridad ciudadana. 

 

 
Fuente: Municipalidad del Cantón Mejía 
Elaboración: Alumna TDG 
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 Manifestaciones culturales 

  - Auto identificación según su cultura y costumbres 

 La población debido a una absoluta migración el sector es un lugar de 

encuentro entre la zona sierra y costa debido a esto la población es muy 

diversas pero la de mayor proporción es la de mestizaje, seguida por la 

indígena. 

Tabla 19: Auto identificación según su cultura y costumbres. 

Auto identificación según su cultura y costumbres 

Etnia Casos % Acumulado 

% 

Indígena 1428 5,17 5,17 

Afro ecuatorianos/a Afro 

descendiente 

381 1,38 6,55 

Negro/a 38 0,14 6,69 

Mulato/a 173 0,63 7,31 

Montubio/a 162 0,59 7,90 

Mestizo/a 24563 88,92 96,82 

Blanco/a 821 2,97 99,79 

Otro/a 57 0,21 100,00 

Total 27623 100,00 100,00 

 

La tabla N.- 21 permite identificar que el 0.14% de la población de la 

parroquia  es negra, que el ,17 % corresponde a población indígena y 

que el 89%  es  población mestiza. Muchos indígenas han migrado al 

Cantón para trabajar en agricultura, y un grupo importante se asienta 

particularmente en la parroquia de Cutuglagua, pues por su cercanía 

trabajan en la ciudad de Quito en el oficio de la construcción. 

Debido a esto es necesario fortalecer la identidad cultural y los 

valores de la comunidad de Machachí. Las riquezas étnicas y 

culturales de Machachí presentan en algunos aspectos lo cuales no 

permiten un desarrollo y un avance lo cual ha influenciado a que se  

vaya perdiendo con él  la identidad cultural. 

Una de las manifestaciones culturales más importantes de Machachí es 

el paseo del chagra una festividad en la cual se representa la vida 

cotidiana del trabajador del campo, sus costumbres, su amor por la vida 

en el campo y su destreza a caballo. 

Actividades como la danza étnica, su vestimenta y artesanías formas 

parte de las manifestaciones culturales más significativas de Machachí.  

Diagrama 3: Principales actividades culturales. 

 
- Patrimonio cultural 

""En la ciudad de Machachí, con el pasar del tiempo la inclusión de 

nuevos actores sociales han provocado la imposición de manifestaciones 

ajenas a la región, a lo que se suma la poca atención de autoridades 

locales, provocando la decadencia de valiosas manifestaciones culturales 

tradicionales de Machachí, sin embargo otras subsisten con ciertas 

distorsiones, que necesariamente deben ser investigadas para su 

recuperación y fortalecimiento. Existen varias riquezas patrimoniales en 

Machachí por sus inicios y la influencia de las diversas culturas que han 

cruzado por ese sector. ""9 (ECUADOR, GAD CANTÓN MEJÍA, 

PDOTCM, 2009) 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por medio del 

Departamento Nacional de Inventario de Bienes Culturales, procedió a 

                                                           
9 Plan de Desarrollo del Cantón Mejía 
 

realizar el Inventario de Bienes Inmuebles de Machachí, con la finalidad 

e interés de precautelar la estructura urbana arquitectónica más antigua 

de la ciudad, y porque se ha evidenciado un crecimiento en la misma así 

como la presión de nuevas demandas de la población, surge un uso de 

suelo variado con superposición de actividades, por lo que se ha dado un 

deterioro o renovación de la imagen urbana destruyendo o cambiando 

las construcciones que tienen valor histórico –arquitectónico relevante 

con una variada combinación de elementos arquitectónicos fuera de 

contexto. 

Es en este punto donde surgió la necesidad de realizar un estudio, el cual 

consintió en: un registro integral del Patrimonio Inmueble, urbano, 

paisajístico y ambiental de Machachí, con el objetivo de preservar un 

área urbana de la ciudad de Machachí, como parte del Patrimonio 

Cultural del país. 

La ciudad de Machachí tiene en su legado una historia y una importante 

tradición cultural, por lo que guarda en su interior algunas edificaciones 

de importancia; es por ello que el 25 de junio de 1995 se solicitó la 

emisión del Acuerdo de Declaratoria de quince (15) edificaciones de la 

ciudad de Machachí como bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Es por este motivo que se procede a declarar como bienes pertenecientes 

al Patrimonio Cultural de la Nación a las quince edificaciones que se 

detallan a continuación; las mismas que fueron inventariadas por el 

Departamento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en los que 

se encuentran ubicados las siguientes: 

• Av. Amazonas 305 y Luis Cordero 

• Cordero 782 

• Colón 528, 536, 568, 582 

• Colón 630 

• Colón s/n (Iglesia Matriz de Machachí) 

• Colón 232 (Escuela Isabel Yánez) 

• García Moreno 751 (Escuela Luis Felipe Borja) 

• García Moreno 771, 773, 717, 737; Colón 727, 731 

•Las artesanías en cuero pero sin 
embargo estas actividades han 
ido perdidendo vigencia no 
habido una  eficiencia de 
desarrollo

Las Artesanias1

•La fiesta mas conocida es la del  
Paseo Procesional del Chagra

Fiestas Populares

•La gastronomía esta  relacionada  
con la producción agricola.

Gastronomía
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• José Mejía / García Moreno / Cristóbal Colón / Bolívar (Parque 

Principal de Machachí o Parque Sebastián de Benalcázar) 

• Mejía 754 

• Mejía 728 

• García Moreno 637 

• García Moreno 120 

• El Hogar s/n (Colegio Nacional Machachí) 

• Iglesia de Tucuso. 

Patrimonio arquitectónico religioso 

• La Iglesia Matriz de Machachí es de estilo románico es un 

edificio cuyo conjunto volumétrico conformado por elementos 

tanto exteriores como interiores de relevancia, hacen de este un 

bien inmueble edificado de valor arquitectónico, artístico y 

urbano. 

• En 1901 se inició la construcción de la iglesia matriz de 

Machachí, proceso que iba a tardar aproximadamente treinta 

años. El templo ha sido restaurado por dos ocasiones, en 1950 y 

197; es una construcción de líneas coloniales con las cúpulas 

verdes en configuración segmentada, en su interior acoge a 

varias esculturas coloniales entre ellas “El Señor de la Santa 

Escuela”, Patrono de Santiago de Machachí; además se pueden 

apreciar lienzos y frescos grabados en sus paredes que 

transmiten onda espiritualidad. 

• De uso litúrgico ceremonial, constituye una Iglesia singular, 

posiblemente la única de la región con cuatro torres. Además de 

su ubicación en una calle que ingresa al centro de la plaza de la 

población, sus características arquitectónicas y su pintura 

interior con colores intensos la convierten en un hito 

arquitectónico - urbano. 

Patrimonio arqueológico. 

• Pucará del Salitre.-Este es un conjunto arqueológico que se 

localiza en el vértice del Cotopaxi, Sincholagua y Rumiñahui, se 

lo considera como una fortaleza militar o Pucará de tiempos pre 

hispánico o posiblemente era un sitio de observación 

astronómica. 

• El sitio se ubica sobre una colina, descubierta en 1987 por 

arqueólogos ecuatorianos; fue construida para controlar el paso 

de los ejércitos o de antiguas migraciones hacia territorios 

conquistados. Es un gran muro perimetral ovalado de 1.20 m. de 

altura y 90 m. de eje mayor. 

• Aproximadamente el 70% del material arqueológico recuperado 

tiene una afiliación Inca de los que se entiende el sitio fue 

construido durante la expansión del Tahuantinsuyo a finales del 

siglo XV. El restante del 30% del material está conformado por 

restos culturales de procedencia local, principalmente Panzaleo. 

- Etnografía 

Religiosas. 

""Las tradiciones religiosas se enmarcan en la cultura espiritual y sus 

manifestaciones se realizan a través de actividades en épocas específicas 

o por la celebración de un evento eminentemente religioso. 

La fiesta del niño 

El Pase del Niño es una de las fiestas de mayor atractivo que se 

desarrollan durante el mes de diciembre hasta febrero, son los alegres y 

coloridos pases del niño que son procesiones para venerar al Niño Jesús. 

Esta manifestación de religiosidad tiene una extraordinaria riqueza de 

simbolismos sagrados y sociales en los que se conjugan tradiciones 

indígenas y urbanas.10 

Rosario de la Aurora. 

Este evento religioso se lo desarrolla todo los años en el mes de mayo, 

en el cual se celebra el mes de María, con esto todos los sábados del mes 

las personas se reúnen a las 4 y 30 de la mañana en el atrio de la Iglesia 

Matriz, y desde ahí parten por distintas calles de la ciudad rezando, 

elevando plegarias y cánticos a la Virgen María, al término de ello 

regresan nuevamente a la Iglesia para escuchar la Sagrada Misa. 

Día de los difuntos. 

                                                           
10 LAYEDRA, Rocío, “Desarrollo Turístico en la Provincia de Chimborazo a través del Rescate de sus Costumbres y 
Tradiciones” 2006 – 2007 

El 2 de noviembre día en que se recuerda a los seres queridos que ya 

partieron de este mundo, tiene una gran connotación en los pueblos 

indígenas de la serranía. El morir para la cosmovisión indígena no 

significaba un castigo sino más bien era una alegría, ya que creían que 

sus muertos pasaban a otra vida mejor y por esta razón los enterraban 

con sus mejores galas, comida y hasta se sacrificaba a vírgenes. 

 “El hablar con los difuntos, el ponerlos al tanto de lo que ocurre en las 

familias y en la comunidad, el ofrecerles comida y bebida y otro gestos, 

está expresando simbólicamente la cercanía que los muertos, los 

antepasados tienen para las personas vivas del grupo. Ellos están más 

cerca del mundo donde habita la divinidad y pueden obtener los 

beneficios necesarios en casos urgentes y concretos” 11 

El corpus christi. 

Esta es una celebración que se la efectúa y evidencia alrededor de todo 

el mundo sobre todo en aquellos sitios donde impera la religión católica, 

es una fiesta en honor al Cuerpo y la Sangre de Cristo, es decir en honor 

a la Eucaristía que se lleva a cabo el jueves después del primer domingo 

de Pentecostés. 

Esta manifestación cultural popular ha constituido un legado 

importantísimo en la historia de los pueblos andinos que lastimosamente 

ha sufrido un decaimiento a partir de los años 70, es así que 

prácticamente en ya no se la efectúa en el Valle, siendo un recurso 

necesario e importante que rescatar."" (Sandoval Simba, 1997/12/00) 

- Artesanías. 

""Este aspecto trascendental en la identidad de un pueblo, en este caso 

del Valle de Machachí, es de vital importancia, lamentablemente se ha 

ido perdiendo pero las muestras de la actividad artesanal en el Cantón 

Mejía son variadas. 

En esos tiempos los aprendices debían realizar tareas de limpieza y 

responsabilidades menores, así como poner atención a la actividad del 

maestro; únicamente cuando existían lazos de familiaridad o 

                                                           
11 BOTERO, Luis, “Chimborazo de los Indios” PG 125 
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compadrazgo existía una enseñanza o transferencia directa de 

conocimientos. 

Para 1941 se tiene el siguiente registro de talleres artesanales: 

- 11 carpinterías 

- 5 hojalaterías 

- 5 mecánicas y herrerías 

- 5 sombrerías 

- 4 talabarteras 

- 4 tintorerías 

- 4 zapaterías 

- 8 peluquerías 

Los oficios que aún perduran y se las puede encontrar, apreciar y 

adquirir en el territorio de Mejía son: 

Talabartería. 

En este arte en el que se trabaja el cuero, se confeccionan zamarros, 

monturas, riendas, pellones, etc., que son usadas por los chagras. 

Picapedreras. 

Los picapedreros esculpen figuras en piedra, la cual es extraída de las 

canteras de la Provincia con lo que se elaboran verdaderas obras de arte. 

Ladrilleras 

En el Barrio Urbano San José de Tucuso de la parroquia de Machachí, 

desde tiempo de la colonia la arcilla cobra forma de adobes y ladrillos, 

es así que gran cantidad de moradores trabajan en esta actividad y lo 

hacen en forma comunitaria."" (Sandoval Simba, 1997/12/00) 

- Comidas y bebidas típicas. 

En cuanto a la gastronomía tradicional es: el "Chagrillo" compuesto de 

habas, choclos, ocas, queso, papas (todos los frutos del cantón), este es 

un plato poco conocido, y que se encuentra en proceso de olvido por 

parte de la población local. 

La carne típica es la pachamanga (carne de res), carne preparada al calor 

de las piedras ubicadas en el suelo, mientras la gente baila a su alrededor 

y ésta se cose. También se prepara ternero lechón adobado con ajo 

molido, manteca de color, comino, pimienta y sal en grano La bebida 

típica es la chicha de jora hecha a base de maíz. Además se puede 

degustar otros deliciosos platos como son las tortillas con hornado, caldo 

de patas, morocho, yahuarlocro, caldo de gallina criolla, papas con cuy, 

ají de librillo, ají de cuy, arroz de cebada, cauca de maíz, humitas, 

quimbolitos, pan de leche, tamales, tortillas de maíz, entre otros. 

- Juegos populares. 

Este ámbito de la cultura popular o folklore, se constituye en uno de los 

más importantes referentes de una comunidad, el Cantón Mejía ha sido 

testigo de este aspecto tradicional que lamentablemente al igual que 

muchos sectores de nuestro país están desapareciendo, entre los juegos 

más representativos de Mejía tenemos: 

 Trompos. 

 Cocos 

 Rayuela. 

 Las Cometas. 

 Perinola. 

 La Soga. 

 Juego de Cintas 

 Pelota Nacional. 

- Acontecimientos programados 

FIESTAS CÍVICAS. 

En este aspecto vale resaltar aquellas que de conmemoran la 

cantonización, y las de independencia. 

Paseo procesional del Chagra. 

El Chagra en español significa el hombre en el campo. En la zona 

andina, en cambio, el vocablo chagra es la sinopsis de una casta con 

destino y costumbres definidas; la del hombre del campo. 

 El chagra es tradicionalista y querendón de la herencia del pasado. Este 

chagra fue sentando raíces como un príncipe vestido con las galas del 

campo, este es un resultado del histórico mestizaje. Mucho ha cambiado 

en el chagra, menos su compañero, el caballo; este personaje, diáfano y 

altivo no dejará su uniforme en los grandes eventos chacareros: 

espuelas, zamarro, poncho, bufanda, sombrero y cabresto. 

El vestuario de la mujer chagra se caracteriza por el pañolón, una blusa 

sencilla sin encaje, el centro o falda muy ancha de colores vistosos, las 

medias panty color naranja (que se usan desde la época de la conquista 

española), las cintas multicolor al final de las trenzas de cabello, el 

sombrero de la mujer chagra que se distingue del sombrero del chagra 

hombre. El de la mujer tiene el ala delantera hacia abajo y es más 

angosto en forma de cono, el sombrero del hombre es más redondo y el 

ala hacia arriba. 

Mercado de Machachí. 

El mercado de Machachí conserva las características del "Mercado 

Andino". Se divide en tres zonas: área de tubérculos, frutas, verduras; 

una segunda área de productos varios y granos, adicionamos en este 

sector muebles, hierro forjado, utensilios de cocinas, tejidos, sombreros, 

paños, ponchos, alpargatas; además de una plaza para el comercio de 

animales en la que se venden ganados; caballar, vacuno (hastíen freisian, 

cebú, criollo), lanar, ovejas, llamas, alpacas, porcino, aves. A este 

mercado confluyen comunidades de la misma región y de otras del país. 

La instalación del mercado se realiza en las plazas establecidas desde 

hace mucho tiempo por tradición; se levantan kioscos sin ninguna 

planificación. Alrededor de las plazas que hacen el mercado se ubican 

almacenes de abastos “El Mercado de Machachí tiene una proyección 

regional muy importante, al que abastecen comunidades regionales y 

provinciales; se suman las parcialidades del Valle de Los Chillos”12 

I.7.3.- Aspecto físico –espacial  

 Antecedentes Geográficos 

""Como el Valle de Machachí se lo ha determinado a las poblaciones 

comprendidas en la región comprendida en Alóag, Aloasí y Machachí, y 

en la actualidad se podría incluir también a Tambillo y Uyumbicho. 

                                                           
12 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Atractivos Turísticos 
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En el triángulo que forman las elevaciones Pasochoa, Rumiñahui y 

Sincholagua, se dispone de una forma de comunicación natural con el 

Valle de Machachí y el corredor formado por la vertiente oriental del 

Cotopaxi; este sector es conocido como el Pedregal, y que además 

constituye un forma de acceder al Valle de los Chillos y Quito; y es que 

desde la época incásica este sitio puede haber sido un sitio de control y 

vigilancia. El clima del valle de Machachí, dentro de los temperados de 

la región Interandina, es más bien frío-húmedo.13"" (ECUADOR, GAD 

CANTÓN MEJÍA, 2009-2014) 

 Geomorfología de la parroquia de Machachí 

Aunque se lo ha denominado valle interandino, este no se ha formado 

por efecto del  paso y desgaste de un río en particular. En el caso del 

“Valle de Machachí” existe un río  principal que es el río San Pedro pero 

éste juega un papel muy secundario en la creación de las formas en la 

tierra. La depresión tiene un origen en la corteza terrestre por las  fallas 

profundas de rumbo que actúan principalmente sobre las superficie su 

interior es  producto de la caída, o llegada por otros medios, de 

materiales originados en los  volcanes cercanos. 

El efecto de “valle” se acentúa más con la presencia de varias 

elevaciones alrededor de  este. Ellos son de norte a sur los volcanes no 

activos: Atacazo y Corazón en el flanco  occidental y los volcanes no 

activos Pasochoa y Rumiñahui en el flanco oriental.  Ninguno de ellos 

tiene actualmente cubierta de glaciares en su cima pero poseen las  

huellas de que existieron glaciares en su cima en un pasado no remoto.  

 Aguas subterráneas de la parroquia de Machachí 

Las aguas subterráneas son un recurso natural muy apreciado en el valle 

de Machachí debido a que son la fuente del agua potable de varias 

poblaciones y además proveen del agua mineral que envasa la empresa 

Tesalia Spring Company. 

Considerando su ubicación y la diferente composición química de las 

aguas que se producen en las vertientes se establece la existencia de por 

lo menos tres acuíferos. 

                                                           
13 http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8475/1/32546_1.pdf 

 Componentes del paisaje de la parroquia de Machachí 

El paisaje de la parroquia de Machachí se enriquece por estar rodeado de 

zonas naturales de gran belleza y estar enclavado en un valle con 

condiciones climáticas las cuales favorecen a la vegetación del lugar, 

además de contar con una vista excepcional de las elevaciones que lo 

rodean  

· Relieve  

· Vegetación  

· Población  

· Infraestructuras  

Los componentes considerados como valor agregado son:  

· Macizos rocosos  

· Singularidades naturales y culturales  

· Impactos visuales relevante 

FUENTE: Visita de campo Grupo TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG. 

I.7.4.- Medio físico construido 

 Vialidad 

Machachí se estructura a partir de su núcleo central, ubicado en el 

parque y la Iglesia, formando un nodo principal en la intercepción de los 

dos ejes viales comerciales de mayor importancia: las avenidas 

Amazonas y Pablo Guarderas – Cristóbal Colon, los cuales en sus 

inicios se interceptan con Panamericana sur o troncal de la sierra E-35.  

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 

Elaboración: Alumna TDG 

 

La red vial fundamental está compuesta por: 

Vías arteriales: 

 Troncal de la sierra E-35: 50m. 

 Avanzada: 34.39m (rodadura 14.60m) 

 Aloasí: 34.69m. rodadura 10.25 

 Av. Guarderas: 40.13m. rodadura 9.60m. 

 Bomba de gasolina petróleos y servicios: 38.69m.rodadura 

8.70m. 

 Fuerte Atahualpa: 21.72m. 

 Bodegas de San Alfonso (zona industrial): ancho = 10 metros  

 Alóag- Tambillo- panamericana sur, ancho = 50.00 metros 

Vías colectoras principales: 

 Av. Pablo Guarderas – Cristóbal Colon: 21.81m – 12.76m 

 Calle Barriga: 13.35m. – 11.10m. 

 Av. Amazonas: Iglesia 20.20m.- mercado 30.60m.- estádio 

16.34m- salida panamericana 10.94m. 

 Calle del Hogar: centro 9.39m.- 10.56 

 Via a Tahuachi: 11.32m. – 11.69m. 

 Calle Pérez Pareja: centro 12.85m. – Aloasí 8.75m. 

Imagen 16: Paisaje de Machachí. 

Imagen 15: Vías en Machachí. 
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 Calle San Antonio: 13.33m. 

Caminos vecinales: 

 Vía de ingreso a la Güitig: línea de fábrica 14,43m.-rodadura 

5.57 

 Vía de acceso a Machachí – Zona Industrial , ancho = 10 metros 

 Vía al Pedregal – Cotopaxi – Sangolquí.: 9.14m. 

 Vía sector la Avanzada.: 8.24m```````` 

 Vía  a Tucuso: ancho = 9.2 metros. 

 Vivienda 

En la parroquia de Machachí existe un estilo de vivienda colonial o 

tradicional por así decirlo el cual se halla principalmente en el centro de 

Machachí, y se caracteriza por  el uso de materiales como paredes de 

adobe y cubiertas a 2 o 4 aguas con teja y entrepisos de madera. 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 

Elaboración: Alumna TDG 

Las construcciones más contemporáneas han hecho uso de hormigón 

armado y mampostería de bloque alivianado o ladrillo, y las cuales se 

ubican alrededor del centro de Machachí y sus periferias. 

Al observar la tabla N.- 31 con la información referente  al tipo de 

vivienda existente en las parroquias del cantón se puede apreciar que el 

tipo de vivienda predominante es la casa o villa, seguida por los 

departamentos. 

También se puedes apreciar que las parroquias donde este tipo de 

vivienda  presenta una mayor cantidad son las parroquias de Machachí y 

Cutuglagua. 

Tabla 20: Tipos de vivienda. 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 
Elaboración: alumna TDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de la vivienda Casos % Acumulado 

% 

Casa/Villa 19947 76 76 

Departamento en casa o edificio 1768 7 83 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1063 4 87 

Mediagua 2835 11 98 

Rancho 162 1 98 

Covacha 203 1 99 

Choza 48 0 99 

Otra vivienda particular 156 1 100 

Hotel, pensión, residencial u 

hostal 

2 0 100 

Otra vivienda colectiva 1 0 100 

Total 26185 100 100 

Imagen 17: Viviendas en Machachí. 
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I.7.5.- Mapeo: 

 Sistema de Edificación de la parroquia urbana de Machachí  

Plano N.- 1: Sistema edificado. 
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 Plano de asentamientos humanos - Piezas urbanas. 

Plano N.- 2: Plano de asentamientos - Piezas urbanas. 
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 Sistema de movilidad de la parroquia urbana de Machachí 
Plano N.- 3: Sistema de movilidad – Machachí. 
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 Sistema de verde de la parroquia urbana de Machachí  

        Plano N.- 4: Sistema verde - Machachí. 
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    Sistema de equipamientos de la parroquia urbana de Machachí  

        Plano N.- 5: Sistema de equipamientos - Machachí. 
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 Plano de llenos y vacíos urbano - Hitos urbanos 

             Plano N.- 6: Plano de llenos y vacíos - Hitos urbanos. 
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I.8.- Identificación y descripción del problema. 

Vinculación del diagnóstico con las posibles soluciones: Siendo esta la relación de, se establece las siguientes tablas que recoge estos puntos de: 

I.8.1. Sistema socio cultural 
Tabla 21: Sistema socio cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas:               POTENCIALIDADES: 

 Déficit de promoción del idioma indígena          * Riqueza y diversidad del patrimonio  cultural y manifestaciones culturales. 

 Deficiente acceso a la salud y educación.  

 Migración 

 Dispersión 

 Riqueza y diversidad del patrimonio  cultural y manifestaciones culturales. 

 

 

Sistema Socio Cultural 

PROBLEMAS CAUSAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROYECTOS 

No hay promoción del idioma 

indígena 
Deficiente infraestructura educativa Dotar de infraestructura educativa adecuada 

Mejoramiento  en la  infraestructura educativa. 

Construcción de infraestructura educativa 

Población con baja cultura 

alimenticia 

Pérdida de costumbres alimenticias ancestrales 

Incentivar una adecuada cultura alimentaria 

Campaña de detección precoz de desnutrición  y tratamiento 

Influencia de nuevos hábitos alimenticios no 

saludables 
Campaña de recuperación y consumo de alimentos tradicionales 

Baja conservación del 

patrimonio cultural 

Desconocimiento de la importancia y valor 

del patrimonio 

Conservar y proteger el patrimonio 

cultural 

Creación del centro cultural 

Campañas de sensibilización sobre el patrimonio cultural 

Rescate de costumbres y valores 

Promoción cultural en las parroquias del cantón 

Deterioro del patrimonio 

edificado 
Falta de valoración del patrimonio edificado 

Conservar el patrimonio edificado del 

cantón 

Crear la unidad de gestión del patrimonio cantonal 

Delimitación de áreas de interés patrimonial 

Rehabilitación urbana y arquitectónica de las áreas patrimoniales 

Readecuación del espacio urbano 

Débil cohesión social 
No se cuentan con espacios para realizar 

actividades sociales 

Fortalecer a las organizaciones 

territoriales y funcionales 

Apoyar y fomentar la creación de organizaciones sociales, promoción de actividades 

artísticas, deportivas y culturales 

Elaborado por: Alumna TDG 
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I.8.2. Sistema ambiental 

Tabla 22: Sistema ambiental. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS: 

1. Deforestación 

2. Quema de páramos 

3. Falta de zonificación de usos de suelo 

4. Avance de la frontera agrícola. 

    POTENCIALIDADES: 

1. Áreas protegidas SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas):  

 Reserva Ecológica Illinizas 

 Reserva Pasochoa 

 Parque Nacional Cotopaxi 

2. Bosques protectores 

3. Fuentes de agua 

Sistema Ambiental 

PROBLEMAS CAUSAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROYECTOS 

Contaminación de recursos naturales 
Descargas directas de aguas servidas domesticas e 

industriales 
Recuperar los recursos renovable 

Reforestación de las riberas de quebradas, vertientes y ríos 

Monitoreo de la calidad se servicio de recolección y gestión 

integral de residuos sólidos 

Mejorar la cobertura y calidad de gestión integral de residuos 

sólidos 

Capacitación en el manejo integral de residuos sólidos 

Deterioro de las áreas protegidas 
Falta de control y vigilancia. No se considera al 

paisaje como valor social y activo económico 
Conservar las áreas protegidas 

Inventario, declaratoria y valorización del patrimonio Natural 

Sistema comunitario para protección de patrimonio natural 

Falta de conocimiento de normativa ambiental 

vigente 
Falta de concienciación de población 

Concienciar a la población en la protección del 

ambiente 

Capacitación y control en el cumplimiento de ordenanzas de 

protección ambiental 

Elaborado por: Alumna TDG 

Fuente: PDOTCM  

Elaborado por: Alumna TDG 
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I.8.3.  Sistema de espacios abiertos. 

Tabla 23: Sistema de espacios abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS:                   

1. Ausencia de ordenamiento territorial 

2. Se arrastra una visión monumental de la valoración del patrimonio 

3. No se considera el paisaje como valor social y activo económico 

4. Escasa valoración de espacios abiertos no urbanizables, agrícolas y ganaderos 

5. Considera a los espacios urbanizables como zonas marginales de los espacios urbanos            

POTENCIALIDADES: 

1. Riqueza y biodiversidad natural        

2. La variedad de los paisajes    

3. Sitios óptimos para la implantación de nuevos proyectos. 

 

 

 

 

Sistema de Espacios Abiertos 

PROBLEMAS  CAUSAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROYECTOS 

Falta de protección y conexión de 

los espacios abiertos 

Ausencia de ordenamiento territorial. 

Aislamiento de las áreas de protección 

nacional. 

Considerar a lo urbano (no urbanizable) como 

marginal de lo urbano. 

No se considera al paisaje como valor social y 

activo económico. 

Conectar y articular las áreas de 

protección nacional 

Creación de corredores naturales que articulen las áreas de protección nacional 

Frenar la expansión de 

asentamientos humanos en áreas 

rurales ajenas a sus características 

y vocación 

Delimitación y normativa de áreas naturales y agro productivas. 

 

 

Sitios Potenciales para la construcción de Equipamientos  

Delimitar a los equipamientos 

como Límites y dar un margen de 

inicio de aéreas naturales 

Elaborado por: Alumna TDG 
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I.8.4. Sistema asentamientos humanos. 

Tabla 24: Sistema de asentamientos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS: 

1. Inefectiva planificación urbana / Falta de recursos para la municipalidad 

2. Elevado crecimiento poblacional / alta migración al Cantón 

3. Presencia de asentamientos informales / tráfico de tierras / especulación del suelo 

4. Déficit de equipamientos de educación, salud y recreación 

5. Déficit de vivienda / inadecuadas condiciones de habitabilidad 

6. Ineficiente dotación de infraestructura de servicios básicos 

7. Obsolescencia de redes existentes 

POTENCIALIDADES: 

1. Capacidad receptiva del suelo aún no explotada 

2. Suficiente espacio vacante para dotación de redes de equipamientos y áreas verdes 

Sistema de asentamientos humanos 

Problemas Causas Objetivos  Específicos Proyectos 

Disperso y desordenado 

crecimiento de los asentamiento 

urbanos 

Presencia de asentamientos  y construcciones 

informales 

Desarrollar una adecuada, 

eficiente y suficiente 

planificación de los 

asentamientos humanos 

Inventario y diagnóstico de las calles urbanas 

Eliminación de barreras arquitectónicas 

Señalización urbana (relojes informativos) en el cantón 

Creación de la red de parques y jardines a nivel cantonal 

Rehabilitación de parques y plazas del cantón. 

Insuficiente e Ineficiente dotación 

de infraestructura  de servicios 

básicos 

Altos costos de abastecimiento y dotación 

Adecuada y oportuna dotación 

de servicios de agua potable y 

saneamiento 

Dotación de alcantarillado y agua potable mediante cooperación interinstitucional en zonas de 

conurbación 

Elevado  incremento de la población Los proyectos de alcantarillado y agua potable que están establecidos en el plan maestro 

Deficiente dotación de 

infraestructura recreativa y 

deportiva 

Déficit en infraestructura recreativa y 

deportiva 

Contar con infraestructura para 

recreación activa 

Implementación de canchas deportivas 

Implementación de parques temáticos infantiles 

Adecuación y mejoramiento de equipamientos recreacionales 

Elaborado por: Alumna TDG 

Fuente: GAD MEJÍA 2011 

Elaborado por: Alumna TDG 
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I.9.5. Sistema económico 

Tabla 25: Sistema económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS:                         

1. Reducido valor añadido a la producción agropecuaria 

2. Canales de comercialización desfavorables al productor 

3. Baja diversificación de actividades no agropecuarias 

POTENCIALIDADES: 

1. Ubicación 

2. Fertilidad del territorio 

3. Riqueza agropecuaria 

4. Riqueza paisajística y ambiental

Sistema Económico 

Problemas Causas Objetivos Específicos Proyectos 

Baja productividad y 

competitividad. 

Falta de incentivos a la producción 
Mejorar las condiciones de 

producción. 

Desarrollo de cadenas de valor de productos agropecuarios, metalmecánica, madera, alimentos 

elaborados, confecciones, manualidades, artesanías y servicios 

Insuficiente apoyo al sector turístico 

Incremento de inversión en 

infraestructura de apoyo al 

turismo 

Implementación y ejecución del plan de turismo cantonal 

Déficit de estructura de apoyo a la producción 

Organización e inversión en 

infraestructuras de apoyo a la 

producción 

Estudio, diseño y construcción del centro comercial en Machachí 

Construcción del mercado en la parroquia de Machachí 

Productores no organizados  para comercializar, 

enfrentando el mercado de manera individual. 

Productores no cuentan con el poder de negociación 

en el mercado 

Mejorar los canales de 

comercialización 
Formación de empresas comercializadoras de productos agropecuarios 

Baja asociatividad de productores agropecuarios 
Promover la asociatividad para la 

producción 

Capacitación sobre asociatividad de productores agropecuarios 

Fortalecimiento de la comercialización directa de productos orgánicos 

Elaborado por: Alumna TDG 
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I.10.- Conclusiones:

Modelo territorial actual 

 

El territorio presenta un franco proceso de deterioro ambiental, la 

contaminación del aire, suelo, pero sobre todo del agua es evidente, a 

pesar de contar con grandes áreas de protección, indudablemente 

importantes, que actualmente se encuentran aisladas, carentes de 

conexión e integración. 

El cantón, muy fértil, aglutina actividades agrícolas y ganaderas, que 

generan productos para el consumo nacional e inclusive para 

exportación, con una economía poco diversificada y que genera poco 

valor agregado en sus productos. Es considerada área de importancia 

para la seguridad alimentaria. 

La población aunque con importantes y diversos  grupos de 

organización presenta una débil cohesión social, además como se 

presenta en la tabla 23 del sistema social cultural se aprecia el 

desconocimiento de la importancia y valor del patrimonio cultural, 

en la tabla 24 se necesita protección  del patrimonio natural; en la 

tabla 25 hay la existencia de espacios vacíos como sitios potenciales 

para la construcción de equipamientos; en la tabla 26  hay un déficit 

en infraestructura recreativa y deportiva, en la tabla 27 existe la 

insuficiencia al apoyo turístico para riquezas paisajística y 

ambiental 

El cantón es el nexo entre la sierra norte y sur y entre la sierra y la costa, 

gracias a importantes vías que lo atraviesan, sin embargo la conexión 

entre parroquias es débil y complicada y en general carece de vías de 

una escala intermedia entre las grandes arterias nacionales y las vías 

locales urbanas. 

Escenario tendencial 

 

El incremento de la población continúa superando  las expectativas y 

proyecciones, persiste un importante fenómeno migratorio hacia el 

cantón, los asentamientos humanos continúan creciendo de manera 

desordenada, se incrementa el área de suelo urbano y con esto la 

dispersión y falta de compacidad, agravando la situación de la dotación 

de servicios básicos, consecuentemente se incrementa la contaminación 

del ambiente. 

Esta dispersión contribuye a la inseguridad, y la cohesión social se 

debilita aún más. 

El ambiente continúa deteriorándose, los cultivos avanzan hacia los 

páramos, las quemas de bosques persisten, las quebradas se rellenan y 

contaminan aún más. Las grandes áreas naturales importantes 

protegidas quedan aisladas y no hay articulación entre ellas, la 

riqueza de manifestaciones culturales, el rescate de valores y 

costumbres para la promoción cultural de las parroquias del 

cantón, rehabilitación urbana y arquitectónica de las áreas 

patrimoniales, con esto es necesario que el equipamiento de gestión 

sea una Subsecretaria Cultural para el Cantón Mejía, porque 

abarca las variables indicadas en cada cuadro, el tema de 

investigación gira en torno a entender como el entorno artificial y 

natural, pueden interactuar e integrarse a través de un 

planteamiento arquitectónico que unifique estos dos elementos,  el 

estudio del entorno natural y artificial surge específicamente  por 

una problemática ambiental, la destrucción del entorno natural es 

evidente, el impacto que ha producido el hombre con el 

asentamiento de las ciudades que son poco amables con el entorno 

natural, han provocado la mencionada degradación del medio 

ambiente el  cual se ubicará en el parroquia de Machachí,  sea un  

objeto arquitectónico sea un límite entre lo natural y lo construido. 
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I.11.- Árbol de problemas. 
Mapa conceptual 8: Árbol de problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa valoración social del paisaje 

Falta de actualización y seguimiento del 
patrimonio edificado Déficit de recolección de datos de flora y fauna 

Depreciación de los recursos paisajistas 

Carencia del instrumento jurídico – político para la conservación cultural  y natural del cantón Mejía.  

Entorno socio - 
espacial 

Cultura Educación Economía 

Desaprovechamiento de 
potenciales naturales 

Entorno físico 
- espacial 

Falta de una cultura 
nutricional  

Salud 

Débil valoración del idioma 
indígena  

Débil  cultura  local 

Natural Construido 

Débil valoración de la cultura por parte de 
la comunidad del cantón mejía 

Falta de un instrumento que gestione la 
acción de la cultura y patrimonio natural 

Depreciación del patrimonio edificado 

Gestión 
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I.12.- Matriz FODA. 
Tabla 26: Matriz FODA 

Área Temática Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Proyectos 

Población 

 
Existe población joven 

Notable movimiento 

migratorio del campo a la 

ciudad 

Crecimiento poblacional acelerado  

en los últimos años 

 Debido a este crecimiento se ha presentado una 

insuficiente cobertura de la infraestructura de los 

servicios básicos. 

 Deterioro de la imagen urbana de la ciudad. 

 Falta de equipamientos urbanos. 

Creación un modelo estrategias 

políticas de crecimiento adecuado y 

planificado a través del concepto de 

centralidades. 

 

PRODUCCIÓN 

Existencia de recursos humanos 

potenciales  

Nivel de industrialización 

bajo 

Poca investigación de nuevas 

técnicas de producción agrícola y 

ganadería. 

Bajas en la producción agrícola y ganadera Centros de capacitación agroindustrial 

Incremento de producción 

agrícola y ganadera y el 

desconocimiento de nuevos 

medios de producción 

Poca industrialización agricultura y 

ganadería. 
Pérdidas de producción agrícola 

Centro de acopio y distribución 

agrícola y ganadera. 

 

FORESTAL 

 

Existen recursos naturales ricos 

en diversidad. 

Recuperar los recursos 

renovables. 

Falta de control y vigilancia, no se 

considera al paisaje como valor 

social y activo económico 

Aprovechamiento ilegal de los recursos  naturales 

de bosques y áreas protegidas. 

Fortalecer unidad de control de 

manejo de reservas naturales. 

 

INFRAESTRUC

TURA 

 

El crecimiento territorial permite 

crear nuevas políticas y 

mejoramientos 

Crecimiento planificado del 

territorio 

Falta de infraestructura en las áreas 

rurales 
Encarecimiento denlos servicios básicos 

Planes de vivienda en altura conjuntos 

habitacionales 

 

TURISMO 

 

Atractivos turísticos y servicios 

turísticos 

 

Permanencia de flujo de 

turistas. 

No hay aprovechamiento de los 

recursos naturales. 
Sector Turístico sin desarrollo Centro Turístico del camino del Inca 

Falta de servicios turísticos. 
Carecen  empresas promotoras del 

turismo. 

Existen pocas agencias de viajes 

Disminución de flujo de Turistas 
Centro turístico del Chagra 

 

CULTURA 

 

Grandes riquezas étnicas del 

Cantón. 

 

Conservar y proteger el 

patrimonio cultural Y natural 

Desconocimiento de la importancia 

y valor del matrimonio. 

Falta de impulso para rescatar la 

cultura. 

 

Existen pocos establecimientos que impulsan a la 

cultura. 

Alta concentración de la comunidad al momento de 

realizar alguna gestión. 

 

 Centro cultural 

 Campañas de sensibilización 

sobre el patrimonio cultural 

 Rescate de costumbres y valores 
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GESTIÓN 

Existencia de organizaciones 

instituciones que dan servicio de 

gestión pública 

Mejorar los espacios  Falta de equipamiento Ocupar edificios patrimoniales 
 Unidad de gestión del 

Patrimonio cultural 

 

EDUCACIÓN 

 

Existencia de establecimientos, 

docentes y alumnos. 

 

Concentración de los 

establecimientos educativos. 

Dificultades de accesos. 

La calidad de educación es baja No cumplir con las exigencias educativas 
Dotar de centros de Educación con la 

aplicación de nuevas pedagogías. 

 

RECREACIÓN 

 

Existencia de espacios 

recreativos a nivel urbano y rural 

Mejorar espacios 

Espacios de recreación. 

Déficit en equipamientos de 

recreación 
Espacios de recreación dispersos 

Áreas para la recreación, 

Polideportivos 

I.13.- Definición del tema 

 I.13.1.  Identificación y Caracterización del Tema  

En la actualidad las instalaciones para el desarrollo de la cultura son 

insuficientes para ser  el disfrute cultural. Con este trabajo se pretende 

desarrollar una instalación cultural que esté acorde con las necesidades 

actuales.""Los gráficos a continuación permiten visualizar los valores 

intrínsecos del patrimonio y los asociados, constituyen un sistema en el 

cual lo social, económico, tecnológico, cultural y ambiental se 

interrelacionan y funcionan como un todo."" (ECUADOR, Ministerio de 

Coordinación de Patrimonio., 2009-2010) 

 

Elaborado por: Alumna TDG 

I.13.2.  Importancia del tema 

La constitución ecuatoriana recoge los nuevos conceptos de patrimonio 

cultural y consagra los derechos culturales, estableciendo en su Art 381 

" Son parte del  patrimonio cultural e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, entre otros:  

 Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de 

carácter ritual, festivo y productivo. 

 Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, 

sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 

referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico. 

 Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas."" 

(ECUADOR, Ministerio de Coordinación de Patrimonio., 2009-

2010) 

Con estos antecedentes el equipamiento de gestión patrimonial reordena 

el sector cultural con el fin de apoyar al tejido social, para devolver a la 

cultura su carácter transversal a todas las formas de la vida social; y, 

reforzar la creación de un nuevo sistema de valores expresado en la 

construcción de nuevas identidades, en las cuales podamos reconocernos 

todos y potenciar las ricas tradiciones heredadas del pasado plural, 

logrando así  el  fortalecimiento de  la identidad del sector recuperando, 

el patrimonio arqueológico, patrimonio inmueble, patrimonio mueble, 

patrimonio documental y el patrimonio inmaterial que tiene el cantón 

Mejía. 

I.13.3.- Evaluación del tema 

Planteamiento Del Tema 

Habiéndose delimitado el campo de estudio: Planificación de la 

administración pública en la tercera categoría (Cabecera Cantonal) de 

acuerdo a la clasificación de los Centros Urbanos, con fines de 

equipamiento y en vista de la necesidad de racionalización de recursos y 

la eficaz utilización de instalaciones, se ha creído conveniente agrupar al 

sector de gestión  y el  Sector cultural, para el desarrollo y protección del 

patrimonio cultural. 

Insuficiencia de Espacio 

Ausencia de ciertas dependencias administrativas necesarias para el 

desarrollo de la vida social y económica de ciertos poblados. 

Tratamiento del Problema 

Ante la falta de planificación respecto al emplazamiento de las 

dependencias de gestión cultural las que en su mayor parte funcionan en 

locales arrendados, que no fueron diseñados para el efecto, ocasionan el 

desgaste irracional de recursos y dificultades en la prestación de 

servicios, se hace necesario implementar soluciones espaciales apoyadas 

en un proceso racional de diseño, se materialicen como alternativa 

Diagrama 4: Valores culturales. 
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potencial de uso que se rijan sobre un criterio de centralización física de 

las dependencias administrativas del gobierno seccional, como las 

delegaciones zonales, entidades adscritas autónomas, sistema judicial, 

que funcionen en una localidad central siendo importante la vinculación 

con los aspectos sociales y culturales  

Problemáticas 

- ESPECIFICIDAD SUBSECRETARIA DE GESTION 

CULTURAL EN MACHACHÍ DEL CANTÓN MEJÍA. 

- RELEVANCIA Gestión, conservación, protección producción, 

promoción y   difusión las  actividades culturales 

- PRACTICA SOCIAL   Actualmente no cuenta con  espacio que 

permita   ofrecer las condiciones de  hábitat y confort necesarias para 

promover actividades, programas y proyectos de toda la riqueza cultural 

que tiene el cantón Mejía. 

- CLARIDAD El problema se palpa al estudiar el PDOCTM puesto que 

se debe reivindicar como LA CAPITAL DEL CHAGRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.13.4.- Justificación 

Luego de realizado un profundo estudio del cantón Mejía mostrado en 

La tabla N 28, son evidentes algunas necesidades que presentaría la 

Nueva centralidad ante el futuro desarrollo y crecimiento urbano; entre 

la más importante está la necesidad de  la Creación de un instrumento 

jurídico –  

Político para la conservación cultural  y natural del cantón Mejía, para 

promover el fortalecimiento y protección del patrimonio cultural y 

natural 

Justificación de Interés Socio – Cultural  

La intención por parte del Gobierno Nacional y tanto de los Gobiernos 

Provinciales, como de los GADS, y como lo es por parte del GADS de 

Mejía, espera contribuir con el diseño técnico  del Proyecto 

Arquitectónico con el fin de reflejar el conocimiento académica y 

realizar un aporte a la comunidad ajustándose al Plan de Ordenamiento 

territorial del Cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.13.5.- Limitaciones 

 Exógenas 

Las principales limitaciones de este tipo son, la distancia existente entre 

el lugar de estudio y el  lugar de residencia por parte de los alumnos de 

TDG. 

Endógenas 

Falta de información y un adecuado manejo académico de cómo se 

pueden desarrollar instalaciones como sedes ministeriales en ciudades 

pequeñas en este caso el sitio de desarrollo del TDG. 

 

I.13.6.- Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno 
socio - 
espacial 

Creación de un instrumento jurídico – político para la conservación cultural  y natural del cantón Mejía.  

Población 

 Creación del instrumento jurídico político 
para la difusión cultural de la comunidad del 
cantón mejía 

Educación Economía 

Aprovechamiento de potenciales 
naturales 

Entorno físico 
- espacial 

Gestión Salud 

Fortalecimiento de la valoración del 
idioma indígena  

Fortalecimiento de la cultura 

Natural Construido 

Promocionar los espacios naturales 

Creación de una red de 
información  y apoyo a la 
comunidad 

Fortalecer el patrimonio edificado Actualización y seguimiento del 
patrimonio edificado 
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I.13.7.- Viabilidad y plan de sostenibilidad 

EL Trabajo De Fin De Carrera estará encargado de enunciar la 

Factibilidad Técnica, esto quiere decir el diseño del proyecto 

arquitectónico y las condiciones que demande su ejecución. 

En lo que se refiere a la Sustentabilidad Financiera, Ambiental y de 

Gestión estará a cargo de la Institución Pública: el Ilustre Municipio 

del Cantón Mejía, que en su propuesta de inversiones contempla la 

partida correspondiente para financiar la construcción del objeto 

arquitectónico. 

I.13.8.- Plan de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSECRETARIA DE 

GESTIÓN  CULTURAL EN 

MACHACHÍDEL CANTÓN 

MEJÍA 

Diagrama 5: Plan de trabajo. 
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I.13.9.- Cronograma 

Tabla 27: Cronograma. 

 

 

CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE FIN DE CARRERA  

Fecha por días 

  

  

Octubre Noviembre Diciembre Enero 

27 30 3 6 10 13 17 20 24 27 1 4 8 11      

I. IDENTIFICACIÓN 

DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

I.1 ENFOQUE DEL TEMA (DENUNCIA)                                       

I.2 CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO                                       

I.3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA                                       

I.4 DEFINICIÓN DEL TEMA                                       

II. SUSTENTO 

TEÓRICO 

II.1CONCEPTUALIZACION DEL TEMA                                       

II.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA                    

II.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL                                       

III. METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

III.1 PREGUNTA DIRECTRIZ (HIPÓTESIS)                                       

III.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN                                       

III.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN                                       

III.4 TÉCNICAS                                       

III.5 ESPECIFICACIÓN DE ESPECIALISTAS                                       

III.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS                                       

III.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                       

IV. PROPUESTA 

IV.1 FUNDAMENTOS DE DISEÑO                                       

IV.2 PROGRAMACIÓN                                       

IV.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA                                       

IV. PLAN GENERAL                                       

V. DISEÑO URBANO Y 

ARQUITECTÓNICO 

V. ANTEPROYECTO                                       

V.2 PROYECTO DEFINITIVO                                       

  

EVALUACIÓN                                       

EXPOSICIÓN PUBLICA                                        
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FASE II: Sustento teórico del objeto de estudio 

II. 1.- Antecedentes del tema 

 II.1.1.- Introducción 

Intervenir sobre la realidad urbano-arquitectónica, elaborando el 

satisfactor apropiado para una necesidad, que permita entenderla y 

sustentar en la teoría la concepción sobre el proyecto, exige formular 

una teoría en coherencia; esta definición teórica abarca tres aspectos 

fundamentales: 

1) Enfoque general de carácter sociológico, el cual aborda la esencia del 

hecho real a entender e intervenir tecnológicamente. El que confronta, a 

su vez la estructura económica, superestructura jurídico-política y 

formas de conciencia social, sistema urbano, estructura urbana y el 

específico tema de tratamiento; 2) La etapa metodológica en la que se 

tematiza operativamente el procedimiento a través del que procesos y 

actividades adquieren carácter físico espacial formal a través del proceso 

técnico de conversión respectivo; y, 3) La reflexión teórica en torno del 

contenido y la forma del tema relacionado con la necesidad específica a 

cubrir, mediante el diseño técnico arquitectónico. 

El presente marco teórico se relaciona con los conceptos básicos para el 

cumplimiento de los objetivos y de acuerdo a las conclusiones obtenidas 

en la fase I se tiene que:  

 La desintegración evidente entre los entornos naturales y 

artificiales, ha provocado la separación del hombre y su relación  

con la naturaleza. 

 La adaptación de los objetos artificiales tiene como prioridad 

provocar y evitar lo menos posible la afectación del entorno 

natural. 

 EL lugar define la forma y el límite. 

 La concepción de un objeto arquitectónico se puede diferenciar 

la forma y el espacio como ideas conceptuales independientes. 

II.2.- Reseña histórica de la recreación 

II.2.1 Recreación. 

Recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, con 

el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente laborales y así 

conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de 

responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor 

resultado de ellas. 

Características  de la recreación. 

Tabla 28: Características de la recreación. 

 Características 

R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N
 

Ocurre principalmente en el tiempo libre. 

Es voluntaria la persona la elige sin compulsión de 

imaginación. 

La recreación provee goce y placer. 

Se expresa en forma espontánea. 

Ofrece satisfacción inmediata y directa. 

Le da al individuo de manifestar su creatividad. 

Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana. 

Fuente: http://www.slideshare.net/flagos/recreacin-tiempo-libre-y-ocio-presentation` 

Elaboración: Alumna TDG 

Tipologías de la recreación. 

La recreación puede ser activa o pasiva. la recreación activa implica 

acción. Por el otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando el individuo 

recibe la recreación sin cooperar en ella, porque disfruta de la recreación 

sin oponer resistencia a ella.  

Tabla 29: Tipologías de la recreación. 

 Orientación 

R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N
 

Recreación 

Motriz 

Utilización del tiempo libre para la práctica 

de actividades físicas 

Recreación 

Cultural 

Se vincula con la actividad cultural. 

Recreación al 

aire libre 

Son aquellas actividades en las que se entra 

en relación con el medio ambiente 

 

Fuente: http://www.tiposde.org/cotidianos/574-tipos-de recreación/#ixzz2U3pzyims  

Elaboración: Alumna TDG 

Equipamiento recreativo.  

Tabla 30: Equipamiento recreativo. 

 

Fuente: UCE BFAU/1715 AUTOR: GUEVARA VACA BYRON  

Elaboración: Alumna TDG  

Historicamente

Espacios para el recreo y la diversión

Ejemplos: plazas, calles, parques.
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Tabla 31: Crecimiento de la ciudad. 

Fuente: Conceptos tomados TFC CENTRO DE RECREACIÓN CULTURAL. UCE 

BFAU/1715 AUTOR: GUEVARA VACA BYRON.. 

Elaboración: Alumna TDG 

 

II.2.2.- Antecedentes históricos - Edificios de gobierno  

Antecedentes de la administración pública 

Desde las civilizaciones antiguas las sociedades humanas han debido 

suministrar los recursos con los cuales hacían y hacen frente a sus 

constantes necesidades. Hasta el siglo XVIII, como hemos explicado, la 

idea de Estado se encontraba confundida con la persona del monarca, 

baste recordar la frase de Luís XV, con la cual con la cual se ilustra el 

fenómeno de plenipotencia al ser él, el máximo exponente del 

absolutismo: “El Estado soy yo”. Con el advenimiento de la Ilustración 

en occidente, la precisión de los elementos que integran el Estado 

moderno, tal y como hoy lo conocemos, se conformaron plenamente. 

Respecto a la función ejecutiva, depositada en nuestro Estado en la 

persona del Presidente de la República, consideramos que dicha función 

debe ser conceptuada como función administrativa; a continuación 

estudiaremos porque es más adecuado usar el término de administración 

pública para explicar la actividad del poder Ejecutivo, así como de las 

teorías que explican a esta misma definición.14 

Elementos de la administración pública. 

La Administración Pública tiene los siguientes elementos: 

 Medios personales o personas físicas  

 Medios económicos, principales son los tributos  

 Organización, ordenación racional de los medios  

 Fines, principios de la Entidad administrativa 

 Actuación, que ha de ser lícita, dentro de unas competencias del 

órgano actuante. 15 

Tipos  de  administración  pública 

1. Administraciones  territoriales  o  administraciones  

políticas  primarias.- Es la Administración  del  Estado, la  de  

las  comunidades  autónomas  y  la  administración  local, 

dividida  en  administraciones  provincial  o municipal.  

2. Las  administraciones  no  territoriales  o  administraciones  

instrumentales.- Tienen las siguientes características. 

 Las  entidades  corporativas  creadas  por  ley  y  con  

competencias  muy  concretas ( colegios  profesionales) 

 Los  organismos  autónomos: son  organismos  creados  por  las 

administraciones  territoriales  para  una  actividad  concreta  que  

gestionan  un  presupuesto  propio  pero  dependen  de  la 

administraciones de  la  que  nacieron 

 Las  sociedades  públicas: son  sociedades  que  tienen  fórmula  

privada  pero  fueron  creadas  por  la administraciones territorial  

y  eso  les  da  un  carácter  público. 

3. Otras administraciones territoriales.- Son  las  entidades  infra-

municipales ( anteiglesias, pedanías, caseríos)  y  las  entidades  supra-

municipales ( comarcas, áreas  metropolitanas, mancomunidades) 

Tipos de administración pública 

                                                           
14 www.tuobra.unam.mx 
15 www.wikipedia.org 

Tabla 32: Tipos de administración pública. 

Diferencias: 
Administración 

Territorial 

Administración No  

Territorial 

Organización 

Se  estructura  de una  

forma  democrático  

representativa 

Tiene  formas  

burocráticas  de  gestión  

por  su  naturaleza  

instrumental 

Actividad 

Dirigen  sus  actividades  a  

toda  la  población  del  

territorio 

Dirigen  su  actuación  a  

un  sector  concreto  de  la  

población  o  a  toda   lo  

relativo a  una  faceta  

concreta  de  su  vida 

Competencias 

De  carácter  general  

sobre  todo  el  

territorio 

Potestades  superiores( 

dictar  reglamentos, 

sancionar  o  

expropiar) 

Llevan  a  cabo  una  

actividad  determinada  

y  concreta  que  les  

ha  sido  encomendada 

No  disponen  de  esas  

facultades  superiores. 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 

FUENTE: www.monografias.com 

Los edificios administrativos 

""Se trata de aquellas instalaciones de orden vario que se requieren para 

los servicios generales, como son la administración de los entes 

públicos, funciones de justicia, policía, vigilancia, apoyo a la 

comercialización y abastecimiento de bienes de consumo, cultura, vida 

comunitaria, comunicaciones, cementerio, etc. 

Se incluye una serie de equipamientos que corren a cargo de los 

municipios fundamentalmente aunque también los hay de 

responsabilidad del Consejo Provincial y del Gobierno Central; los 

cuales permiten prestar los servicios administrativos propiamente tales, 

Crecimiento de las ciudades.

Tiempo de recreación + Tiempo de trabajo

Tipos de recreacion urbana:

*  Recreación Urbana Activa: 

- Areas verdes: Parques

- Areas Deportivas: Complejos deportivos, canchas ,piscinas,juegos 
mecánicos.

* Recreación Urbana Pasiva:

- Equipamiento para espectáculos y eventos deportivos.

- Equipamiento para espectáculos de esparcimiento.

- Equipamiento para espectáculos culturales.
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así como de abastecimiento, defensa civil, apoyo a la comercialización, 

telecomunicaciones, justicia, transacciones, seguridad y otros que corren 

a cargo del sector público. El  tipo de  equipamiento esta dimensionado 

de acuerdo a la importancia de los centros poblados de cada nivel. Entre 

más grande sea un centro y goce de mayor categoría socio-política, el 

equipamiento de tipo administrativo se vuelve más complejo y cada una 

de las instalaciones adquiere mayor dimensión. Es así que el edificio 

municipal es mínimo en el centro cantonal de 2000 a 3000 hab., y se 

torna un verdadero palacio en las grandes ciudades, donde los servicios 

administrativos son de gran envergadura. Para las dependencias del 

gobierno central, ministerios, institutos, poder judicial, etc., se 

contempla la necesidad de centralizarlo en un Centro Administrativo o 

Cívico, que podría ser financiado por el estado y ejecutado y 

administrado por la municipalidad.16"" (Cisneros) 

Clasificación general de los edificios administrativos 

Este tipo de edificios pertenece cualquiera que tenga las dos 

características siguientes: 

 Ser el asiento de los gobernantes de un país, estado o población 

en general. 

 Lugar de trabajo de los que administran toda clase de asuntos 

derivados del mismo gobierno. 

Estos pertenecen a algunos de los grupos siguientes: 

Poder Legislativo.- Es una de las tres facultades y funciones 

primordiales del Estado y que consiste en redactar, reformar y derogar 

las leyes.  

Poder Ejecutivo.- Consistente en hacer cumplir las leyes y que suele 

ejercer el gobierno o el propio jefe del Estado. 

Poder Judicial.- la expresión poder judicial designa el complejo 

institucional (integrado por jueces y magistrados fundamentalmente) al 

que se otorga la potestad de administrar justicia en un Estado. 

                                                           
16 CONADE/NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO pp. -10-17-18. 

Historia de los edificios de oficinas. 

Tabla 33: Historia de los edificios de oficinas. 

• Históricamente 

Las diferentes formas de edificáis administrativos que existen en la 

actualidad - oficinas celulares alineadas a lo largo de un pasillo, 

espacios diáfanos en relación abierta, oficinas con espacios 

diferenciados que incluyen salas de descanso y cafés  - restaurantes, al 

igual que sedes centrales, oficinas satelitales  o bien con puestos de 

trabajo individuales y puntos de encuentro central, no son 

descubrimiento del siglo XX.  

• Antiguo Egipto 

Debido a su sistema de gobierno, se producía separación espacial 

entre el palacio y las autoridades administrativas. 

EL aparato administrativo se dividía jerárquicamente en una 

administración  real ubicada en el palacio real y una serie numerosa 

de oficinas auxiliares situados en el centro de las ciudades o campo 

• Grecia 

Las ciudades griegas estaban formados por una sala principal central 

donde, además de servir como comedor, se celebraban reuniones, 

parlamentos y juicios.  Los pórticos abiertos - estas- , que se 

utilizaban en parte también  con fines administrativos, se conducían a 

una gran sala o bien a una serie de pequeñas oficinas alineadas  

• Roma 

Se desarrollaba como una gran potencia, con una economía privada 

floreciente y un sistema administrativo propio, la burocracia de la 

república estaba formada por los patricios, que tenían escribientes, 

mensajeros, pequeños funcionarios y pregoneros a sus órdenes. 

• Administración en los tiempos modernos 

Fueron las primordialmente administraciones estatales, pero solo en 

los siglos posteriores  cristalizó  esta relevancia decisiva de una 

administración profesionalizada, y lo hizo en las empresas privadas y 

en los bancos, basando su economía en la posición en el mercado y el 

éxito empresarial. 

El origen de los bancos actuales se encuentra en  Italia tardo 

medieval. En el siglo XV la saga de los medicis el trabajo de oficinas 

se profesionalizó. 

En el siglo XVI, en la empresa de la familia Fugger, conduce la 

formación de un nuevo tipo de empresas, estaba formada por  una 

organización más formal y jerarquizada", que constaba de hasta 

cuatro o cinco escalones jerárquicos. 

• La época  industrial 

En el siglo XVIII, construcción de edificios de oficinas en régimen de 

alquiler, dio a lugar a tres tipologías  básicas en plantas, surgieron 

edificios con una doble línea de despachos a lo largo de un pasillo 

central, plantas simples o dobles agrupadas alrededor de un patio de 

luces, o bien oficinas dispuestas alrededor de una sala central. 

A partir de mediados del siglo XIX, construcción de oficinas en 

perfiles de acero laminado y ascensores, con una altura casi ilimitada  

Más tarde al otro lado del Atlántico  soluciones de plantas  sociales y 

culturales, con oficinas celulares alineados los despachos junto a un 

pasillo 

• El siglo XX 

Frank  Lloyd Wright  impuso nuevas directrices con la solución en 

planta del edificio Larkin, Larkin era una empresa de venta por correo 

que empleaba a 1880 trabajadores, encargados de recibir los encargos, 

responder los pedidos y realizar otra serie de trabajos burocráticos. 

La optimización de espacios, los trabajadores tenían espacios en 

galerías abiertas, iluminadas mediante un atrio central, sala de 

descanso, bibliotecas, lavabos y aseos, con esto el aumento del 

rendimiento de trabajo, la especialización y estandarización del 

trabajo de oficina  y la sistematización de los procesos de trabajo y su 

optimización y  para aumentar la eficiencia, constituyen la base  de 

las nuevas estructuras empresariales. 

La estructura piramidal fue primordial puesto que se pone en 

manifiesto en el diseño  de salas de oficinas con los despachos de los 

directivos separados por mamparas de vidrio. 
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A principios del siglo XX se desarrolló rápidamente  con las 

características de plantas flexibles. 

En 1950  entre la crisis económicas de  entreguerras y a la segunda 

guerra mundial, los rascacielos se convierten en el símbolo del 

crecimiento económico en todo el mundo. En América y Asia el 

estándar será la sala poco expuesta a la luz, sobredimensionada, que  

ofrece una solución en planta que economiza superficie 

En cambio en Europa se imponen las plantas de tres cuerpos, 

comprimidas, muy densas, con serie de oficinas celulares como 

expresión de una visión materialista. Solo a finales de la década de 

1950 se sitúa de nuevo al hombre  en el centro de interés, tal  queda 

reflejado  en muchos  enunciados teóricos de los "recursos humanos". 

Estos postulándose traducen en los edificios de oficinas con diez años 

de retraso respecto a otro tipo de construcciones. 

 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 
FUENTE: Atlas de edificios de oficinas, Rainer Hascher, Simone Jeska, Birgit Klauck 

II.2.3.- Antecedentes históricos - centro cultural. 

Tabla 34: Antecedentes históricos - centro cultural. 

• CENTRO CULTURAL 

Surgen para albergar las áreas de conocimiento como ciencia, 

tecnología, artes plásticas, actividades plásticas y culturales.  Están 

compuestas por varios edificios unidos por circulaciones. Su diseño se 

debe adaptar a los adelantos de la enseñanza audiovisual, gráfica y 

autodidacta. 

• ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Centro cultural como se conoce actualmente surge a principios de 

los siglos XX, pero toman forma hasta mediados de este siglo. 

• PREHISTORIA (8000-9000a.C.) 

Representadas por piedras talladas, después con elementos 

megalíticos que dieron paso a la escultura. 

Se diseñaron para albergar actividades políticas, religiosas, 

administrativas y habitacional para admiración del gobernante y el 

pueblo, además se incorporaba adelantos  en las técnicas 

constructivas, creencias, partido arquitectónico. 

• EGIPTO 

Imperio Antiguo (3400-2475 a.C.) edificación de los primeros 

monumentos funerarios, cerámica y escultura. 

Imperio Medio (2160-1788 a.C.) hasta el Imperio Nuevo (1580-1090 

a.C.)  Se empleaba para crear originalidad en base del desarrollo del 

conocimiento. 

• CULTURA BABILÓNICA Y ASIRIA. 

Mantienen conceptos similares a los egipcios en sus manifestaciones 

basadas en cantos, danzas, representaciones religiosas y el diálogo, 

con el fin de transmitir hechos de generación en generación para dar 

fe  de lo acontecido. 

• GRECIA 

Los inicios  de las actividades teatrales empiezan en Grecia  con los  

dramas  y tragedias representadas en los teatros, las interpretaciones 

musicales  se ejecutaban en el Odeón. 

El público concurrían a estos lugares para informarse. El teatro era un 

elemento educativo para los ciudadanos por la preparación que 

obtenían  los oradores que por ahí desfilaban. 

• ROMA 

Toman de los griegos la mayor parte de conceptos en cuanto a la 

agrupación de edificios y espacios; a las instalaciones necesarias les 

hacen ligeras modificaciones en cuanto a agrupación, capacidad de 

estructura y forma de construirlos por ser amantes de la escultura. 

• EDAD MEDIA 

Las representaciones teatrales populares las realizan al aire libre en 

mercados y plazas por artistas ambulantes y juglares. Al incrementar 

la riqueza de los feudos las actividades artísticas se concentraban en 

grandes salones  llamados de usos múltiples; algunos se 

dimensionaban en forma alargada, generando grandes corredores  que 

tomarían el nombre de Galerías. Con la desaparición de los reyes y el 

clero estos espacios se convirtieron en museos. 

En el siglo XVII el Teatro Moderno. En el siglo XVIII Teatros 

Monumentales, sin embargo los teatros y museos continúan en manos 

de la burguesía y los artesanos y obreros continuaban exponiendo su 

arte al aire libre. 

• TERCER CUARTO DE SIGLO XVIII 

La revolución francesa hizo posible la difusión de las artes plásticas, 

musicales y representaciones teatrales al expropiar los espacios que 

estaban en manos de la corona y monasterios y se creó el Museo de 

Louvre, Francia  en 1791. 

Los primeros museos son construidos  por el estado y después por 

particulares. Se convierten en escuelas de arte, ya que sus 

instalaciones albergan obras pictóricas, escultóricas, cerámicas y otras 

manifestaciones  artísticas a las cuales el público no tenía acceso. 

• A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

Se creó el cine  y se conceptualizo como un espacio de diversión  y 

después como medio de difusión del arte. 

El arte llega cada vez más a las clases sociales menos favorecidas. 

Son los dramaturgos quienes se acercan a estos sectores, entonces el 

público tuvo más posibilidad de  acceso a la música, danza y teatro. 

En el transcurso los centros culturales fueron creados primero por 

países europeos, poco a poco se empiezan a consolidar las actividades 

culturales y se superan las cuestiones técnicas y se empiezan a 

convertir en centros de atracción urbana. 

Los centros culturales cobran importancia por ser lugares comunes de 

reunión de esparcimiento y de convivencia social. 

• MEXICO 

En el periodo prehispánico  la sociedad se caracterizó por una alta 

especialización en actividades culturales acordes a la estratificación 

social. 

La difusión artística se da al aire libre en plazas y plataformas que 

permitían a los espectadores mirar al artista, actor y músico; la pintura 

y escultura son complemento de los edificios 

• EPOCA COLONIAL 

Después de la conquista con la destrucción de las obras artísticas 

producidas en Mesoamérica, el desarrollo cultural indígena sufre un 

estancamiento, las manifestaciones artísticas se plasman en las 

construcciones religiosas y palacios de los conquistadores en especial 

en los retablos y pinturas.  

• SIGLO XIX 

Se dio  un cambio importante puesto que se introduce los estilos del 

ART NOVEAU, ART DECO, NEOCLACICISMO, etc. En este 

tiempo la actividad cultural más avanzada era el teatro. 

• SIGLO XX 

Los centro culturales en México están influenciados por modelos 

europeos. Inicialmente se construían para funcionar de acuerdo a una 

actividad específica, pero con la modalidad de fungir como espacio 

público o para que se pueda integrar actividades culturales pasajeras. 

 

Caracterización del terreno para el sector de gestión cultural 

Las áreas periféricas de las ciudades son propias para la ubicación, 

deben contar con una buena infraestructura. Estar ligadas  a un centro 

educativo, parque urbano, centro histórico, centro manufacturero, cerca 

de vías principales  u otro punto que logre reunir bastante gente. 

Tabla 35: Caracterización del terreno para el sector gestión cultural. 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

TERRENO 

Terrenos grandes con paisajes naturales, con 

características topográficas no muy 

regulares, complementados con los servicios 

de transporte público, vigilancia y 

recolección de basura. 

USO DE 

SUELO 

Debe ser autorizado previa consulta de 

autoridades  encargadas de otorgar licencias. 

CONTEXTO 

URBANO 

Integrarse al contexto urbano circundante, en 

cuanto a la imagen urbana trata de adaptarse 

al mejor punto visual  y de fácil acceso. Se 
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evitará ubicar cerca de asentamientos 

regulares por el aspecto desagradable que 

propician estas zonas, a menos que la 

intención sea regenerar el entorno. 

VIALIDAD 

Estar perfectamente integrado al conjunto 

para lograr una fácil accesibilidad y contará 

con una vialidad regional. 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola volumen 3  

Elaboración: Alumna TDG  

El proceso Cultural: Se define como una participación de diferentes 

agentes sociales. 

Tabla 36: Proceso cultural. 

P
R

O
C

E
S

O
  

C
U

L
T

U
R

A
L

 

PRODUCCIÓN 

 

Es todo lo referente al hecho mismo de la 

creación y dentro de ellas a los 

protagonistas, es decir que supone la 

participación del hombre dentro de su 

cualidad particular. 

PROMOCIÓN 

 

Lo que guarda relación con el hecho de 

adelantar e incentivar la producción de la 

cultura. 

DIFUSIÓN 

 

Es la expresión cultural expuesta al juicio 

de los espectadores 

Fuente: UCE BFAU/1715 AUTOR: GUEVARA VACA BYRON  

Elaboración: Alumna TDG  

 

Tiempo de trabajo y Tiempo libre.  

Mapa conceptual 9: Tiempo de trabajo y tiempo libre. 

 

 

 

 

 

Fuente: Conceptos tomados TFC CENTRO DE RECREACIÓN CULTURAL.  

UCE BFAU/1715 AUTOR: GUEVARA VACA BYRON  

II.2.4. Fundamentación teórica 

Esta parte nos permite sustentar teóricamente la necesidad la cual se la 

debe a la realidad urbana – arquitectónica, la cual nos exige una 

sustentación teórica la cual  está enfocada en tres aspectos: 

Tabla 37: Características del sustento teórico. 

Características del sustento teórico 

 

FUENTE: Clases TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 

II.2.5.- Tema: Entorno 

 

El estudio se basa específicamente en el análisis del entorno natural y 

artificial y de localizar donde se da este encuentro de los entornos, 

identificar para el emplazamiento del proyecto propuesto. 

 Entorno artificial  

Se define como elemento estático usualmente tienen formas 

geométricas, como: casas edificios, puentes, construcciones en general, 

los cuales se definen como entorno artificial que componen un barrio, 

ciudad. 

 

 

 Entorno natural  

Son elementos orgánicos que forman parte de nuestro hábitat natural. 

Los bosques, el desierto, las praderas, son entornos naturales que tienen 

característica particulares como agua, clima, suelo, minerales, relieve y 

principalmente la fauna y flora. 

Para identificar los entornos naturales y artificiales, hay que considerar 

un territorio específico y en un espacio determinado, donde encontremos 

Tiempo de trabajo

Es utilizado en la 
producción de 

objetos de bienes 
necesarios y 

actividades afines

RELA CION

NATURALEZA + 
HOMBRE

Tiempo libre

Encaminada a la 
ejecución de actividades 

creativas físicas e 
ideológicas permitiendo 
un desarrollo integral del 

hombre en la sociedad

El complejo ( 
Teoría integrado 

con el tema 
específico)

La reflexión  teórica

Metodología 
(Relaciona Forma 

y contenidos)

La 
Metodología

Producción 
Social, Sistema 
Estructura 
Urbana, Formas 
y Contenidos

Aspectos 
Sociológicos

Imagen 18: Entorno artificial. 

Crea la necesidad 

natural de 

aprovechamiento de 

los elementos 

materiales 
TRABAJO + 

TIEMPO 

LIBRE 

PRODUCCIÓN - 

CONSUMO 
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en un lado un entorno natural, generalmente es vegetal y hacia el otro 

lado encontramos la ciudad, un entorno artificial. Estos lugares donde 

ocurre esta estrecha relación tienen características de elementos 

naturales y artificiales propios de cada lugar. 

 

FUENTE: Grupo TDG 

 Conceptos estratégicos para la integración de entornos 

El propósito  es ponderar el lugar y se enfatiza varios aspectos; 

 Visuales paisajísticas 

 Accesibilidad de objeto 

 Trayectoria solar 

 Topografía 

 Morfología del terreno 

 Diseño del espacio 

 Uso de materiales 

 Espacio: como elemento conceptual independiente de la 

envolvente y en consideración al definir su  diseño:  

* El espacio como elemento integrador entre artificial y      

natural.  

* El espacio y su relación con la función y los  ambientes a 

diseñar. 

* El espacio como un límite de la forma que se adapta al lugar. 

 

 Contenedor espacial: elemento con características físicas 

abstractas, basados en una concepción espacial racional 

geométrica que limitan ambientes modulados y en algunos casos 

estandarizados y son flexibles funcionales tienen propiedades 

como adaptabilidad, expansibilidad del espacio con relación a su 

función. 

 

 

 Geometría: la geometría un artificio para racionalizar el diseño 

del espacio, desde el punto de vista de una herramienta para la 

proyección y organización del espacio, la idea de manejar criterios 

geométricos con el objeto de concebir espacios funcionales y 

flexibles. 

 Sistema Urbano  

 El sistema urbano incluyen todas las actividades que se refiere: 

producción, distribución, intercambio, consumo, gestión y simbolismo 

es un  conjunto de actividades articulados en procesos. El conjunto de 

actividades las cuales sirve en función de la sociedad y las actividades 

que realizan en diferentes áreas. Las cuales se establecen relaciones 

entre las mismas. 

Es por lo tanto un condicionante para poder establecer el rol de cada 

complejo arquitectónico el cual define su categoría y el debido 

intercambio y relación con cada producción social. 

Diagrama 6: Características del sistema urbano. 

 

Diagrama 7: Procesos del sistema urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Clases TDG Características del sistema urbano 

 

FUENTE: Clases TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 

Procesos del sistema urbano 

 
FUENTE: Clases TDG 

ELABORADO: Alumna de TDG 

Conjunto de 
sistemas  que 

conforman la ciudad

Componente de la 
Sociedad

Componente del 
Medio Ambiente

Necesidad

•Recuperación de Energía

Proceso

•Descansar, Dormir

Actividad

•Desvestirse, Acostarse

Forma espacial

•Ambito Construido   ( Dormitorio )

Imagen 20: Contenedor espacial 

Imagen 19: Entorno natural. 

Fuente: www.wikipedia.org 



FASE II: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL EN MACHACHÍ DEL CANTÓN MEJÍA 

 

   52  

 

Estructura  Urbana 

La estructura urbana  es el instrumento por el cual expresa un conjunto 

de variables que tiene una ciudad la cual constituye una parte esencial. 

Por lo tanto a las ciudades es posible entenderles como un conjunto de 

componentes que puede ser espaciales e inespaciales, donde la 

estructura urbana puede ayudar a comprender estos procesos. 

Diagrama 8: Estructura urbana.  

Diagrama 9: Componentes de la estructura urbana. 

 

 Metodológica para transformar las necesidades en formas 

arquitectónicas 

Es el procedimiento teórico es cual se utiliza para poder trasformar las 

relaciones, formas y contenidos relacionados al tema TDG y poderlas 

transformar las necesidades en formas arquitectónicas. 

Diagrama 10: Necesidades en formas arquitectónicas. 

 

Fuente: Clases TDG 

Elaborado: Alumna TDG. 

Al establecer el contenido de la información se debe canalizar la 

necesidad es decir el tipo y de carácter es el planteamiento del tema 

TDG estableciendo la actividad que se realizara y el enfoque para poder 

satisfacer las necesidades. Con este proceso se puede articular 

teóricamente los fundamentos para poder entablar los espacios 

requeridos. 

Tabla 38: Requisitos - objeto arquitectónico. 

Requisitos para desarrollar el objeto arquitectónico 

Sistema espacial 

Levantamiento dimensional. planos arquitectónicos 
(plantas, cortes y fachadas) 

Identificación de espacios fisonómicos, 
complementarios, de servicios y distributivos 

Análisis de componentes espaciales. actividades y su 
relación con el mobiliario 

Diagrama de relaciones espaciales 

Sistema de 

circulación 
 Identificación de recorridos. 

Sistema 

estructural 

 Identificación de elementos estructurales 

 Columnas. 

 Trabes. 

 Muros (de carga, divisorios) 

 Losas. 

Sistema 

envolvente o 

cerramiento 

 

 Volumetría, superficies delimitantes, unidad y 

contraste. 

 Materiales y acabados. 

 Expresión: significado y carácter, estímulos a 

la sensibilidad 

FUENTE: Clases Taller "A", Arq. 

ELABORADO: Alumna del TDG 

Todos estos sistemas son los que intervienen para el diseño de un objeto 

arquitectónico teniendo como resultado un  elemento que de seguridad y 

confort. 

II.2.6.- Tema: Cultura 

“La cultura puede ser pensada y practicada también como producción, 

distribución y consumo de productos y servicios culturales.”17. La 

concentración espacial de la producción y oferta de cultura se da en el 

Cantón Quito. Mientras que en el Cantón Mejía, existe agrupaciones que 

produce cultura, pero no existen espacios adecuados para la difusión y 

consumo de cultura. La planificación también debe pensarse en términos 

de la  identidad: población que vive en una localidad pero que es 

procedente de otros lugares que se relacionan y desarrollan sus propios 

procesos de adaptación y asimilación al nuevo entorno. 

                                                           
17 PLAN DE DESARROLLO LOCAL DMQ 2012 

Socio Económico

Producción, Distribución, 
Intercambio, Consumo 

Simbolismo

Jurídico Político

Población, Organización, 
Contradicciones, Normas, 

Leyes, Gestión

Formas 
Arquitectónicas

Lo 
Empír

ico

Lo 
Conceptual    

( La 
Necesidad)

Contenido

Principales componentes de la estructura urbana 

 
FUENTE: Clases Taller A 

ELABORADO: Alumna de TDG 

•Usos de suelo

•Traza urbana

•Equipamientos

Sistema Construido

Espacio Público

•Vías, 

•Transporte y tráfico

Sistema  de Flujos

Sistema de verde
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 Estructura y funcionamiento: Subsecretaria cultural: 

Es el nivel administrativo y político inmediatamente inferior al de un 

ministerio, tiene a su cargo las labores administrativas, técnicas y la 

coordinación o vinculo del ministerio con los servicios públicos. 

Diagrama 11: Cultura como forma de consumo y recuperación ampliada de la fuerza de 

trabajo. 

Fuente: Clases TDG 

Elaborado: Alumna TDG. 

 La cultura según el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Fuente: Clases del TDG 

Elaborado: Alumna TDG. 

 

 Entidades de la administración pública de asuntos culturales 

Ministerio de Cultura. 

Forma parte del Sistema Institucional de la Cultura Ecuatoriana. El 

Ministerio está a cargo de la dirección, programación, coordinación y 

evaluación del sistema educativo del Ecuador en su todo su conjunto. 

Dentro de sus responsabilidades se encuentra el promover, desarrollar y 

difundir actividades creativas vinculadas a la ciencia, la cultura y las 

expresiones artísticas en general. Adicionalmente es la autoridad 

encargada de las políticas educativas y culturales del país.18 

 

Imagen 21: Ministerio de cultura. 

 

FUENTE: http://www.ministeriodecultura.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/04/Revolucion-Cultural-2011-Folleto.pdf 

ELABORADO: Alumna de TDG 

                                                           
18 www.mec.gov.ec 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte del Sistema 

Institucional de la Cultura Ecuatoriana. Lleva el nombre de su creador y 

fue fundada en 1944 con carácter de instituto director, orientador y 

preservador de todas las manifestaciones de la cultura nacional y la 

misión de impulsarlas espiritual y materialmente. Entre sus objetivos 

destacan: preservar y mantener el patrimonio cultural ecuatoriano; 

fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de una auténtica cultura 

nacional, con miras a una integración cultural latinoamericana; extender 

esa cultura hacia las clases populares; proyectar hacia el ámbito 

internacional; estimular y apoyar la investigación científica y la 

preparación técnica tendientes a un desarrollo nacional acelerado del 

potencial económico del país.19 

Imagen 22: Organigrama de la Casa de la Cultura. 

 

FUENTE: www.cce.org.ec 

                                                           
19 www.cce.org.ec 
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Mapa conceptual 10: La cultura – Plan nacional del buen vivir. 
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ELABORADO: Alumna de TDG 

 

Instituto Nacional del Patrimonio Cultural de Ecuador: Forma parte 

del Sistema Institucional de la Cultura Ecuatoriana. Su finalidad es 

investigar, conservar, preservar, exhibir y promocionar el Patrimonio 

Cultural en el Ecuador. El Instituto de Patrimonio además elabora el  

 Inventario de todos los bienes que constituyen patrimonio, sean 

propiedad pública o privada, realiza investigaciones antropológicas y 

regula de acuerdo a la Ley estas actividades en el país. 

Imagen 23: Organigrama funcional de centros culturales. 

 

FUENTE: www.gestioncultural.org 

ELABORADO: Alumna de TDG 

 El Objeto Arquitectónico dentro del Sistema Urbano 

El sistema urbano es el que internamente forma una ciudad, los 

componentes que presentan este sistema forman parte de la vida 

cotidiana. 

Diagrama 12: Objeto arquitectónico dentro el sistema urbano. 

 

FUENTE: Normas de Equipamiento urbano / PIAPUR 

ELABORADO: Alumna del TDG 

 

II. 2.7.- Fundamentación legal. 

Introducción 

Es importante saber que todas las acciones por parte de las diferentes 

personas naturales o jurídicas, están regidas y normadas por un marco 

legal el cual establece los parámetros permitidos para ese 

desenvolvimiento, lo que se ve reflejado en las leyes o normas que estas 

personas naturales o jurídicas están en el derecho y obligación de 

cumplir. 

 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 de liberación, 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 y al tiempo libre 

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

a la práctica del deporte y al tiempo libre  

Art.25.- Las personas tienen derecho a gozar de los bienes 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 

manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio plan de los 

derechos culturales antes descritos 

ámbito cultural que reciban fondos públicos, siendo el Ministerio de 

Cultura responsable de la política nacional y sus órganos dependientes, 

adscritos o vinculados, sobre la gestión y promoción de la cultura. 

 Plan Nacional Del Buen Vivir 

Política 8.1. Apoyar la construcción de la sociedad plurinacional e 

intercultural dentro de relaciones de reconocimiento de la diferencia y 

respeto mutuo, bajo los principios del Buen Vivir. 

Ampliar los espacios de diálogo y canales de comunicación permanentes 

entre los distintos pueblos, nacionalidades, comunidades y grupos 

cultural y socialmente distintos, que garanticen relaciones interculturales 

en la sociedad. 

Política 8.2. Superar las desigualdades sociales y culturales 

garantizando el acceso universal de toda persona o colectividad a 

participar y beneficiarse de los diversos bienes y expresiones culturales. 

Política 8.3. Impulsar el conocimiento, la valoración y afirmación de las 

diversas identidades socioculturales de los distintos pueblos y 

nacionalidades que conforman el Ecuador, así como la de las y los 
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ecuatorianos que se encuentran residiendo fuera del país, en atención al 

fortalecimiento de la identidad ecuatoriana. 

Fomentar estudios transdisciplinarios sobre las diversas culturas e 

identidades y la difusión de sus elementos constitutivos. Reconocer, 

valorar y proteger los conocimientos, saberes y prácticas culturales -

ancestrales e históricas- de los hombres y las mujeres. Generar 

mecanismos de comunicación e información que permitan el 

reconocimiento y respeto de la diversidad cultural del país y de la de 

América Latina y el mundo. 

 Política 8.4. Impulsar y apoyar procesos de creación cultural en todas 

sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de grupos 

y comunidades. 

Política 8.5. Promover y apoyar procesos de preservación, valoración, 

fortalecimiento, control y difusión de la memoria colectiva e individual 

y del patrimonio cultural y natural del país, en toda su riqueza y 

diversidad.20 

 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 

                                                           
20 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

procedimientos y otras medidas especificas 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. 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; y, 

4. Fomentar usos culturales y deliberativos del espacio publico 

 Ordenanzas municipales 

“Equipamiento se refiere al suelo destinado a actividades e instalaciones 

que genera ámbitos, bienes y servicios que posibiliten la recreación, 

salud, educación, transporte, servicios públicos e infraestructura”21 

 Equipamientos de servicios sociales 

 Equipamientos de servicios públicos 

Los equipamientos tienen cobertura de carácter: 

 Barrial 

                                                           
21 REGISTRO OFICIAL Nº181 ORDENANZA MUNICIPAL 

 Sectorial 

 Zonal 

 Cuidad o Metropolitano 

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: 

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. 

 Organización de estados americanos (OEA) 

En la novena conferencia Internacional de la organización de Estados 

Americanos (OEA) se aprobó la Declaración Americana de Derechos y 

deberes del Hombre, diciendo lo siguiente: 

Art XIII. 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. 

 Normas ambientales 

Constitución del ecuador – título II – Capitulo Segundo – Sección 

Segunda – Ambiente Sano 

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. La soberanía energética no se 
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alcanzara en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el 

derecho del agua 

El Espacio Público  

Art. II.99 Componentes del espacio público  

El espacio público comprende, entre otros, los siguientes componentes: 

a) Los bienes de uso público que son aquellos ámbitos espaciales e 

inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes 

del territorio del Distrito, destinados al uso y disfrute colectivo.  

b) Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los 

inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación 

satisfacen necesidades de uso público.  

c) Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio 

público en los términos establecidos  en este capítulo.  

d) Los demás bienes de uso público que establece la Ley de Régimen 

Municipal.  

Art. II.100 Elementos constitutivos y complementarios: El espacio 

público está conformado por elementos constitutivos y 

complementarios:  

Elementos constitutivos 

a) Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, 

constituidas por:  

• Los componentes de los perfiles viales tales como: derechos de 

vía, zonas de mobiliario urbano y  señalización, ductos, túneles 

peatonales, puentes peatonales, escalinatas, boulevares, 

alamedas,  rampas para discapacitados, andenes, malecones, 

parterres, cunetas, ciclo vías, estacionamiento  para bicicletas, 

estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo 

espacio público, zonas  de estacionamiento, reductores de 

velocidad, calzadas y carriles.  

• Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: 

esquinas, redondeles, puentes  vehiculares, túneles y viaductos.  

b) Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro, tales como 

parques urbanos, plazas,  plazoletas, escenarios deportivos, escenarios 

culturales y de espectáculos al aire libre, y zonas de cesión gratuita a la 

Municipalidad. 

c) Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés 

público y los elementos  urbanísticos, arquitectónicos, históricos, 

culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos, las cuales  pueden ser 

sectores de ciudad, manzanas, inmuebles individuales, monumentos 

nacionales, murales,  esculturas, fuentes ornamentales y zonas 

arqueológicas o accidentes geográficos.  

d) Áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de 

propiedad privada que por su  localización y condiciones ambientales y 

paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de  

ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales 

como cubiertas, fachadas,  paramentos, pórticos, retiros frontales, 

cerramientos.  

Elementos complementarios  

a) Componentes de la vegetación natural e intervenida.  

b) Elementos para jardines, arborización y protección del paisaje, tales 

como: vegetación herbácea o  césped, jardines, arbustos, setos o 

matorrales, árboles o bosques.  

c) Componentes del amoblamiento urbano: Mobiliario. 

• Elementos de comunicación tales como mapas de localización 

de información pública, planos de  inmuebles históricos o 

lugares de interés, informadores de temperatura, contaminación 

ambiental, medidores de ruidos y mensajes, teléfonos, carteleras 

locales, pulsadores y buzones.  

• Elementos de organización tales como paradas de buses, tope 

llantas y semáforos.  

• Elementos de ambientación tales como luminarias peatonales, 

luminarias vehiculares, protectores  de árboles, rejillas de 

árboles, jardineras, bancas, relojes, pérgolas, parasoles, 

esculturas y murales.  

• Elementos de recreación tales como: juegos para adultos e 

infantiles.  

• Elementos de servicios como parquímetros, bicicleteros, 

surtidores de agua, casetas de ventas,  casetas de turismo, 

muebles de lustra botas.  

• Elementos de salud e higiene tales como baños públicos, 

contenedores para reciclar las basuras.  

• Elementos de seguridad, tales como barandas, pasamanos, 

cámaras de televisión para vigilancia, cámaras de televisión para 

el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra incendios.  

Señalización.  

•    Elementos de nomenclatura domiciliaria o urbana.  

• Elementos de señalización vial para prevención, 

reglamentación, información.  

Art. II.101 Gestión del espacio público: La Dirección Metropolitana 

Territorio y Vivienda coordinará con las Administraciones Zonales, las  

Direcciones y Empresas Metropolitanas, las políticas municipales 

relacionadas con la gestión del espacio  público en el marco de la 

planeación del ordenamiento del territorio dentro de lo dispuesto en las 

Normas de  Arquitectura y Urbanismo y, cumplirá entre otras las 

siguientes funciones: 

a) Elaboración y actualización del inventario del espacio público.  

b) Definición de políticas y estrategias.  

c) Articulación entre las distintas entidades cuya gestión involucra 

directa o indirectamente la planeación,  diseño, construcción, 

mantenimiento, conservación, restitución, financiación y regulación del 

espacio público.  

d) Elaboración y coordinación del sistema general de espacio público 

como parte del PGDT y del PUOS.  

e) Diseño de los subsistemas, enlaces y elementos.  

f) Definición de escalas y criterios de intervención. 

g) Desarrollo de mecanismos de participación y gestión.  

h) Desarrollo de la normalización y estandarización de los elementos del 

espacio público.  
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Art. II.102 Espacio público y planeamiento: El PGDT incorporará la 

definición de políticas, estrategias y objetivos y la definición del sistema 

del espacio público y delimitación de los elementos que lo constituyen. 

En el componente urbano se incluirá: 

• La definición del sistema de enlace y articulación entre los diferentes 

niveles y las acciones y  proyectos necesarios para consolidar y 

complementar este sistema.  

• La definición de programas y proyectos estratégicos que permitan 

suplir las necesidades y  desequilibrios del espacio público en el área 

urbana en el mediano y largo plazo  

Art.II.105 Accesibilidad al espacio público: Los parques y zonas 

verdes así como las vías y los demás espacios que tengan el carácter de 

bienes de uso  público no podrán ser cercados, amurallados o cerrados 

en forma tal que priven a la población de su uso,  disfrute visual y libre 

tránsito, sin perjuicio de las instalaciones o elementos de seguridad 

destinados a  garantizar su conservación y ordenado aprovechamiento, 

compatibles con su naturaleza pública.  El espacio público debe 

planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera que facilite la 

accesibilidad  a las personas con movilidad reducida, o cuya capacidad 

de orientación se encuentre disminuida por la edad,  analfabetismo, 

limitación o enfermedad, de conformidad con las Normas de 

Arquitectura y Urbanismo.  

Art. II.106 Normas aplicables a los bienes que constituyen 

equipamiento urbano: Los componentes del equipamiento urbano 

podrán ser realizados por la Municipalidad del DMQ, el Gobierno  

nacional y personas o instituciones de carácter privado, aisladamente o 

en asociación, siempre que se sujeten a  la programación y regulaciones 

establecidas por el planeamiento vigente, la programación y 

reglamentaciones  respectivas.  La Administración Municipal 

establecerá políticas, programará y regulará los tipos, características,  

implantaciones, localizaciones y modalidades de acceso, uso y goce del 

conjunto de los componentes del  equipamiento urbano.  

Art. II.108 Enlace entre bienes privados y elementos del espacio 

público: La utilización por los particulares del espacio aéreo o del 

subsuelo de inmuebles públicos, pertenecientes al  espacio público, para 

efectos de enlace entre bienes privados o entre bienes privados y 

elementos del espacio  público, tales como puentes peatonales o pasos 

subterráneos, podrá realizarse previo estudio, aprobación y cobro de 

tarifas y regalías por parte de la Municipalidad de conformidad con el 

Art.263 de la Ley de Régimen  Municipal. 

2.2.8.- Normas generales de arquitectura  

Sección primera: dimensiones de locales  

Art.66 Bases del dimensionamiento: Las dimensiones de los locales se 

sujetarán a las normas mínimas establecidas en la presente  sección, las 

cuales se basan en: las funciones o actividades que se desarrollen en 

ellos, el  volumen de aire requerido por sus ocupantes, la posibilidad de 

renovación del aire, la  distribución del mobiliario y de las circulaciones, 

la altura mínima del local y la necesidad de  iluminación natural. Las 

medidas lineales y la superficie, que se refieren al dimensionamiento  de 

locales corresponden a longitudes y áreas libres, y no a las consideradas 

entre ejes de  construcción o estructura.  

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 Área higiénico sanitaria:  

a) Dimensiones mínimas en locales: Espacio mínimo entre la proyección 

de piezas sanitarias consecutivas 0.10 m. 

Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias y la pared 

lateral 0.15 m. Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria 

y la pared frontal 0.50 m. 

b) 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).  

Urinarios: El tipo de aproximación debe ser frontal, en los urinarios 

murales para niños, la altura  debe ser de 0.40 m. y para adultos de 0.60 

m. 

Sección segunda: Iluminación y ventilación de locales  

Art.69 Áreas De Iluminación Y Ventilación En Locales  

Todo local tendrá iluminación y ventilación naturales por medio de 

vanos que permitan recibir  aire y luz natural directamente desde el 

exterior. En caso de baños, escaleras, pasillos,  parqueaderos, bodegas y 

otros espacios cerrados, los que se ventilarán e iluminarán según  

artículos 71 y 72. 

El área mínima total de ventanas para iluminación será del 20% de la 

superficie útil del  local.  El área mínima para ventilación será del 30% 

de la superficie de la ventana, porcentaje incluido  dentro del área de 

iluminación indicada.  

Art.70 Ventanas (referencia NTE INEN 2 312:200).  

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las ventanas en 

los edificios públicos y privados:  

a) Cuando el antepecho de la ventana tenga una altura inferior a 0.80 m. 

se colocará  elementos bajos de protección o pasamanos de acuerdo a la 

NTE INEN 2 244. En caso de  que el diseño arquitectónico considere el 

uso de ventanas piso techo interior y/o exterior,  se utilizará vidrios de 

seguridad de acuerdo a la NTE INEN 2 067.  

b) La iluminación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1 

152. Este parámetro  se cuantifica por el factor lumínico que mide la 

relación entre la cantidad de iluminación del  interior y del exterior con 

cielo despejado.  

c) La ventilación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1 

126. Para que la  renovación del aire sea suficiente, el control de 

apertura de las ventanas debe ser fácilmente  accesible y manejable y 

cumplir con la NTE INEN de Herrajes.  
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Art.82 Escaleras (Referencia NTE INEN 2 247:2000)  

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características 

generales que deben cumplir  las escaleras en los edificios públicos.  

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

escaleras que comuniquen  a todos los niveles y que desemboquen a 

espacios de distribución, aun cuando cuenten con  elevadores.  

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

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

metros de alguna de ellas, salvo que existan escapes de  emergencia, 

según lo especificado en la sección séptima del Capítulo IV.  

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

Uso ancho libre – mínimo 

Edificios públicos escalera principal 1.50 m. 

Oficinas y comercios 1.20 m. 

Sótanos, desvanes y escaleras de mantenimiento 0.80 m. 

En edificios para comercio y oficinas, cada escalera no podrá dar 

servicio a más de 1.200 m2. de planta y su ancho variará de la siguiente 

forma:  

Superficie Total Por Planta Ancho Mínimo De Escalera  

De 901 a 1.200 m2 2.40 m. o dos de 1.20 m 

d) Las dimensiones de las huellas serán el resultado de aplicar la 

fórmula 2ch+h= 0.64 m., la dimensión mínima de la  huella será de 0.28 

m. 

e) El ancho de los descansos deberá ser por lo menos, igual a la medida 

reglamentaria de la  escalera.  

Art.90 Vestíbulos: Las edificaciones que sobrepasen los 500 m2. De 

área útil deberán tener un vestíbulo de acceso con un área mínima de 12 

m2., cuyo lado mínimo será de 3.00 m. Por cada 500 m2. adicionales  o 

fracción, se aumentará en 0.50 m. el lado mínimo del vestíbulo.  

La puerta principal de acceso, tendrá 1.20 m. de ancho como mínimo. 

En el vestíbulo se  ubicará tanto la nomenclatura correspondiente al 

edificio, como también un buzón de correos.  

La circulación general a partir del vestíbulo tendrá como mínimo 1.20 

m. de ancho. El vestíbulo deberá permitir una inmediata comunicación 

visual y física con la circulación  vertical del edificio. 

Art.110 limitación de áreas libres: Todo edificio se diseñará de modo 

que no existan áreas libres mayores a 1.000 m2 por planta.  

 Sección Segunda: Accesibilidad Al Medio Físico  

Art.14 Supresión de barreras urbanísticas y  arquitectónicas  

Esta Normativa facilita la accesibilidad funcional y uso de lugares 

públicos y privados de la ciudad  a las personas en general y aquellas 

con discapacidad o movilidad reducida permanente o  circunstancial, al 

suprimir obstáculos imprevistos tanto en el plano horizontal como en los 

cambios  de nivel y al incorporar elementos auxiliares que dificultan la 

libre circulación, en cumplimiento al  artículo 18 de la Ley de 

Discapacidades del Ecuador, Registro Oficial No. 996 del 10 Agosto de 

1992 y a los artículos 84, 85, 86 y 87 del Reglamento constante en el 

Registro Oficial No. 374 del 4  de febrero de 1994.  

Vías arteriales principales: Articulan áreas urbanas entre sí y sirven a 

sectores urbanos y suburbanos (rurales)  proporcionando fluidez al 

tráfico de paso.  

a) Características Funcionales:  

• Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales 

secundarias. Pueden proporcionar conexiones con algunas vías del 

sistema rural. Proveen una buena velocidad de operación y movilidad.  

• Admiten la circulación de importantes flujos vehiculares.  

• Se puede acceder a lotes frentistas de manera excepcional.  

• No admiten el estacionamiento de vehículos.  

• Pueden circular algunas líneas de buses urbanos de grandes recorridos. 

Vías arteriales secundarias: Sirven de enlace entre vías arteriales 

principales y vías colectoras.  

a) Características Funcionales:  

• Sirven de enlace entre vías arteriales primarias y las vías colectoras.  

• Distribuyen el tráfico entre las diferentes áreas de la ciudad. 

• Permiten buena velocidad de operación y movilidad. 

• Proporcionan con mayor énfasis la accesibilidad a las propiedades 

adyacentes que las vías  arteriales principales. 

• Admiten importantes flujos de tráfico, generalmente inferiores al de las 

vías expresas y arteriales principales.  

• Los cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a nivel, 

dotándose para ello de  una buena señalización y semaforización. 

• Excepcionalmente pueden permitir el estacionamiento controlado de 

vehículos.  

• Pueden admitir la circulación en un solo sentido de circulación. 

• Sirven principalmente a la circulación de líneas de buses urbanos, 

pudiendo incorporarse  para ello carriles exclusivos 

Vías colectoras: Su función es distribuir el  tráfico dentro de las 

distintas áreas urbanas; por tanto, permiten acceso directo a zonas  

residenciales, institucionales, de gestión, recreativas, comerciales de 

menor escala.  

a) Características Funcionales:  

• Recogen el tráfico de las vías del sistema local y lo canalizan hacia las 

vías del sistema arterial secundario.  

• Distribuyen el tráfico dentro de las áreas o zonas urbanas.  

• Favorecen los desplazamientos entre barrios cercanos.  

• Proveen acceso a propiedades frentistas.  

• Permiten una razonable velocidad de operación y movilidad.  

• Pueden admitir el estacionamiento lateral de vehículos.  

• Los volúmenes de tráfico son relativamente bajos en comparación al de 

las vías jerárquicamente superiores.  

• Se recomienda la circulación de vehículos en un solo sentido, sin que 

ello sea imperativo.  Admiten la circulación de líneas de buses urbanos 

Vías locales: Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan 

solamente con las vías colectoras.  

a) Características Funcionales:  

• Se conectan solamente con vías colectoras.  

• Proveen acceso directo a los lotes frentistas.  

• Proporcionan baja movilidad de tráfico y velocidad de operación.  
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• Bajos flujos vehiculares.  

• No deben permitir el desplazamiento vehicular de paso (vías sin 

continuidad).  

• Pueden permitir el estacionamiento de vehículos.  

• La circulación de vehículos en un solo sentido es recomendable.  

• La circulación peatonal tiene preferencia sobre los vehículos.  

Vías peatonales (referencia NTE INEN 2 243: 2000): Estas vías son 

de uso exclusivo del tránsito peatonal. El estacionamiento para visitantes 

se debe realizar en sitios  específicos. El ancho mínimo para la eventual 

circulación vehicular debe ser no menor a 3,00 m. 

Esta norma establece las dimensiones mínimas, las características 

funcionales y de construcción  que deben cumplir las vías de circulación 

peatonal (calle, aceras, senderos, andenes, caminos y cualquier otro tipo 

de superficie de dominio público destinado al tránsito de peatones).  

a) Dimensiones: Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho 

mínimo libre sin obstáculos de 1,60 m. 

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo 

su ancho mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una 

altura mínima de 2,050 m. Dentro de ese  espacio no se puede disponer 

de elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles,  

equipamientos, etc.)  

El indicio debe estar constituido por un elemento detectable que cubra 

toda la zona de influencia  del objeto, delimitada entre dos planos: el 

vertical ubicado entre 0.10 m. y 0.80 m. de altura del  piso y el 

horizontal ubicado 1.00 m. antes y después del objeto.  

La pendiente longitudinal y transversal de las circulaciones será máximo 

del 2%. Para los casos  en que supere dicha pendiente, se  

b) Características generales: Las vías de circulación peatonal deben 

diferenciarse claramente de las vías de circulación  vehicular, inclusive 

en aquellos casos de superposición vehicular peatonal, por medio de  

señalización adecuada. Los pavimentos de las vías de circulación 

peatonal deben ser firmes, antideslizantes y sin  irregularidades en su 

superficie. Se debe evitar la presencia de piezas sueltas, tanto en la  

constitución del pavimento como por la falta de mantenimiento. En el 

caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben estar 

rasantes con el  nivel del pavimento, con aberturas de dimensión 

máxima de 10mm. En todas las esquinas o cruces peatonales donde 

existan desniveles entre la vía de circulación y la calzada, estos se deben 

salvar mediante rampas, de acuerdo con lo indicado en la NTE INEN 

normas.  

 Sección Séptima: Espacio Público Y Mobiliario Urbano  

Art.50 Clasificación del mobiliario  

Para efectos de esta normativa el mobiliario urbano se clasifica en los 

siguientes grupos:  

• Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de 

inmuebles históricos o  lugares de interés, informadores de temperatura 

y mensajes, teléfonos, carteleras  locales, buzones y publicidad.  

• Elementos de organización: mojones, paraderos, tope llantas y 

semáforos.  

• Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias 

vehiculares, protectores de árboles, cerramientos de parterres y áreas 

verdes, rejillas de árboles, jardineras,  bancas, relojes, pérgolas, 

parasoles, esculturas y murales.  

• Elementos de recreación: juegos infantiles y similares.  

• Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de 

ventas, casetas de  turismo.  

• Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para basuras.  

• Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión 

para seguridad,  cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, 

equipos contra incendios.  

Art.51 Criterios indicativos de implantación  

a) En Áreas históricas: Se respetarán los criterios de localización y 

dimensionados determinados por la Dirección  Metropolitana de 

Territorio y Vivienda. Se recomienda la agrupación de elementos de 

mobiliario urbano en núcleos de servicios, que  facilite el control y 

seguridad del mobiliario, a la vez que el usuario encuentre varios 

servicios  agrupados. Los núcleos de servicio pueden concentrar los 

siguientes elementos: parada de bus, servicios  higiénicos, cabinas 

telefónicas, kioscos o puestos de venta de servicios al peatón 

(periódicos,  revistas, confiterías), buzones de correos.
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FASE III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

III. 1.- Repertorio Internacional 

III. 1.1.  Centro cultural Alto Hospicio  

Idea general 

""Como principio básico se reconoce la intención de generar un lugar 

abierto, público, donde la actividad cultural se exprese 

naturalmente en sus diferentes formas, en donde la interacción 

cultura-ciudadanía se dé libre y cotidianamente a través del intercambio 

visual, del recorrer y vivir los espacios culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLATAFORMA DE ARQUITECTURA 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 

 

Propuesta arquitectónica 

Considerando las bondades climáticas de Alto Hospicio, proponemos la 

creación de un Territorio Cultural, conformado específicamente por dos 

volúmenes programáticos independientes, relacionados íntimamente a 

través de un Patio Central o Plaza de las Artes. Este Patio Central de 

acceso público, es el vínculo directo entre el programa cultural y la 

sociedad, es el espacio que media entre el artista y el público, es la 

primera instancia de difusión cultural, donde la relación visual es 

fundamental. Este patio es el llamado a albergar las manifestaciones 

culturales espontáneas, como también a exportar el desarrollo cultural 

desde el programa establecido hacia espacios exteriores intermedios 

posibilitando la extensión y difusión de la actividad cultural a través del 

intercambio casual que se pueda dar entre el paseante o habitante y el 

usuario del programa Cultural. 

1.- Volúmenes Programáticos 

El Centro Cultural se divide entonces en dos volúmenes programáticos 

independientes, uno con los recintos propios del Teatro (foyer, patio de 

butacas, escenario, camarines, etc.) y otro con los talleres, 

administración, exposición y servicios en general del centro cultural. 

2.- Orientación Geográfica 

Se definió la posición paralela de los volúmenes en dirección norte- sur 

con el fin de proteger el Patio Central de los asoleamientos excesivos, 

proveniente principalmente del poniente. 

Considerando la altura del volumen del Teatro, se dispuso éste hacia el 

poniente para generar por un lado una barrera contra el exceso de 

asoleamiento y por otro para conformar una fachada institucional del 

proyecto."" 

Imagen 27: Planta baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLATAFORMA DE ARQUITECTURA 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 

 

Imagen 28: Corte - Centro cultural Alto Hospicio. 

 

 

FUENTE: PLATAFORMA DE ARQUITECTURA 

ELABORACIÓN: Alumna TDG 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Centro cultural Alto Hospicio. 

Imagen 29: Elevación - Centro cultural Alto Hospicio. 

Imagen 26: Elevación - Centro cultural Alto Hospicio. 

Imagen 25: Perspectiva interior - Centro cultural Alto Hospicio. 
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III. 1.2.  AGENCIA CÓRDOVA CULTURA 

A su vez, de acuerdo a la ley de creación de la agencia le compete en 

particular, lo siguiente: 

- Intervenir en la determinación de los objetivos y la formulación de la 

política del área de su competencia, ejecutando los planes, programas y 

proyectos elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder 

Ejecutivo Provincial; Brindar posibilidades de acceso para todos los 

habitantes de la Provincia a las actividades, intelectuales y artísticas en 

todas sus manifestaciones; 

- Descentralizar los medios de producción cultural a fin de favorecer la 

integración provincial; Supervisar los Archivos Históricos de la 

Provincia y la Junta Provincial de Historia; 

- Difundir el desarrollo de las disciplinas artísticas y los valores 

culturales en todas sus manifestaciones; Desarrollar las actividades 

tendientes a la conservación, protección y difusión del patrimonio 

artístico, científico y cultural, actual y futuro en los ámbitos locales, 

regionales, nacionales e internacionales; 

- Organizar, dirigir, promover, ejecutar, regular y difundir 

actividades artísticas y culturales en el ámbito de todo el territorio 

provincial; 

- Fomentar y estimular la investigación, producción y creación de 

los valores artísticos y culturales locales;Celebrar convenios con 

instituciones públicas y privadas del orden municipal, provincial y 

nacional, como así también con los miembros integrantes del 

MERCOSUR y otros países; Facilitar y fortalecer los mecanismos de 

organización regional, en el área de su competencia, garantizando la 

participación efectiva de municipios e instituciones intermedias, 

implementando programas culturales y artísticos; Vincular y articular 

acciones con las demás áreas de Gobierno en especial con el área de 

Educación, y de Turismo; 

- Propiciar la participación, perfeccionamiento y actualización técnica 

y didáctica de todos los sectores de la Provincia; Implementar políticas 

específicas, para cada disciplina artística; Instrumentar programas de 

conocimiento para posibilitar y acrecentar el acceso a los hechos y 

expresiones artísticas y culturales; Establecer programas de premios, 

becas, subsidios y créditos para el fomento de las actividades culturales 

y artísticas;  Proyectar la producción cultural provincial en el ámbito 

regional, nacional, MERCOSUR e internacional; 

- Estimular la labor de las entidades y organismos privados que 

desarrollen actividades artísticas culturales en el ámbito de la Provincia; 

- Salvaguardar la libertad creativa y expresiva de las personas; 

Instrumentar la política para la generación de recursos genuinos 

tendientes al desarrollo de estos objetivos; Ejercer el poder de policía en 

todo el territorio de la Provincia de Córdoba, fiscalizando y haciendo 

cumplir la normativa vigente. 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

La Agencia Córdoba Cultura implementó en el año 2012 el Área de 

Cultura Accesible, desde donde se propone el abordaje de las barreras 

comunicacionales institucionales, sociales y/o personales dentro de los 

espacios culturales, trabajando en conjunto con cada uno de ellos para la 

igualdad de oportunidades. A través de la implementación de nuevos 

servicios, adaptaciones a distintas necesidades y variadas actividades, 

Cultura Accesible se propone complementar las propuestas actuales 

que poseen los distintos espacios de la Agencia Córdoba Cultura y 

generar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan 

participar, incluyendo a quienes transitan por estados de vulnerabilidad 

social.  

Índice  De  Contenido Según Áreas De La Agencia Córdoba Cultura 

 Teatro del Libertador: Programa de "Extensión a la Comunidad", en 

el que se incluyen conciertos didácticos y visitas guiadas (para 

escuelas primarias y secundarias de toda la provincia de Córdoba) y 

ensayos abiertos (para público en general), y tienen el objetivo de 

formar nuevo público. 

 Teatro Real: Programa de corredores culturales, con giras de los 5 

cuerpos estables del teatro, programación de obras nacionales e 

internaciones en el interior, Festivales en el interior. 

 Capacitación a través de talleres en sonido y luces 

 Funciones didáctica 

 Programa “El interior es Real” 

 Cine Móvil: Proyección de la cinemateca del Inca en todo el territorio 

provincial 

 Museo Evita – Palacio Ferreyra: Jornadas de capacitación en el 

Museo: visitas guidas pedagógicas por las instalaciones del palacio 

Ferreyra y su colección de arte, y por la tarde concluye con un taller 

sobre “Introducción a la historia del arte”, dictado por docentes del 

Museo. 

 Sub Dirección de Bibliotecas Populares: Relevamiento territorial: 

Esta área realiza un relevamiento de todas las bibliotecas populares 

de la provincia de Córdoba, asimismo ofrece un asesoramiento a cada 

una de ellas, según las necesidades detectadas. 

Patrimonio cultural: relevamiento del patrimonio    arquitectónico, 

histórico y cultural de toda la provincia.  Asesoramiento y capacitación 

en conservación patrimonial. 

Sub Dirección de Artes Escénicas: 

Mapa Provincial de las Artes Escénicas. La Agencia Córdoba Cultura, 

a través de la Subdirección de Artes Escénicas implementa una serie de 

acciones a fin de efectuar un diagnóstico continuo acerca del desarrollo 

de las artes escénicas en la Provincia. 

Ciudad de las Artes:  

Programa/ Actividad: Visitas Guiadas –La idea principal del proyecto 

es poder trabajar de manera interdisciplinaria con las diferentes Escuelas 

de Arte  para poder persuadir al espectador más eficazmente y que éste 

pueda decodificar la simbología del arte de forma dinámica, didáctica y 

participativa; ya que se brindarían las herramientas y el apoyo necesario 

para quienes desconocen ciertas manifestaciones artísticas.  

Programa/ Actividad: Alquiler de Sala: desde Ciudad de las Artes se 

ofrecen las 4 salas para que los artistas locales, nacionales e 

internacionales compartan y transmitan su arte. 

Programa/ Actividad: Capacitación: La actualización de conocimientos 

es fundamental para todo individuo que desee ser profesional. De esta 

manera, se estima un enriquecimiento mutuo, generando lazos para el 

futuro académico y profesional de los alumnos. 

Programa/ Actividad: Uso de las Residencias para Artistas 

Generar  Intercambios Educativos/Culturales es enriquecedor para toda 
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la población en sí misma. Una manera de facilitar dicho intercambio, es 

ofrecer instalaciones habitacionales para los alumnos/artistas que sean 

del interior y se les dificulte acceder a la formación y o presentación de 

sus obras en la Ciudad Capital. 

III.2.  Repertorio Nacional 

Casa de la cultura ecuatoriana. (CCE) 

 

 

Análisis del programa 

arquitectónico en el 

edificio  para comparar 

entre la topología del 

mismo y la satisfacción de 

las necesidades del 

usuario o clientes, 

especialmente en el 

tratamiento de los espacios públicos como: entradas corredores, paseos, 

plazoletas, salones y en la circulación horizontal y  vertical.  

 

Fuente: plataforma de arquitectura 

Elaboración: Alumna TDG 

 

 

Planta baja 

 Ingreso biblioteca 

 Museos 

 Teatros  

 Radiodifusora 

 

Primera planta alta 

 Biblioteca 

 Acceso a: Administración de Biblioteca, 

 Auditorio "Jorge Carrera Andrade“ 

 Museo del Libro, Literatura y Pedagogía Infantil 

 Acceso a Auditorio  

 Museo Etnográfico "Pío Jaramillo Alvarado“ 

 Museo de Instrumentos Musicales "Pedro Pablo Traversari “ 

 Museo de Teatro "Ernesto Albán Mosquera" 

 Teatro Nacional "Jaime Roídos Aguilera“ 

 

Fuente: plataforma de arquitectura 

Elaboración: Alumna TDG 
 

Segunda planta alta 

 Auditorio "Jorge Carrera Andrade"  

 Sala de Exposiciones  "Eduardo Wngman“ 

 Sala de Exposiciones  "Manuel Rendón Seminario“  

 Galería de Arte Infantil  "Vicente Mena Paredes“ 

 Taller Infantil 

 Taller de danza 

 Taller de arte  

 Taller de pintura  

 

Fuente: plataforma de arquitectura 

Elaboración: Alumna TDG 
 

 

 

 

 

 

Imagen 30: Casa de la cultura ecuatoriana. 

Imagen 31: Planta baja- Casa de la cultura ecuatoriana. 

Imagen 32: Primera planta alta- Casa de la cultura ecuatoriana. 

Imagen 33: Segunda planta alta- Casa de la cultura ecuatoriana. 
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III. 3.-  Matriz evaluativa de repertorios. 
Tabla 39: Matriz de repertorios. 

Espacios arquitectónicos Centro cultural Alto Hospicio Agencia Córdova cultural Casa de la cultura ecuatoriana PROPUESTA 

 

Sistema operativo 

Dirección general Administración Administración Administración Administración 

Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria 

servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios 

Recursos financieros Contabilidad Contabilidad Contabilidad Contabilidad 

servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios 

Recursos humanos Servicio social Servicio social Servicio social Servicio social 

Sala de reuniones Sala de reuniones Sala de reuniones Sala de reuniones 

Enfermería  enfermería  

Sistema esencial Cultura auditorio auditorio auditorio auditorio 

museo  museo  

cine  cine  

teatro  teatro teatro 

ágora ágora ágora  

galería galería galería galería 

servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios 

Enseñanza artesanías  artesanías  

danza danza danza danza 

dibujo dibujo dibujo dibujo 

artes plásticas  artes plásticas  

servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios 

Difusión cultural sala de exposiciones sala de exposiciones sala de exposiciones sala de exposiciones 

radiodifusora  radiodifusora  

sala de uso múltiple  sala de uso múltiple sala de uso múltiple 

biblioteca biblioteca biblioteca  

servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios 

Sistemas de servicios 

 

almacén general almacén general almacén general almacén general  

bodega de herramientas bodega de herramientas bodega de herramientas   

cuarto de maquinas cuarto de maquinas cuarto de maquinas cuarto de maquinas cuarto de maquinas 

cocina cocina cocina cocina cocina 

bar o cafetería bar o cafetería bar o cafetería bar o cafetería bar o cafetería 

Grupo sanitario Grupo sanitario Grupo sanitario Grupo sanitario Grupo sanitario 

plazas plazas plazas plazas plazas 

Jardines - estacionamientos estacionamientos Jardines - estacionamientos Jardines - estacionamientos Jardines - estacionamientos 
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III.4.- Matriz de repertorios - Fundamentación teórica. 
Tabla 40: Matriz de repertorios - Fundamentación teórica. 

Espacios arquitectónicos MINISTERIO DE CULTURA CENTROS CULTURALES PROPUESTA 

Sistema 

operativo 

Planificación 

Inversión Inversión 

Administración 

Inversión 

Evaluación 
 Jurídico 

 Auditoria 

Secretaria 

 Jurídico 

 Auditoria 

Administración Administración 

servicios complementarios 

Administración 

servicios complementarios servicios complementarios 

Contabilidad 

servicios complementarios 

Gestión 

estratégica 

Cooperación cultural Cooperación cultural 

servicios complementarios 

Cooperación cultural 

Comunicación Visual Comunicación Visual 

Servicio social 

 

servicios complementarios servicios complementarios 

Sala de reuniones 

servicios complementarios 

Sistema esencial Despachos 

Administrativa Financiera 

 Gestión Talento Humano 

 Gestión Financiera 

 Gestión Administrativa  

 Gestión Talento Humano 

 Gestión Financiera 

 Gestión Administrativa 

Patrimonio Cultural 

 Conservación y Riesgo 

 Regulación y control 

 Inventario y catalogación 

 Fondos documentales 

 Investigación Técnica 

 Conservación y Riesgo 

 Regulación y control 

 Inventario y catalogación 

 Servicio social 

Memoria social 

 Museos y sitios arqueológicos 

 Bibliotecas 

 Archivos 

 Bibliotecas 

 Archivos 

 Apoyo escolar 

Procesos de memoria social 

Artes y creatividad 

 Artes musicales 

 Artes literarias y narrativas 

 Artes plásticas 

 Diseño y Artes aplicadas 

enfermería 

 Artes musicales 

 Artes literarias y narrativas 

 Artes plásticas 
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 Diseño y Artes aplicadas 

Emprendimientos Culturales 

 Regulación y control 

 Cine y audiovisuales 

 Industria multimedia 

 Industria Editorial 

 Industria Fotográfica 

 Actividades artísticas 

 Regulación y control 

 Cine y audiovisuales 

 Industria multimedia 

 Industria Editorial 

 Industria Fotográfica 

Identidad Cultural 

 Movimientos y comunidades 

culturales 

 Promoción cultural de pueblos y 

nacionalidades 

 Promoción de culturas y migración 

Investigación Política, editorial y Ediciones 

 Movimientos y comunidades culturales 

 Promoción cultural de pueblos Gestión del 

espacio Público 

servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios servicios complementarios 

Sistemas de 

servicios 

cuarto de aseo cuarto de aseo cuarto de aseo cuarto de aseo 

cuarto de maquinas cuarto de maquinas cuarto de maquinas cuarto de maquinas 

bar o cafetería bar o cafetería bar o cafetería bar o cafetería 

Grupo sanitario Grupo sanitario Grupo sanitario Grupo sanitario 

plazas plazas plazas plazas 

jardines 

 

jardines jardines 

estacionamientos estacionamientos estacionamientos estacionamientos 

grupo sanitario grupo sanitario grupo sanitario grupo sanitario 

Generador de energía eléctrica Generador a diésel Generador a diésel Generador a diésel 

Sistema de Agua Potable Cisterna de agua potable 

 

Cisterna de agua potable 

Sistema de Reciclaje Almacenamiento de basura reciclada 

 

Almacenamiento de basura reciclada 

Elaboración: Alumna TDG 
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III. 5.- Preguntas directrices (hipótesis) 

 

Tabla 41: Preguntas directrices - hipótesis. 

 

Problema Hipótesis 
Variables 

Dependientes (causa) Indicadores 

Carencia del 

instrumento jurídico – 

político para la 

conservación cultural  y 

natural del cantón 

Mejía. 

 El cantón Mejía requiere de la 

creación de un equipamiento de 

gestión cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integración de entorno natural y el 

entorno artificial para evitar la 

degradación y destrucción del 

medio ambiente. 

 

Baja conservación del patrimonio cultural. Desconocimiento de la importancia y el valor patrimonial 

Deterioro del patrimonio cultural edificado Falta de valoración del patrimonio edificado 

Fortalecer las organizaciones culturales Baja recreación cultural 

Programación irracional de actividades Mala distribución económica 

Independientes (efecto) Indicadores 

Instituciones con similares objetivos 

No hay dispersión de la cultura 

 

Duplicación de programas 

 

Falta de conocimiento de normativa ambiental vigente 

 
Falta de concienciación de población 

Deterioro de la áreas protegidas No se considera al paisaje como valor social 

 

 

 

 

Elaboración: Alumna TDG 
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III. 6.-Metodología 

El trabajo de graduación será desarrollado mediante un proceso 

investigativo, que obedece al empleo de métodos como son el inductivo 

y el deductivo, analizando la realidad particular del diseño. 

MÉTODO INDUCTIVO   

   Particular – General 

        De un parte – A un todo 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

                                                      General  – Particular 

                         Complejo – Simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.6.1.- Arquitectura sostenible para la naturaleza 

Es un término general que describe las técnicas de diseño desde un 

punto Arquitectura sostenible para la naturaleza de vista 

medioambiental en el campo de la arquitectura. La arquitectura 

sostenible se encuadra en una discusión mayor de sostenibilidad con los 

temas de presión económica y política de nuestro entorno. 

En un contexto amplio la arquitectura sostenible promueve minimizar 

el impacto medioambiental de los edificios a través de la eficiencia 

energética de los mismos, la correcta elección y uso de los materiales y 

el adecuado desarrollo urbano.  

 

 

 

Fuente: Green & Blue Architecture Solutions – GBS 

Elaboración: Alumna TDG 

Búsqueda del equilibrio. 

Diagrama 14: Equilibrio del diseño. 

 

Fuente: Green & Blue Architecture Solutions – GBS 

Elaboración: Alumna TDG 

 

Conceptos principales: 

• La integración con las características ambientales del entorno. 

• Estudio y uso de las fuentes disponibles de energía (renovable y 

no renovable). 

• Correcta selección y uso de los materiales. 

• El tratamiento de desechos durante la construcción y las fases de 

actuación. 

• Mejorar el confort del ocupante a través de una mejor calidad 

del aire interior, fomentar la luz natural y mejorar la acústica. 

Imagen 35: Arquitectura sostenible para la naturaleza - elementos. 

 

Fuente: Green & Blue Architecture Solutions – GBS 

Elaboración: Alumna TDG 

 

Hombre

Diseño

Naturaleza

Energía Agua Materiales 

 

FUENTE: CLASES TDG 

ELABORACIÒN: Alumna TDG 

 

Arquitectura – Naturaleza. 

Arquitectura – Hombre 

Diagrama 13: Diseño de arquitectura sostenible. 

Imagen 34: Metodología. 

Equilibrio 

Proyectar usando las fuentes de energía recursos naturales 
disponibles de forma que se modere el uso y la selección de las 
materias.

•Esta selección facilitará el reciclaje y el tratamiento de desechos e 
integrará la forma construidan en su entorno natural

Buscar y explorar dentro del proceso de diseño al desarrollo de los 
atributos humanos. Escala humana, confort, bienestar,psicológica, 
cultura y ergonomía.

•Obtener un valor añadido creando un sentido del lugar e interacción 
social.
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III.6.2.- Arquitectura sostenible para el hombre 

Es un término general que atribuye a cada proyecto un valor añadido en 

forma de “escala humana y bienestar”.  

Azul denota la vista de la Tierra, contemplada como una gran masa 

oceánica donde destacan los continentes. 

Se trata de establecer el principio de una necesidad creciente para 

desarrollar edificios a “escala humana” favoreciendo el bienestar y la 

interacción social.  

 Extender la creatividad, invención y nuevas ideas.  

 Responsabilidad social en el proceso creativo. 

 Una mejor y más humana forma de entender el proceso creativo.  

   

 

Fuente: Green & Blue Architecture Solutions – GBS 

Elaboración: Alumna TDG 

Conceptos principales: 

• Localización: Sentido de identidad local y regional. 

“Localización no Globalización” 

• Valores sociales y culturales: Herencia y tradición. Iconografía 

simbólica. Factores sociopolíticos – religiosos. 

• Bienestar: La escala humana, el confort, el bienestar. Diseñar 

para estimular todos los sentidos humanos. 

• Servicios y Dotaciones: Valor añadido al programa del 

proyecto. Explorar la interacción social y el uso familiar. 

• Accesibilidad y Adaptación: Conciencia humana del espacio y 

el movimiento. Claridad, Fluidez y Seguridad.  

 III. 7.-Análisis  

III.7.1 Arquitectura sostenible para la       

naturaleza 

 La energía: medidas pasivas y activas 

Tabla 42: Energía: medidas pasivas y activas. 

Fuente: Green & Blue Architecture Solutions – GBS 

Elaboración: Alumna TDG 

 La energía: medidas pasivas  

Tabla 43: Medidas pasivas. 

La calefacción: La calefacción solar pasiva 

disminuirá el consumo energético aumentando la 

autonomía de los edificios. 

La Refrigeración: Evitará el calentamiento de 

superficies mediante el uso de elementos de 

protección solar (persianas, aleros, etc., y muros de 

vidrio que limitan la ganancia de energía. Uso de 

ventilación natural cruzada con el fin de refrescar. 

Fachadas: Diseñar fachadas que ofrezcan altos 

niveles de aislamiento térmico y acústico que nos 

permitirán ahorros en calefacción y refrigeración. 

Ventilación: La ventilación natural contribuirá al 

control de la temperatura mejorando la calidad del 

aire interior. 

Luz natural: Su uso reducirá drásticamente el 

consumo de energía para la iluminación artificial. 

Esta fuente de energía es gratis e inagotable, 

ofreciendo recursos más “verdes” y opciones económicamente 

viables.  

Fuente: Green & Blue Architecture Solutions – GBS 

Elaboración: Alumna TDG 

 La energía: medidas activas: 
Tabla 44: Medidas activas. 

Sistemas de iluminación Eficiente: El uso de 

sistemas de iluminación eficiente reducirá los 

requisitos de energía. Un menor uso de la 

iluminación artificial como premisa de proyecto. Un 

mejor diseño de los equipos y luminarias y su ubicación como 

respuesta al problema. 

Energía Solar – Paneles Solares: La energía solar 

térmica aprovechará la energía del sol 

proporcionando la energía térmica (calor), siendo un 

recurso renovable de enorme eficacia. 

Energía Solar – Paneles Fotovoltaicos: Los 

paneles fotovoltaicos producirán electricidad 

siempre que la luz brille en ellos. Requerirán poco 

mantenimiento, no contaminan y prean en silencio (contaminación 

acústica).  

Fuente: Green & Blue Architecture Solutions – GBS 

Elaboración: Alumna TDG 

 Medidas de diseño para ahorrar energía  

Tabla 45: Medidas de diseño para ahorrar energía. 

Sol: Proyectar usando correctamente la luz solar, 

dependiendo de las necesidades de cada usurario.  

Viento: Protección del viento cuando sea 

necesario  

Orientación: La orientación correcta del edificio es 

fundamental para asegurar adecuados niveles de 

confort. 

a. Favorecer el ahorro de energía por medios pasivos y 

activos y promover el uso de fuentes renovables de 

energía. 

b. Diseñar según las características del solar (orientación, 

exposición de sol, vientos predominantes y topografía) 

para maximizar el uso de los principios bioclimáticos que 

favorezcan los ahorros de energía. 

Imagen 36: Arquitectura sostenible para el hombre. 
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Topografía: El ajuste a la topografía existente 

minimiza el impacto ambiental y fomentará la 

interacción dentro del contexto del solar.  

 Agua: Proyectar favoreciendo y promoviendo el 

uso responsable de recursos, mediante la reducción 

del uso y el reciclaje. 

Fuente: Green & Blue Architecture Solutions – GBS 

Elaboración: Alumna TDG 

 Materiales y Reciclaje  

Tabla 46: Materiales y reciclaje. 

Materiales: La elección de materiales en cuyo 

proceso se ahorre energía repercutirá en el 

medio ambiente, la atmósfera interior de los 

edificios y en la salud de sus usuarios. Cuantos 

menos materiales se utilicen, menos residuos 

se generarán.Si se utilizan sistemas de construcción en seco, se 

facilitará la separación de los materiales durante la rehabilitación o 

demolición del edificio. 

Reciclaje de materiales: La elección de 

materiales, su fabricación, la construcción, el 

mantenimiento, la demolición y la puesta en 

obra tendrán repercusión en el ambiente y la 

salud de los usuarios. Se favorecerá el reciclaje 

de materiales. Los propios materiales 

utilizados en la construcción del edificio pueden ser reutilizados (por 

ejemplo, áridos del hormigón, o aluminio de las carpinterías) o 

reciclables (aluminio, cobre, hormigón, e incluso el yeso laminado de 

los tabiques ligeros). 

Tratamiento de desechos: Los desechos 

tienen un impacto enorme en el ambiente y por 

lo tanto una estrategia global deberá ser tenida 

en cuenta respecto a los materiales utilizados y 

las consecuencias de su puesta en obra.  

Fuente: Green & Blue Architecture Solutions – GBS 

Elaboración: Alumna TDG 

 Cultura y sociedad 

Factor que regula y moldea la conducta y principio del Ser Humano. 

 

 Subsecretaria cultural. 

Es el nivel administrativo y político inmediatamente inferior al de un 

ministerio, para mantener labores administrativas, técnicas y 

vinculaciones de actividades culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clases TDG 

Elaboración: Alumna TDG 

Mapa conceptual 11: Cultura y sociedad. 

Mapa conceptual 12: Subsecretaria de gestión cultural. 
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 Implantación del proyecto  

El área a implantarse del proyecto  se encuentra al sur-este de la Parroquia de Machachí en la Nueva centralidad de gestión urbana. Está ubicada a 15 minutos a pie y a 5 minutos en automóvil del centro de la parroquia Machachí 

entre la calle Tucuso, la calle Cristóbal Colón, la calle Panzaleo, la Calle Toa y calle S/N encontrándose así cerca del centro del San José de Tucuso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio físico natural: 

Provincia: Pichincha   Cantón:  Mejía 

Parroquia: Machachí   Superficie: 91ha 

Altitud: 600 a 4750  m.s.n.m. Clima: Templada fría 

Temperatura: 6 C - 12.9 C  Temperatura media: 11.7C 

Lluvia de precipitación:   Mayor precipitación:  

Estación seca:   Humedad relativa anual: 

Dirección predominante del viento:   SO y E 

Velocidad del viento:  4.0 m/s y 7.6 m/s 

Usos de suelo: Establecidos por la nueva 

centralidad 

 

Medio socio económico, demografía:  

Población: 27.623 hab 

Superficie de la parroquia: 467.98km² 

Densidad: 59.03 hab/km² 

  
 

 

 

 

Imagen N.-  1: Nueva centralidad de gestión 

Imagen N.-  2: Usos de suelo de la nueva centralidad 
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 Descripción de los posibles terrenos 
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Imagen 37: Implantación 
Tabla 47: Terrenos posibles para la implantación del proyecto.  

Alternativa  B 

La alternativa  A es la que cumple las características de medio físico natural, medio físico edificado y 

contorno social y es la más recomendable 

Imagen 40: Selección de terreno - Alternativa "A" Imagen 38: Selección de terreno - Alternativa "B" Imagen 39: Selección de terreno - Alternativa "C" 

Fuente: Fotografía tomadas por el grupo del TDG  

 Elaboración: Alumna del TDG  

 

Alternativa  A Alternativa  C 
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FASE IV: PROPUESTA 

IV. 1.-Hipótesis de diseño (Concepto idea) 

IV.1.1. Introducción al desarrollo del Concepto Idea 

El Proyecto Conceptual es la síntesis  del desarrollo de las tres etapas 

anteriores; lo cual da como conocimiento la problemática que tiene el 

contexto urbano - arquitectónico y así  permite plantear la intervención y 

diseño para poder dar una solución espacial y arquitectónica al 

problema. 

Diagrama 15: Diagrama de desarrollo del concepto idea. 

DIAGRAMA DESARROLLO DEL CONCEPTO IDEA 

 

FUENTE: CLASES TDG 

ELABORADO: Alumna TDG 

IV.1.2.- Tema: 

De acuerdo al estudio en los capítulos recogidos anteriormente se 

requiere un espacio en donde haya producción, promoción y la difusión 

las actividades culturales con esto se le llamará al objeto arquitectónico 

"SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL PARA EL CANTÓN 

MEJÍA" 

IV.1.3.- Rol: 

El objeto arquitectónico se convertirá en un elemento para conocer, 

sensibilizar y difundir acerca del patrimonio cultural y natural, 

además el fortalecimiento de la gestión del sector, esto implica proponer 

un  conjunto de actividades y para fomentar las manifestaciones 

culturales y la creatividad e impulsar la conservación y el desarrollo que 

permitirá constituir una nueva imagen urbana la cual sea  participativa, 

representada, integrada y jerarquizada y la adecuada apropiación del 

contexto construido y natural. 

IV. 1.4.- Fundamentos de diseño 

 Filosofía 

Establecer una estructura sistémica que atienda a las grandes 

necesidades culturales para la construcción de un Estado y una sociedad 

justa, democrática, intercultural y plurinacional, como la entidad rectora 

en el ámbito cultural, en vínculo con los sectores sociales y con las 

instituciones ligadas a esta labora través de una arquitectura moderna. 

 Arquitectura moderna: 

Arquitectura neoplasticista: 

 

FUENTE: Puntos de la arquitectura neoplasticista _ TECNNE _ Arquitectura y 

contextos - Documentos de arquitectura, urbanismo, arte y diseño.html  

ELABORADO: Alumna TDG  

 

IV.1.5.- Misión 

Fortalecer la identidad Nacional y la Interculturalidad; 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 salvaguarda de la memoria social y el 

patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos 

culturales a partir de la descolonización del saber y del poder; y de una 

nueva  relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la 

materialización del Buen Vivir. 

 

FUENTE: Elaboración propia  

ELABORADO: Alumna TDG  

 

IV.1.6.- Visión 

Garantizará el ejercicio de los derechos culturales e incidirá en la 

integración simbólica en el  Ecuador y en el cambio cultural de la 

sociedad. 

IV.1.7.- Objetivo 

 Fortalecer las identidades. 

 Proteger y promover la diversidad de expresiones culturales 

 Salvaguardar la memoria social, el patrimonio cultural y natural 

para la difusión de su conocimiento. 

Imagen 42: Características del movimiento neoplasticista 

Imagen 41: Creación artística. 
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 Dotar al sector cultural de carácter público de una organicidad 

funcional que permita sustituir la competencia, a ser 

desarrolladas por los diferentes departamentos. 

 Poner a disposición de la comunidad espacios y servicios 

culturales de calidad que permitan acceder, dialogar y 

reflexionar con el proceso cultural que le pertenece. 

IV.1.8.- Componentes 

Los componentes del proyecto se definen en tres grandes grupos: 

 Urbano 

Referente a la configuración espacial del proyecto con Ejes de 

composición:  

 Conexión 

 Continuidad  

 Movimiento 

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  
 

 Naturales 

Se refiere al medio natural en la que se encuentra el proyecto. 

Arquitectura sostenible para Naturaleza 

Energía – Medidas pasivas: 

 Muros de vidrio para limitar ganancias de energía. 

 Barreras acústicas 

 Ventilación 

  Luz natural en casi todas las dependencias. 

 

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  
 

Energía - Medidas activas 

 Paneles solares en cubierta 

 Chimeneas de evacuación del aire caliente 

 

 

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  
 

 Energía – Medidas de diseño: 

 Protección del viento. Estudio de los vientos dominantes. 

  Orientación. 

  Topografía. Adaptación al solar. 

 Agua: canalización del agua de lluvia desde la cubierta hacia 

depósitos para tratamiento y reutilización. 

 

FUENTE: Alumna TDG  

Imagen 44: Medidas activas. 

Imagen 45: Medidas pasivas. 

Imagen 46: Medidas de diseño. 

Imagen 43: Concepto idea 
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ELABORADO: Alumna TDG  

Arquitectura sostenible para el hombre 

 Diseñar de acuerdo a la escala humana 

 Flexibilidad y diversidad de espacios 

 Disfrute espacios comunes 

 

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  
 

 Arquitectónico 

Los conceptos empleados en la elaboración del proyecto son: 

 

 
 

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  

 

IV.1.9.- Estructura del proyecto: 

 Utilidad y espacio 

Los espacios arquitectónicos se integran  a través del enlace de los 

sistemas y subsistemas para la creación de los diferentes ambientes del 

proyecto. 

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  

 

 Geometría  y espacio. 

El proyecto se conforma por cubos para que en las elevaciones e 

implantación tengan ritmo y unidad. 

 
FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  

 

 

 Estructura- estabilidad 

Se utilizara perfiles de acero y elementos de cierre vertical de ladrillo y 

la transparencia será vidrio, en donde se empleará elementos fijos  y 

móviles para dar fluidez y liberar la estructura. 

 

 

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  

 

Imagen 47: Arquitectura sostenible para el hombre. 

Imagen 51: geometría y espacio. 

Imagen 50: Utilidad - espacio. 

Imagen 49: Estructura y estabilidad. 

Imagen 48: Conceptos empleados. 
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 Estético formal. 

El proyecto se constituye  por la correcta orientación para que los 

espacios tengan una buena iluminación natural y  las conexiones entre 

ambientes sean los espacios verdes  

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG 

4.1.10.- Funcionalidad del proyecto: 

 Funcionalidad externa-interna. 

El proyecto busca ser un ente de producción, promoción  y difusión de 

la cultura a través de la integración como objeto arquitectónico al 

entorno inmediato. Por esta razón el proyecto tiene a disposición un 

espacio público que recoja todas las características de la población del 

cantón Mejía. 

El proyecto se implanta en el medio del terreno porque: 

 Integración del verde para tener un entorno inmediato lleno de 

vegetación, ademas busca obtener la protección de los vientos SO 

– E, crear sombras y el aislamiento acústico. 

 E

l volumen arquitectónico tiene espacios para aprovechar las vistas 

y disfrutar el entorno. 

 

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  

 

 Interrelación interna. 

Los espacios arquitectónicos están dispuestos de forma que el usuario 

tenga fluidez en la circulación, al ingreso una plaza de conexión con el 

medio urbano, luego el área de recuperación de trabajo (espacio verde), 

para la distribución de cada uno de los sistemas del proyecto. 

 

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53: Estético - formal. 

Imagen 55: Funcionalidad externa - interna. 

Imagen 52: Vinculación del proyecto. 

Imagen 54: Interrelación interna. 
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IV.1.11.- Programación: 

 Relaciones funcionales 

 La  función está dada en base del modelo dimensional el cual nos 

permite agrupar distintas actividades: 

 Sistemas y subsistemas. 

FUENTE: Alumna TDG  

ELABORADO: Alumna TDG  

 

 

 

Imagen 56: Funcionalidad. 
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 Grilla de relaciones: 
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 Diagrama organizacional 
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IV.1.12.-  Análisis y Programación arquitectónica   Análisis espacial de los ambientes arquitectónicos - modulación Tabla 48: Análisis espacial de los ambientes arquitectónicos - modulación. 
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 Programación arquitectónica Tabla 49: Programación arquitectónica. 
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IV.1.14.- Partido arquitectónico - Análisis del medio

  

 

Imagen 57: Descripción del entorno natural - construido 
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 Matriz de alternativas de diseño arquitectónico 
Tabla 50: Matriz de alternativas de diseño arquitectónico. 

Alternativas de diseño Aspecto urbano Aspecto arquitectónico Aspecto tecnológico 

La alternativa #1 
Contexto Accesibilidad 

Distribución -  

Recorridos 
Estructura Funcionalidad Estético - Formal Sostenibilidad Instalaciones 

C B B A C B A A 

 

Proponer dos espacios 

vacíos concebidos de unión 

en el contenedor, 

integrando por medio de 

vanos con el entorno 

inmediato 

 

 

Tiene un ingreso hacia 

el área expresión 

cultural desde la calle 

Bolívar y un ingreso 

secundario calle 

Mariscal sucre que será 

el área de 

estacionamiento 

La organización 

espacial del edificio 

se da de forma lineal 

y genera recorridos 

lineales, permite una 

integración con el 

conjunto urbano- 

arquitectónico. 

Proponer una malla 

modulada, que 

permita liberar de 

mejor manera el 

espacio mediante una 

estructura metálica 

El volumen 1 servirá para 

el control y espacios de 

recuperación de fuerza y 

el área de expresión 

cultural y el volumen 2 

para el área operativa. 

Distribuidas en tres 

niveles 

En el área especializada 

será fachadas de hormigón 

y el resto del edificio 

tendrá una doble 

envolvente 

La utilización de 

paneles solares 

térmicos - 

fotovoltaicos. 

Planteamiento de 

terrazas ajardinadas 

para generar 

confort térmico 

Las 

instalaciones están 

ubicadas dentro de 

los ductos de cada 

área especializada 

La alternativa #2 

B B B A B B A A 

Las formas puras del 

edificio rodea la 

organización lineal del 

mismo 

El único ingreso 

principal hacia el 

edificio es por el área 

operativa que se accede 

de la plaza de acogida 

Las formas puras del 

edificio rodea la 

organización lineal 

del mismo 

Proponer una malla 

modulada, que 

permita liberar de 

mejor manera el 

espacio mediante una 

estructura metálica 

La administración está 

ubicada en el bloque 1 y 

las demás actividades se 

desarrollan en los bloque 

perpendiculares al central 

El tratamiento de 

elementos de cierre será 

por medio de ventanas 

La utilización de 

paneles solares 

térmicos - 

fotovoltaicos. 

Planteamiento de 

terrazas ajardinadas 

para generar 

confort térmico 

Las 

instalaciones están 

ubicadas dentro de 

los ductos de cada 

área especializada 

 

 

La alternativa #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A A A A A A A A 

        

El diseño responde a las 

necesidades de la filosofía 

de la Green & Blue 

Architecture solutions  

dieseñando con acciones 

directas de los recursos 

disponibles de forma que 

produzcan ahorros directos 

sobre estos materiales. 

Tiene un ingreso desde 

la plaza de acogida 

hacia el área de 

vinculación desde la 

calle Bolívar  en donde 

se encuentra la parada 

de bus(entrada 

peatonal) y el  ingreso 

secundario calle 

Mariscal sucre que será 

el área de 

estacionamiento(entrad

a vehicular) 

La configuración 

espacial lineal 

utilizando conceptos 

de simetría, 

fragmentación, 

fluidez y 

ortogonalidad.  

Proponer una malla 

modulada, que 

permita liberar de 

mejor manera el 

espacio mediante una 

estructura metálica en 

donde el módulo será 

9*9 y se gira para que 

el proyecto se 

emplace en todo el 

terreno 

La ubicación del área de 

vinculación  será la que 

acoge al visitante para 

luego distribuirla al lado 

SW el sistema de 

expresión cultural y el 

lado de NE se ubica el 

sistema operativo. La 

distribución equilibrada 

de los espacios alrededor 

del eje de circulación 

permite articular los 

espacios en su dimensión 

y forma 

El planteamiento de muros 

trombe hasta la mitad en 

los sentido Sur y Norte 

para conservar el calor en 

las horas de trabajo, Los 

espacios de las ventanas se 

cubrirá con envolventes de 

lamas de control solar, 

terrazas ajardinadas y la 

creación de jardines 

interiores al contenedor 

para generar confort y la 

composición de llenos y 

vacios que dan ritmo al 

contenedor 

El tratamiento de 

aguas residuales y 

la reutilización de 

las aguas lluvias y 

las recicladas para 

el riego de las 

zonas verdes del 

proyecto.  

La terraza 

ajardinada será un 

mirador y reducirá 

la pérdida de aguas 

lluvias 

Las 

instalaciones están 

ubicadas dentro de 

los ductos de cada 

área especializada 

La alternativa #3, considerando los parámetros analizados es la más apta para el desarrollo del proyecto de la Subsecretaria cultural del cantón Mejía. Se plantea el diseño basados en los conceptos geométricos puros, en función de un eje 

estructurante y que forma parte de la circulación interna, las cuales serán recorridos interactivos, generadores de espacios flexibles, convertibles y simétricos. El contenedor existirán modulo de 9*9 y medios módulos, se reunirán los espacios 

duros(espacuios servidores), utilización de jardines internos que permitirán un microclima apropiado  

FUENTE: Elaboración propia  

ELABORADO: Alumna TDG  
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 Formulación de la solución. 

FUENTE: Elaboración propia  

ELABORADO: Alumna TDG  

Imagen 58: Formulación de la posible solución. 
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IV.3.- Anteproyecto  

 Propuesta funcional  v 

  Circulación empleados                       Circulación usuarios    

SISTEMA COMPLEMENTARIO

• Entrada, sala de espera y control

SISTEMA EXPRESIÓN CULTURAL

• Artes y creatividad

• Emprendimiento cultural

• Patrimonio cultural

• Memoria social

SISTEMA OPERATIVO

• Coordinación general de planificación

• Coordinación general  estratégica

• Evaluación

SISTEMA COMPLEMENTARIO

• Áreas verdes

• Caminerias

• Circulaciones horizontal y vertical

• Plazas urbanas

• Parqueaderos

• Terraza ajardinada

• Paneles solares

1 

2 

SISTEMA 

COMPLEMENTARIO:   

 

SISTEMA 

COMPLEMENTARIO:   

1 2 

SISTEMA 

OPERATIVO 

SISTEMA DE EXPRESIÓN 

CULTURAL. 

INF 

INF 

INGRESO 

INF 

PLAZA 

Imagen 59: Esquema funcional. 
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IV.4.- Proyecto 

 Implantación 
Plano N.- 7: Implantación general. 
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 Implantación - Planta baja 

Plano N.- 8: implantación - Planta Baja. 
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 Planta bajta. 
Plano N.- 9: Planta baja. 
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 Primera planta alta. 
Plano N.- 10: Primera planta alta. 
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 Planta de cubiertas 

Plano N.- 11: Planta de cubiertas. 
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 Elevaciones  

Plano N.- 12: Elevaciones. 
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 Detalles  

- Fachadas verdes y terraza ajardinada 

Sistema de fachadas verdes G- Ski garden 

""El Wall System Pro, sistema más sostenible, integral y se puede instalar en cualquier clima frío o 

caliente beneficios que ofrece: 

 Refrigeración en verano y aislamiento térmico en invierno. 

 Reducción del consumo energético. 

 Filtración de polvo y otras partículas contaminantes. 

 Reducción y armonización del ruido exterior. 

 Protección de materiales constructivos 

 En verano reduce el impacto de radiación solar 

 La evaporación y transpiración aportan así un efecto de refrigeración. 

 En invierno el follaje de las plantas persistentes actúa como aislante,  

Ya que filtran el aire antes de que llegue a la fachada, reduciendo la pérdida de calor. 

Además de una importante contribución al entorno urbano, atracción de las aves. 

Factores ambientales (sol). Los factores en relación al sol, son las siguientes: 

 Temperatura, humedad ambiental. 

 Radiación solar, viento. 

La radiación directa normal solar se mide sobre una superficie orientada directamente hacia el sol, de tal 

manera que los rayos solares resultan siempre perpendiculares a dicha superficie. 

Cuando el sol se mueve de manera aparente a través del cielo, dicha superficie también se mueve para 

mantener la relación normal. 

Asociación con aguas sucias: 

 Las aguas grises bajarían aun las el costo de estos tipos de muros verdes (fachadas), ya que se 

utilizaría este tipo de energía reciclable para nutrir la vegetación o flores de los tipos de muro 

verde."" (http://blog.is-arquitectura.es/2011/07/09/jardines-verticales-de-gsky/) 

 

 

 

FUENTE: www.G-SKY.com 

LABORADO: Alumna TDG  

Imagen 60: Sistema de fachada verde - G - Ski garden. 
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 Detalles de jardines interiores - Terrazas verdes 

''El valor estético decorativo que ofrecen los jardines interiores y cubiertas verdes al  

contenedor y su envolvente, tienen también diversas funciones, tales como: 

 Ahorro de energía. 

 Aislamiento acústico. 

 Reducción de la pérdida de aguas lluvias. 

 Isla de calor de mitigación. 

 Reducir la expansión y contracción de los materiales de construcción. 

 Protege a la envolvente del edificio de los rayos ultravioletas y la lluvia. 

Al reducir el agrietamiento y la carbonización de la envolvente del edificio, la 

durabilidad de los edificios mejora la vida útil del mismo. 

 

Sistema Sky -Garden. 

1. Se coloca línea de defensa contra la invasión de la raíz con una membrana. Impermeabilizante del techo o losa y que servirá para toda 

la construcción. 

2. La raíz de protección de la capa #2, ayuda para guiar a las raíces para mantenerse dentro del sistema Sky Garden. 

3. Protección de la raíz y la epidermis contra los daños físicos durante la instalación y mantenimiento. 

4. Proporciona una cavidad abierta por debajo de la capa del suelo para drenar el agua de la terraza. 

5. Ligero poroso del suelo que pesa solo 1/2 el peso del suelo paisajismo regular y solo requiere la mitad de la profundidad habitual de 

apoyar las plantas cuando GR-S que se instala debajo de él. 

6. Instalación de los recursos genéticos del canal en la entrada/salida de forma que permite que el agua escape rápidamente de las zonas 

accesibles. 

7. La  cubierta del sistema GR se coloca sobre el desagüe del techo para evitar que la suciedad entre en el drenaje.''''  (http://blog.is-

arquitectura.es/2011/07/09/jardines-verticales-de-

gsky/) 

-  Paneles solares térmicos - fotovoltaicos 

La importancia de las energías renovables en las 

edificaciones nuevas y en el saneamiento de los edificios 

existentes es cada vez mayor. 

Imagen 61: Terrazas verdes. 
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El objetivo es independizar las fuentes de energía fósiles para reducir el impacto ambiental y el consumo 

de los recursos no renovables que nos ofrece el  planeta, con la generación de energías limpias. 

Con esta tecnología ayudamos a reducir emisiones de CO2 en un 80% y en este proceso se puede prevenir 

que el calentamiento global tenga una reducción de 2 grados Celsius. 

El diseño de los captadores se caracteriza por su alto rendimiento y amplia libertad de instalación. 

Múltiples variantes para diferentes proyectos. 

Soporte: Modelo garra para módulos de paneles solares térmico - fotovoltaicos. 

Está diseñado para generar instalaciones optimizando el tiempo del montaje. 

La perfilería de aluminio está diseñada según los módulos que se complete el diseño y serán 72 módulos 

de:   

 

 FUENTE: http://www.sitiosolar.com/panel-solar-hibrido-termico-y-fotovoltaico/ 

 ELABORADO: Alumna TDG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62: Paneles solares - fotovoltaicos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Anteproyecto.-  Es una etapa anterior al proyecto final, lo cual tiene una 

visión clara pero no completa para su ejecución. 

Área urbana.- Es aquella en la cual se permiten usos urbanos y cuentan 

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

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

basura y otros similares. Se denomina también Suelo Urbano en el 

DMQ. 

Área Utilizable: Es la superficie interior de un espacio construido sin 

contabilizar las paredes ni elementos estructurales. 

Autosuficiencia.- Estado del que se puede satisfacer sus necesidades 

valiéndose exclusivamente de sus propios medios. 

Bien patrimonial.- Elemento o manifestación cultural-histórica con alto 

valor, previamente calificado, inventariado, catalogado y sujeto a 

protección. 

Capacidad de ahorro.- Es la diferencia de dinero que se obtiene de los  

ingresos que tiene una familia y los gastos que se producen en el 

transcurso de un tiempo. De aquí, si es positivo el valor, se tendrá el 

ahorro. 

Centralidad.- Está formada de polinúcleos, los mismos que son la 

agrupación de núcleos y estos compuestos de nodos. 

Coeficiente de permeabilidad del suelo.-  En el lote, es el porcentaje 

de suelo que se conserva sin construir, para que se pueda efectuar el 

ciclo natural del agua. Teniendo como mínimo el 25% 

Compatibilidad de suelo.- Es aquel uso cuya implantación puede 

coexistir con el uso de suelo principal sin perder éste ninguna de las 

características que son propias dentro del sector delimitado. 

Condiciones de habitabilidad.- Son los factores que ayudan a que se dé 

en forma óptima la habitabilidad de la persona, entre los principales son: 

La iluminación, la ventilación, asoleamiento, vistas. 

Consolidación.- Es el grado más alto de los niveles de ocupación del 

suelo, ya sea mayor o igual al 100%, donde en estos casos ya presentan 

bajos niveles de habitabilidad. 

Cos-pb.- COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

PLANTA BAJA, Es la relación entre el área construida computable en 

planta baja y el área total del lote. Expresado en porcentaje (%) 

Cos-total.- COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

TOTAL, es la relación entre el área construida computable total y el 

área del lote. Expresado en porcentaje (%) 

Energía renovable.- Son energías que se encuentran en la naturaleza de 

manera constante, entre ellas: la solar, eólica, geotérmica, hidráulica. 

Las mismas que son aplicadas en diferentes campos, uno de ellos la 

arquitectura.  

Expansión.- Es una de las formas de crecimiento de la ciudad, siendo 

ésta la primera etapa, que por la disponibilidad de suelo crece en sentido 

horizontal hasta llegar a sus límites, en éste punto se produce la 

siguiente etapa que es la densificación. 

Flexibilidad arquitectónica.- Es la versatilidad que ofrece un espacio 

arquitectónico a ser modificado por el usuario según las necesidades 

cambiantes que se le presenten a través del tiempo. 

Flujo.- Es la frecuencia/intensidad que recorre una persona o un 

vehículo por una ruta marcada. 

Infraestructura.- Realizaciones de servicios 

Inventario.- Instrumento de registro, reconocimiento y evaluación física 

de los bienes patrimoniales. En él constan entre otras, las características 

urbanas, ambientales, culturales, arquitectónicas, constructivas, de 

ocupación, de uso, así como su estado de conservación y lineamientos 

generales de intervención necesaria. 

Lindero.- Es el límite definido legalmente entre una propiedad pública, 

comunal o privada con otra. 

Rehabilitación Arquitectónica.- recuperación o puesta en valor de una 

construcción, bien o conjunto patrimonial mediante obras y 

modificaciones que, sin desvirtuar sus condiciones originales, mejoran 

sus cualidades funcionales, estéticas, estructurales, de habitabilidad o de 

confort, así como la integración con su entorno. 

Relocalización.- Es el cambio de localidad que el Estado Ecuatoriano a 

través del MIDUVI efectúa a personas damnificadas y/o afectadas que 

han perdido sus viviendas y a las que se encuentran en zonas declaradas 

en riesgo, vuelvan a tener un lugar donde realizar su vida cotidiana. 

Riesgo.- Que puede ocasionar pérdida de vidas humanas, personas 

damnificadas, daño en propiedades o interrupción de actividades 

económicas, debido a un fenómeno natural o de origen antrópico no 

intencional. Se clasifica en los siguientes niveles: Alto Mitigable, 

controlable a través de obras de mitigación con un costo razonable y sin 

reubicación de viviendas; Alto no Mitigable, implica la realización de 

obras costosas y complejas con reubicación de viviendas; Bajo, amerita 

medidas mínimas de prevención; Medio, es controlable con obras de 

mitigación sencillas. 

Rol.- Es la actividad - función que cumple en un entorno. 

Servicios.- Actividades 

Silo.- Depósito cilíndrico que es cargado en la parte superior y se vacía 

en la parte inferior, sirve de almacén de granos u otras cosas. 

Sostenibilidad.- Es la forma de financiamiento y de gestión para que se 

pueda ejecutar el proyecto. 

Subsidio.- Los subsidios son instrumentos de política económica y 

fiscal aplicados para estimular artificialmente el consumo o la 

producción de un bien o servicio. Son los mecanismos contrarios a los 

impuestos. Buscan modificar la asignación de recursos en la economía. 

Generalmente la aplicación de subsidios específicos al consumo o a la 

producción de un producto cualquiera, tiene su origen en la intención de 

los Estados de alcanzar metas sociales, o bien favorecer (por distintas 

razones) a determinadas personas, actividades o zonas de un país. 

Sustentabilidad.- Son las soluciones que se toman en un proyecto para 

que sea autosuficiente, por ejemplo en el uso de energías renovables. 

Tejido urbano.- Proyección horizontal de la ciudad donde se puede ver 

la relación vacío/lleno.  

Terreno vacante.- Terreno que cuenta con redes de servicio básico   

Tugurio.- Asentamientos establecidos en forma ilegal. 

Uso de suelo.- Actividades que se van a dar en la ciudad. 

Uso de suelo principal.- Es aquel señalado por la zonificación como 

obligatorio y predominante. 
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