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RESUMEN  

 

El proyecto  denominado Centro Cultural Comunitario para la fomentación de la identidad Cultural y el 

Desarrollo Recreativo,  el cual será implantado en la Comuna San José de Cocotog parroquia de Zámbiza,  

tiene como objetivo principal el ofrecer a la comunidad un espacio permanente para el arte y la cultura, siendo 

este un proyecto de mayor necesidad,  ya que existe la ausencia de un espacio físico y arquitectónico donde se 

desarrollen actividades culturales propias de su calendario de festividades. 

 

Como base de este planteamiento el proyecto nace de una composición central tomadas de una planta originaria 

del sector,  de allí se generan  volúmenes  con zonas especializadas y la incorporación de patios o plazas de 

recreación los cuales se encuentran delimitados por  circulaciones  que generan transparencia y  libertad,  la 

propuesta de diseño arquitectónico cuenta con áreas de recreación lúdica, talleres de artes plásticas, áreas 

destinadas para las artes temporales como la música y literatura, áreas de danza y de teatro, además cuenta con 

espacios exteriores para el desarrollo del ocio y las actividades recreacionales. De esta manera la propuesta de 

diseño arquitectónico contribuye al desarrollo cultural, social y económico de la comunidad.  
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ABSTRACT 

 

The project, called Community Cultural Center for furthering cultural identity and the Recreational 

Development, which will be implemented in the Comuna San José de Cocotog parish Zámbiza, whose main 

objective is to offer the community a permanent space for art and culture, this being a project of greatest need, as 

there is the absence of a physical and architectural space of its own calendar of festivals cultural activities take 

place. 

 

As a basis for this approach the project stems from a central composition taken from a plant native to the sector , 

hence volumes with specialized areas and incorporating patios or plazas recreation which are delimited by 

circulations that generate transparency and freedom are generated , the proposed architectural design has areas of 

leisure recreation, arts workshops , areas designated for temporary arts such as music and literature, areas of 

dance and theater , also has outdoor spaces for the development of leisure and recreational activities . Thus the 

proposed architectural design contributes to the cultural, social and economic development of the community. 
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 1 DENUNCIA 

1.1 Antecedentes Históricos 
 

Zámbiza fue en la Colonia un importante núcleo indígena y de 

suministro de fuerza de trabajo para Quito. En la época Pre-Incásica, 

Zámbiza fue parte de las provincias nativas en el sector del Quito 

antiguo. Ya en tiempos de la Independencia, Zámbiza juega un papel 

muy importante por ser una población muy cercana a Quito, tuvo 

participación permanente y directa. El 11 de Febrero de 1584, se 

considera como fecha de fundación.  

 

La convención Nacional del 25 de mayo de 1861, mediante decreto 

Legislativo, establece que Zámbiza toma  la Categoría de parroquia. 

Zámbiza fue asiento poblacional de indígenas muchísimos años antes de 

la conquista de los Incas. Como todas las parcialidades de aquel 

entonces quienes ejercían de sacerdotes y curanderos, utilizando en las 

curaciones amuletos, brebajes a base de hierbas con olores fuertes y 

sabores amargos.  

 

Es conveniente anotar que los primeros habitantes de esta zona fueron 

descendientes de los mayas, o de aquellos valientes centroamericanos o 

Antillanos que se desplazaron hacia el sur, tomando el Esmeraldas, río 

arriba, llegaron hasta el Guayllabamba.  

 

Su nombre tiene origen maya pues TSAN en el dialecto maya 

kakchiquel significa "PUNTA”, “MORRO"; PIZA sustantivo quichua 

que significa "ARBUSTO DE HOJAS AMARGAS" 'CARRASCA”. 

Por tanto uniendo los dos vocablos TSAN equivale a ZAN; y PIZA 

suena BIZA, se forma la palabra zámbiza.  

 

Por consiguiente Zámbiza se significa punta de carrasca. Otro 

significado lingüístico que tiene la palabra Zámbiza es la que proviene 

del Idioma Colorado, donde San de TSAN significa arena; Bisa de bisha 

significa cazamos, en consecuencia el equivalente castellano es casamos 

en la arena. (Gobierno Autónomo Descentralizado de Zámbiza, 2012) 

 

1.1.1  Hitos Históricos  
 

HITOS HISTÓRICOS 

FUNDACIÓN 

 

 Erigida como parroquia eclesiástica denominada San Miguel 

de Zámbiza el 11 de Febrero de 1861. 

 29 de Mayo de 1861 fundación Civil. 

PERSONAJES 

 

 Pedro de Zámbiza cacique de la parroquia. 

 Custodio Pumisacho último Alcalde de la Parroquia. 

 Luciano Carrera ex director del Conservatorio Nacional de 

Música. 

 Mesías Carrera Historiador y Músico. 

 Mesías Simbaña Historiador y cofundador de la Comuna San 

José de Cocotog. 

IDENTIDAD/FESTIVIDADES 

 

 29 de Septiembre homenaje al Patrón San Miguel. 

 11 de Febrero fundación. 

 15 de Junio fundación de la Comuna San José de Cocotog. 

OBRAS SIGNIFICATIVAS 

 

 1500 Construcción de la Iglesia Parroquial. 

 1942 se construye el antiguo túnel de ingreso a la parroquia y 

funcionó hasta 1995. 

 1951 se inaugura la vía carrozable que une con la zona urbana 

de Quito. 

 2005 Av. Simón Bolívar. 

 2011 Funcionamiento de la cooperativa Corporación Centro. 

 1956 primer censo poblacional y agrícola. 

 1931 inician los procesos de dotación de servicios a la 

parroquia. 

 1942 Creación de la banda de Zámbiza. 

 1950 Construcción de la Escuela Fiscal Pedro Luis Calero. 

 1972 Inauguración del Parque Central. 

 1975 Construcción del estadio de la parroquia. 

 1977 Se construye el local del jardín de Infantes Froilán 

Serrano. 

 1980 Construcción de la Casa Parroquial. 

 1980 Creación de la agrupación los Jayac. 

 Creación de la oficina del Registro Civil y Dispensario 

Médico. 

 1982 Liga Deportiva Parroquial de Zámbiza y en 1980 la Liga 

Barrial de San José de Cocotog. 

 1950 Cementerio de la parroquia de Zámbiza y en 1990 el 

cementerio de Cocotog. 

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 

 

 En el año 2009 se reconoce a la banda de músicos de la 

Parroquia como la mejor banda, reconocimiento otorgado por 

el Municipio de Quito. 

DECLARACIONES DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 Espacio donde era  el ex– botadero de basura. 

 actual estación de transferencia (2003-2005) 

 

Tabla 1: Hitos Históricos 

Fuente: PDOT Zámbiza  

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 
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1.2 Antecedentes Geográficos  

1.2.1  País de Implantación  
 

La República del Ecuador, se encuentra situada en la costa noroccidental 

de América del Sur, y forma parte de la zona tórrida del continente 

Americano.  

 

Posee un área continental de 262.826 km2, una área Insular de 7.844 

km2,  teniendo así una extensión Territorial total de 270.670 km2, con 

una población de 15.489.301 habitantes. 

 

 

                  Mapa 1: Ubicación de la República del Ecuador 

                  Fuente: http://www.mapainteractivo.net 

                  Elaborado por: Luis C. Farinango C.  

 

Limita con, al norte con Colombia, al oeste con el océano Pacífico, al 

sur y al este con Perú. El océano Pacífico baña la costa occidental y lo 

separa de las Islas Galápagos ubicadas mil kilómetros al oeste. (Fuerza 

Naval, Instituto Geografico , 2012) 

 

El Ecuador es atravesado de Norte a Sur por la Cordillera de Los Andes 

dividiendo al territorio continental en tres regiones naturales y una 

insular que son:  

 

 Costa o Región Litoral 

 Sierra o Región Interandina 

 Amazonía o Región Oriental  

 Región Insular o Archipiélago de Galápagos. 

 

 

             Mapa 2: Regiones Naturales del Ecuador 

             Fuente: http://www.redestravel.com/ecuador/regiones/ 

             Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

1.2.2  Provincia de Implantación 
 

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

República del Ecuador y se encuentra ubicada al norte del país, en la 

zona geográfica conocida como región central o Sierra, hacia el norte del 

territorio. 

 

Esta ubicación geográfica le otorga las siguientes características: 

 

 Es ecuatorial pues le atraviesa la línea equinoccial; es andina por 

encontrarse entre las dos cordilleras de los Andes, en la hoya del 

río Guayllabamba; es también volcánica por situarse cerca del 

macizo montañoso del Pichincha. 

 

 La provincia se encuentra ubicada dentro de la hoya del río 

Guayllabamba, que abre una brecha en la cordillera para avanzar 

hasta el Pacífico. La hoya está rodeada de un imponente 

cinturón de volcanes como: Cotopaxi, Antisana, Sincholagua y 

Cayambe en la cordillera oriental. En la occidental: el Iliniza, 

Atacazo, Pichincha y Pululagua, que fueron volcanes activos 

hasta no hace mucho. 

 

Su capital  administrativa es la ciudad de Quito con una población de 

2.388.817 habitantes. 

 

Hasta noviembre del año 2007, la Provincia de Pichincha abarcaba un 

territorio de 13.350 Km2. 

 

Sus límites son: 

 

 Norte: Provincias de Imbabura y Esmeraldas  

 Sur: Provincia de Cotopaxi 

 Este: Provincias de Sucumbíos y Napo 

 Oeste: Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y 

Esmeralda 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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        Mapa 3: Ubicación de la Provincia de Pichincha 

        Fuente: http://www.imagui.com/a/mapa-del-ecuador-para 

        Colorear-por-regiones-i85a7Ep7d 

        Elaborado por: Luis C. Farinango C.  

 

Comprende con los cantones: 

 

 Quito 

 Cayambe 

 Mejía 

 Pedro Moncayo  

 Rumiñahui 

 San Miguel de los Bancos 

 Puerto Quito 

 Pedro Vicente Maldonado 

 

 

         Mapa 4: Ubicación de Cantones de la Provincia de Pichincha 

         Fuente: http://www.laguiadelvalle.com/provincia-de-pichincha/ 

         Elaborado por: Luis C. Farinango C.  

 

1.2.3   Cantón de Implantación 
 

La ciudad de Quito es, capital del Ecuador  y también de la provincia 

de Pichincha, es la segunda ciudad más grande y poblada del Ecuador. 

Además es cabecera cantonal del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La ciudad de Quito, una de las ciudades que, se encuentra a una altura 

de 2800 msnm. Con una temperatura: 8º A 24º (promedio 15º), Debido a 

su belleza  y  su historia en el año de 1878  Quito fue declarada como la 

primera ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. La zona colonial 

muestra calles, plazas, templos, conventos y monumentos que reflejan 

un pasado importante. El Quito moderno muestra una ciudad en vías de 

desarrollo. 

 

Se encuentra aproximadamente en las 

coordenadas  0°13′23″S  78°30′45″O.  La ciudad está dividida en 

32 parroquias, las cuales se subdividen en barrios. (Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas A.M.E, s.f.) 

 

El Distrito Metropolitano de Quito es un cantón del norte de la provincia 

de Pichincha. Su nombre deriva de su cabecera. El Distrito 

Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones zonales las 

cuales son: 

 

 Administración Zonal La Delicia. 

 Administración Zonal Calderón. 

 Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte). 

 Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro). 

 Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur). 

 Administración Zonal Tumbaco. 

 Administración Zonal Los Chillos. 

 Administración Zonal Quitumbe. 

 

Las 8 Administraciones Zonales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 

parroquias rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están divididas 

en barrios. 

 

Parroquias Urbanas de Quito DM: 

 

Belisario, Quevedo, El Inca, Magdalena, Carcelén, Guamaní, Mariscal 

Sucre, Centro Histórico, Iñaquito, Ponceano, Chilibulo, Itchimbía, 

Puengasí, Chillogallo, Jipijapa, Quitumbe, Chimbacalle, Kennedy, 

Rumipamba, 

 

Cochapamba, La Argelia, San Bartolo, Comité del Pueblo, La 

Ecuatoriana, San Juan, Concepción, La Ferroviaria, Solanda, 

Cotocollao, La Libertad, Turubamba , El Condado, La Mena. 

 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Quito&language=es&params=0_13_23_S_78_30_45_W_
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       Mapa 5: Ubicación de Parroquias Urbanas y Rurales  

       Fuente: http://taga.mex.tl/730932_canton-quito.html 

       Elaborado por: Luis C. Farinango C.  

 

Las Parroquias Rurales a afueras de la Ciudad de Quito son: 

 

Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderón, Conocoto, 

Cumbayá, Chavezpampa, Checa, El Quinche, Gualea, Guangopolo, 

Guayllabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, 

Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro, 

Puembo, San Antonio de Pichincha, San José de Minas, Tababela, 

Tumbaco, Yaruqui, Zámbiza. 

 

1.2.3.1 Extensión Geográfica  

 

Extensión: 421.498 has. (4.215 km2) 

Población: Cantón Quito 1`839.853 habitantes. 

Población Ciudad de Quito: 1`399.378 habitantes. 

 

 

 

1.2.3.2 Límites Geográficos 

 

NORTE: Provincia de Imbabura. 

SUR: Cantones Rumiñahui y Mejía. 

ESTE: Cantones Pedro Moncayo y Provincia de Napo. 

OESTE: Cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y la Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

1.2.3.3 Coordenadas Geográficas 

 

EXTREMO NORTE: 

78º 28` 21” longitud oeste 

00º 3` 49” longitud norte 

 

EXTREMO SUR: 

78º 32` 47” longitud oeste 

00º 21` 15” longitud sur 

 

1.2.3.4 Coordenadas Planas o Cuadriculares 

 

PUNTO NORTE 

9´992.518 metros norte 

781.168 metros este 

 

PUNTO SUR 

9`960.803 metros norte 

773.103 metros este 

 

1.2.4  Parroquia de Implantación  
 

La parroquia de Zámbiza se encuentra situada aproximadamente a 4 

kilómetros al nororiente de Quito, comparte con la parroquia de Nayón 

una llanura inclinada hacia el rio San Pedro y rio Machangara. Teniendo 

una extensión de 7.60 km2 de  superficie aproximadamente. 

La parroquia de Zámbiza forma parte de la Administración Zona Norte 

(Eugenio Espejo) y también forma parte de las treinta y tres parroquias 

rurales del Cantón Quito.  

 

La Junta Parroquial de Zámbiza es un gobierno autónomo 

descentralizado que busca alcanzar el desarrollo sustentable de todos los 

habitantes, gestionando y ejecutando obras conjuntamente con los 

gobiernos provincial, municipal y nacional para conseguir el 

mejoramiento de la calidad de vida y satisfacer las necesidades básicas.  

 

En el año de 1990 su densidad poblacional era de 302 hab/km2, mientras 

que para el año 2010 registra una densidad de 529 hab/km2. 

 

Dentro de este sector se desarrollara,  un trabajo organizado 

políticamente, que se enmarque dentro de las leyes y ordenanzas, 

planificando y coordinando todas las acciones con sus habitantes, 

comunidades y otros gobiernos seccionales, alineados al PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR, satisfaciendo todas sus necesidades. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Zámbiza, 2012) 

 

 

    Mapa 6: Limite Parroquial de Zámbiza  

    Fuente: Plano Catastral de Quito 

    Elaborado por: Luis C. Farinango C.  
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La Parroquia de Zámbiza Tiene como Limites: 

 

 Norte: Parroquia Llano Chico  

 Sur: Parroquia Nayón  

 Este: Parroquias Puembo y Tumbaco  

 Oeste: Distrito Metropolitano de Quito 

 

1.3 Antecedentes  de Entorno Natural 

1.3.1  Clima 

1.3.1.1 Temperatura 
 

En la Parroquia de Zámbiza encontramos un clima cálido seco-

templado, sus temperaturas oscilan entre los 10 °C y 18 °C. 

 

1.3.1.2 Precipitación  

 

La precipitación anual que presenta la Parroquia de Zámbiza anual es de 

aproximadamente de 1058.20 mm, con una precipitación media mensual 

de 450 mm y con una altitud de 2600 msnm.  

 

Entre el mes de Marzo y Abril se registra una época de lluvias 

caracterizadas por lluvias intensas pero con una corta duración, con el 

mes de Octubre presentándose como el mes más lluvioso con una 

precipitación de 181.80 mm. 

 

La temporada seca en la Parroquia se presenta entre los meses de Junio, 

Julio, Agosto y el mes de Septiembre a continuación el cuadro de 

precipitación media anual. (Pichincha Socialista, 2013) 

 

 

   Gráfico 1: Precipitaciones de la Parroquia Zámbiza 

   Fuente: PDOT Zámbiza 

 

1.3.1.3 Topografía 

 

La topografía de la parroquia de Zámbiza tiene la forma de un ángulo 

agudo, hacia su parte occidental que es la parte más ancha de la 

parroquia mide aproximadamente un kilómetro y medio, hacia este lugar 

se encuentra las colinas denominadas “El Tablón” y “Cashaloma”, y su 

costado oriental tiene na terminación en punta. 

 

La parroquia colinda hacia su costado norte con la quebrada 

Cuchihuayco, hacia el lado este se torna el nombre de “Tolala” con una 

extensión aproximada de 3 kilómetros.  

 

Al lado sur colinda con la quebrada denominada “Monteserrín”, la que 

luego de un tramo de recorrido se denomina “Quebrada de Nayón”, que 

se une al oriente con la quebrada “Tolala”, y desemboca en el río “San 

Pedro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.3.1  Geología  

 

La Parroquia está conformada por las siguientes formaciones 

geológicas: 

 

FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

KM2 
% 

 

Formación no 

determinada 

Conformado por depósitos 

aluviales, derrumbe, 

cangagua sobre depósitos 

coluviales, cangagua sobre 

sedimentos Machángara, 

cangagua sobre volcánicos 

indiferenciados, terraza 

indiferenciada, terraza, tipo 

cangagua, sedimentos 

Chichi, Vulcano  -

sedimentos San Miguel. 

7,60 100 

 TOTAL 7,60 100 

 

Tabla 2: Formaciones Geológicas 

Fuente: PDOT Zámbiza  

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

1.3.1.3.2  Geomorfología 

 

La Parroquia tiene un relieve heterogéneo y se encuentran pendientes 

desde un 3% hasta pendientes mayores de 30%. 

 

1.3.1.3.3  Suelos  

 

El suelo de la parroquia en su mayoría está conformado por un suelo 

Misceláneo en un 50% de la superficie territorial, y con un 37% del 

territorio está conformado por un suelo Entisol. 
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TIPOS DE SUELO 

TIPO DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

km2 
% 

Inceptisol 

Son suelos jóvenes poco 

desarrollados en la que el 

comienzo o principio del 

desarrollo del perfil es 

evidente. Son más 

habituales en los climas 

húmedos existen desde el 

ártico hasta el trópico. 

1,00 12,50 

Entisol 

Son suelos jóvenes con un 

desarrollo limitado que 

exhiben propiedades de la 

roca madre. La 

productividad oscila entre 

los niveles muy altos para 

algunos suelos formados en 

depósitos fluviales recientes 

a niveles muy bajos para los 

que se forman en la arena 

voladora en las laderas. 

3,00 37,50 

 

Suelo 

Misceláneo 

Misceláneos de diferentes 

naturalezas. Es decir, 

sectores en los que no hay 

suelo o bien es incipiente. 

También puede tratarse de 

sectores inaccesibles con 

pendientes muy 

pronunciadas en los cuales 

los suelos son de escaso 

desarrollo. 

4,00 50,00 

TOTAL  8,00 100 

 

Tabla 3: Cuadro de la distribución de suelos 

Fuente: PDOT Zámbiza  

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

1.3.1.3.4  Hidrología 

 

La parroquia está rodeada por árboles frutales, bosques relictos, cultivos, 

vegetación arbustiva, agua en cauces naturales. 

1.3.1.3.5  Área de las Micro - Cuencas  

 

La Parroquia está conformada por un sistema de quebradas y las más 

importantes son: Pilahua que nace de la afluencia de Cuchihuayco y 

Pircalunco que desciende de la colina hasta llegar a unirse con la 

quebrada Porotohuayco, la cual limita hacia el sur con la Parroquia de 

Nayón. También se encuentra la quebrada de Tantaleo que limita al 

norte con la Comuna de Llano Grande y sus aguas desembocan en el río 

San Pedro. 

 

También existen dos vertientes donde una de ellas nace en la estación de 

transferencia de basura de Porotohuayco y otra que nace del túnel de 

Piedra como también la del Tacpi por la parte occidental.  

 

MICRO - CUENCA SUPERFICIE km2 % 

Drenajes Menores 2,36 31,00 

Quebrada Porotohuayco 4,71 62,00 

Quebrada Tantaleo 0,53 7,00 

Total 7,60 100,0 
        

       Tabla 4: Cuadro de Superficies Micro-Cuencas 

       Fuente: PDOT Zámbiza  

       Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

De esta manera se puede evidenciar que el micro-cuenca de la quebrada 

Porotohuayco abarca la mayor superficie, de esta manera representa en 

un 62% del territorio parroquial. 

 

1.3.1.3.6  Problemática de Contaminación 

 

Las quebradas de la parroquia se encuentran contaminadas por una 

variedad de desechos sólidos, escombros, descargas de aguas servidas 

que vienen directo de las viviendas y alcantarillado que provienen de los 

barrios del norte de quito y también de los moradores de la misma 

parroquia, estos desechos degradan hieren al entorno natural y que son 

perjudiciales para la salud de la población. 

 

1.3.1.3.7  Recursos Forestales 

 

La parroquia de Zámbiza no cuenta con áreas específicamente 

determinadas como protegidas, pero está definida por bosques relictos, 

quebradas afluentes con sus delimitaciones de protección, áreas de 

taludes, barrancos; así de esta manera se puede encontrar en estas áreas 

recursos turísticos o recreativos dentro de un ambiente natural. En 

cuanto se refiere a la flora y fauna de la parroquia, esta se encuentra en 

un proceso de extinción donde tenemos la siguiente clasificación: 

 

FLORA FAUNA 

 algarrobo Raposa 

eucalipto Chucuri Jambato 

guaba Murciélago 

chirimoya Ratón 

capulí Rata 

agave azul (cabuyo) Conejo 

 Mirlo 

 Tórtola 

 Virachuro 

 Gorrión 

 Golondrina 

 Variedades de Colibrí 

 Curiquingue 

 Perdices 

 Licuango 

 Gavilán 

 Cuturpilla 

 Cardenal 

 Buitre 

 Lechuza 
                 

                 Tabla 5: Taba de Flora y Fauna 

                 Fuente: PDOT Zámbiza  

                 Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 
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COBERTURA VEGETAL DE LA PARROQUIA 

COBERTURA VEGETAL (NIVEL II) 
ÁREA 

(KM2) 
(%) 

Vegetación arbustiva húmeda (VMh) 1 14 

Vegetación arbustiva seca (VMs) 6 86 

TOTAL 7 100 

           

          Tabla 6: Tabla de Cobertura Vegetal 

          Fuente: PDOT Zámbiza  

          Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior la cobertura vegetal de la 

parroquia está dominada por una vegetación arbustiva seca en un 86%, 

las cuales son arbustos y otras especies herbáceas bajas, mientras que el 

14% restante está constituido por vegetación arbustiva húmeda la cual  

constituye como un óptimo lugar de albergue para la fauna. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Zámbiza, 2012) 

 

1.4 Antecedentes Social y Cultural 
 

La parroquia de Zámbiza es una de las parroquias más antiguas del 

Cantón Quito y cuenta con lugares reconocidos como bienes 

patrimoniales los cuales son producto de los asentamientos humanos 

durante el tiempo y de esta manera han adquirido un valor social, parte 

de estos equipamientos urbanos han sido reconocido por parte del ex 

FONSAL. 

 

El alto nivel de sincretismo entre la fe católica y la cosmovisión 

indígena se evidencia notablemente en su patrimonio intangible 

expresado en su amplio calendario de festividades religiosas. 

 

Los habitantes de la parroquia de Zámbiza con el motivo de mantener y 

fomentar sus valores ancestrales expresan su cultura a través del arte, 

grupos destacados como el grupo Jayac, la Banda de músicos, grupos de 

danza, entre otros. (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zámbiza, 2012) 

 

          Imagen 1: Banda de Zámbiza 

          Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=banda+de+musicos 

          Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

 

         Imagen 2: Grupo Jayac 

         Fuente: http://extra.ec/farandula/musica-ecuatoriana/ 

         Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

1.4.1  Grupos Étnicos 
 

NACIONALIDAD O PUEBLO INDÍGENA AL QUE 

PERTENECE 

 CASOS % 

Shiwiar  1 0.14 

Tsachila  5 0.71 

Kichwa de la sierra  127 17.96 

Pastos  1 0.14 

Otavalo  78 11.03 

Karanki  10 1.41 

Kayambi  23 3.25 

Kitukara  263 37.20 

Panzaleo  1 0.14 

Chibuleo  2 0.28 

Salasaka  4 0.57 

Puruhá  27 3.82 

Otras nacionalidades  23 3.25 

Se ignora  142 20.08 

TOTAL 707 100.00 

     

    Tabla 7: Tabla de Grupos Étnicos 

    Fuente: PDOT Zámbiza  

    Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

1.4.2  Auto Identificación  
 

AUTO IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y 

COSTUMBRES 

 CASOS % 

Indígena 707 17,60 

Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 70 1,74 

Negro/a 4 0,10 

Mulato/a 31 0,77 

Montubio/a 32 0,80 

Mestizo/a 3088 76,87 

Blanco/a 73 1,82 

Otro/a 12 0,30 

TOTAL 4017 100,00 

     

    Tabla 8: Tabla de Auto Identificación 

    Fuente: PDOT Zámbiza  

    Elaborado por: Miguel A. Carrillo B 

 

1.5 Antecedentes Económicos 

1.5.1  Actividades Económicas 
 

Las actividades económicas en la parroquia de Zámbiza están enfocadas 

en un 50% a la agricultura y a la crianza de animales para el consumo 

propio como para la distribución a distintos mercados de Quito, y el 
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50% restante de la superficie está ocupada por las viviendas de la 

comunidad. 

 

La agricultura es una de las actividades económicas más importantes de 

la parroquia, los terrenos de los moradores están dedicados al cultivo de 

hortalizas, legumbres, frutas, entre otros productos.  

 

También la crianza de animales para el autoconsumo así como para la 

venta en los distintos mercados de Quito es una actividad económica 

realizada por los habitantes de la parroquia, ya que muchos de ellos 

poseen grandes extensiones de tierras. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Zámbiza, 2012) 

 

1.5.2  Población Económicamente Activa (PEA), Inactiva 

(PEI), y en edades de Trabajar (PET). 
 

AÑO PEA PEI PET 

2001 1225 1372 2678 

2010 1914 1333 3247 

             

              Tabla 9: Población Económicamente activa 

              Fuente: PDOT Zámbiza  

              Elaborado por: Miguel A. Carrillo B 

 

1.5.3  Población según el nivel de Pobreza 
 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA NBI 2010 

POBLACIÓN 

NO POBRES 
% 

POBLACIÓN 

POBRES 
% 

POBLACIÓN 

TOTAL 

2075 51,65 1942 48,35 4017 

 

Tabla 10: Nivel de Pobreza 

Fuente: PDOT Zámbiza  

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

 

 

 

1.5.4  Población Económicamente Activa por rama de 

Actividades, Grupo de Ocupación y por categoría de 

Ocupación. 
 

RAMA DE ACTIVIDADES CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 
94 4,91% 

Explotación de minas y canteras 5 0,26% 

Industrias manufactureras 405 21,15% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 
2 0,10% 

Distribución de agua, alcantarillado y 

gestión de desechos 
24 1,25% 

Construcción 162 8,46% 

Comercio al por mayor y menor 308 16,08% 

Transporte y almacenamiento 150 7,83% 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 
63 3,29% 

Información y comunicación  27 1,41% 

Actividades financieras y de seguros 19 0,99% 

Actividades inmobiliarias 4 0,21% 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
56 2,92% 

Actividades de servicios administrativos 

y de apoyo 
85 4,44% 

Administración pública y defensa 86 4,49% 

Enseñanza 84 4,39% 

Actividades de la atención y salud 

humana 
51 2,66% 

Artes, entretenimiento y recreación 17 0,89% 

Otras actividades de servicios 29 1,51% 

Actividades de los hogares como 

empleadores 
128 6,68% 

No declarado 79 4,13% 

Trabajador nuevo 37 1,93% 

TOTAL 1915 100% 

     

    Tabla 11: Rama de Actividades 

    Fuente: PDOT Zámbiza  

    Elaborado por: Miguel A. Carrillo B 

 

En conclusión las actividades predominantes de la parroquia son la 

industria manufacturera con un 21,15%, seguida por el comercio al por 

mayor y menor con un 16,08% y la construcción con un 8,46%.  

 

1.5.5  Grupo de Ocupación 
 

GRUPO DE OCUPACIÓN CASOS % 

Directores y gerentes 40 2,09 

Profesionales científicos e intelectuales 146 7,62 

Técnicos y profesionales del nivel medio 98 5,12 

Personal de apoyo administrativo 109 5,69 

Trabajadores de los servicios y vendedores 274 14,31 

Agricultores y trabajadores calificados 89 4,65 

Oficiales, operarios y artesanos 513 26,79 

Operadores de instalaciones y maquinaria 236 12,32 

Ocupaciones elementales 286 14,93 

Ocupaciones militares 8 0,42 

No declarado 79 4,13 

Trabajador nuevo 37 1,93 

TOTAL 1915 100,00 

 

Tabla 12: Cuadro de Ocupación 

Fuente: PDOT Zámbiza  

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el grupo de ocupación en la 

parroquia esta predominada de la siguiente manera:  

 

 Oficiales, operarios y artesanos el 26,79% 

 Ocupaciones elementales con el 14,93% 

 Trabajadores y vendedores con el 14,31% 

 Operadores de instalaciones y maquinaria el 12,31% 
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1.5.6  Categoría de Ocupación 
 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN CASOS % 

Empleado/a u obrero/a del estado, 

gobierno, municipio, consejo 

provincial, juntas parroquiales 

227 12,09 

Empleado/a u obrero/a privado 864 46,01 

Jornalero/a o peón 59 3,14 

Patrono/a 51 2,72 

Socio/a 19 1,01 

Cuenta propia 444 23,64 

Trabajador/a no remunerado 26 1,38 

Empleado/a doméstico/a 126 6,71 

Se ignora 62 3,30 

TOTAL 1878 100,00 

        

       Tabla 13: Categorías de Ocupación  

       Fuente: PDOT Zámbiza  

       Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

Las categorías de ocupación que predominan son: 

 

 Empleado/a u obrero/a privado con 46,01% 

 

 Por cuenta propia con 23,64% 

 

 Empleado/a u obrero/a del estado, gobierno, municipio, consejo 

provincial, juntas parroquiales con 12,09% 

 

 Empleado/a doméstico/a empleado/a u obrero/a con 6,71% 

 

 

 

 

 

 

1.5.7  Actividades y Productos Agro-  Productivos  
 

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS AGRO-PRODUCTIVOS 

Actividades 

productivas 

Tipo de 

producción o 

cultivos 

Principales mercados de 

comercialización 

Agrícola 
Legumbres y 

hortalizas 
Quito 

Pecuaria 
Explotación de 

cuyes 
Local - Quito 

     

     Tabla 14: Actividades Productivas 

     Fuente: PDOT Zámbiza  

     Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

Las actividades productivas que se realizan en la parroquia están 

enfocadas tanto en el consumo local de sus productos y también en la 

distribución hacia los distintos mercados de la ciudad de Quito. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Zámbiza, 2012) 

 

1.5.8  Microempresas 
 

MICROEMPRESAS 

TIPO DE MICROEMPRESA ACTIVIDAD O GIRO 

SERVICIOS: 

Belleza Servicio de Belleza 

Mecánica Servicio automotriz 

Tiendas Venta de víveres 

COMERCIO 

Artesanías Artesanías 

Locutorios telefónicos Comunicación 

Internet Servicio de internet 

Bazares 
Venta de artículos 

diversos 

TRANSFORMACIÓN 

Confección de ropa 
Servicio de 

confecciones 

Carpintería Servicio de carpintería 

        

       Tabla 15: Micro-Empresas 

       Fuente: PDOT Zámbiza  

       Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

1.5.9  Turismo 

1.5.9.1 Atractivos Turísticos 

1.5.9.1.1  Iglesia San Miguel 
 

La Iglesia San Miguel es uno de los principales atractivos turísticos de la 

parroquia ya que es una de las iglesias más antiguas de Quito la cual 

tiene más de 500 años siendo restaurada varias veces. Su patrono es el 

Arcángel San Miguel, la imagen fue entregada por el Rey Felipe II de 

España, además de conservar una imagen del “Señor del Árbol” la cual 

está considerada como la más antigua de Quito. 

 

La construcción de la iglesia se la realiza en la época de la Colonia y 

conserva su estructura de fachada recta, cimientos de piedra, paredes de 

adobe y su cubierta de teja. La antigua iglesia San Miguel es un 

espectáculo en las noches ya cuenta con una iluminación que transporta 

a la Zámbiza colonial y llena de leyendas. 

 

 

Imagen 3: Iglesia San Miguel de Zámbiz  

Fuente: www.quito.com.ec 

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 
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Imagen 4: Interior Iglesia de San Miguel de Zámbiza 

Fuente: www.metroecuador.com.ec 

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

 

           Imagen 5: Capilla del Señor del Árbol 

           Fuente: viajaconocevive.wordpress.com 

           Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

1.5.9.1.2 Parque Central 

 

El parque central de la parroquia de Zámbiza está ubicado en el sitio 

donde antiguamente era la plaza central la cual tenía una pileta de 

piedra, este parque central está asentado en este lugar desde el año 1972 

el cual está adornado de hermosos jardines y de una pileta que tiene la 

imagen de “La mujer del cántaro”. Este parque nos invita a observar con 

tranquilidad los alrededores y su arquitectura basada en construcciones 

mixtas de adobe o ladrillo, madera y teja. 

 

 

  Imagen 6: Parque Central Zámbiza 

  Fuente: www.lahora.com.ec 

 

1.5.9.1.3 El Obraje 

 

Hacia el lado occidental del parque central de Zámbiza podemos 

observar una construcción que conserva su estructura arquitectónica que 

data de la época de la Colonia, es una construcción hermosa ya que a 

pesar de sus intervenciones de restauración sigue conservando sus 

características originales casi en su totalidad. 

 

En su interior se conserva la picota donde se realizaban los castigos a los 

indígenas que cometían alguna falta en contra de los españoles dueños 

del Obraje. 

 

 En la época de la Colonia este lugar era destinado para la realización de 

tejidos y a su vez sigue conservando una pequeña capilla que tiene más 

de 400 años de construcción. 

 

 

Imagen 7: Capilla el Obraje 

Fuente: www.plusvalia.com 

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

Atractivo 

Turístico 
Ubicación 

Tipo de 

Turismo 

Origen de 

Turistas 

Tipo de  

Adm. 

EXISTENTES 

Iglesia San 

Miguel 

Parque 

Central 

Cultural, 

religiosa 

Nacional, 

extranjero 

Religios

a 

Parque 

Central 

Parque 

Central 

Turística, 

diversión 

Local, 

nacional, 

extranjero 

Pública 

Túnel de 

ingreso a 

parroquia 

Ex ingreso 

parroquial 

Turístico,  

diversión 

Local, 

nacional, 

extranjero 

Pública 

Quebrada 

Tacpi 

Circunda 

parroquial 

Turística, 

diversión 

Local, 

nacional, 

extranjero 

Pública 

Piscina de 

agua 

temperada 

Junto al 

Parque 

Central 

Turístico,   

diversión 

Local, 

nacional, 

internacional 

Pública 

POTENCIALES 

Proyecto 

Zámbiza-

Verde 

Toda la 

parroquia 
Ecológica 

Local, 

nacional, 

internacional 

Pública 

 

Tabla 16: Atractivos Turísticos 

Fuente: PDOT Zámbiza  

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

http://www.metroecuador.com.ec/noticias/video-asi-se-ve-zambiza-luego-de-intervencion-patrimonial/rUroit---IL4KdHIAp5uw/
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoReportaje/1101854373
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1.5.9.1.4  Servicios Turísticos  

 

Actividad/Servicio Tipo Capacidad 
# de 

empleados 

Iglesia parque central Turístico 200 - 

Túnel ingreso a la 

parroquia 
Turístico 100 - 

Piscinas Turístico 150 4 

Quebrada de Tacpi  

(aguas subterráneas) 
Turístico 100 - 

Restaurante Tía Úrsula Restaurant 15 3 

TOTAL  565 7 

 

Tabla 17: Servicios de Turismo 

Fuente: PDOT Zámbiza  

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

1.5.9.1.5  Artesanías  

 

TIPO DE 

ARTESANÍA 

MATERIA PRIMA 

UTILIZADA 
MERCADOS 

Confección de 

prendas de vestir 
Tela Local y Quito 

Carpintería Madera Local y Quito 

Mecánica Partes y piezas Local – Quito 

     

    Tabla 18: Tipos de Artesanía 

    Fuente: PDOT Zámbiza  

    Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

Las artesanías de la parroquia son de comercio local como de comercio 

externo a la parroquia y Quito es uno de los lugares principales de 

comercialización. (Gobierno Autónomo Descentralizado de Zámbiza, 

2012) 

 

1.6 Demografía  
 

Zámbiza es una parroquia que pertenece al Distrito Metropolitano de 

Quito, la parroquia tiene una población de 4.017 habitantes asentados en 

una superficie de 7.60 km2, se encuentra a 4 kilómetros al noreste de la 

ciudad de Quito. 

1.6.1  Población Según Censo 2010 
 

POBLACIÓN SEGÚN CENSO 

AÑO PICHINCHA DMQ NAYÓN 
LLANO 

CHICO 

ZÁMB

IZA 

1950 381.982 314.238 1.491 866 1.050 

1962 553.665 475.335 2.079 1.427 1.952 

1974 885.078 768.885 3.181 2.678 2.758 

1982 1.244.330 1.083.600 4.616 3.377 2.720 

1990 1.516.902 1.371.729 5.767 4.384 2.297 

2001 2.388.817 1.839.853 9.693 6.135 2.944 

2010 2.576.287 2.239.191 15.635 10.673 4.017 

 

Tabla 19: Población de Zámbiza  

Fuente: PDOT Zámbiza  

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

Podemos observar que la parroquia de Zámbiza no tiene un crecimiento 

excesivo en el transcurso de 60 años según la tabla de censo desde el 

año 1950 hasta el último censo realizado en el año 2010. 

 

1.6.2  Población Total Según Género 
 

ÍTEM 
POBLACIÓN 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

PICHINCHA 2.576.287 1.255.711 1.320.576 

D.M.Q 2.239.191 1.088.811 1.150.380 

NAYÓN 15.635 7.628 8.007 

LLANO 

CHICO 
10.673 5.205 5.468 

ZÁMBIZA 4.017 1.969 2.048 

 

Tabla 20: Población por Género  

Fuente: PDOT Zámbiza  

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

La población según el género indica que hay más mujeres que hombres 

en la parroquia, pero no sobrepasa por una cantidad muy elevada. 

 

 

1.6.3  Población por Grupo de Edad y Sexo 
 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 33 25 58 

De 1 a 4 años  150 141 291 

De 5 a 9 años 211 210 421 

De 10 a 14 años  204 216 420 

De 15 a 19 años 180 170 350 

De 20 a 24 años  166 177 343 

De 25 a 29 años 172 170 342 

De 30 a 34 años  137 172 309 

De 35 a 39 años 147 142 289 

De 40 a 44 años  114 136 250 

De 45 a 49 años 116 127 243 

De 50 a 54 años  85 94 179 

De 55 a 59 años 81 65 146 

De 60 a 64 años  47 58 105 

De 65 a 69 años 49 47 96 

De 70 a 74 años  28 33 61 

De 75 a 79 años 16 20 36 

De 80 a 84 años  15 26 41 

De 85 a 89 años 11 12 23 

De 90 a 94 años  5 5 10 

De 95 a 99 años 1 2 3 

De 100 años y más 1 - 1 

TOTAL 1969 2048 4017 

           

          Tabla 21: Población por edad y Sexo 

          Fuente: PDOT Zámbiza  

          Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 
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1.6.4  Asentamientos Humanos 

1.6.4.1 Crecimiento Poblacional 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

AÑO 
POBLACIÓN SEGÚN CENSO 

PICHINCHA D.M.Q ZÁMBIZA 

1950 381.982 314.238 1.050 

1962 553.665 475.335 1.952 

1974 885.078 768.885 2.758 

1982 1.244.330 1.083.600 2.720 

1990 1.516.902 1.371.729 2.297 

2001 2.388.817 1.839.853 2.944 

2010 2.576.287 2.239.191 4.017 

Tasa de crecimiento 

Censo 2001-2010 
- - 1.30 

 

Tabla 22: Crecimiento de la Población 

Fuente: PDOT Zámbiza  

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

En la tabla anterior se observa que desde el año 2001 hasta el año 2010 

hay una tasa de crecimiento del 1.3% en la población de Zámbiza. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Zámbiza, 2012)  

 

1.6.4.2 Densidad Poblacional 

 

 
DENSIDAD POBLACIONAL (hab / km2) 

Pichincha DMQ Zámbiza 

SUPERFICIE km2 9796,02 636 7,60 

POBLACIÓN 2010 2.576.287 2.239.191 4.017 

Año 1950 38,99 333,6 138,16 

Año 1962 56,52 569,4 256,84 

Año 1974 90,35 981,3 362,89 

Año 1982 127,02 1399,9 357,89 

Año 1990 154,85 1749,3 302,24 

Año 2001 214,56 2222 387,37 

Año 2010 262,99 3,52 528,55 
   

  Tabla 23: Densidad de la Población 

  Fuente: PDOT Zámbiza  

  Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

La densidad poblacional que se registra en Zámbiza siendo una 

parroquia con una superficie de 7,60 km2 es: en el año 2001 una 

densidad poblacional de 387,37. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Zámbiza, 2012) 

 

1.7 Comunidad San José De Cocotog 

1.7.1  Antecedentes Históricos  
 

Lo histórico de este pueblo empieza en el período aborigen del Ecuador, 

ya que estos territorios ya estuvieron poblados antes de la conquista 

inca.  

 

Estas tierras alojaron varias  aldeas como las de: Zámbiza, Lulubamba, 

Pululahua , Posolqui ,Pomasqui, Tanlagua y Carapungo. 

 

Todo indica que en los tiempos antiguos, Zámbiza era un territorio a la 

cual estaban adjuntos estos pueblos más pequeños. Tras  la conquista 

inca, estos territorios continuaron con sus formas de vida habituales, 

pero los Zámbizas no tenían una buena relación con el inca  Atahualpa, 

a la llegada de los españoles, ellos  fueron los primeros en hablar de paz, 

acto que fue castigado por Rumiñahui. 

 

Quizá la comuna de Cocotog sea el último territorio que guarde y 

albergue la descendencia del pueblo Quitu-Cara. Es un territorio de 

todos los comuneros. Pero la corona española impuso una condición al 

pueblo para que mantuviera ese estatus:  

 

 Los indígenas tenían la obligación de mantener limpia la ciudad, 

transformándose en capariches (barrenderos).  

 

La comuna de San José de Cocotog durante el siglo XIX y XX conservó 

su dependencia de Zámbiza y posteriormente de la parroquia Llano 

Chico, en aspectos de convivencia, desarrollo económico e 

infraestructura. Esta situación implicaba sobre los recursos enviados por 

el gobierno no llegaran directamente al sector, por lo que las obras en la 

zona eran muy escasas. 

En 1948, los moradores de San José de Cocotog,  declaran  a su barrio 

como una comuna, con el fin de mantener su poderío en sus propios 

territorios y obtener así sus propios recursos para mejorar así  la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

A partir de esa época, el sector tomó el nombre de Comuna Indígena de 

Cocotog  y en 1976, la comuna creó los barrios que actualmente la 

conforman como son:  

 

 Central,  

 Santa Ana,  

 San Miguel, 

 Jesús del Gran Poder   

 Yurac Alpa Loma. 

 

Es importante anotar que el barrio Yurak Alpa Loma es una lotización 

que se formó en el año 2000 y que históricamente no ha sido parte de la 

Comuna, por lo que su participación en algunas organizaciones de la 

Comuna es limitada, por ejemplo en la liga deportiva de San José de 

Cocotog. 

 

La historia define que la palabra cocotog  no es Kichwa, porque la ”o” y 

la “u” suenan iguales en kichwa, pero en kichwa solo hay tres vovales: 

la “i”, “a” y la “u”. sin embargo uniendo dos palabras como la de Gualo 

y Cocotog encontrariamos una respuesta, “gualo” significa aquello que 

no esta maduro y se refiere al choclo, en cambio tenemos el kutug que es 

la que cubre al choclo.  

 

Con estos relatos, también se puede decir que Cocotog se relacionaría 

con la palabra Kutug que significa guaba o fruta verde, esto porque una 

de las características de este sector es este fruto. (William Hernandez y 

Christian Flores, 2014) 
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1.7.2  Antecedentes Geográficos 
 

La comuna de San José de Cocotog está ubicada en la meseta de 

Guangüiltagua, a 12 km de distancia del nororiente de la ciudad de 

Quito. Esta comuna fue legalizada en 1948 como parte de la parroquia 

de Zámbiza y cuenta con una extensión de 856 hectáreas. 

 

 

  Mapa 7: Limite de la Comuna San José de Cocotog 

  Fuente: Plano Catastral de Quito 

  Elaborado por: Luis C. Farinango C 

 

1.7.2.1 Limites  

 

La comuna de San José de Cocotog  tiene como límites lo siguiente:  

 

 Norte: con la quebrada de Tantaleo 

 Sur: con la quebrada de Chaquishcahuaycu 

 Este: con el río Guayllabamba  

 Oeste: con la población de Gualo  

 

Al tratarse sobre los límites de la Comuna de Cocotog, también se debe 

tomar en cuenta  el conflicto de límites, que existe entre esta comuna 

con la parroquia de Llano Chico, y por lo tanto, se incluye también a la 

parroquia de Zámbiza, ya que parte de Cocotog se encuentra ahí. Es así, 

que se visibilizan dos clases de intereses: 

 

 Por una parte los de la comuna: relacionados a la definición de 

su territorio, la pertenencia a una sola parroquia como parte de 

su identidad y, para poder solicitar obras públicas. 

 

 Los intereses de las parroquias: relacionados con una mayor 

designación presupuestaria. 

 

En 1944 cuando se creó la parroquia de Llano Chico.  Involucró y 

colocó como afectado principal a la Comuna de Cocotog, especialmente, 

cuando el Municipio redefinió los territorios de las jurisdicciones de 

Llano Chico y Zámbiza en 1993,  fraccionando a Cocotog entre estas 

dos parroquias. 

 

De esta manera, la Comuna de Cocotog ha tenido que afrontar un 

conflicto que ha durado por más de 15 años, todo en búsqueda de la 

limitación definitiva de su territorio y la pertenencia total a la parroquia 

de Zámbiza, con la cual la mayoría de sus pobladores se identifica.  

 

 

Mapa 8: Conflicto de límites Zámbiza, Llano Chico y Comuna Cocotog 

Fuente: Plano Catastral de Quito 

Elaborado por: Luis C. Farinango C 

1.- Zámbiza 

2.- Comuna Cocotog 

3.- Llano Chico 

 

Además, este conflicto de límites ha servido para que la comuna sea 

considerada y escuchada ante las autoridades, quienes no la tomaron en 

cuenta al momento de la división territorial, es por eso, que actualmente 

se acogen a los derechos colectivos de los pueblos indígenas que 

protegen su posesión y permanencia territorial.  (Victor Jácome, 2011) 

 

1.7.2.2 Altitud  

 

Cabe indicar que los rangos altitudinales en la comuna San José de 

Cocotog  son varíales  desde,  los 2400 hasta los  2500 m.s.n.m 

 

Por la altura en la que se encuentra la Comuna de Cocotog existen 

relacionamiento con ciudades o centros poblados, en este caso, la 

Comuna se relaciona con la ciudad de Quito de la que hace parte 

administrativamente. 

 

1.7.3  Antecedentes De Entorno Natural 

1.7.3.1 Clima  

1.7.3.1.1  Temperatura  
 

En la Comuna de Cocotog encontramos un clima cálido seco, sus 

temperaturas oscilan entre los 10 °C y 22 °C. 

 

1.7.3.1.2  Topografía  

 

El territorio, particularmente el de Cocotog en su mayor parte no sufre 

de pendientes pronunciadas, su topografía es apta para el desarrollo 

urbano como también para la producción agrícola. 

 

 Al mismo tiempo posee uno de los aires con menos contaminantes que 

el resto del distrito, así como también los niveles del ruido son menores 

a los de Quito. Estas condiciones de tranquilidad y bienestar son 

favorables para el desarrollo de la vivienda.  (William Hernandez y 

Christian Flores, 2014) 

 

1 

3 
2 
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Mapa 9: Topografía Comuna San José Cocotog 

Fuente: Plano Topográfico de Quito 

Elaborado por: Luis C. Farinango C 

 

1.7.4  Demografia  
 

Al hablar de la población de la comuna de Cocotog según el Censo 

interno del 2005,  es de 3.000 habitantes, pero  según el médico 

encargado del punto de salud ubicado en la Comuna, la población es de 

aproximadamente de 5000 habitantes, de los cuales, 1.113 son 

registrados como comuneros, que están repartidos entre los barrios de 

San Miguel, Central, Jesús del Gran Poder, Santa Ana y Yurac Alpa 

Loma.  (El Telegrafo, 2014) 

 

1.7.5  Antecedentes Socio Económicos  

1.7.5.1 Organización Socio Productiva 

 

En la comuna de Cocotog, la influencia de la ciudad es muy importante 

en la economía de la Comuna.  

 

En los años 80, los hombres en su mayoría han intensificado su 

participación en el mercado de trabajo en la ciudad de Quito. Según 

estudios realizados sobre la comuna de Cocotog, nos revela que: “La 

ocupación de los hombres en su mayoría son empleados municipales, de 

los departamentos de Saneamiento Ambiental, Obras Públicas y 

jardinería del Municipio de Quito. 
1
 

 

No todos los comuneros se dedican a los trabajos de la ciudad existen 

personas dedicadas a la agricultura y  la construcción así como a otras 

ocupaciones como son: jornaleros, albañiles, carpinteros, obreros 

textiles, choferes, cerrajeros, tapizadores, pintores, etc. 

 

 

        Imagen 8: Producción Agrícola 

        Fuente: http://www.busaca.com/search/images 

        Elaborado por: Luis C. Farinango C 

 

La organización socio-productiva se caracteriza porque la fuerza de 

trabajo, participa laboralmente un mercado fuera de la comunidad.  En 

cuanto a las mujeres casi todas se dedican a los quehaceres domésticos 

en las que se incluyen a la agricultura y al cuidado de animales. 

Aquellas que trabajan en la ciudad, lo hacen como trabajadoras 

domésticas. 

 

En este contexto, se pude señalar que en los últimos años la comuna de 

Cocotog, no han existido cambios  en la estructura de participación del 

                                                      

1
 Repositorio PUCE 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7560/6.H01.001000.pdf?s

equence=4&isAllowed=y 

mercado laboral en Quito, ya que los hombres continúan realizando 

trabajos en el sector público.  

 

A este análisis de la participación laboral de los comuneros de Cocotog, 

se adiciona otro tipo de producción en donde  las mujeres se han 

vinculado con el trabajo textil, manufacturero, o de servicios.  (CÉSAR 

ANDRÉS LLANO IZA, 2014) 

 

1.7.5.2 Organización Productiva Sector Pecuario  

 

La organización socio-productiva,  revisa la situación pecuaria y 

agrícola en la Comuna. En las condiciones ecológica-productivas del 

Sector, se observa que no cuentan con tierras comunales,  sus parcelas 

familiares son menores a 1 hectárea, y la cercanía a los mercados de la 

ciudad, estas condiciones ha incentivado el sector pecuario.  

 

En Cocotog, la actividad de la mayoría de los comuneros, es la crianza 

de cerdos.  Las familias que tienen mayor número de cerdos bordean los 

15  y las que menos apenas  2 familias.  

 

Esta actividad se realiza de manera práctica: los animales están en los 

terrenos de los comuneros sin ninguna cubierta vegetal, amarrados a 

estacas y sobre estos unos plásticos en forma de carpa o paraguas, para 

proteger al animal del sol.  

 

Los cerdos son alimentados de balanceado y de la recolección de 

desperdicios de restaurantes. Las actividades de cuidado de los animales 

las ejecutan las familias nucleares. 
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        Imagen 9: Crianza de Cerdos 

        Elaborado por: Luis C. Farinango 

 

La comercialización de los cerdos se lo realiza a través de la venta a 

intermediarios del mercado de Calderón.  

 

El ingreso que esta actividad produce, para la mayoría de familias, es 

complementario al ingreso que los comuneros reciben por su trabajo en 

la ciudad de Quito. En la Comuna, la actividad pecuaria porcina no se ha 

desarrollado hasta el punto de crear comerciantes dentro la Comuna.  

 

Hay una minoría de comuneros y familias que se dedican a tiempo 

completo a este  negocio de la crianza de cerdos.  

 

1.7.5.3 Organización Productiva Sector Agrícola  

 

Mientras tanto en la situación agrícola, se observó que en la comuna, 

existen lotes con remoción de tierras, preparando así para la siembra, 

también se observó pocos lotes con sembríos ya que actualmente las 

condiciones climáticas no son favorables la poca precipitación o lluvias 

en los últimos días se observa la sequía que afecta los sembríos en todo 

el sector.  

 

Un estudio realizado con los principales actores de la Comuna, 

confirmaron que el tipo de cultivo que realizan es principalmente de: 

maíz, frejol y arveja y en menor medida siembran: aguacate, lechuga, 

zapallo, zambo y algunas otras hortalizas. 

 

 

        Imagen 10: Sembrío de maíz 

        Elaborado por: Luis C. Farinango. 

 

La producción de maíz es mayoritaria en la Comuna, y está destinada al 

autoconsumo para la elaboración de harina que permite la preparación 

de coladas.  Al igual que en la venta de cerdos, no hay personas de 

Cocotog que se dediquen al comercio mayorista de la producción de 

maíz. Por lo cual, tampoco hay evidencia de una fuerte diferenciación 

económica, ni de formación de grupos entorno a este sector productivo. 

 

El sector agrícola, para los comuneros, complementa la economía 

familiar. En este sentido, las actividades agropecuarias han disminuido 

los lazos de cohesión social, puesto que “el presta mano” o “minga” son 

elementos que recrean los lazos de parentesco ampliados en las 

actividades agropecuarias, y se han visto disminuidos en la Comuna.  

 

1.7.5.4 Organización Productiva Sector Transporte 

 

La idea de dar inicio con una compañía de transportes como es la 

compañía “San José de Cocotog” C.A., surge por la decisión de un 

grupo de personas trabajadoras, es por ello que luego de cumplir con los 

requisitos exigidos por las Leyes pertinentes, el Consejo Nacional de 

Transito mediante resolución No. 012-CJ-015-2054CNTT de fecha 25 

de marzo del 2002 aprueba su constitución; así se constituyó la 

compañía de Transporte “San José de Cocotog” 

 

El transporte es un medio esencial para el desarrollo de la comuna, así se 

puede conectar este sector con los de más sectores, es así que existe una 

línea de transporte llamada compañía San José de Cocotog, consta de 

una flota vehicular de 14 buses Inter-Parroquiales, su servicio es 

transportar de una forma eficiente y segura a la comunidad del sector a 

diferentes partes del sector norte de la ciudad. 

 

La compañía de transporte San José de Cocotog se inició hace 30 años y 

está en funcionamiento hasta la actualidad. Ya que es una compañía de 

transporte sus buses trabajan en horarios de 5:00 am a 10: pm, el sector 

en donde circulan es un sector rural y  sus vías se encuentran en mal 

estado. 

 

La Comuna cuenta también con una compañía interna de vehículos 

pequeños que brindan servicios a los comuneros que tienen sus 

viviendas un poco alejados de la vía principal, también brindad servicio 

a aquellas personas que requieran transporte individual (Taxis 

Informales), así es como se moviliza a los comuneros, tanto hombres 

como mujeres, a Quito.  (CÉSAR ANDRÉS LLANO IZA, 2014) 

 

 

     Imagen 11: Bus Inter-Parroquial San José de Cocotog 

     Fuente: http://www.carroceriasjacome.com/esp/bus_urbano.php 

     Elaborado por: Luis C. Farinango C. 
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1.8 Antecedentes Socio Políticos 

1.8.1  Organización Social de la Comuna Cocotog  
 

La organización en la comuna de Cocotog ha incentivado la autonomía 

familiar.  Además, se observa un proceso cultural de mestizaje, ya que 

tienen un bajo uso del quichua. Sin embargo, existe un reconocimiento 

de parte de los dirigentes del Cabildo, de ser una comuna indígena. La 

identidad comunal se construye con menor fuerza en las relaciones 

socio-culturales en las organizaciones internas de Cocotog.  

 

1.8.2  Organización Política 
 

Lo que se pudo identificar en la comuna,  sobre  el modelo de 

organización social de la comuna Cocotog, es que  se asemeja al 

segundo modelo político que se dio en la comuna con la elección del 

cabildo en lo social. En este aspecto, la conformación del Cabildo está 

afectada por la organización social. Seguidamente, se inicia el estudio de 

lo político en la comuna Cocotog. 

 

1.8.2.1 Conformación de Cabildo  

 

Para el análisis de la situación  política en la Comuna Cocotog, se 

empezó con el estudio de la conformación del Cabildo. En este sentido 

se presenta la siguiente tabla donde se muestran los presidentes del 

Cabildo desde el año 2000 hasta el 2013, tomando en cuenta la profesión 

y la familia de la cual provienen.  (CÉSAR ANDRÉS LLANO IZA, 

2014, pág. 44) 

 

PERIODO PROFESIÓN FAMILIA 

2000 Odontólogo M.A. Gualoto 

2001 Sin Profesión J.M. Gualoto 

2002 Sin Profesión J.M. Gualoto 

2003 Lic. En Educación W.A. Chiliquinga 

2004 Lic. En Educación W.A. Chiliquinga 

2005 Sin Profesión J.A. Guachamín 

2006 Abogado J.C. Chiliquinga 

2007 Sin Profesión J.Mi. Gualoto 

2008 Sin Profesión J.Mi. Gualoto 

2009 Sin Profesión J.Mi. Gualoto 

2010 - 2013 Odontólogo M.A. Gualoto 

   
   

  Tabla 24: Presidentes de Cabildos 

  Fuente: A. MAGAP, Actas del Cabildo 

  Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

1.8.2.2 Funcionamiento del Cabildo  

 

A continuación, se investiga el trabajo del Cabildo de la comuna 

Cocotog, a través de sus Actas del período 2000-2011, con el fin de 

conocer: los intereses de los comuneros, las gestiones del Cabildo y las 

estrategias y prácticas políticas.  

 

En Cocotog, su organización socio productivo se caracteriza por la 

diferenciación socio-económica, que no fortalece grupos económicos, 

pero algunos comuneros tienen una estabilidad y cierta acumulación 

monetaria. 

 

Los dirigentes del Cabildo ponen en marcha tácticas de desarrollo, que 

tienen que ver con la consecución de servicios e infraestructura, por lo 

que se necesita conformar el Cabildo con los mejores profesionales o  

negociadores de la comuna que conozcan del tema y se negocie con el 

Estado.  

 

Esta práctica política, también cumple a los intereses de los comuneros 

con mejor posición económica que busca fortalecer los propósitos 

económicos. El “desarrollo de la Comuna” es el elemento que trata de 

convertir el interés de algunos en interés general. La gestión y ejecución 

de obras para el desarrollo de la Comuna es el proceso que da 

legitimidad al Cabildo y sus miembros. 

 

El funcionamiento de lo político, tiene como práctica política las 

estrategias de desarrollo para la comuna Cocotog. 

El Cabildo representa la dinámica interna de la Comuna en cierto grado, 

a través de la gestión de los intereses comunales y mediando las 

organizaciones e instituciones internas como la fiesta y la administración 

del cementerio. De esta manera, el Cabildo asienta el interés comunal, la 

cohesión y la socialización de la Comuna.  (CÉSAR ANDRÉS LLANO 

IZA, 2014, pág. 46) 

 

1.8.3  Relación Comuna Y Ciudad 
 

La comuna de San jose de cocotog desde hace mucho tiempo atras ha 

estado ligado a las ciudades no solo hacia quito sino tambien a 

diferentes lugares cercanos como Guyllabamba, Zámbiza, entre otras 

debido a su accionar economico politico y cultural. 

 

En tiempos pasados  se transladaban a la ciudad de quito con productos 

agricolas, lo hacian por pequeños chaquiñanes que los conducian hasta 

la comuna de san isidro del inca, es alli dinde comenzaban su negocio 

ofreciendo sus productos hasta llegar al sector de San Blas en el centro 

historico de quito en donde se ubicaba el Mercado Central. Las zonas 

como Calderon y Zámbiza se convirtieron en mercados importantes para 

sus habitantes por su cercania.  

 

Actualmente esta cimunidad se ha dedicado a la venta de productos 

como agroquimicos, muebles, metriales de construccion, zapaterias, 

entre otros, ya que su mayor actividad lo realizan en la ciudad  de Quito. 

 

La comunan  tambien  presenta varios cambios, al pasar los años todo ha 

ido evolucionando ya que llos comuneros migran a las ciudades 

cercanas. Actualmente es una comunidad donde las actividades que se 

realizan, esta cada vez mas separadas de la agricultura y ganaderia, 

especialmente en los jovenes ya que sus  actividades estan mas 

relacionada con la ciudad. 
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1.8.4  Organización Comunal 
 

Hablando sobre  la organización comunal de cocotog, esta se relaciona 

como todas las de mas coomunas existentes basandose con la ley de 

comunas y el recate de la figura del cabildo de la epoca colonial, anterior 

a esto, la comuna estaba sujetasa las autoridades de Zámbiza. 

 

En la actualidad esta comuna se presenta con una historia propia y 

diferete al resto  de comunidades del sector, ya que ha ido desarrollando 

organizaciones propias tanto politicas, sociales y culturales, que dan a su 

actual organización comunal. 

 

La comuna se acoje a las leyes de acuerdo a lo que establece la ley de 

comunas, los cabildos deben ser elegidos en diciembre de cada año a 

traves de  la Asamblea General, este proceso electivo y cambio de 

cabildos se a cumplido en la comuna de cocotog desde que esta se 

legalizo.(William Hernandez y Christian Flores, 2014, pág. 35) 

 

1.9 Antecedentes Culturales de la Comuna de Cocotog 

1.9.1  Lenguaje 
 

En años anteriores, la lengua nativa de la comunidad de Cocotog era el 

Kichwa, por lo cual era una falta de herramienta para sus hijos ya que no 

les era de ayuda para relacionarse y superarse con los habitantes de la 

ciudad donde laboran, por esta razón poco a poco el idioma castellano 

ha ido introduciéndose en la comuna.  

 

El idioma tiene relación con las edades de los distintos habitantes de la 

comuna ya que se puede observar q los adultos mayores hacen uso del 

Kichwa, los adultos hacen uso del castellano pero en su gran mayoría 

también hablan o entienden el Kichwa, por otra parte los niños y jóvenes 

solo hablan el castellano y es poco el número de estos que entiendes el 

idioma Kichwa. 

 

A pesar de la falta de conocimiento del idioma Kichwa por parte de los 

niños y jóvenes, es un idioma utilizado por los adultos y los adultos 

mayores en distintas actividades, tales como son, mingas, reuniones 

familiares, reuniones de la escuela de sus hijos, en fiestas, entre otras 

actividades, es una identidad cultural que aún se mantiene por parte de 

los moradores de la comuna.  

 

1.9.2  Características Propias  

1.9.2.1 El Chaguarmishqui 

 

El chaguarmishqui es una bebida que se la extrae del penco, el cual es 

una planta que tiene una relación muy directa con la economía de la 

comuna ya que de esta planta se obtenía la cabuya que servía para la 

elaboración de sogas y alpargatas, o directamente se llevaba a la venta la 

cabuya, de esta manera era un punto de la economía del lugar.  

 

El chaguarmishqui  un líquido que se lo obtiene del penco negro, que en 

nuestro país crece entre los 1500 y 3200 m.s.n.m. También es conocido 

como agave americana o maguey, cuyo uso se remonta a unos 300 años 

a.C. y 150 años d.C., especialmente lo utilizaban para elaborar un tipo 

de cerveza y también como objeto de comercio.  

 

El chaguarmishqui también era utilizado para la elaboración del mishqui 

fermentado que era utilizado como licor en las celebraciones indígenas, 

para la elaboración del mishqui debía tener una fermentación de al 

menos 10 días.  

 

De esta manera el chaguarmishqui ha constituido un punto de 

importancia en las relaciones de intercambio, alimentación y salud de la 

comunidad, siendo así un factor de identidad. (William Hernandez y 

Christian Flores, 2014, págs. 38-39) 

 

 

  Imagen 12: Penco para Chaguarmisqui 

  Fuente: www.lahora.com.ec 

  Elaborado por: Miguel A. Carrillo B 

 

1.9.2.2 Misa Mantana 

 

La misa mantana es una celebración que se la realiza en agradecimiento 

a Dios y a la tierra por los alimentos otorgados, esta celebración se la 

realiza de la siguiente forma: consiste en tender un mantel en el suelo 

sobre dos chaguarqueros que son los troncos del penco, sobre este 

mantel se colocan granos cocinados tales como son el mote y entre 

otros, alrededor de este mantel se colocan los más ancianos de la 

comunidad  y en el centro el personaje de mayor jerarquía el cual es el q 

posee mayor capital simbólico y ha sido escogido más veces como 

compadre y prioste.  

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoReportaje/1101858692
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               Imagen 13: Agradecimiento por alimentos Misa Mantana 

               Fuente: www.andes.info.ec 

               Elaborado por: Miguel A. Carrillo B 

 

Al estar todos ubicados de esta manera esperan que este dé la bendición 

por lo obtenido y en ese momento los presentes son invitados a comer de 

los alimentos, esto se lo realiza como un acto de solidaridad.   

 

1.9.2.3 Patrimonio Inmaterial 

 

Como patrimonio inmaterial se sigue conservado la tradición de los 

compadrazgos en la comunidad, lo cual es un punto muy importante a la 

cultura de la comunidad ya que este es un reflejo de respeto y cariño 

hacia los compadres. 

 

Esto se puede constatar en sus fiestas ya que no se ha perdido la 

tradición y cultura de la existencia delos priostes y todo su proceso de 

elección. Dentro de este patrimonio inmaterial se encuentran los 

siguientes 

 

 

 

1.9.2.3.1  Leyenda 

 

Una de las leyendas que recorre entre los comuneros de mayor edad y 

longevos es la del Incha Rumi, la cual está representada por un 

monumento de piedra que se encuentra ubicado junto al árbol de 

aguacate, ya que habido varios intentos de robo del monumento. 

 

1.9.2.3.2  Danzantes De Monedas 

 

Esta es una celebración que se la realiza en agradecimiento a San Miguel 

y la fertilidad de la tierra, se la realiza con danzantes que en sus 

vestimentas llevan monedas las cuales son parte de este agradecimiento. 

En esta celebración los personajes encargados de realizar esta danza son: 

el maestro pingullero que es el que lleva el pingullo y el tambor, el 

campio es el que grita, las mujeres que adoran, los danzantes y 

acompañantes que están disfrazados de payasos, monos y morenos. 

 

1.9.2.3.3  Alimentación 

 

La alimentación es uno de los aspectos culturales y resaltados como un 

patrimonio inmaterial ya que es parte de sus identidades. Los alimentos 

están clasificados por los comuneros de la siguiente manera: comidas 

típicas especiales y comidas típicas cotidianas, que comparten como 

características que son alimentos naturales sin ningún proceso químico 

de elaboración. (William Hernandez y Christian Flores, 2014, pág. 

43) 

 

ALIMENTACIÓN 

Cuy asado 

Mishqui (dulce del penco) 

La apiwa o champús (bebida hecho de la harina de maíz con 

raspadura que se sirve en fiestas y matrimonios con tortillas 

Chicha de jora. 

Hornado y fritada. 

mote, arvejas y habas cocinadas 

Uchucuta (hecho con harina y granos) 

catzos y colada de churos 

sopa de paico y de cuy con pan 

Chuchuka (sopa de maíz maduro molido) 

Uchucaldo (sopa de mote con mucha col y corazón de vaca en 

pedazos pequeños) 
 

Tabla 25: Cuadro de Alimentación 

Fuente:http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6536/1/UPS-QT04716.pdf 

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

1.9.2.3.4  Vestimenta 

 

La vestimenta tradicional que se puede observar en las fiestas es 

utilizada por algunas mujeres de todas las edades, pero esta vestimenta 

es utilizada por lo general a diario por las mujeres adultas mayores o 

mejor dicho las abuelitas, esta vestimenta consta de la siguiente manera: 

 

 Tucuyo es utilizado en la cabeza. 

 La cutuma es una especie de camisa de algodón. 

 La facha cubre todo el cuerpo desde el cuello hasta los talones. 

 La sargabayta sirve para cobijarse. 

 El anaco sostenido por fajas que se denominan  guaguachumbi y 

la mamachumbi. 

 

1.9.2.3.5  Banda de Pueblo Jesús del Gran Poder 

 

Fundada en el año 1963 es una banda que representa con identidad la 

cultura de la comuna de Cocotog ya que es indispensable para el 

desarrollo de sus fiestas, y de manera representativa en actividades 

culturales de la ciudad de Quito. 

 

1.9.3  Fiestas 
 

En este caso la comuna de Cocotog se identifican tres clases de fiestas: 

unas relacionadas con los lazos de parentesco reales y rituales que 

constituyen los relacionados con la Iglesia Católica como son 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/comunidades-norte-ecuador-agradecen-padre-sol-cosecha-vida-fiesta-inti-raymi.html
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matrimonios, bautizos, misas de santos, entre otros, pero a nivel 

familiar, así también existen fiestas relacionadas con el parentesco ritual 

y que son desarrolladas por los barrios San Miguel y Jesús del Gran 

Poder.  

 

Esta clasificación es más con un sentido metodológico, esto no implica 

que estas fiestas se encuentren aisladas entre sí.   

 

Con respecto a las fiestas comunales son llevadas a cabo el 19 de marzo 

como festejo de San José el patrono de la comuna, y las Fiestas de 

Fundación que duran un mes cuya  fecha principal es el 15 de junio.  

 

En cambio las fiestas barriales se las realiza  en honor a sus santos 

patronos: San Miguel el 29 de Septiembre y Jesús del Gran Poder la 

segunda semana de febrero.  

 

Estas  fiestas constituyen una de las expresiones más importantes de 

Cocotog, y poseen una cosmovisión y simbología propias, además 

tienen un fuerte sentido de cohesión comunal donde se pone el mayor 

empeño para que sean exitosas.  (William Hernandez y Christian 

Flores, 2014) 

 

 En el mes de marzo se realiza el festejo de San José patrono de 

la comuna. 

 Fundación de la comuna el 15 de junio. 

 Fiestas barriales en honor a sus patronos: San Miguel el 29 de 

septiembre y Jesús de Gran Poder la segunda semana de febrero. 

 

1.10 Apreciación Final 
  

Las igualdades en Cocotog es algo reinventado y reinterpretado por cada 

generación, al pasar los años cada individuo, nos demuestra ese 

dinamismo de las comunas con respecto a su cultura e identidad. Así 

también, esto nos permite pensar en la identidad de Cocotog no como un 

elemento, sino desde el punto de vista de un conjunto de identidades que 

han permanecido desde hace tiempos atrás. 

De esta forma, que en vez de concederles  una etiqueta, es preciso dejar 

que ellos tengan la libertad de construir sus identidades ya sea como 

comuneros, indígenas, Kitu, Kitu Kara o simplemente de la comuna  

Cocotog.  Por otro lado, encontramos que el sistema educativo y la 

religión han influenciado en las identidades y cultura de las comunas 

periurbanas. 

 

Por último, la cultura y la identidad de esta comuna deben ser estudiadas 

desde el sentido que todas tienen algún tipo de mezcla y que no existen 

culturas ni identidades totalmente puras o aisladas. 
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1.11 Diagnostico General Urbano de la Comuna San José De Cocotog  
 

 

 

 

 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO GENERAL URBANO DE LA COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTO FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

EDUCACIÓN  

BARRIAL Guarderías 
C. Infantil 

 Nuevo Amanecer 

La existencia de unidad 

educativa cercana para los 

moradores de Cocotog. 

Falta de una 

infraestructura para el 

desarrollo educativo de los 

niños y jóvenes  

 

Mal estado de los 

alrededores de la unidad 

educativa. 

Las unidades educativas 

no cuentan con 

infraestructura adecuada 

para el desarrollo 

intelectual, científico, 

creativo, y pedagógico de 

los estudiantes 

Unidades Educativas del 

Milenio. 

Centro de Atención 

Infantil. 

Escuelas del B. Vivir 

Biblioteca. 

SECTORIAL Pre-escolar, Escolar  Jacinto Collahuazo 

ZONAL  Colegios Secundarios Jacinto Collahuazo 

CIUDAD 
Universidades y Escuelas 

Politécnicas 
No Existe 

CULTURA 

BARRIAL Casas Comunales 
Casa Comunal de 

Cocotog 

 

No Existe ningún Tipo de 

Equipamiento Relacionado 

con la Cultura 

 

Falta de interés 

administrativo para la 

realización de actividades 

culturales. 

 

No existe el equipamiento 

necesario para fomentar la 

cultura y realizar las  

actividades, festejos  

culturales en la 

comunidad. 

 

Plaza Cultural del Sector. 

 

Centro de encuentro y 

potenciación cultural. 

 

Centro Cultural. 

 

Teatro. 

 

Centro Académico y 

Cultural. 

SECTORIAL 

Bibliotecas, Museos de 

Artes, Galerías, Salas de 

Exposición, Teatros, 

Auditorios y Cines 

No Existe 

ZONAL  
Centros Culturales, Teatros, 

Asociaciones y Gremios. 
No Existe 

CIUDAD 

Casa de la Cultura, 

Museos, Cinemática y 

Hemerotecas Teatros, 

Auditorios 

No Existe 

SALUD 

BARRIAL Sub-Centros de Salud 
Centro de Salud de 

Cocotog 

La cercanía a los 

moradores por encontrarse 

junto a la vía principal. 

 

 

Cuenta con el 

Sub-Centro de Salud que 

presta servicios al sector. 

Falta de equipamiento y 

Mobiliario. 

 

Mala atención al público. 

 

Infraestructura demasiado 

básica. 

 

No abastece totalmente al 

sector ya que es el único 

centro de salud y no 

cuenta con espacios 

adecuado para brindar la 

atención necesaria. 

Falta un equipamiento que 

brinde una mejor atención 

a los moradores de 

Cocotog, ya que, el 

existente tiene una 

carencia en su atención y 

su infraestructura. 

Centro de Salud. 

 

Hospital. 

SECTORIAL 

Clínicas, Unidad de 

Emergencia, 

Hospital del día, consultorio 

médicos, Centros de 

Rehabilitación. 

No Existe 

ZONAL  

Clínica hospital hasta 25 

camas de 

hospitalización, consultorios 

No Existe 

CIUDAD 
Hospital de Especialidades, 

Hospital general 
No Existe 
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MATRIZ DE DIAGNOSTICO GENERAL URBANO DE LA COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTO FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

RECREATIVO Y 

DEPORTIVO 

BARRIAL 

Parques Infantiles, Parque 

Barrial, Canchas Deportivas, 

Gimnasios, Piscinas y 

Escuela Deportivos. 

Cancha Liga Deportiva 

Cocotog 

 

Escuela Deportiva 

Metropolitana 

 

Falta de espacios para la 

recreación. 

 

No existen parques. 

 

Canchas improvisadas. 

 

Falta de equipamientos 

para la recreación de la 

comunidad. 

 

Espacios en mal estado, no 

aptos para la recreación. 

 

No existen áreas ni 

infraestructura destinadas 

a la recreación activa y 

pasiva para los moradores. 

Poli-deportivos. 

Coliseo. 

 

Parques Lineales. 

Eco-Parques en el área 

Urbana y Rural. 

 

Escuela de danza. 

 

Centro de Uso Múltiple. 

 

Centro Deportivo y 

Recreacional. 

 

Áreas verdes de recreación 

activa y pasiva. 

SECTORIAL 
Parque sectorial y Área de 

Camping. 
No Existe 

ZONAL  

Parque Zonal, Estadios, 

Polideportivos y Coliseos, 

Centros de 

Espectáculos, Centros 

Recreativos Públicos y 

Privados. 

No Existe 

CIUDAD 
Parques de ciudad, 

Polideportivos. 
No Existe 

ÁREAS DE 

PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA 

BARRIAL Parques Ecológicos  No Existe 

Cuenta con paisajes 

agradables  

El desalojo de basura y 

escombros en quebradas 

del sector que daña la 

imagen y contamina el 

ambiente   

Su paisaje es agradable ya 

que tienes vistas 

agradables hacia el valle y 

la recuperación de estos 

bosques y quebradas 

ayuda al  medio ambiente 

y evitar una 

contaminación. 

Reforestación  

SECTORIAL Protección de Quebradas 

Quebrada Pugyupapa 

Quebrada Gualo 

Quebrada Pircalungu 

Quebrada Tapichupa 

Quebrada Chaquishca 

Huaycu 

ZONAL  Reservas Naturales  No Existe 

CIUDAD Bosques Protectores No Existe 
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MATRIZ DE DIAGNOSTICO GENERAL URBANO DE LA COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTO FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

COMERCIO Y 

ABASTOS 

BARRIAL 

Establecimientos dedicados a 

la Comercialización de 

Cualquier tipo de Productos 

Tiendas Barriales 

Farmacias 

Ferreterías 

Restaurantes  

Existencia de tiendas de 

barrio para consumo 

básico  

Los comercios existentes 

en la comunidad son 

escasos por lo que los 

moradores deben salir a 

los lugares más cercanos a 

realizar su abastecimiento 

de insumos para su 

alimentación, aseo, etc. 

 

Hay que implementar este 

equipamiento ya que la 

comunidad tiene la falta de 

un abastecimiento directo 

y surtido de productos 

para su consumo. 

Mercado. 

 

Centro de Producción y 

Comercialización. 

 

SECTORIAL 

Establecimientos dedicados a 

la comercialización de 

Producto como Centros 

Comerciales, Centros de 

Distribución  

No Existe 

ZONAL  

Establecimientos dedicados 

a la comercialización de 

Cualquier tipo de productos 

como Mercados, Supermaxi. 

No Existe 

CIUDAD 

Establecimientos dedicados 

a la comercialización de 

cualquier tipo de Productos 

en la Ciudad  

No Existe 

RELIGIOSO 

BARRIAL Capillas  Capilla San José Existencia de un 

equipamiento para realizar 

las actividades religiosas. 

 

Cercanía a la comunidad y 

variedad en culto y 

ceremonias. 

 

Falta de mantenimiento de 

la edificación. 

Existe el equipamiento 

necesario para la 

realización de esta 

actividad. 

 

 

SECTORIAL Iglesia 
Iglesia la Bautista 

Iglesia de Cocotog 

ZONAL  No Existe  No Existe 

CIUDAD No Existe No Existe 
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MATRIZ DE DIAGNOSTICO GENERAL URBANO DE LA COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTO FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

SERVICIOS 

FUNERARIOS 

BARRIAL Funerarias No Existe 

Cercanía  

Un equipamiento en mal 

estado. 

 

Falta de infraestructura 

para su Uso y necesidad de 

Mantenimiento. 

 

Un equipamiento en mal 

estado que debería ser 

remodelado y ampliado 

brindando un servicio 

completo. 

 

SECTORIAL Cementerios 
Cementerio San José de 

Cocotog  

ZONAL   No Existe No Existe 

CIUDAD No Existe  No Existe 

TRANSPORTE 

BARRIAL Paradas de Buses Varias 

Única línea de transporte 

que brinda servicios a los 

moradores del sector. 

No existen paradas fijas y 

determinadas para el 

transporte público. 

 

Una sola línea de 

transporte. 

 

Exceso de pasajeros por 

falta de unidades. 

El transporte público 

debería ser estudiado de 

mejor manera para brindar 

un buen servicio y dotar de 

paradas con una 

infraestructura adecuada 

para sus usuarios. 

Ampliación de Líneas de 

Buses. 

SECTORIAL No Existe No Existe 

ZONAL  
Línea de Transporte Inter-

Zonal 

Cooperativa de Transporte 

Cocotog 

CIUDAD No Existe No Existe 

SEGURIDAD 

BARRIAL 
Unidad de Policía 

Comunitaria 
UPC de Cocotog 

 

Falta de Equipamiento de 

seguridad  adecuada que 

abastezca a toda la 

comunidad. 

 

El equipamiento no cuenta 

con una infraestructura 

adecuada para brindar la 

seguridad necesaria. 

Implementación de UPC. 

Implementación de 

Central de bomberos 

SECTORIAL Estación de Bomberos No Existe 

ZONAL  No Existe No Existe 

CIUDAD No Existe No Existe 

ADMINISTRACIÓN  

BARRIAL Bancos del Barrio Tienda de Pagos 

Pequeñas tiendas que 

brindan el servicio de 

cancelación de servicios 

básicos. 

Falta de este Equipamiento 

y de infraestructura a nivel 

Zonal. 

 

Hay la necesidad de 

equipamientos que brindes 

los servicios necesarios de 

Administración Publica. 

Centro Administrativo. 

Centro Comunitario. 

SECTORIAL 
Cooperativas de Ahorros y 

Créditos 
No Existe 

ZONAL  Administraciones Zonales No Existe 

CIUDAD Servicios Bancarios No Existe 
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MATRIZ DE DIAGNOSTICO GENERAL URBANO DE LA COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTO FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

INFRAESTRUCTURA 

BARRIAL Servicios Básicos 

Energía Eléctrica 

Agua Potable 

Alcantarillado 

Las existencia de vías que 

permiten el ingreso al 

sector y la incorporación 

servicios básicos 

Falta de estos 

equipamientos y de 

infraestructura en todo el 

barrio. 

La construcción y 

ampliación de esta 

categoría es una necesidad 

ya que no existe por 

completo en todo el sector. 

Red de Alcantarillado 

 

Pavimentación de Vías de 

Acceso 

SECTORIAL Acceso 
Vías Principales 

Vías Secundarias  

ZONAL   Telecomunicaciones CNT, Internet, TV Cable 

CIUDAD Estaciones Aéreas   No Existe 

RESIDENCIAL 

BARRIAL Edificaciones hasta 2 Pisos 85% 

Espacio suficiente para 

realizar edificaciones 

destinadas a la vivienda. 

 

Suelos Urbanizables  

Mala organización 

territorial, y escasos 

recursos económicos para 

la infraestructura 

necesaria. 

La comunidad necesita 

una organización 

territorial ya que son 

asentamientos informales 

y su estructura urbana no 

ha tenido un estudio 

adecuado, de esta manera 

se puede equipar de una 

manera organizada al 

sector 

Vivienda Urbana 

Vivienda Rural 

SECTORIAL Edificaciones hasta 3 Pisos 10% 

ZONAL  Edificaciones hasta  4 Pisos 5% 

CIUDAD 
Edificaciones de 5 o más 

Pisos 
No Existe 

INDUSTRIAL 

BARRIAL Agricultura Maíz, Papas, Frejol 

Suelos agrícolas y crianza 

de animales que no afectan 

la salud del sector 

Falta de espacios para la 

comercialización de 

productos agrícolas y 

cárnicos  

Los suelos son fértiles 

para el sembrío de 

cualquier producto 

agrícola. 

Centro de Acopio 

 

Centro de Capacitación 

Agrícola 

 

Implementar Huertos 

Orgánicos. 

SECTORIAL Cría de Animales Ganado Porcino 

ZONAL  No Existe No Existe 

CIUDAD No Existe No Existe 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA SAN JOSÉ DE COCOTOG 

 

 25  

 

1.12 Justificación del Tema 
 

La comuna de Cocotog ha venido sufriendo una problemática de 

pertenencia territorial durante más de 15 años, ya que esta comuna tenía 

como lugar de asentamiento en su totalidad la parroquia de Zámbiza, 

este problema aparece con la creación de la parroquia de Llano Chico en 

el año de 1944 cuando involucró y colocó como afectado principal parte 

del territorio de la Comuna de Cocotog.  

 

Este problema se vio aún más afectado cuando el Municipio redefinió 

los territorios de las jurisdicciones de Llano Chico y de Zámbiza en el 

año de 1993. 

 

De esta manera se busca la delimitación de su territorio y su pertenencia 

definitiva a la Parroquia de Zámbiza con la que la mayoría de sus 

pobladores se encuentran identificados. Es por eso, que actualmente se 

acogen a los derechos colectivos de los pueblos indígenas que protegen 

su posesión y permanencia territorial. 

 

De esta manera se pueden observar dos clases de intereses por parte de 

la comunidad en cuanto se refiere a desarrollo urbano y de 

equipamientos: 

 

 La posibilidad de solicitar obras públicas. 

 

 Una mayor designación presupuestaria para su desarrollo 

educativo, recreativo, cultural, salud, infraestructura, 

equipamientos, entre otros. 

 

Después de este análisis realizado podemos concluir que la Comuna de 

Cocotog tiene muchas necesidades en cuanto a equipamientos e 

infraestructura que facilite su desarrollo social y cultural, los cuales han 

sido identificados en la Tabla de diagnóstico realizada anteriormente. 

 

Por otra parte se tiene como referencias, que la Comuna de Cocotog es 

una cuna de cultura y de tradiciones, de esta manera se puede concluir 

que existe la necesidad de un equipamiento dirigido a las actividades 

culturales, de desarrollo social y fomentación de su identidad, por lo que 

se propone el siguiente tema de estudio: 

 

“CENTRO CULTURAL COMUNITARIO PARA LA 

FOMENTACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL 

DESARROLLO RECREATIVO DE LA COMUNA SAN JOSÉ DE 

COCOTOG EN LA PARROQUIA DE ZÁMBIZA” 

 

1.13 Importancia 
 

La implementación de un equipamiento y de una infraestructura que le 

de identidad y ayude al desarrollo social, cultural y a la vez se aporte 

con una recreación sana de los moradores de la Comuna de Cocotog. 

 

1.14 Utilidad 
 

Lo que se plantea del proyecto es un equipamiento de nivel Sectorial 

que aporte con talleres de recreación cultural a los moradores de todas 

las edades,  galerías de arte, salas de exposición, salas de música, entre 

otros, espacios verdes, y que sea un equipamiento propio de la comuna 

de Cocotog.  

 

1.15 Denuncia Del Tema 
 

Diseñar un Centro Cultural Comunitario para la Fomentación de la 

Identidad Cultural y el Desarrollo Recreativo de la Comuna San José de 

Cocotog en la Parroquia De Zámbiza, con el propósito de potenciar la 

cultura e identidad de la Comuna. 

 

1.16 Objetivos 

1.16.1  Objetivo General 
 

Diseñar y proponer a nivel arquitectónico y urbano, una unidad espacial 

destinada a las actividades culturales, recreativas y comunitarias  para 

los moradores de la comuna de San José de Cocotog,  con adecuados 

espacios a fin de satisfacer las necesidades  de los usuarios tanto del 

sector como de los sectores aledaños y que aporte al desarrollo social, 

cultural, recreativo y al fortalecimiento de su identidad.  

 

1.16.2  Objetivos Particulares 
 

 Diseñar un equipamiento que satisfaga las necesidades 

culturales, recreativas y de infraestructura para los moradores de 

la comuna de Cocotog. 

 

 Dotar de un diseño de equipamiento e infraestructura que es 

inexistente en la comuna y necesario dentro de las actividades 

de la comunidad. 

 

1.16.3  Objetivos Específicos 
 

 Diseñar un equipamiento que tenga relación con el entorno y 

sobre todo con la cultura de sus moradores. 

 

 Equipar a la comuna con espacios confortables relacionados con 

actividades como la pintura, música, danza, teatro, sala de 

exposiciones, talleres manuales, etc. y que sean accesibles para 

las personas de todas las edades. 

 

 Diseñar espacios verdes de descanso y ocio. 

 

1.17 Alcance 
 

 Estudio y análisis del estado actual de la Comuna de Cocotog y 

propuesta de diseño de un equipamiento que sea de necesidad 

para los moradores. 

 

 Desarrollar un diseño arquitectónico que tenga relación directa 

con el entorno natural, social y cultural de la comuna. 

 

 Conceptualizar el tipo de proyecto arquitectónico deseado para 

las distintas actividades culturales y recreativas. 

 

1.17.1  Alcance A Nivel Urbano 
 

 Análisis Urbano 

 Propuesta de Emplazamiento Urbano 
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1.17.2  Alcances A Nivel Arquitectónico (Anteproyecto)  
 

 Plantas Arquitectónicas 

 Secciones  

 Elevaciones 

 Vistas 

 Modelado 3D  

 Estudio documental del sitio 

 Perspectivas 

 Renders  

 Recorridos virtuales 

1.17.3  Fundamentación Legal 
 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

Objetivo 5 

 

 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 

 Fomentar las redes públicas que conforman los subsistemas de 

cultura, para garantizar el acceso democrático, equitativo y sin 

discriminación en todo el territorio. 

 

 Fortalecer y mejorar el acceso democrático a la Red Nacional de 

Centros Interculturales Comunitarios, con agendas locales 

coordinadas entre GAD, organizaciones de base, escuelas, la 

ciudadanía y el Estado Central. 

 

 Ampliar los Centros Interculturales Comunitarios hacia un 

sistema nacional desconcentrado de bibliotecas públicas, 

videotecas y centros de interpretación de la memoria y el 

patrimonio social. 

 

 Mejorar el acceso a y la calidad de las bibliotecas. 

 Potenciar actividades comunitarias artísticas, educativas y 

culturales en las bibliotecas. 

 

 Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y cálidos, 

para el disfrute colectivo y el aprovechamiento del ocio 

liberador, con pertinencia cultural y geográfica en su diseño y 

gestión. 

 

 Promover el respeto y el reconocimiento de las diversidades en 

los espacios de uso público, sean estos públicos o privados. 

 

 Fomentar y fortalecer redes y espacios para el encuentro y el 

trabajo colectivo ciudadano, orientados hacia la innovación 

social, la producción y el mejoramiento de la calidad del hábitat. 

 

 Fomentar el uso, la recuperación y la revitalización de las 

lenguas ancestrales en los espacios públicos. 

 

1.17.4  Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial  De La 

Parroquia 2025 
 

POLÍTICAS DEL 

PLAN DEL BUEN 

VIVIR 

POLÍTICAS 

DEL 

GOBIERNO 

PROVINCIAL 

POLÍTICAS DEL 

GAD 

PARROQUIAL 

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 todas 

sus riquezas y 

diversidad. 

2. Intervenir en 

el desarrollo 

humano. 

Rescatar, impulsar y 

fortalecer las 

actividades culturales 

propias de la 

parroquia, las 

costumbres y 

tradiciones, para 

fortalecer la 

identidad cultural. 

   
 

  Tabla 26: Programa de Proyectos de PDOT 

  Fuente: PDOT Zámbiza  

  Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 
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Metodo Logico 
Inductivo 
Completo 

Identificacion del 
Problema 

Investigacion 

Construccion de 
Hipotesis 

Experimentacion 
de Hipotesis 

Analisis de 
Resultados y 
Conclusiones 

1.18 Plan De Trabajo 

1.18.1  Metodología  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Metodología para el 

desarrollo del Proyecto 

Estudio del Medio 

Identificación del Problema 

Investigación  

Análisis de Repertorios 

REALIDAD 

Medio Natural 

Medio Artificial  

Medio Social 

 

PRACTICA 

Filosofía 

Elemento 

Componentes 

Funcionalidad 

Estructura 

Relación con el entorno 

Conceptualización   
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1.19 Cronograma De Actividades 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE ETAPAS N° ACTIVIDAD 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

FASE DE INVESTIGACIÓN 1 Investigación General                                           
    

PRIMERA  

FASE 
DENUNCIA 

1,1 Matriz de Diagnostico General Urbano                                           
    

1,2 Fundamentación del Tema                                           
    

1,3 Justificación del Tema                                           
    

1,4 Denuncia del Tema                                           
    

1,5 Objetivos Generales y Específicos                                           
    

1,6 Alcances                                           
    

1,7 Plan de Trabajo                                           
    

SEGUNDA 

FASE 
CONCEPTUALIZACIÓN 

2,1 Conceptualización                                           
    

2,2 Proyecto Conceptual                                           
    

2,3 Programación                                           
    

2,4 Plan Masa Planteamiento Urbano                                           
    

2,5 Propuesta Espacial                                           
    

2,6 Ubicación y Emplazamiento                                           
    

2,7 Solución Espacial Funcional                                           
    

2,8 Solución Espacial Formal                                           
    

2,9 Solución Espacial Estructural y Constructivo                                           
    

TERCERA 

FASE 
ANTEPROYECTO 

3,1 Planteamiento Urbano Arquitectónico                                           
    

3,2 Solución Técnico Espacial                                           
    

3,3 Esquemas                                           
    

3,4 Plantas Generales                                           
    

3,5 Elevaciones y Secciones                                           
    

3,6 Modelado 3D                                           
    

3,7 Documentación Gráfica Adicional                                           
    

3,8 Memoria Justificativa                                           
    

 



 

 

FASE 2 - CONCEPTUALIZACIÓN 
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 2 CONCEPTUALIZACIÓN  

2.1 Evolución de la Cultura en el Ecuador  

 

La cultura Ecuatoriana está radicada y marcada por la llegada de 

conquistadores españoles a nuestras tierras y por la mezcla de 

tradiciones ancestrales de pueblos precolombinos ya existentes en el 

país, y se encuentra distinguido por mantener diferentes etnias por lo 

tanto, somos una civilización rica en diversidad cultural, sus habitantes 

que representan al grupo étnico son: 

  

 Mestizos (aquellos de linaje mixto español y 

Amerindio), pertenecen al 65%.  

 Amerindios con el 25%. 

 Pentecostés (criollos son descendientes puros de colonos 

españoles), cuentan con el 7%. 

 Mulatos y Zambos cuentan con una pequeña minoría de 

ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de prácticas ancestrales, conocimientos, costumbres y tradiciones 

de los pueblos y nacionalidades del Ecuador ha permitido el manejo 

adecuado de sus recursos naturales en comparación a los colonos, 

situación que ha permitido mantener rasgos de buena alimentación, 

construcciones ecológicas, medicina alternativa. La preservación de 

estos conocimientos ancestrales permite que los pueblos puedan vivir en 

armonía con su entorno natural. 

2.2 Términos Generales 

2.2.1  Equipamiento Cultural 
 

Los Equipamientos culturales son un conjunto de edificios que disponen 

de los medios técnicos y de los instrumentos necesarios para ofrecer al 

ciudadano una serie de servicios o actividades culturales.  

 

La calidad de uso de estos espacios vendrá dada por su acertada 

ubicación dentro de la trama urbana y por la calidad del espacio público 

en el que se sitúan.
2
 

 

Se entiende por equipamiento cultural, fundamentalmente, a los espacios 

edificados que se dedican de forma concreta y permanente a la difusión 

pública y directa de la cultura artística o del conocimiento. Estos  

lugares están distribuidos en toda la ciudad y están abiertos a niños, 

jóvenes y adultos sin importar edad y condición social.  

(WordPress.com, 2015) 

 

Los Equipamientos Culturales deben garantizar el acceso a la cultura del 

conjunto de la ciudadanía. Este acceso se debe producir en igualdad y en 

las mejores condiciones. 

 

Se establecen como equipamientos básicos aquellos  sectores culturales 

que cuentan con una tradición consolidada de intervención pública en 

este periodo como: bibliotecas, archivos, museos y equipamientos 

patrimoniales, equipamientos escénicos y musicales, centros culturales 

polivalentes y centros de arte. (Subdirección General de 

Equipamientos Cultural, 2011) 

 

El tema de esta tesis fue seleccionado con el proposito de contribuir al 

desarrollo urbano de este sector, asi como al desarrollo cultural de la 

comuna mediante la proyeccion de un equipamiento cultural en donde la 

actividad de recreacion sea un punto principal y fundamental  de diseño.  

                                                      

2
 https://culturadehospicio.wordpress.com/2008/08/05/concepto-de-centro-

cultural/ 

La necesidad de contar con un  equipamiento  cultural ha sido una 

demanda histórica en el  sector ya que la cultural en la comuna de 

Cocotog se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo. 

 

2.2.2  Objetivos De Los Equipamientos Culturales  
 

 Dotar de un conjunto de infraestructuras culturales básicas, que 

conviertan el derecho a la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la cultura.  

 

 Conseguir una distribución territorial acorde y equilibrada, de 

forma que la distancia del desplazamiento y la movilidad no 

sean factores de impedimento 

 

 Impulsar la creación de una red de Equipamientos conduzcan a 

la rentabilización social de las producciones culturales. 

 

2.3 Actividad Cultural  
 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se 

manifiesta. Como tal incluye lenguaje, costumbres, prácticas, códigos, 

normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de 

vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades 

que posee el ser humano.
3
  (Sergio Delgado, s.f.) 

 

La identidad cultural supone estar imbuido de la cultura social a la que 

se pertenece, considerándose un miembro del sistema.  

 

                                                      

3
 https://sites.google.com/site/materiaactividadculturalitt/concepto-de-actividad-

cultural 
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La actividad cultural son todas las acciones que se desarrollan para 

crear, difundir o desarrollar la cultura. Por ejemplo, actividades en 

escuelas, clubes, centros religiosos, o artísticos.
4
 

 

2.4 Equipamientos Para El Plan General Urbano  

2.4.1  Espacios Verdes y Biodiversidad 
 

Mediante la organización de los espacios verdes - urbanos se puede 

conseguir que la ciudad tenga un entorno más natural dando espacios 

para la relación de la ciudadanía con el medioambiente. 

 

Un espacio verde se caracteriza por la funcionalidad en conjunto y en 

equilibrio con el ambiente y cumple funciones  con respecto a calidad 

visual, protección de asoleamientos y abrigo de vientos, su significado 

como mejoramiento de la calidad de vida  en cuanto a diversión y 

esparcimiento, actividades culturales y físicas. Los espacios verdes 

representan verdaderos microclimas, dentro del clima general del sector 

que se trate.  

 

Las áreas verdes son claves para mejorar la salud de la población, pues 

actúan como pulmones que renuevan el aire.
5
 

 

2.4.2  Plan General Urbano 
 

El Plan General establece el modelo de ordenación de la ciudad y afecta 

a cuestiones muy diversas como la protección del medio ambiente 

urbano, la conservación y protección del patrimonio de la ciudad, el 

aumento de la calidad de vida. Igualmente,  aborda la renovación de los 

espacios urbanos, especialmente las áreas degradadas,  define las áreas 

para la intervención urbanística y las medidas que garantizan el 

reequilibrio de las dotaciones y equipamientos del municipio, entre 

otras.  (Madrid, 2015) 

                                                      

4
 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/cultural#ixzz3ol9IXvk4 

5
 http://www.ecologiaverde.com/la-importancia-de-los-espacios-verdes-en-las-

ciudades/#ixzz3onUKd7f7 

2.4.3  Equipamientos Urbanos 
 

Aquella infraestructura, edificación, o área con la que cuenta una 

comunidad y municipios, donde se realiza una actividad de interés 

colectivo, que se acopla a ciertos usos de suelo, destinados a prestación 

de servicios necesarios para el funcionamiento de  la ciudad, 

implantados mediante autorización municipal en espacios públicos y 

privados. 

 

Los usos de suelo pueden ser de Habitabilidad, Comercio, Industria, 

Educativo, entre otros. La compatibilidad del uso del suelo con el 

equipamiento urbano determina la buena o mala funcionalidad del 

desarrollo social del sector. 

 

2.4.3.1 Educación 

 

Se refiere a la estructura general mediante la cual se organiza la 

enseñanza en un país,  para descubrir proyectos in situ con el entorno 

natural.   

 

Crear el sentido de la responsabilidad de los niños y adolescentes, 

fomentando las iniciativas individuales a favor de la protección del 

entorno natural.6 

 

2.4.3.2 Recreativo y Deportivo 

 

Realizar actividades amigables con el medio ambiente, las mismas que 

son a través de paisajes agrícolas y junto a la quebrada que funciona 

como elemento vertebrador de los equipamientos públicos urbanos y las 

áreas residenciales.  

 

Así mismo, se realizará un especial esfuerzo paisajístico, reforestando 

mediante la plantación de especies autóctonas.
7
 

                                                      

6
 Arquitectura Ecológica, 2001, pág. 62 

7
 http://www.atelierurbano.com/?portfolios=futuracs&paged=2  

Con origen en el término latino recreatĭo, la palabra recreación define a 

la acción y efecto de recrear.  

 

También se refiere a divertir, alegrar o deleitar, en una búsqueda 

de distracción en medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. 

 

La recreación es el uso del tiempo que se considera como un refresco 

terapéutico del cuerpo y de la mente. La recreación implica 

una participación activa del sujeto, a diferencia del ocio que refiere 

generalmente al descanso o a otra forma de entretenimiento más 

relajada. 

 

En definitiva, el concepto de recreación abarca el juego en todas sus 

expresiones y actividades como la música y el teatro.  

 

Se considera que toda acción recreativa contribuye al enriquecimiento 

de la vida. Por eso, la recreación también es una actitud o estado de 

ánimo, que expresa la naturaleza misma del hombre.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

8 http://definicion.de/recreacion/ 

 

http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/musica
http://definicion.de/teatro
http://definicion.de/hombre
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2.4.3.2.1  Tipos de Recreación 

 

La recreación puede ser activa o pasiva.  

 

La recreación activa.-  Implica acción, dícese en específico de la 

persona que mientras presta unos servicios disfruta de los mismos. 

 

 
      Imagen 14: recreación Activa 

      Fuente: petaredeportivo.blogspot.com 

      Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

La recreación pasiva.-  Ocurre cuando el individuo recibe la recreación 

sin cooperar en ella, porque disfruta de la recreación sin 

oponer resistencia a ella. 

 

 
    Imagen 15: Recreación Pasiva  

    Fuente: info.theronrecreacion.com 

    Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

2.4.3.2.2  Importancia De La Recreación 

 

 Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades 

placenteras. 

 Enriquece la vida de la gente. 

 Contribuye a la dicha humana. 

 Contribuye al desarrollo y bienestar físico. 

 Es disciplina. 

 Es identidad y expresión. 

 Como valor grupal, subordina intereses egoístas. 

 Fomenta cualidades cívicas. 

 Previene la delincuencia. 

 Es cooperación, lealtad y compañerismo. 

 Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre. 

 Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa. 

 

2.4.3.2.3  Valor Educativo De La Recreación  

 

 Como valor educativo, establece conjunto de valores que 

contribuye a la formación del individuo. 

 Pone sus recursos en favor del educando, para la correlación de 

las áreas intelectuales.  

 Permite el desarrollo integral de la persona. 

 Integra la persona a la comunidad. 

 Permite la transmisión de la herencia cultural. 

 Se logra a través de aficiones y el afianzamiento de valores 

intelectuales, estéticos, éticos y morales. 

 Fomenta el uso constructivo del tiempo libre. 

 Adapta socialmente al niño. 

 Autodisciplina al educando. 

 Da oportunidad para practicar situaciones de mando. 

 

 

 

 

2.4.3.2.4  Instrumentos De La Recreación 

 

 Artes plásticas: pintura, dibujo, escultura. 

 

 

        Imagen 16: Artes Plásticas 

        Fuente: www.imaginartes.com.co 

        Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

 Artes escénicas: danza, teatro, música. 

 

 

          Imagen 17: Artes Escénicas  

          Fuente: www.c3mundos.org 

          Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://info.theronrecreacion.com/fiestas-infantiles-bogota-2/fiestas-tradicionales/
http://www.imaginartes.com.co/2012-03-12-19-37-28/talleres-artisticos-para-ninos
http://www.c3mundos.org/es/escuela-de-artes-escenicas
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 Artes musicales. 

 

 

 Imagen 18: Artes Musicales  

 Fuente: www.mali.pe 

 Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

 La comunicación. 

 

 

           Imagen 19: Comunicación  

          Fuente: www.rosasparavivir.com 

          Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

 

 

 

 

 Educación Física y Deportes.  (Haydee Mayora, 2006) 

 

 

            Imagen 20: Fomento al Deporte 

            Fuente: www.lagunapaivaweb.com.ar 

            Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

2.4.3.2.5  Orientación de la Actividad Recreativa 

 

 Recreación Motriz: Está relacionada con la actividad física, 

algunos ejemplos podrían ser la realización  de cualquier 

deporte, caminatas, juegos, bailes y danzas. 

 

 Recreación Cultural: Se vincula con la actividad cultural. 

Algunos ejemplos podrían ser la realización de actividades 

como teatro, pintura, lectura, asistir a espectáculos, museos, 

entre otros. 

 

 Recreación Social: Se relaciona al contacto con otras personas, 

pueden ser realizadas muchas cosas como asistir a debates, 

charlas, debates, salidas, encuentros, etc. 

 

 Recreación al aire libre: Son aquellas actividades en las que se 

entra en relación con el medio ambiente. Este tipo de recreación 

estimula la integración el medio. Algunos ejemplos podrían ser 

visita a parques y reservas naturales, campamentos, excursiones, 

etc.  (Tipos de.org, s.f.) 

 

2.4.4  Áreas de Protección Ecológica 
 

Espacio respetuoso con el medio ambiente que pudiera integrarse en la 

naturaleza y mediante Talleres de educación ambiental “sensibilizar y 

concientizar a las personas participantes de la importancia de las 

relaciones entre los elementos de la naturaleza. 

 

Realizar actividades recreativas y de ocio, como la observación de 

fauna, caminatas, etc. En donde el usuario pueda tener contacto directo 

con la naturaleza del sector. 

 

2.4.5  Comercio y Abasto 
 

Son espacio de reunión y actividades comerciales dentro de la 

comunidad. El objetivo es descentralizar el comercio de la avenida 

principal. 

 

2.4.6  Vivienda 
 

Construir viviendas de acuerdo al plan urbano, en donde cada vivienda 

estará sujeta a normas y a un nuevo trazado urbano, en el que se permita 

un disfrute colectivo de los espacios urbanos, áreas verdes y espacios 

públicos, junto con formas más eficientes de gestión de los servicios de 

energía, agua y residuos,  permitiendo la aparición de nuevos espacios 

públicos urbanos, como plazas, zonas verdes y áreas recreativas. 

 

2.4.7  Centro Deportivo 
 

Espacio destinado para la práctica deportiva y recreativa lo cual es 

fundamental para el fortalecimiento de las relaciones comunitarias. 

 

2.4.8  Producción Agrícola 
 

Referida a las Zonas destinadas a la agricultura para ampliar la actividad 

económica y productiva de la Comuna. 

 

http://www.mali.pe/educacion/
http://www.mali.pe/educacion/
http://www.rosasparavivir.com/2015/08/el-arte-de-la-comunicacion.html
http://www.rosasparavivir.com/2015/08/el-arte-de-la-comunicacion.html
http://www.lagunapaivaweb.com.ar/Servicios/Minisitios/cef30/novedades2.htm
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2.4.9  Centro Eco Cultural 
 

La Vinculación de la sociedad con la cultura mediantes espacios abiertos 

amigables y relacionados con el medio ambiente en donde se pueda 

realizar actividades de arte, danza, teatro y música.  

 

2.4.10  Centro Cultural 
 

Vinculación de la sociedad con la cultura mediantes espacios abiertos 

amigables con el medio ambiente en donde se pueda realizar actividades 

de arte, danza, teatro y música.  

 

El concepto de centro tiene su origen en el latín centrum y puede hacer 

mención a diversas cuestiones.  

 

Una de las acepciones refiere al lugar donde se reúnen las personas con 

alguna finalidad. Cultural, por su parte, es lo perteneciente o relativo a 

la cultura. Esta noción, del vocablo latino cultus, está vinculada con las 

facultades intelectuales del hombre y el cultivo del espíritu humano. 

 

Un centro cultural, por lo tanto, es el espacio que permite participar de 

actividades culturales. Estos centros tienen el objetivo de promover la 

cultura entre los habitantes de una comunidad.  

 

La estructura de un centro cultural puede variar según el caso. Los 

centros más grandes tienen auditorios con escenarios, bibliotecas, salas 

de computación y otros espacios, con la infraestructura necesaria para 

dictar talleres o cursos y ofrecer conciertos, obras de teatro, proyección 

de películas, etc. 

 

El centro cultural suele ser un punto de encuentro en las comunidades 

más pequeñas, donde la gente se reúne para conservar tradiciones y 

desarrollar actividades culturales que incluyen la participación de toda la 

familia.
9
 

                                                      

9
 http://definicion.de/centro-cultural/ 

 

        Imagen 21: Centro Cultural de la Legislatura del Neuquén / Argentina 

        Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

        Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

2.5 Conceptos De Diseño 
 

Son ideas que guían el proceso de diseño arquitectónico, y sirve para 

afirmar una o varias cualidades del proyecto a realizarse como: imagen, 

funcionalidad, mensaje. 

 

Hay varios tipos de conceptos de diseño, desde los de carácter espiritual 

hasta los dirigidos a atender necesidades netamente prácticas. El reto 

para el diseñador es, conforme al tipo de proyecto en cuestión, 

seleccionar el adecuado tipo de concepto que aplicará. De hecho, puede 

incluso señalarse que en diseño no hay buenos ni malos conceptos, sino 

buena o mala elección de conceptos.  (Ernesto Miranda, 2011) 

 

La elección del concepto dependerá de las características particulares 

del proyecto específico de que se trate: tipo y número de usuarios, 

actividades que se desarrollarán, servicios ofrecidos, contexto donde se 

emplazará el proyecto, disponibilidad de recursos técnicos y 

económicos, etc. 

 

 

 

 

2.6 Principios De Composición 

2.6.1  Unidad 
 

Una creación tendrá unidad si todas sus partes se presentan como un 

todo. En algunas ramas artísticas se le compara con la armonía. La 

unidad se logra uniendo las partes en un todo organizado. 

 

2.6.2  Repetición  
 

Para lograr una repetición, es necesario determinar primero un elemento, 

el cual aparecerá más de una vez. Cada elemento presenta forma 

idéntica a los demás. 

 

2.6.3  Ritmo 
 

El ritmo consiste en más de una repetición presentada en forma 

sucesiva. Para que exista un ritmo deberán existir por lo menos dos 

elementos distintos que interactúen formando una secuencia.  

 

En la escultura y la arquitectura, el ritmo está dado por el uso del 

espacio y el volumen, esta cualidad ha evolucionado en dichas 

manifestaciones artísticas. Existe una variedad de ritmos, estos son la 

repetición, simetría y radiación. 

 

2.6.4  Movimiento 

 

La palabra movimiento nos apunta algo dinámico, sin embargo, también 

se aprecia el movimiento en objetos estáticos, como una pintura, una 

escultura o un edificio, sin que estos se desplacen dentro de un espacio. 

Para simular movimiento en un objeto estático se puede emplear la 

diferencia gradual (ya sea en tamaño, color, forma, etc.), por la posición 

de sus elementos, etc. 

 

 

 

http://definicion.de/centro/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/hombre
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCI6NvOeRyMgCFcSNkAodQ6gNHg&url=http%3A%2F%2Fwww.plataformaarquitectura.cl%2Fcl%2F02-321017%2Fsegundo-lugar-concurso-nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina&psig=AFQjCNEr_xNJNywgfzIphe3pKmqmU9Akjw&ust=1445124334591762
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2.6.5  Modulación 

 

Se obtiene cuando el diseño se efectúa bajo una repetición de elementos 

iguales o ritmos combinados obteniendo como resultado una red o 

trama, ya sea triangular, circular, combinada, etc. 

 

2.6.6  Equilibrio 

 

La palabra equilibrio implica partes iguales, en el diseño, el equilibrio 

no siempre se logra de una manera exacta, matemática, sino que es más 

bien apreciativa. Intervienen a veces ejes de composición para juzgar 

una parte con otra. Los elementos deben relacionarse entre sí y ubicarse 

en el plano de acuerdo a los pesos que representan.   

 

2.7 Principios Ordenadores de Diseño  

2.7.1  Eje 
 

Recta definida por dos puntos en el espacio en torno al cual se disponen 

las formas de manera equilibrada. 

 

2.7.2  Simetría 
 

Distribución adecuada y equilibrada de formas y espacios alrededor de 

una línea (llamado eje) o de un punto (o centro) común.  

 

2.7.2.1 Tipos De Simetría 

 

 Simetría bilateral: Distribución equilibrada de elementos 

iguales alrededor de un eje.  

 

 Simetría central: Elementos equivalentes que se contrarrestan 

y que se disponen en torno a dos o más ejes que se cortan en un 

punto central. 

 

 

2.7.3  Jerarquía 
 

Es la predominancia de una forma o espacio que es jerárquicamente 

importante se logra convirtiéndolo en una excepción a la norma, en una 

anomalía dentro de un modelo, que de no ocurrir así, sería regular. Los 

indicativos de importancia tenidos en cuentas pueden ser la calidad, la 

riqueza, el detalle, la ornamentación y los materiales excepcionales.  

 

2.7.3.1 Tipos de Jerarquía 

  

 Por una dimensión excepcional (por tamaño)  

 Por una forma única (contorno)  

 Por su localización estratégica (situación dentro de la 

composición) 

 

Estos principios son aplicados en toda composición arquitectónica, ya 

que se parte de estos principios para generar nuestros proyectos.  (Hugo 

Manjarres, 2012) 

 

2.7.4  Asoleamiento en el Diseño Arquitectónico 
 

En la Arquitectura se habla de asoleamiento o soleamiento cuando se 

trate de la necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes 

interiores o espacios exteriores donde se busque alcanzar el confort. Es 

un concepto utilizado por la Arquitectura Bioclimática. 

  

Para poder lograr un asoleamiento adecuado es necesario conocer de 

Geometría Solar para prever la cantidad de horas que estará asoleado un 

local mediante la radiación solar que pase a través de ventanas y otras 

superficies no opacas.  

 

Es probable que luego de un estudio de asoleamiento se requiera 

controlar el ingreso de radiación solar mediante una adecuada 

protección solar y así poder regular el efecto del sol y su capacidad de 

calentar el interior de locales habitables. Indistintamente necesita 

asolearse o protegerse del sol una superficie vidriada o una superficie 

opaca. En cada caso será sensiblemente diferente el modo en que el 

calor del sol se transmitirá al interior del local. (Alvarado, 2013) 

 

En la arquitectura sustentable, el asoleamiento obedece al hecho de que 

el sol es la base de toda manifestación climática y es importante conocer 

sus ángulos de incidencia al momento del diseño general de un edificio. 

(Sustentabilidad y Arquitectura, s.f.) 

 

 

Imagen 22: Movimiento del Sol 

Fuente: www.3tres3.com 

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

 

Imagen 23: Asoleamiento en Objeto Arq. 

Fuente: www.skyscrapercity.com 

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

https://www.3tres3.com/los-expertos-opinan/sistemas-de-filtracion-del-aire-en-granjas-de-madres-definiciones-te_30335/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1078689&page=117
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2.7.5  Ventilación en el Diseño Arquitectónico  
 

En la arquitectura uno de los parámetros más importantes en el 

momento del diseño es el viento, ya sea para captarlo, evitarlo o 

controlarlo.  

 

Para una adecuada ventilación es necesario conocer el comportamiento 

del viento para así aprovechar al máximo el recorrido de este a través de 

las edificaciones. 

 

La ventilación es la técnica que permite sustituir el aire interior de un 

local por aire nuevo del exterior para eliminar la falta de pureza, 

temperatura inadecuada o humedad excesiva. (Dolores, García L. 

María, s.f., pág. CAP IV) 

 

2.7.5.1 Tipos de Ventilación 

2.7.5.1.1  Ventilación Forzada 
 

La ventilación forzada, también conocida como ventilación mecánica, es 

el proceso mediante el cual se suministra o extrae aire de un 

determinado espacio, utilizando dispositivos mecánicos (ventiladores) y 

proveer de oxigeno necesario para las personas  o habitantes del espacio 

arquitectónico. La ventilación forzada es utilizada  cuando la ventilación 

natural es insuficiente o no tiene la capacidad de mantener un espacio 

determinado en condiciones confortables. (Fission Engineering, s.f.) 

 

 

 

Imagen 24: Ventilación Forzada 

Fuente: www.3tres3.com 

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

2.7.5.1.2 Ventilación Natural 

 

Cuando no hay aporte de energía artificial para lograr la renovación del 

aire. Emplea la fuerza del viento y las diferencias de temperatura para 

lograr el movimiento del aire. Todo es por medio Natural (Naturaleza). 

 

 

            Imagen 25: Diagrama Ventilación Natural 

            Fuente: esp.interclimapenedes.com  

            Elaborado por: Miguel A. Carrillo B 

 

 

Entre sus principios básicos para generar este tipo de ventilación se debe 

tomar en cuenta estos parámetros de diseño que  son:  

 

 Diferencia de Altura. 

 Diferencia de Temperatura. 

 Acción del Viento. 

 Carga térmica 

 

En su forma más simple la ventilación natural implica permitir el 

ingreso y la salida del viento en los espacios interiores de los edificios, 

una estrategia que se conoce como ventilación cruzada. (Sol-arq, s.f.) 

 

2.8 Concepto Arquitectónico  
 

Un concepto es una noción general, una idea abstracta, una imagen 

mental que se forma en la sopa de todos los aspectos. Un buen concepto 

guía al diseñador desde  lo global hasta el detalle.  

 

El concepto  es una guía del proceso de diseño, y sirve para asegurar una 

o varias cualidades del proyecto como es: imagen, funcionalidad, 

economía, mensaje. 

 

Hay varios tipos de conceptos de diseño, desde los de carácter espiritual 

hasta los dirigidos a atender necesidades netamente prácticas. 

 

La sabia elección del concepto dependerá de la consideración de las 

características particulares del proyecto específico de que se trate: tipo y 

número de usuarios, actividades que se desarrollarán, servicios 

ofrecidos, contexto donde se emplazará el proyecto, disponibilidad de 

recursos técnicos y económicos, etc. (Miranda, Ernesto, 2011) 

 

El concepto lo podemos definir como:  

 

 Una idea generalizada. 

 Un brote que posteriormente se amplia y explicara en detalles. 

https://www.3tres3.com/los-expertos-opinan/sistemas-de-filtracion-del-aire-en-granjas-de-madres-definiciones-te_30335/
http://esp.interclimapenedes.com/N-ventilacion-natural-ahorro-entre-el-10-y-el-30
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 Una idea acerca de la forma, que surge al analizar los 

problemas. 

 Una imagen mental surgida de la situación existente en el 

proyecto.   

 Una estrategia para pasar de las necesidades del proyecto a la 

solución expresada en el edificio.
10

 

 

 

Imagen 26: Concepto de diseño 

Fuente: tecnohaus.blogspot.com 

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

2.9 Tipos de Conceptos 
 

 Analogía con la naturaleza: Estudia las formas orgánicas de 

animales, vegetales o minerales, para reinterpretarlas y 

expresarlas en un diseño. 

 

                                                      

10
  http://www.arqhys.com/contenidos/concepto.html 

 Analogía con otros proyectos: A partir de prototipos 

arquitectónicos, evoluciona el diseño de los mismos con 

aportación, incluso de un tipo de edificio diferente. 

 

 Metáforas formales: Relaciona su diseño formalmente con 

objetos conocidos, sin copiarlos de manera idéntica. (No 

obstante, en algunos casos la copia sí puede ser casi idéntica) 

 

 La metáfora de alguna idea: El diseñador expresa en tres 

dimensiones alguna idea intangible, como la tranquilidad, el 

silencio, la pasión. 

 

 Explotación formal: Predomina el lenguaje formal, regular o 

irregular, pudiéndose usar el módulo. Entra en acción el juego 

perceptivo luz y sombra.  

 

 Inspiración vernácula: Tiene como base la arquitectura hecha 

por sus habitantes. 

 

 Implicaciones históricas: Mediante el juego de elementos 

históricos bien identificados, el diseño aporta una derivación de 

su base de inspiración o un lenguaje nuevo. 

 

 Relevancia y aportación en el sistema constructivo: La técnica 

constructiva cobra relevancia en el uso, explotación, 

combinación y creación de sistemas constructivos, 

instalaciones, entre otros. 

 

 Inspiraciones religiosas, mitológicas: Expresa de forma 

material, conceptos espirituales basados en creencias comunes 

con interpretación personal o en ideas individuales. 

 

 Adaptación contextual: Tiene como base de inspiración el 

entorno físico que lo rodea, natural y artificial. 

 

 Expresión político-social-económico: Intenta representar o dar 

la imagen del momento histórico que vive su sociedad.
11

 

 

2.10 Organización Espacial 
 

La organización espacial se puede definir como la forma en que los 

espacios se encuentran relacionados entre sí y la forma en la que el 

hombre la entiende. 

 

2.10.1  Tipos de Organizaciones Espaciales 

2.10.1.1 Organización Lineal  

  

Una organización lineal es esencialmente una serie de espacios. Estos 

espacios pueden estar interrelacionados directamente, o bien estar 

enlazados por otro espacio lineal independiente y distinto. (Conceptos 

de Arquitectura, 2014) 

 

Una organización lineal suele estar compuesta por unos espacios 

repetidos que son similares en tamaño, forma 

y función. Cambien puede consistir en un espacio lineal que a lo 

largo de su longitud distribuye un conjunto de espacios de diferente 

tamaño, forma o función, En ambos casos, cada uno de los espacios 

tiene una exposición al exterior. 

 

                                                      

11
http://metodologiadearquitectura.weebly.com/uploads/8/1/6/2/8162838/clase_

2p_2jul_generar_conceptos.pdf 

http://tecnohaus.blogspot.com/2011/03/casa-finger-joint-land-arquitectos.html
http://www.arqhys.com/contenidos/concepto.html
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           Imagen 27: Organización Lineal 

           Fuente: tecnohaus.blogspot.com 

 

2.10.1.2 Organización Centralizada 

 

Una organización centralizada es una composición estable y 

concentrada, compuesta de numerosos espacios secundarios que se 

agrupan en torno a uno central, dominante y de menor tamaño. 

 

El espacio central y unificador de la organización generalmente es de 

forma regular y de dimensiones suficientemente grandes que permitan 

reunir a su alrededor los espacios secundarios. (Conceptos de 

Arquitectura, 2014) 

 

 

         Imagen 28: Organización Centralizada 

         Fuente: tecnohaus.blogspot.com 

 

2.10.1.3 Organización Radial 

 

Una organización radial del espacio combina elementos de las 

organizaciones lineal y centralizada. Comprende un espacio central 

dominante, del que parten radialmente en numerosas organizaciones 

lineales.  

 

Mientras que una organización centralizada es un esquema 

introvertido que se dirige hacia el interior de su espacio central, una 

radial es esquema extrovertido que se escapa de su contexto.  

 

Mediante sus brazos lineales puede extenderse y acoplarse por sí mismo 

a elementos o peculiaridades de emplazamiento. (Conceptos de 

Arquitectura, 2014) 

 

 

        Imagen 29: Organización Radial 

        Fuente: tecnohaus.blogspot.com 

 

2.10.1.4 Organización Agrupada 

 

Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se sirve 

de la proximidad.   

 

A menudo consiste de espacios celulares repetidos que desempeñan 

funciones parecidas y comparten un rasgo visual común, como pueda 

ser la forma o la orientación.  

 

Este modelo no proviene de la idea rígida ni geométrica y, por 

consiguiente es flexible y admite sin dificultad cambiar y desarrollarse 

sin que se altere su naturaleza. (Conceptos de Arquitectura, 2014) 

 

             Imagen 30: Organización Agrupadas 

             Fuente: tecnohaus.blogspot.com 

 

2.10.1.5 Organización en Trama 

  

Una organización en trama se compone de unas formas y unos espacios 

cuya posición en el espacio y sus interrelaciones están reguladas por un 

tipo de trama o por un campo tridimensional. 

 

La trama se crea estableciendo un esquema regular de puntos que 

definen las intersecciones de dos conjuntos de líneas paralelas; al 

proyectarla en la tercera dimensión obtenemos una serie de unidades 

espacio-modulares y repetidas. (Conceptos de Arquitectura, 2014) 

 

 

      Imagen 31: Organización en Trama 

      Fuente: es.slideshare.net  

http://tecnohaus.blogspot.com/2011/03/casa-finger-joint-land-arquitectos.html
http://tecnohaus.blogspot.com/2011/03/casa-finger-joint-land-arquitectos.html
http://tecnohaus.blogspot.com/2011/03/casa-finger-joint-land-arquitectos.html
http://tecnohaus.blogspot.com/2011/03/casa-finger-joint-land-arquitectos.html
http://es.slideshare.net/valentinarivadeneiraz/retcula-arq-modular
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2.11 Estudio del medio San José De Cocotog 

2.11.1  Ubicación  
 

Nuestro proyecto denominado Centro Cultural será un equipamiento 

comunitario y se ubicará en la Comuna de San José de Cocotog, ubicada 

al nororiente del Distrito Metropolitano de Quito,  aproximadamente a 

14 kilómetros de distancia, entre su calle principal “García Moreno”, 

junto al colegio Jacinto Collahuazo, el Centro de Salud, Cementerio y la 

Cancha deportiva formara parte de la centralidad Urbana de la comuna. 

 

La comuna San José de Cocotog se encuentra dentro de la Cabecera  

Parroquial de Zámbiza del Cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

2.11.2  Aspectos Ambientales  
 

La comuna de Cocotog está rodeada casi en su totalidad de cultivos 

como maíz, frejol, habas, entre otros, la vegetación natural, crianza de 

animales y existen dentro de las  comunidades personas (comuneros) 

que trabajan en la recuperación, reforestación y conservación de los 

bosques y quebradas para así reducir el impacto ambiental del sector.   

 

2.11.3  Contaminación Ambiental.   
 

Una de las principales causas de la contaminación ambiental se da  por 

la crianza de animales  y de la alimentación de los animales ya que esto  

se realiza a la intemperie, en caso de la Comuna de Cocotog existen 

personas dedicadas a la crianza de estos animales (cerdos),  sin el debido 

control y manejo de los residuos. 

 

2.11.4  Sistema Vial  
 

El sistema vial interno de Cocotog está conformado por vías que 

integran a los barrios de la comuna, ingresando al poblado por la Av. 

Simón Bolívar. 

 

Hacia el sector de cocotog, el trazado vial es bastante irregular. Se 

evidencia que la estructura vial esta fuertemente definida  por la calle 

Garcia Moreno que es el eje fundamental que marca como  via principla 

de la comuna. La calle Garcia Moreno  es conciderada la via princial de 

la comuna donde confluyen practicamente la totalidad de las vias 

transversales del sector. 

 

La via principal de accseso se constituye como una via corredor que 

alberga  una centralidad,  puesto que hacia su borde se ubican pequeños 

equipamientos y servicios que atientedenlas ncesidades de la poblacion 

del sector. (Gabriela Elizabeth Mogollón Sarmiento, 2011) 

 

En la Comuna existe un déficit de vías en buen estado, del 95% que 

corresponde a 72.466 metros cuadrados. Se han realizado varias 

modificaciones, incluso se han visto afectados algunos lotes de terreno 

con el propósito de cumplir las dimensiones de las vías de acuerdo a la 

normativa. Las vías propuestas son de 12 m, 10 m, 8 m y pasajes de 6 m. 

(ANGEL HARO VINUEZA, OMAR VEINTIMILLA 

SANTAMARIA , 2012, pág. 86) 

 

 

     Mapa 10: Trazado Vial Comuna de Cocotog 

     Fuente: google earth 

     Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

La capa de rodadura de más del 70% del sistema vial es de tierra. 

 

2.11.5  Sistema de Transporte 
 

La comuna se encuentra servida por transporte público coon una 

cobertura del 70%. En las areas de servicio de transporte publico de 

pasajeros se evidencia una mala infraestructura sin señalizacion con 

dificultades para el enbarque y desembarque de pasajeros. 

 

La Compañía de Transporte San José de Cocotog, opera el tramo 

Cocotog-Terminal Río Coca desde las 5h30 hasta las 22h00. También 

cuentan con una Cooperativa adicional, que son camionetas doble 

cabina, esta cooperativa de camionetas transportan carga y pasajeros 

dentro de la Cabecera parroquial. 

 

 

       Imagen 32: Terminal Rio Coca 

       Fuente: www.elcomercio.com 

       Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

2.12 Medio Natural 

2.12.1  Clima 
 

El territorio comunal cuenta con un promedio de temperatura de 18 a 22 

º C en el día, mientras que la noche desciende hasta 10º C. 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCI6NvOeRyMgCFcSNkAodQ6gNHg&url=http%3A%2F%2Fwww.plataformaarquitectura.cl%2Fcl%2F02-321017%2Fsegundo-lugar-concurso-nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina&psig=AFQjCNEr_xNJNywgfzIphe3pKmqmU9Akjw&ust=1445124334591762
http://www.elcomercio.com/actualidad/afluencia-terminal-riococa-quito.html
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2.12.2  Precipitación  
 

El nivel de pluviosidad es de 250 a 350 mm por año. Se registra una 

época de lluvia algo intensa entre marzo y abril, siendo el mes de 

octubre el más lluvioso con una precipitación de 180 mm,  la época seca 

está en los meses de junio, julio, agosto y el mes septiembre. (Catalina 

Elizabeth Toapanta Alobuela, 2007, pág. 15) 

 

2.12.3  Extensión  
 

La comuna de cocotog, es un territorio ocupado por asentamientos 

indigenas con una extension de 4.32 km2, con una disponibilidad de 

lotes vacantes y utilizados para la agricultura un indicador muy 

importante para realizar proyectos que potencializar el sector. 

 

Según datos de la comuna, su territorio se encuentra dividido en 200 

hectáreas cultivables y 150 hectáreas de laderas, es decir subutilizadas. 

(Soraya Elizabeth Villavicencio Mafla, 2011, pág. 26) 

 

2.12.4  Asoleamiento  
 

En nuestro análisis de asoleamiento del sector, se obtuvo,  como un dato 

que no ayuda para el diseño de nuestro proyecto que el promedio de 

asoleamiento en el sector  es de 8 a 16 horas, teniendo como las horas 

más críticas o con mayor incidencia solar de 11 a 13 horas debido a la 

ubicación del Ecuador, por lo tanto debemos tener muy en cuenta esto 

para la proyección de iluminación natural en nuestro proyecto. 

(Catalina Elizabeth Toapanta Alobuela, 2007, pág. 16) 

 

 

         Mapa 11: Asoleamiento Comuna Cocotog 

         Fuente: Plano Catastral de Quito 

         Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

 

Imagen 33: Dirección de luz natural 

Fuente: lightroom.lighting 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

2.12.5  Hidrografía  
 

Esta comuna cuenta con una vertiente natural conocida con el nombre 

de Takpi en la parte sur y en la parte nororiental una fuente llamada 

Sucus Huayco, la misma que la comparte con la Comuna de Llano 

Grande. (Catalina Elizabeth Toapanta Alobuela, 2007) 

 

 

         Mapa 12: Red Hídrica 

         Fuente: Plano Catastral de Quito 

         Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

2.12.6  Topografía 
 

La comuna de Cocotog cuenta con una topografía muy definida debido a 

la existencia de quebradas y ríos que limitan la comuna. Cocotog en su 

mayor parte no sufre de pendientes pronunciadas mas que en sus 

quebradas, su topografia es apta para el desarrollo urbano como tambien 

para la produccion agricola.   

 

 

 Mapa 13: Plano Topográfico San José de Cocotog 

 Fuente: Plano Catastral de Quito 

 Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

http://lightroom.lighting/oriente_poniente/
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2.13 Medio Social, Político Y Económico  

2.13.1  Economía 
 

Un 80% de los habitantes trabajan en la ciudad, de estos un 40% 

trabajan en el Municipio en actividades de recolección de basura, ornato 

de parques y jardines. 

 

 Las mujeres contribuyen en la economía del hogar dedicándose al 

servicio doméstico en casas de la ciudad de Quito y a la rama artesanal 

de corte y confección.  

 

En cuanto a la agricultura se la realiza de manera estacional y 

principalmente para el autoconsumo, sólo las asociaciones agrícolas 

destinan su producción al abastecimiento de los mercados en la ciudad.  

 

Los principales productos agrícolas son el maíz, fréjol, zambo, zapallo y 

arveja en mínima proporción. Además se dedican a la crianza de 

chanchos, cuyes, conejos, chivos, gallinas y pollos de engorde, en menor 

escala la apicultura que se realiza de manera familiar.  

 

2.13.2  Demografía  
 

Dentro de la comuna la población es alrededor de 4.000 personas 

aproximadamente entre nativos y extraños, en la actualidad la migración 

se la realiza hacia España principalmente de un 5 a 10% de la población 

total.  

 

2.13.3  Organización Social 
 

La agrupación indígena llamada Comuna es la identidad ancestral 

legalizada en 1948. La autoridad que la dirige y aplica ley es el Cabildo, 

el cual se designa cada año.  

 

Otras agrupaciones que conforma la comuna son: Liga Barrial de San 

José de Cocotog, Directiva del Cementerio, Directivos de los Centros 

Educativos, Centro Cultura dedicado al rescate de la danza, Grupo de 

Danza Ñukanchi Kawsay, Grupo de Música Tradicional Amistad, dos 

Bandas de Pueblo y tres Cooperativas de Ahorro y Crédito, así como la 

Asociación de Mujeres Agrícolas Unidas al Progreso.  

 

2.13.4  Distribución Barrial  
 

La comuna de Cocotog se encuentra conformado por cinco barrios, 

cuatro de ellos son originales: Jesús del Gran Poder, Central, Santa Ana, 

San Miguel y el más reciente Yurak al Paloma, producto de lotizaciones 

y conflicto de tierras. (Catalina Elizabeth Toapanta Alobuela, 2007, 

pág. 17) 

 

2.14 Equipamientos Del Sector  

2.14.1  Educación  
 

La comuna cuenta con  solo dos centros educativos, el Jardín de Infantes 

Lucila de Salvador y la Escuela - Colegio  Fiscal Jacinto Collaguazo y 

un centro de cuidado infantil que da servicio social a la comunidad 

(Centro Infantil del Buen Vivir). 

 

Estos establecimientos no cuentan con la infraestructura adecuada, ya 

que algunas aulas están en mal estado y otras simplemente son 

improvisadas. 

 

2.14.2  Salud  
 

Para el servicio médico de Cocotog cuenta con un centro de salud que 

maneja el Municipio los días viernes por la tarde, además pueden 

acceder a la visita de las Brigadas de salud del Consejo Provincial de 

Pichincha, pero esto no se realiza de manera continua. Otra alternativa 

es la atención particular en la parte occidental de la localidad. (Catalina 

Elizabeth Toapanta Alobuela, 2007) 

 

 

 

2.15 Medio Jurídico – Legal  
 

La comuna de San Jose de Cocotog es una institucion juridica creada 

mediante acuerdo Ministerial No 821 de 15 de junio de 1948, como 

parte de la parroquia de Zámbiza. (Concejo Metropolitano de Quito, 

2008) 

 

Mientras que la parroquia de Zambiza esta consolidado totalmente, en el 

sector de la Comuna de Cocotog hay evidencias de un proceso singular e 

irracional de fraccionamiento del suelo que proximamente  podria 

desembocar en la ocupacion inorganica del suelo en este territorio. 

 

La parroquia de zambiza no resulta atractiva para el sector inmobiliario, 

mientras que en el sector de cocotog  el peligro, de desarrollo del 

mercado de suelo amenaza y avanza desde Calderon y Llano Chico.  

 

Esta formado por 7 asentammientos con diferentes condiciones 

politicos-administrativos y urbanisticos.
12

 

 

2.16 Medio Físico Artificial  

2.16.1  Uso de Suelo 
 

El uso de suelo no esta definido y esta siendo  subutilizado en gran parte 

del sector. La comuna de cocotog no tiene un uso concreto o esta tierras 

estan destinadas  a la actividad agricola. La baja ocupacion y la 

disposicion de lotes de gran tamaño en el sector de cocotog y su 

indefinida estructura espacial favorece al ordnamiento territorial asi 

como el planteamineto de un nuevo trazado vial, uso de suelo, 

equipamientos, etc.  

 

                                                      

12
 Ordenanza de Zonificación N° 0038 

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20

A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDE-0038%20-

%20REFORMATORIA%20LIMITES%20DE%20JURISDICCION%20ENTR

E%20LAS%20PARROQUIA%20ZAMBIZA%20Y%20LLANO%20CHICOI.

pdf 
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USO ACTUAL DEL SUELO 

USO ÁREA Km2 

Agrícola Residencial 1.636794 

Equipamiento 0.024358 

Múltiple 0.01577 

Protección Ecológica 5.245781 

Residencial 1 0.30065 

            

          Tabla 27: Uso de Suelo 

           Fuente: PDOT 

           Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

 

Mapa 14: Uso de Suelo Comuna Cocotog 

Fuente: Plano Catastral de Quito 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

 

2.16.2  Tipología  
 

Al haber sido afectada en gran medida por una urbanización agresiva, 

las construcciones en general conservan la tipologia o el modelo 

tradicional de cubiertas inclinadas en teja, con paredes de ladrillo o de 

adobe, dandole a la comuna un carácter vernáculo  y tradicional. 

(Soraya Elizabeth Villavicencio Mafla, 2011, pág. 12) 

 

2.16.3  Organización Urbana 
 

La Comunidad de San Jose de cocotog cuenta con una estructura urbana 

irregular inorgánico, con trazado determinado por el eje central o via de 

acceso y hacia la periferia su trazado es casi indefinido, con unos 

pequeños equipamientos y servicios que le asignan ciertos aires de 

centralidad. (Gabriela Elizabeth Mogollón Sarmiento, 2011, pág. 19) 

 

2.16.4  Accesibilidad  
 

Existen dos rutas de acceso a la comuna a continuación mostramos estas 

rutas. 

 

 La ruta desde el sector de San Isidro del Inca-Llano Chico, es 

una ruta pavimentada primero se cruza el sector de San Isidro 

del Inca hasta llegar a Llano Chico. En el centro de llano chico 

se toma la calle 17 de Septiembre hacia el sur hasta encontrase 

con la calle Garcia Moreno, en el sector de Gualo. Se recorre la 

calle Garcia Moreno aproximadamente 1 km, y desde este punto 

inicia la comuna de cocotog y se observa que la via es mas 

angosta y no existe acreas definidas. 

 

 La ruta desde la Av. Simon Bolivar, es una ruta pavimentada, 

primero se toma la Av. Simon Bolivar hasta la altura de 

Zambiza hasta llegar al redondel conocido como redondel de 

Gualo desde alli se toma la calle 17 de septiembre hasta la calle 

garcia moreno, y se repite el rrecorrido mensionado 

anteriormente. 

 

 

 

 

En las dos rutas si se toma de refencia el sector donde se encuentra la 

avenida el inca (estación norte de Ecovia – Rio Coca), toma un timepo 

aproximado de 30 a 40 minutos llegar a la comuna, es bastante cercana a 

la ciudad de Quito. 

2.16.5 Servicios Básicos  
 

Esta localidad cuenta con los servicios de agua potable, luz eléctrica, 

alumbrado público, teléfono, pero lamentablemente no posee 

alcantarillado. La principal vía de acceso, la calle García Moreno se 

encuentra totalmente pavimentada y su estado de conservación es 

regular.  

 

Existe una relativa seguridad en la comuna, razón por la cual no existe 

una brigada barrial, más el patrullaje se lo realiza 2 a 3 veces a la 

semana por parte de la parroquia de Zámbiza y pocas veces por Llano 

Chico. 

 

2.17 Fortalezas 
 

 La ubicación es privilegiada, la cabecera parroquial tiene acceso 

directo desde la ciudad, por otra parte el acceso a Cocotog se 

llega desde la cabecera parroquial o desde la Av. Simón Bolívar. 

 

 El clima del sector tiene un gran potencial para el desarrollo de 

proyectos a la rehabilitación física de las personas adultas y para 

la producción agrícola. 

 

 En este contexto, la ubicación y su fácil accesibilidad, 

convierten a este sector en un interesante polo de 

desconcentración y descentralización ya que dispone de suelo 

vacante y/o subutilizado. 
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2.18 Debilidades  
 

 La estación de transferencia de basura ubicada cerca del sector 

afecta el autoestima de los habitantes ya que al sector se lo 

conoce mayormente como el botadero de zámbiza. 

 

 A pesar de que la mayoría de la población del sector no está 

dedicada a la agricultura, esta actividad se la evidencia como la 

más importante dentro del sector. 

 

 El 50.3% de la población del sector viviría en condiciones de 

pobreza por  necesidades básicas insatisfechas, uno de esas 

necesidades es la de infraestructura ya que el sector no posee 

una red de alcantarillado, y sus vías en mal estado no dan la 

accesibilidad necesaria a los transportistas de abastos y 

comercios. 

 

 La representación social es otro de los problemas graves, por un 

lado la junta parroquial y por otra el presidente de los 

comuneros (el cabildo), esto dificulta lograr acuerdos entre estos 

actores constituye una debilidad interna del sector. 

 

 Los jóvenes del sector no cuentan con preparación profesional y 

con pocas oportunidades de culminar sus estudio 

 

 La tasa de analfabetos es de 3.74% este fenómeno se asocia con 

la ausencia de acceso a escuelas y a la baja calidad de 

enseñanza. 
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2.19 Planos Estudio del Medio 

2.19.1  Limite Cabecera Parroquial 
 

 

     

 

 

 

 

 

La propuesta Urbano - Arquitectónico de la zona Agrícola Residencial (AR) se desarrolla específicamente en  la  Comuna de 

Cocotog Ubicada al noroeste, dentro de los valles húmedos entre los 2000 y 3000 msnm en donde nuestra propuesta tiene como 

fin recuperar el valor cultural del sector.  

 

El área de intervención tiene una topografía de relieve que va desde lo plano, casi plano a ladereso en donde se destacan las 

quebradas. 

LIMITE PARROQUIAL ZÁMBIZA – SAN JOSÉ DE COCOTOG 
ESC: 1/12000 

LIMITE PARROQUIAL 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  

SIMBOLOGÍA  
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2.19.2  División Política de Barrios 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN POLÍTICA DE BARRIOS  SAN JOSÉ DE COCOTOG 
ESC: 1/12000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

BARRIO LA DOLOROSA 

BARRIO JESÚS DEL GRAN PODER 

BARRIO YURAC ALPA LOMA 

BARRIO SANTA ANA 

BARRIO SAN JOSÉ DE COCOTOG 

BARRIO SAN MIGUEL CHUPA 

LIMITE DE BARRIOS 

1 

3 

2 

6 

5 

4 

SIMBOLOGÍA  
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2.19.3  Categoría del Suelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DEL SUELO 
ESC: 1/12000 

SIMBOLOGÍA  

SUELO URBANIZABLE 

SUELO NO URBANIZABLE 

SUELO URBANO 

En el estudio de sitio, la comuna de Cocotog se puede observar tres tipos de categoría del suelo: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no 

urbanizable. La comuna de Cocotog cuenta con muy poco suelo urbano ya que por motivos legales de pertenencia a la parroquia de Zámbiza y a la 

parroquia de Llano Chico no se ha podido realizar una mejora en su planificación urbana. 

 

Se observar el dominio del suelo urbanizable y no urbanizable, estos suelos en su mayoría son agrícolas, el asentamiento no organizado de los 

comuneros ha hecho que estos suelos no tengan un desarrollo urbano. 
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2.19.4  Sistema  Vial 
 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA VIAL 
ESC: 1/12000 

VÍA EXPRESA (AV. SIMÓN BOLÍVAR) 

VÍAS ARTERIALES 

VÍAS COLECTORAS 

VÍAS LOCALES 

SIMBOLOGÍA  

El sistema vial de Cocotog no es una red planificada. Por su ubicación tiene una cercanía a la Av. Simón Bolívar la cual se 

presenta como el acceso principal a la comuna y funciona como vía expresa, conjuntamente con la futura vía directa hacia el 

nuevo aeropuerto Mariscal Sucre.  

 

La calle García Moreno es una vía arterial dentro de la comuna y  este es el ingreso para el medio de transporte público, y la 

conexión directa hacia sus alrededores, en cuanto a sus vías colectoras y locales son vías que se han ido formando por los 

asentamientos no planificados pero son de gran utilidad para sus moradores, aun estando en malas condiciones. 
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2.19.5  Uso de Suelo y Equipamientos 
 

 

 

 

 

 

 

USO DE SUELO Y EQUIPAMIENTOS 
ESC: 1/12000 

SIMBOLOGÍA  

VIVIENDA 

MIXTO  

EDUCACIÓN  

SALUD 

C.D.C 

CENTRO INFANTIL 

B.V 

CEMENTERIO 

RECREACIÓN 

RELIGIOSO 

Por la falta de organización urbana, de equipamientos, y de infraestructura en la comunidad se puede observar muy poco 

territorio destinado a vivienda, haciendo q de esta manera el uso que se le da al suelo sea al criterio y necesidad de sus 

moradores. 

 

De esta manera el uso de suelo es del 40% destinado a vivienda, el 10% a usos mixtos y el 50% destinado a la agricultura. En 

Cocotog encontramos  vivienda, educación, salud, cementerio, recreación, religioso, pero en pocas cantidades teniendo así un 

territorio subutilizado. 
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2.19.6  Ocupación del Suelo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN DE SUELO SAN JOSÉ DE COCOTOG 
ESC: 1/12000 

SIMBOLOGÍA  

SUELO AGRÍCOLA RESIDENCIAL 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

SUELO RESIDENCIAL R1  

La categoría del uso de suelo que se da en la comuna está dominado por suelo agrícola residencial y protección ecológica, 

mientras que la categoría de uso residencial está en menores cantidades de territorio, esto se debe a que los habitantes de la 

comuna se dedican a la actividad agropecuaria en mayor proporción y prefieren este territorio. 
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2.19.7  Centralidad y Relación con la Ciudad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

CENTRALIDAD SAN JOSÉ DE COCOTOG 
ESC: 1/12000 

SIMBOLOGÍA  

VÍA PRINCIPAL DE RELACIÓN  

ANILLO VIAL DE CENTRALIDAD  

INGRESOS A COCOTOG 

PERÍMETRO 

URBANO 

ZONAS PROTEGIDAS  

CENTRALIDAD EXISTENTE 

SUELO RESIDENCIAL AGRÍCOLA 

Una centralidad es un espacio urbano donde se realizan varias actividades, sin embargo en este sector  existen 

algunos equipamientos agrupados en un  determinado sitio que le dan el carácter de centralidad urbana, la existencia 

de esta centralidad improvisada no cuenta con adecuados espacios y no tiene un conjunto de funcionamiento 

adecuado, para ello se propone una nueva centralidad para el sector con la planificación de  una nueva estructura 

urbana. La centralidad existente tiene una relación directa con la cabecera Parroquial Zámbiza y otros barrios 

aledaños como Gualo y Llano Chico, en la propuesta de nueva centralidad se mantendrán las mismas características 

de relación 
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2.20 Matriz de Ponderación de Terreno de Implantación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONANTES DEL TERRENO 

   

ÁREA DEL TERRENO 22748.03 m2 12190.27 m2 13145.56 m2 

ASOLAMIENTO 10 9 9 

VIENTOS 9 7 8 

TOPOGRAFÍA           10 5 7 

VEGETACIÓN           9 6 7 

ESTRUCTURA EDIFICADA 9 9 7 

ACCESIBILIDAD       10 8 8 

PUNTOS VISUALES              10 8 8 

MORFOLOGÍA           10 9 9 

TOTAL 77 61 63 

Para la determinación del terreno, con mejores posibilidades de trabajo se ha realizado un estudio con 3 alternativas, que se han valorado de acuerdo a sus 

beneficios. 

 

 

VALORACIÓN: 

 

2    Insuficiente 

4    Regular 

6    Bueno 

8    Muy Bueno 

10  Satisfactorio  
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2.21 Terreno De Implantación 
 

 

 

TERRENO DE IMPLANTACIÓN 
ESC: 1/1000 
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2.22 Características del  Sitio de Implantación  

2.22.1  Aproximación Urbana  
 

Cocotog al ser una comuna, perteneciente a la parroquia de Zámbiza  

cuenta con una población alta, quienes no cuentan con equipamientos 

adecuados y una mala planificación urbana, por ende se ha planteado 

una propuesta urbana manteniendo su estructura vial principal (calle 

García Moreno) y la calle que une la parroquia de Zámbiza con la 

comuna Cocotog, con el afán de mantener la centralidad del sector  se ha 

seleccionado el sitio de implantación del proyecto con esta nueva 

estructura urbana de propuesta. 

 

Al ubicar nuestro proyecto Centro Cultural Comunitario para la 

Fomentación de la Identidad Cultural y el Desarrollo Recreativo, en este 

sector,  los ciudadanos tienen un fácil acceso, poco traslado y está 

rodeado de equipamientos como: Colegios y Escuelas que podrían 

realizar con facilidad las visitas a este lugar. 

 

2.22.2 Justificación del Terreno  
 

El GAD de Zámbiza tiene en consideración la necesidad de elaborar 

varios proyectos en la comuna y uno de ellos es un espacio Cultural-

Recreativo que fomente la diversidad cultural y el ocio en el sector y  

que abastezca las necesidades de la población.  

 

En algunas entrevistas realizadas, en el sector se plantea el desarrollo de 

dichos espacio  como un equipamiento más de nuestra centralidad.  

 

Los espacio está comunidad están subutilizados y los comercios de la 

zona son muy escasas.   

 

2.22.3  Ubicación del Terreno  
 

Luego de proponer y diseñar un nuevo  trazado vial se ha elegido un 

terreno ubicado frente a la vía principal Calle García Moreno, y a la vía 

que une a zámbiza con una superficie aproximada de 22748.03 m2  

(2,2748 Ha). 

 

 

Mapa 15: Ubicación de Terreno en Nuevo Trazado Urbano 

Fuente: Plano Catastral de Quito 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

2.22.4  Forma del Terreno  
 

La forma del terreno es un polígono irregular, con poca vegetación a los 

alrededores del sitio del proyecto la cual no tendrá mayor influencia, ya 

que no se las va a molestar, al contrario se va a intervenir para crear 

grandes espacios verdes en lo posible. 

 

Actualmente no existen edificaciones cerca de este terreno, sin embargo 

el proyecto urbano contempla su crecimiento hacia el Oeste hasta llegar 

al límite con Gualo perteneciente a Llano Chico y al Este hasta la 

quebrada del rio San Pedro, tomando en cuenta el retiros de quebradas 

que es de 30 m desde el lote de vivienda hasta el perímetro de quebrada 

donde empieza su pendiente. 

 

 

   Mapa 16: Forma de Terreno 

   Fuente: Plano Catastral de Quito 

   Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

2.22.5  Dimensiones  
 

El lugar en el cual se implantara el proyecto un área de 2 Hectáreas 

aproximadamente cuyas dimensiones son: 

 

 Lado Norte: 202.45 m 

 Lado Sur: 169.64 m 

 Lado Oeste: 107.02 m 

 Lado Este: 145.83 m 
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Mapa 17: Dimensiones de Terreno 

Fuente: Plano Catastral de Quito 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

2.22.6  Topografía 
 

El terreno seleccionado tiene una pendiente hacia el lado Este donde se 

encuentra la quebrada del rio San Pedro, la topografía del terreno es 

irregular, con una pendiente negativa que influirá en el diseño del 

proyecto. 

 

Las curvas de nivel presentadas tienen una diferencia de 0.50 cm de 

altura presentando así una pendiente del 4.4%. 

 

2.22.7  Asoleamiento 
 

Este terreno cuenta con una orientación casi Norte-Sur, por lo que se 

debe tomar en cuenta el asoleamiento al momento de diseñar y construir 

la edificación. 

 

Por encontrarse cerca de la línea Equinoccial el sol realiza una 

trayectoria de Este  a Oeste verticalmente, debido a los solsticios de 

verano e invierno se tiene una variación en la trayectoria del sol de un 

23.5º. 

Este aspecto se lo debe tomar muy en cuenta para realizar un proyecto 

con el mayor acondicionamiento natural posible. 

 

  

  Mapa 18: Asoleamiento en Terreno 

  Fuente: Plano Catastral de Quito 

  Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

2.22.8  Vegetación 

 
Este sector se extiende sobre un manto verde.  En si todo el sector de la 

comunas cuenta con  vegetación destacándose pequeños matorrales y 

pajonales andinos. 

 

Esta vegetación es de pequeña altura, se distingue a la distancia áreas 

con vegetación alta. Esta condición es una ventaja para el diseño ya que 

se puede aprovechar las vitas hacia los valles, las condiciones climáticas 

y de confort para el proyecto planteado. 

 

 

 

2.22.9  Necesidades   
 

En este proyecto se deberán tomar en cuenta cuales son las actividades 

generales que se llevaran a cabo en las instalaciones de nuestro Centro 

Cultural para poder transformar esas necesidades en espacios 

confortables y flexibles en donde la población tenga acceso sin ningún 

tipo de restricción. 

 

En el siguiente cuadro se mencionara los espacios básicos que se 

requiere para un equipamiento cultural. 

 

CENTRO CULTURAL 

NECESIDAD LOCAL MOBILIARIO 

Estacionar Autos Parqueadero   

Recepción visitantes  Vestíbulo   

Impartir clases  Aulas y salones Mesas , sillas  

Presentaciones  Sala de exposiciones Pedestales  

Consultar libros Biblioteca Mesa, sillas 

Administración Oficina Administrativa Escritorios  

Alimentación  Cafetería y restaurant Mesas y sillas 

Preparación  Cocina Estufas, mesas 

Aseo Baños  Pieza sanitaria 

Descansar y Jugar Áreas Verdes  

 

Tabla 28: Espacios Requeridos 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 
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2.23 Programación Arquitectónica  
 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

ZONA ESPACIO USUARIOS 
DIMENSIONES 

ÁREA  
NUMERO DE 

ESPACIOS 

CIRCULACIÓN 

30% 

ÁREA ÚTIL 

TOTAL 

ÁREA TOTAL 

DE ZONA X Y Z 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

Dirección 1 5.00 5.00 2.50 25.00 1 7.50 32.50 

305.83 

Subdirección 1 4.00 5.00 2.50 20.00 1 6.00 26.00 

Difusión cultural  1 4.00 4.00 2.50 16.00 1 4.80 20.80 

Sala de reuniones 10 6.00 5.00 2.50 30.00 1 9.00 39.00 

Secretaria general 2 3.50 3.50 2.50 12.25 1 3.68 15.93 

Admisiones 2 4.00 4.00 2.50 16.00 1 4.80 20.80 

Bienestar estudiantil 2 4.00 4.00 2.50 16.00 1 4.80 20.80 

Trabajo social 2 4.00 4.00 2.50 16.00 1 4.80 20.80 

Recepción información 2 3.00 3.00 2.50 9.00 1 2.70 11.70 

Vestíbulo 20 6.00 4.00 2.50 24.00 1 7.20 31.20 

Sala de espera 10 4.00 3.00 2.50 12.00 1 3.60 15.60 

S.S.H.H. 4 3.00 3.00 2.50 9.00 1 2.70 11.70 

Área de Cafetería 30 6.00 4.00 2.50 24.00 1 7.20 31.20 

Utilería de limpieza 2 3.00 2.00 2.50 6.00 1 1.80 7.80 

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A
 

Aula Lúdica (4-6) años 30 6.00 5.00 2.50 30.00 1 9.00 39.00 

644.17 

Aula Lúdica (7-9) años 30 6.00 5.00 2.50 30.00 1 9.00 39.00 

Aula Lúdica (10-12) años 30 6.00 5.00 2.50 30.00 1 9.00 39.00 

Sala de Profesores 8 5.00 3.00 2.50 15.00 1 4.50 19.50 

Taller de Dibujo 30 7.00 6.00 2.50 42.00 1 12.60 54.60 

Taller de Pintura 30 7.00 6.00 2.50 42.00 1 12.60 54.60 

Taller de Cine 20 6.00 6.00 2.50 36.00 1 10.80 46.80 

Taller de Cerámica 30 8.00 6.00 2.50 48.00 1 14.40 62.40 

Taller de Manualidades 30 7.00 6.00 2.50 42.00 1 12.60 54.60 

Taller de música 30 8.00 8.00 2.50 64.00 1 19.20 83.20 

Taller de Danza 30 8.00 7.00 2.50 56.00 1 16.80 72.80 

Taller de Teatro 25 7.00 7.00 2.50 49.00 1 14.70 63.70 

S.S.H.H. 30 4.80 2.40 2.50 11.52 1 3.45 14.97 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

ZONA ESPACIO USUARIOS 
DIMENSIONES 

ÁREA  
NUMERO DE 

ESPACIOS 

CIRCULACIÓN 

30% 

ÁREA ÚTIL 

TOTAL 

ÁREA TOTAL 

DE ZONA X Y Z 

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A
 

S.S.H.H. niños 40 8.40 2.40 2.50 20.16 1 6.05 26.21 

874.46 

Bodega 1 3.00 2.50 2.50 7.50 1 2.25 9.75 

Depart. Administrativo 3 4.00 4.00 2.50 16.00 1 4.80 20.80 

Informática 8 6.00 5.00 2.50 30.00 1 9.00 39.00 

Utilería 2 3.00 2.00 2.50 6.00 1 1.80 7.80 

Escenario 25 7.00 6.00 2.50 42.00 1 12.60 54.60 

Butacas 200 15.00 15.00 2.50 225.00 1 67.50 292.50 

Sala de ensayos 20 6.00 5.00 2.50 30.00 1 9.00 39.00 

Cabina de proyección  2 4.00 2.00 2.50 8.00 1 2.40 10.40 

Camerinos 15 6.00 4.00 2.50 24.00 1 7.20 31.20 

Sala de exposiciones 50 15.00 15.00 2.50 225.00 1 67.50 292.50 

Taquilla 2 3.00 3.00 2.50 9.00 1 2.70 11.70 

Sala de Audiovisuales 30 6.00 5.00 2.50 30.00 1 9.00 39.00 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
 

Enfermería   3 6.00 5.00 2.50 30.00 1 9.00 39.00 

701.77 

Cuarto de Maquinas 2 4.00 3.00 2.50 12.00 1 3.60 15.60 

Vigilancia 2 4.00 3.00 2.50 12.00 1 3.60 15.60 

Cafetería   30 6.00 10.00 2.50 60.00 1 18.00 78.00 

S.S.H.H 10 1.80 2.40 2.50 4.32 1 1.30 5.62 

Plaza de ingreso 20 8.00 8.00 2.50 64.00 1 19.20 83.20 

Estacionamiento 30 5.00 2.50  12.50 1 3.75 16.25 

Basurero – Reciclaje  2 8.00 6.00 2.50 48.00 1 14.40 62.40 

Cuarto de Mantenimiento 2 4.00 4.00 2.50 16.00 1 4.80 20.80 

Biblioteca 30 15.00 15.00 2.50 225.00 1 67.50 292.50 

Almacén  3 8.00 7.00 2.50 56.00 1 16.80 72.80 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

ZONA ESPACIO USUARIOS 
DIMENSIONES 

ÁREA  
NUMERO DE 

ESPACIOS 

CIRCULACIÓN 

30% 

ÁREA ÚTIL 

TOTAL 

ÁREA TOTAL 

DE ZONA X Y Z 

R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N
 

Áreas Verdes Varios ----- ----- ----- ------ 1 ------ ----- 

894.80 

Parques Varios 15.00 15.00 ----- 225.00 1 67.50 292.50 

Canchas Deportivas Varios ----- ----- ----- ----- 1 ----- ----- 

S.S.H.H. Varios 6.00 5.00 2.50 30.00 1 9.00 39.00 

Vestidores Varios 3.00 2.00 2.50 6.00 1 1.80 7.80 

Plaza Recreativa Varios 10.00 15.00  150.00 1 45.00 195.00 

Actividades al Aire libre Varios 15.00 15.00  225.00 1 67.50 292.50 

Terrazas Accesibles  Varios 6.00 4.00 2.50 24.00 1 7.20 31.20 

Espejo de agua y Fuentes Varios 4.00 4.00 ----- 16.00 1 4.80 10.80 
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2.24 Diagramas de Flujos  Plantas Bajas – Bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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2.25 Diagrama de Flujos Primera y Segunda Planta Alta – Bloque 2 y 5 
 

 



 

 

REPERTORIOS ARQUITECTÓNICOS 
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2.26 Análisis De Repertorios Arquitectónicos 

2.26.1 Segundo Lugar Concurso Nacional De Anteproyectos 

Centro Cultural De La Legislatura Del Neuquén / 

Argentina 
 

 

 Imagen 34: Exterior Centro Cultural de la Legislatura del Neuquen 

 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

El 20 de septiembre de este año, la Legislatura de la Provincia 

del Neuquén, Argentina, llamó al Concurso Nacional de Anteproyectos 

Centro Cultural de la Legislatura del Neuquén. El incesante crecimiento 

cultural, poblacional, económico, institucional y su estratégica ubicación 

geográfica, tanto en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén, como en la 

Región del Comahue toda, ha posicionado a la Ciudad 

de Neuquén como cabecera del desarrollo de la Norpatagonia; 

conformándola como hacedora y receptora de hechos culturales del más 

alto nivel. 

 

El futuro Centro Cultural de la Legislatura del Neuquén estará ubicado 

en la avenida más reconocida de la ciudad, lo cual convertirá el sector en 

un centro de expresiones artísticas y culturales. La decisión para la 

construcción del denominado Centro Cultural de la Legislatura 

del Neuquén surge de la necesidad de la sociedad local de contar con un 

espacio adecuado y accesible para expresar y difundir el arte en sus 

diferentes manifestaciones, para generar un espacio de difusión de la 

cultura como base de una sociedad libre y ávida de conocimiento. 

A continuación les presentamos el Segundo Lugar de este Concurso de 

Anteproyecto de carácter nacional. La propuesta titulada “Fusión” 

estuvo desarrollada por: Daniel Huespe, Maricruz Errasti, Pablo 

Carballo, Juan Pablo Accotto y Mauro Barrio. 

 

 
   

Imagen 35: Exterior Centro Cultural de la Legislatura del Neuquen 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

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

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

posicionándose como hito cualificador del contexto. Desarrollar un 

centro cultural como programa mixto supone un desafío proyectual que 

busca realzar la capacidad de atracción y mixtura del espacio público 

generando un diálogo armónico entre el complejo edilicio de EPAS  y el 

programa cultural motivo de este concurso.  

 

 

Imagen 36: Esquema de Vínculos Urbanos 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

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

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

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

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

el inicio y llegada de paseos y recorridos. 

 

 

 Imagen 37: Vista Urbana General 

 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCI6NvOeRyMgCFcSNkAodQ6gNHg&url=http%3A%2F%2Fwww.plataformaarquitectura.cl%2Fcl%2F02-321017%2Fsegundo-lugar-concurso-nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina&psig=AFQjCNEr_xNJNywgfzIphe3pKmqmU9Akjw&ust=1445124334591762
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCI6NvOeRyMgCFcSNkAodQ6gNHg&url=http%3A%2F%2Fwww.plataformaarquitectura.cl%2Fcl%2F02-321017%2Fsegundo-lugar-concurso-nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina&psig=AFQjCNEr_xNJNywgfzIphe3pKmqmU9Akjw&ust=1445124334591762
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCI6NvOeRyMgCFcSNkAodQ6gNHg&url=http%3A%2F%2Fwww.plataformaarquitectura.cl%2Fcl%2F02-321017%2Fsegundo-lugar-concurso-nacional-de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina&psig=AFQjCNEr_xNJNywgfzIphe3pKmqmU9Akjw&ust=1445124334591762
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El programa arquitectónico se estructura en una barra longitudinal sobre 

la calle corrientes abriendo una plaza de escala urbana sobre la Av. 

Olascoaga configurando  así un nuevo telón urbano para actividades 

culturales. El edificio está regido por un gradiente espacial de acuerdo al 

flujo de usuarios y tipo de actividad, que va desde la mayor 

concurrencia con actividades más masivas y públicas materializada en 

la plaza y el hall, luego las salas de espectáculos estructuradas en 

mismo nivel; las aulas y talleres en un primer nivel más controlado 

balconeando al espacio central y concluyendo  en el área de servicio en 

la cara posterior del edificio.  

 

 

   Imagen 38: Hall. Image Courtesy of Equipo Segundo Lugar 

   Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

El sistema de accesos diferenciados vincula a los distintos tipos de 

usuarios con las zonas de uso. En la cara posterior las inflexiones del 

edificio dan lugar al acceso a estacionamientos subterráneos y zona de 

carga y descarga. En los laterales accesos peatonales de servicio 

(personal, servicio bar y artistas) y sobre la plaza el ingreso de público 

en general conectado a estacionamientos a nivel y subsuelo. 

 

 

Imagen 39: Esquema accesos 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

2.26.1.1 Plaza de la Cultura 

 

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

entre el CCLN y el futuro museo del agua hoy EPAS.  Se configura en 

una plataforma a +1.00 m, atrio y soporte de prácticas culturales mixtas 

recibe la expansión de las actividades del centro cultural.  

 

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

urbanos y la manzana II. 

 

 

Imagen 40: Secciones Centro Cultural 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

2.26.1.2 Hall / Foyer 

 

Espacio longitudinal  doble altura  se dispone como la transición hacia el 

programa cultural y a la vez como espacio soporte de exposiciones y 

muestras transitorias. 

 

El esquema circulatorio se materializa en dos escaleras que fraccionan la 

barra exteriorizando y expresando la disposición de las tres salas. Se 

configura como un elemento permeable y abierto a la plaza, protegido y 

cualificado por un parasol de regulación climática. 

 

2.26.1.3 Programa Cultural (Salas Y Aulas) 

 

El programa cultural de salas y aulas constituyen el núcleo vital de la 

institución. Las salas dispuestas en tres cajas se conectan al foyer  y a 

una barra de servicios. 
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Las aulas en un segundo nivel más controlado. La disposición de dos 

barras en sus bordes una pública (foyer) y una privada (servicios) 

facilita la ejecución de las salas en distintas etapas a modo de acoples a 

los sistemas de infraestructuras previos. 

 

2.26.1.4 Programa de Servicios 

 

El programa de servicios: áreas del personal, talleres de mantenimiento 

y depósitos se sitúa en una barra paralela a la calle corrientes con 

accesos independientes desde los estacionamientos en subsuelo y a 

nivel. Las baterías sanitarias dispuestas entre salas nuclean los sectores 

húmedos que contienen sanitarios y camarines factibles de ejecutarse en 

dos etapas. 

 

 

 Imagen 41: Barras programáticas 

 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

2.26.1.5 Crecimiento y Plus 

 

La etapabilidad se proyecta considerando el PLUS de uso cuando la sala 

multiuso aún no está construida. Para eso se disponen las salas menores 

en los bordes y la sala multiuso central que en una primera etapa se 

configura como un vacío un patio controlado para la expansión de 

actividades y eventos al aire libre. 

 

 

   Imagen 42: Patio. Image Courtesy of Equipo Segundo Lugar 

   Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Contar con un vacío controlado y climáticamente protegido de los 

vientos desde el inicio frente a iguales costos de inversión representa un 

plus que permite las representaciones y uso masivo en todas las épocas 

del año. 

 

 

         Imagen 43: Esquema etapas 2 

         Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

2.26.1.6 Conclusión 

 

La aspiración principal de esta propuesta es la restitución cualitativa del 

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

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

sistemático de espacios físicos que contribuyan al desarrollo cultural de 

la ciudad.
13

 (Constanza Cabezas, Plataforma Arquitectura, 2013) 

 

 

 

 

 

                                                      

13http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-321017/segundo-lugar-concurso-nacional-

de-anteproyectos-centro-cultural-de-la-legislatura-del-neuquen-argentina 
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2.27 Centro Cultural Sluzewski / Wwaa + 307 Kilo Design 
 

 

 

Imagen 44: Vista Aérea 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762769/centro-cultural-sluzewski-wwaa-

plus-307-kilo-design 

 

 Arquitectos: WWAA, 307 Kilo Design 

 Ubicación: Varsovia, Polonia 

 Área: 2400 m2 

 Año Proyecto: 2013 

 Fotografías: Rafał Kłos 

 

Colaboradores:  

Marcin Mostafa 

Natalia Paszkowska 

Jan Sukiennik 

Maciej Kleszczewski  

Wojciech Piwowarczyk  

Anna Zawadzka  

 

Premios:  

Architecture Prize 2013 POLITYKA Weekly,  

2015 European Prize Mies van der Rohe - nomination  

 

Imagen 45: Vista de Talleres 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762769/centro-cultural-sluzewski-

wwaa-plus-307-kilo-design 

 

La forma final del diseño del Centro Cultural fue determinada por dos 

elementos: el primero; la situación y el contexto urbano del objeto, el 

segundo; su función definida por el programa.  

 

El centro cultural existente también fue una fuente de inspiración, junto 

con la granja educativa ecológica adyacente y una casa de campo 

sobreviviente en el 7 de la calle Tarniny. 

 

Todo el programa se compone de dos edificios interconectados, sin 

embargo, cada uno de ellos puede funcionar por separado. 

 

 

 

Imagen 46: Interior Taller de Pintura 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762769/centro-cultural-sluzewski-

wwaa-plus-307-kilo-design 

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

La parte básica del proyecto y la entrada principal del edificio se sitúan 

en el nivel -1 m, al que se accede por una escalera de anfiteatro de la 

plaza de acceso. Esta ágora funciona como un escenario durante 

espectáculos al aire libre.   

 

Su piso de madera de apariencia cálida, se presenta como un lugar para 

jugar y relajarse entre diversas actividades. 

 

Al mismo tiempo puede ser fácilmente desmontado para el 

mantenimiento del colector de aguas lluvias que pasa por debajo. 

 

http://wwaa.pl/home-page/
http://307kilo.pl/
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Imagen 47: Circulación General 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762769/centro-cultural-sluzewski-

wwaa-plus-307-kilo-design 

Elaborado por: Miguel A. Carrillo B. 

 

Adaptando la forma tradicional de una granja, el diseño no sólo está 

profundamente establecido en la tradición y la cultura del lugar, sino que 

también muestra respeto por las fronteras de las zonas urbanas y 

funcionales, empleando una especie de convención iconográfica de 

niños.  

 

Debido a la colocación de la función principal del edificio en el nivel -1, 

(por debajo de la tierra), el nivel de planta baja se ha tratado como un 

espacio abierto y público donde se construyen casas relativamente 

pequeñas, tradicionales en su forma y materiales. 

 

Cada una de ellas se puede acceder desde el nivel, y cada una sirve una 

función, por ejemplo, un taller de arte o un club de literatura. 

 

Imagen 48: Emplazamiento 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762769/centro-cultural-sluzewski-wwaa-

plus-307-kilo-design 

 

 

Imagen 49: Planta Baja 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762769/centro-cultural-sluzewski-wwaa-

plus-307-kilo-design 

 

Las paredes totalmente acristaladas del edificio, con vistas al parque por 

un lado y a la calle Bach por otro, permiten a los caminantes que pasean 

al rededor del Centro Cultural, tener una visión de las actividades que 

tienen lugar en el interior, sin perder la vista de la vegetación del área.  

 

Tal distribución del edificio permite la máxima conexión de su interior 

con el entorno. Por decirlo de alguna forma, las instalaciones del Centro 

quedan como espacio público de la ciudad, y las actividades del Centro 

tienen alcance más allá de sus fronteras. 
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Imagen 50: Patio General 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762769/centro-cultural-sluzewski-

wwaa-plus-307-kilo-design 

 

 

Imagen 51: Secciones 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762769/centro-cultural-sluzewski-

wwaa-plus-307-kilo-design 

 

En consecuencia, la arquitectura del objeto es contenida y amable; 

utilizando los medios contemporáneos trata de interconectar los 

elementos tradicionales de trazado urbano con materiales de acabado 

simples y naturales.  

 

Un edificio sin pretensiones, sumergido en el verde, pretende ser el 

escenario de los acontecimientos que suceden allí.  

 

Las bases de diseño se basan en que la arquitectura de un objeto que da 

cumplimiento a este tipo de funciones desempeña un papel educativo y 

cultural inmensamente importante, por ejemplo, mediante la 

conformación estética y la conciencia ecológica. 

 

 

Imagen 52: Área de Recreación Activa 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762769/centro-cultural-sluzewski-

wwaa-plus-307-kilo-design 

 

Por lo tanto, se decidió la introducción de la mini granja animal en el 

corazón del Centro, la propuesta de emplear energía eólica y solar como 

fuentes alternativas y, finalmente, la disposición del proyecto sobre el 

plano de la granja, lo que se puede leer como un enfoque ético de la 

arquitectura con respeto por el contexto del lugar.  (Valeria Vega, 

Plataforma Arquitectura, 2015) 

 

 

Imagen 53: Sala de Exposiciones o Salón Multiusos 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762769/centro-cultural-sluzewski-

wwaa-plus-307-kilo-design 
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2.28 Conclusiones de Análisis de Repertorios 
 

 

 

 

 

REPERTORIO CONCEPTO 
ELEMENTOS 

COMPONENTES 
UTILIDAD ESPACIAL ESTRUCTURA ESTÉTICO FORMAL INTEGRACIÓN INTERNA 

INTEGRACIÓN 

EXTERNA 

Segundo Lugar 

Concurso Nacional 

de Anteproyectos 

Centro Cultural de la 

Legislatura del 

Neuquén / Argentina 

La decisión para la 

construcción del denominado 

Centro Cultural de la 

Legislatura del Neuquén surge 

de la necesidad de la sociedad 

local de contar con un espacio 

adecuado y accesible para 

expresar y difundir el arte en 

sus diferentes 

manifestaciones, para generar 

un espacio de difusión de la 

cultura como base de una 

sociedad libre y ávida de 

conocimiento. 

 

El programa 

arquitectónico se 

estructura en una barra 

longitudinal sobre la 

calle corrientes abriendo 

una plaza de escala 

urbana sobre la Av. 

Olascoaga 

configurando  así un 

nuevo telón urbano para 

actividades culturales. 

El edificio está regido por un 

gradiente espacial de acuerdo al 

flujo de usuarios y tipo de actividad, 

que va desde la mayor concurrencia 

con actividades más masivas y 

públicas materializada en la plaza y 

el hall, luego las salas de 

espectáculos estructuradas en 

mismo nivel; las aulas y talleres en 

un primer nivel más controlado 

balconeando al espacio central y 

concluyendo  en el área de 

servicio en la cara posterior del 

edificio. 

 

Los elementos y 

materiales que 

conforman el elemento 

arquitectónico están 

vinculados al desarrollo 

de la ciudad, esto 

quiere decir al uso de 

hormigón armado, 

elementos metálicos, 

acero, y vidrio para la 

buena iluminación de 

los espacios y sus 

distintas actividades. 

La estructuración y 

planeación del 

proyecto 

arquitectónico se lo 

desarrolla de una 

forma longitudinal, la 

cual se transforma en 

una cortina cultural por 

las características de 

sus materiales que 

atrae a realizar las 

distintas actividades 

que este ofrece. 

Espacio longitudinal  doble 

altura  se dispone como la 

transición hacia el programa 

cultural y a la vez como 

espacio soporte de 

exposiciones y muestras 

transitorias. El esquema 

circulatorio se materializa en 

dos escaleras que fraccionan 

la barra exteriorizando y 

expresando la disposición de 

las tres salas. Se configura 

como un elemento 

permeable y abierto a la 

plaza, protegido y 

cualificado por un parasol de 

regulación climática 

El espacio público 

estructurado en la Plaza 

de la cultura da soporte a 

un sistema de lugares de 

escala urbana, 

capitalizando flujos y 

dinámicas del sector en el 

vínculo con los corredores 

urbanos y el tejido barrial. 

El espacio público es el 

que consolida el sistema 

de lugares incipiente con 

el inicio y llegada de 

paseos y recorridos. 

Centro Cultural 

Sluzewski / WWAA 

+ 307 Kilo Design 

 

La forma final del diseño del 

Centro Cultural fue 

determinada por dos elementos: 

el primero; la situación y el 

contexto urbano del objeto, el 

segundo; su función definida 

por el programa. El centro 

cultural existente también fue 

una fuente de inspiración, junto 

con la granja educativa 

ecológica adyacente y una casa 

de campo sobreviviente en el 7 

de la calle Tarniny 

Todo el programa se 

compone de dos 

edificios 

interconectados, sin 

embargo, cada uno de 

ellos puede funcionar 

por separado. 

La parte básica del proyecto y la 

entrada principal del edificio se 

sitúan en el nivel -1, al que se 

accede por una escalera de 

anfiteatro de la plaza de acceso. Esta 

ágora funciona como un escenario 

durante espectáculos al aire libre. 

Su piso de madera, las 

paredes totalmente 

acristaladas del 

edificio, y la utilización 

de la madera es parte de 

la estructura de este 

elemento arquitectónico 

el cual trata de hacer 

uso de materiales 

simples y naturales. 

En consecuencia, la 

arquitectura del objeto 

es contenida y amable; 

utilizando los medios 

contemporáneos trata 

de interconectar los 

elementos 

tradicionales de 

trazado urbano con 

materiales de acabado 

simples y naturales. 

Su integración está dirigida 

por su suelo de madera el 

que da un aspecto de calidez 

y el cual lleva a sus distintos 

talleres en los que se realizan 

las diversas actividades 

culturales. 

El acristalamiento de la 

edificación permite la 

permeabilidad del entorno 

con las actividades del 

centro cultural, de esta 

manera integra a los 

ciudadanos de una forma 

directa con los 

equipamientos del centro. 



 

 

 

 

 

 

REPERTORIO URBANO 
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2.29  Análisis de Repertorio Urbano (Nacional)  

2.29.1  Regeneración Urbana en el Barrio de San Bartolo, 

Quito- Ecuador  
 

El sector de San Bartolo que se ha escogido para aplicar la normativa 

propuesta, se encuentra ubicado en la zona centro sur de la ciudad de 

Quito. Corresponde a una superficie aproximada de 200ha. Los límites 

en donde se verá la aplicación de la normativa son los siguientes: 

 

Norte, calle Pusir; oeste, Av. Teniente Hugo Ortiz; sur; Av. Morán 

Valverde; y este, Av. Pedro Vicente Maldonado. 

 

 

Mapa 19: Sector de aplicación de la nueva normativa propuesta. 

Fuente: Manual de Aceras 

 

Se trata de un sector industrial en la ciudad, el cual de acuerdo al Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT, 2012) pasaría a 

conformar, junto con el cuartel Eplicachima, la centralidad centro sur de 

la ciudad de Quito.  

 

Para ello está programada la salida de la planta industrial. Pare el efecto, 

se han destinados nuevas zonas industriales en el Distrito Metropolitano, 

en las cuales las industrias puedan mudarse hasta el año 2022. 

 

En el PMOT, en el ítem, 4.5 Fortalecer el Sistema Distrital de 

Centralidades Urbanas y Rurales se plantea un nuevo modelo territorial, 

fortaleciendo varias centralidades existentes, en diferentes escalas, desde 

la metropolitana hasta la barrial. 

 

El texto literal del Plan, se cita a continuación, en un tipo de letra de 

menor tamaño: 

 

En el Plan se propone la creación de nuevas centralidades 

metropolitanas las cuales son: 

 

 Centralidades metropolitanas nuevas: Parque Mariscal Sucre 

(Ex Aeropuerto) – El Labrador, Epiclachima – Presidencia de la 

República, Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito – ZEDE. 

 

El proyecto de aplicación del Manual producto de este estudio, será 

aplicado en San Bartolo, justamente para fortalecer una nueva 

centralidad urbana en la zona centro-sur de Quito. Este sector de la 

ciudad está relacionado directamente con la centralidad metropolitana 

propuesta en el Plan denominada Eplicachima –Presidencia de la 

República. 

 

En el ítem 4.5.3 Programas, plantea las acciones para fortalecer las 

centralidades de diferentes escalas: 

 

 Mejoramiento de la imagen urbana y funcionalidad de las 

centralidades mediante intervenciones en el espacio público, 

soterramiento de cables y optimización de redes TIC, 

localización adecuada de equipamientos sociales y 

consolidación de usos residenciales. 

 Generar normativa para el ordenamiento del espacio público, 

edificación y mezcla de usos en centralidades nuevas o en 

procesos de consolidación, bajo criterios de un hábitat seguro y 

saludable y mediante esquemas de un reparto equitativo de 

cargas y beneficios; 

 Consolidación de centralidades de capitalidad que aglutinan 

dependencias del gobierno, sedes diplomáticas, administración 

pública, servicios financieros y comercio de escala nacional y 

regional completados por espacio público emblemático de 

permanencia y transición, considerando áreas y nodos de 

servicios, articuladas mediante el Metro Quito y el Sistema 

Integrado de Transporte: 

 

La Carolina con la plataforma gubernamental financiera 

(Amazonas/Japón) y productiva (MAE-La Pradera) 

 

Epiclachima-Presidencia de la República con la centralidad Solanda- 

Redesarrollo- Mercado Mayorista 

 

Parque Bicentenario con equipamiento metropolitano de servicios, 

cultural y recreativo, Centro de Convenciones 

 

La revitalización de la Asamblea Nacional y su entorno, que representan 

formalmente uno de los principales elementos de capitalidad de la 

ciudad e integran ésta con el CHQ 

 

Centro Cultural Metropolitano del Sur Quitumbe, que complementa la 

centralidad Quitumbe entre la Terminal Terrestre Quitumbe y el 

Quicentro Sur. 

 

2.30 San Bartolo, Estado Actual 

2.30.1  Usos de Suelo 
 

En el gráfico, se puede apreciar que el uso industrial predomina. Esto se 

debe a que este fue un sector destinado a zona para el desarrollo de la 

planta industrial de la ciudad. 

 

En la planificación de esa época (mediados del siglo pasado), estos 

terrenos quedaban en las afueras de la urbe. 
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Mapa 20: Uso de Suelo Actual 

Fuente: Manual de Aceras 

 

Sin embargo, en la actualidad, este sector urbano se encuentra ubicado 

en la zona centro sur de la ciudad: La actual planificación de la ciudad, 

ya ha determinado nuevas zonas industriales para el Distrito 

Metropolitano y estos terrenos, son una excelente oportunidad para 

densificar la zona, generar una nueva centralidad de carácter urbano, y 

equilibrar usos y actividades. 

 

En esta zona también se encuentra el Mercado Mayorista, el cual ocupa 

una gran superficie de terreno. Como su nombre lo indica, este mercado 

es un centro de acopio de los productos agropecuarios que viene de 

diferentes regiones del país, y es en este sitio en donde se distribuye a 

medianos comerciantes y minoristas, para que luego sean vendidos en 

mercados sectoriales y barriales. 

 

Este es otro uso que tiene que salir a la periferia, ya que no es 

compatible con la zona la entrada de grandes camiones, complicando 

aún más la movilidad en la urbe. 

 

El uso residencial corresponde a los barrios de Turubamba, El Carmen y 

San Bartolo principalmente. Tiene algún equipamiento concentrado 

alrededor del Mercado Mayorista, y espacios deportivos en Turubamba. 

 

2.30.2  Sector Desconectado 
 

La presencia de las industrias y el mercado mayorista, han generado una 

zona llena de muros ciegos y grandes manzanas, lo que hace que este 

sector urbano esté desconectado de los barrios aledaños.  

 

Al oeste de este sector, se encuentra Solanda, uno de los barrios más 

populosos, de mayor densidad de la urbe; al este está el sector de La 

Argelia, hacia el norte continúa San Bartolo, y hacia el sur, también hay 

presencia de plantas industriales y empieza la zona de Quitumbe, la zona 

sur de la ciudad. 

 

Cruzar caminando el barrio entre la Av. Teniente Hugo Ortiz y la Av. 

Maldonado, no es nada placentero y la sensación de inseguridad 

predomina la mayor parte del trayecto. (Secretaria de Movilidad, 

2014) 

 

Mapa 21: Tamaño de Manzanas 

Fuente: Manual de Aceras 

Las manzanas con cuadras menores a 110m se encuentran concentradas 

en el sector de Turubamba y unas pocas en San Bartolo, junto al diario 

El Comercio. El porcentaje de manzanas con cuadras con lados menores 

a 110 m, no llega al 20% del total, por lo que se puede concluir que la 

zona tiene un grave problema de desconexión. 

 

2.30.3  Vías Principales 
 

 Las principales vías que circundan el sector de estudio, son la 

Av. Morán Valverde al sur, la Av. Teniente Hugo Ortiz al oeste, 

y la Av. Pedro Vicente Maldonado al este. 

 

 Por la Av. Hugo Ortiz, pasa el trolebús y cuenta con tres paradas 

que sirven al sector.  

 

 Por la Av. Maldonado, pasa el corredor sur-oriental, que conecta 

a Quitumbe con la Ecovía. 

 

 Por la Av. Morán Valverde pasan buses de transporte colectivo 

y conecta al sur de la ciudad con la Av. Simón Bolívar. 

 

 Se puede considerar que el sector tiene un buen servicio de 

transporte público y está bien conectado con las diferentes zonas 

urbanas.  

 

 Por la calle Manglaralto pasa la línea férrea, con lo que, si se 

llega a implementar un tren de cercanías, servicio urbano, esta 

zona quedaría servida inmediatamente. 

 

 La calle Pusir es la que limita el lado norte del sector, las calles 

Ayapamba, Quimiag y Borbón la atraviesan en el sentido este-

oeste y conectan a los rodados entre la Av. Maldonado y la Av. 

Hugo Ortiz. Por la Quimiag pasa transporte colectivo.  
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 Además se completa la conexión este-oeste con algunas vías 

colectoras locales, que permiten la continuidad peatonal con 

puentes y rellenos sobre las quebradas existentes. 

 

 

Mapa 22: Vías Principales 

Fuente: Manual de Aceras 

 

2.30.4  Altura de las Edificaciones 
 

La mayor parte de las edificaciones tiene 3 pisos; se trata de galpones 

industriales, equivalentes en altura a tres pisos. La mayor cantidad de 

edificaciones existentes en el sector son de 1 y 2 pisos. Las de cuatro 

pisos, en su mayor parte equivalen a conjuntos multifamiliares, en 

especial en el sector de Turubamba. 

 

 

Mapa 23: Altura de Edificaciones 

Fuente: Manual de Aceras. 

 

2.30.5  Espacios Construidos y Vacíos 
 

Se puede apreciar las manchas de los espacios construidos. Tienen una 

mayor intensidad en los barrios, y menor intensidad en los sectores 

fabriles. Las zonas de mayor ocupación de suelo son las de los barrios 

residenciales al interior del sector. 

 

Esta baja ocupación del suelo y baja altura promedio, hace que el sector 

se encuentre poco poblado, en relación a la zona sur de la ciudad, y en 

especial si lo comparamos con Solanda, su vecino hacia el lado Oeste. 

 

Estos vacíos son una oportunidad para entrar en un proceso de 

consolidación, densificación, mistificación y conexión de la zona. 

 

El sector tiene una excelente ubicación para desarrollar una nueva 

centralidad en el centro sur de la ciudad. La futura presencia de la 

plataforma gubernamental lo amerita. 

Además, está servido por sistemas de transporte masivo, los cuales 

pueden ser potenciados, inclusive con la implementación de un tren de 

cercanías. 

 

Mapa 24: Llenos y Vacíos 

Fuente: Manual de Aceras 

 

El cambio de uso industrial a múltiple, es una gran oportunidad para 

resolver varios problemas urbanos. 

 

Con la salida inminente en el corto plazo de las fábricas del sector y del 

mercado mayorista, los espacios vacantes serán la mayoría, con lo cual 

el sitio es una gran oportunidad para el re-desarrollo de la zona (ver 

siguiente gráfico). 

 

La aplicación de los principios del Desarrollo Orientado al Transporte 

(DOT): caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, densificar, 

compactar, cambiar; se pueden aplicar perfectamente para este sitio. 

 

La aplicación de los diseños desarrollados en este manual, facilitará que 

caminar, pedalear, conectar, transportar y cambiar se cumplan.  
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En el desarrollo de la propuesta se verá también cómo se consigue 

además densificar y mezclar. Al promover el redesarrollo de la zona, se 

está compactando la ciudad. 

 

Al realizar un proyecto en este sector de la ciudad, se estaría entre otras 

cosas ayudando a: 

 

 Reducir la expansión urbana 

 Conectar los barrios aledaños 

 Generar una nueva centralidad en el centro sur de la ciudad 

 Mezclar usos 

 Equilibrar usos y actividades en la ciudad 

 Menor dependencia del transporte motorizado 

 Mayor eficiencia energética 

 Oportunidades de trabajo 

 Mejorar la economía de los habitantes de los barrios aledaños 

 Tener barrios modelo en donde la gente disfrute del espacio 

público 

 Contribuir a conformar la red verde urbana de Quito 

 Un sector urbano, con barrios conectados con accesibilidad 

universal 

 Se estaría dando pasos firmes para una ciudad caminable, segura 

y saludable 

 Se lograría una mejora general del sector sur de la ciudad. 

 

 

Mapa 25: Espacio Construido Fábricas 

Fuente: Manual de Aceras 

 

2.31 Consideraciones de Diseño de la Propuesta Urbana en 

San Bartolo 
 

En esta propuesta urbana se ha considerado la vinculación del nuevo 

trazado con los barrios aledaños, creando itinerarios peatonales y verdes 

continuos, conformados por aceras generosas arborizadas, calles locales, 

calle colectoras locales, calles comerciales y peatonales nuevas y/o 

existentes, que faciliten e incentiven la caminata. 

 

El tamaño máximo de manzana será de 110 m, buscando de esta manera 

mantener una excelente conexión peatonal entre todos sus sectores (ver 

imagen de tamaño de las manzanas del nuevo trazado). 

 

Se ha previsto que en su trayecto se encuentren pequeñas plazas, 

parques y sitios de encuentro, que a su vez permitan la realización de 

múltiples actividades, de tal forma de, junto con las calles, crear redes 

continuas de espacio público de dominio peatonal, verde y diverso. 

 

Uno de los criterios para localizar plazas, parques y plazoletas, fue la 

conservación a los macizos arbóreos existentes en el lugar. Con ello, de 

partida, el nuevo desarrollo urbano, contará con varias especies arbóreas 

de varios años de antigüedad en sus espacios públicos (ver imagen de 

nuevo trazado urbano respetando los espacios verdes existentes). El otro 

criterio, es el de promover el desarrollo de micro-centralidades, 

implantando junto a estos espacios, equipamientos comunitarios. 

 

De la misma manera se ha considerado la creación de una centralidad de 

mayor jerarquía en el sector, y de pequeñas centralidades barriales, con 

el fortalecimiento de algunas existentes. 

 

Las edificaciones deben estar vinculadas e integradas al espacio público, 

ser permeables y visualmente activas. 

 

Como el gran objetivo de esta propuesta será reducir la necesidad de 

traslados en vehículos motorizados, y aplicando el principio de 

Cambiar3, del DOT (Desarrollo Orientado al Transporte); para las 

edificaciones de la propuesta, será suficiente con exigir un máximo de 

un espacio de parqueadero por cada 20 unidades habitacionales y/u 

oficinas; complementado con servicios de carro compartido. 

 

El uso mayoritario, el 60%, será el de oficinas y equipamiento, ya que 

en la zona sur de la ciudad, estos usos son deficientes. Esto se 

complementaría con la gran oferta residencial que existe en el sector de 

Solanda. Igualmente se favorecerá el uso comercial en las plantas bajas, 

en especial en las calles colectoras y colectoras locales. Este uso 

comercial entra en el cómputo del 60%. El uso residencial en este caso 

será del 40%. 

 

Esto permitirá que gran cantidad de gente que vive en los alrededores, 

tenga la posibilidad de trabajar y realizar actividades en la zona, de tal 

manera de simplemente caminar hacia sus sitios de actividades. 

 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA SAN JOSÉ DE COCOTOG 

 

 70  

 

2.31.1  Ocupación del Suelo en Manzanas, Densidades 

Sostenibles y Altura de las Edificaciones 
 

La densidad poblacional es un factor determinante para que los espacios 

públicos cobren vida. Si no existe la suficiente densidad poblacional, 

una calle y una plaza demasiado grande, puede perder vitalidad, si es 

comercial los negocios no venderán y terminarán cerrando; y si es 

residencial, puede volverse insegura. 

 

Alexander analiza este punto en su libro de patrones, en el patrón 

Densidad Peatonal. En este patrón Alexander cita un estudio de Christie 

Coffin, en varias plazas públicas, en donde concluye que con 15 m2 por 

persona una plaza cobra vida, en cambio con más de 50 m2 por persona 

una plaza se ve muerta. Llega a sugerir que para que una plaza funcione 

y no se vea vacía, debe tener cautiva cotidianamente, a por lo menos una 

persona por cada 30 m2 de plaza. (Alexander, págs. 530-532; 1980). 

 

La densidad de población que habita en los alrededores, así como la 

cantidad de actividades que se generan en y alrededor de la plaza, y la 

cantidad de caminos y calles que llegan y pasan por la plaza, ayudan a 

lograr este objetivo. 

 

Esto se aplica también a una calle. Una calle de más de 40m de ancho 

debe tener la suficiente población para que sus 2 aceras de alrededor de 

10m de ancho estén con gente y se mantengan activas. Por lo tanto, la 

población residente y la flotante frente a esta calle, debe ser numerosa. 

En cambio, la población que habita frente a una calle de 12 metros de 

ancho, con aceras de 3.2 m a cada lado, no necesita ser muy numerosa 

para que exista actividad en la calle. Esto nos indica claramente que 

mientras más ancha sea una calle, más población debe tener. 

 

Otro factor que es necesario considerar, es que la ciudad necesita 

compactarse y evitar seguir expandiéndose hacia la periferia. Para ello, 

en muchas zonas sin consolidar en la ciudad y otras que pueden entrar 

en proceso de redesarrollo (zonas industriales con usos incompatibles 

con la urbe, o los alrededores del antiguo aeropuerto), podrían entrar en 

procesos de densificación. Además el suelo urbano es valioso y por lo 

tanto hay que utilizarlo eficientemente, evitando espacios residuales y 

sin utilidad. 

 

Como se ha analizado anteriormente, la altura de la edificación también 

es fundamental para tener sombra o sol en la calle. Y para ello se había 

sugerido que las alturas de las edificaciones deben tener mínimo la 

mitad del ancho de la calle y máximo el doble del ancho de la calle. 

 

Con este criterio de partida, de la relación de altura de edificación 

(mínima y máxima) con el ancho de la calle, se procederá a calcular los 

coeficientes máximos de ocupación de suelo en planta baja (COS-PB), y 

las alturas máximas de edificación, para lograr tener densidades 

sostenibles, que garanticen el uso y disfrute del espacio público, y las 

actividades económicas exitosas en esos espacios. 

 

Para ello se han realizado ejercicios en manzanas de diferentes tamaños, 

en las cuales se debe garantizar la suficiente iluminación natural al 

interior de los bloques durante la mayor parte del día, de tal manera de 

ahorrar energía. De acuerdo a esto, la máxima profundidad que puede 

tener una habitación con luz natural es de 8 metros, siempre y cuando el 

tamaño de la ventana equivalga al 20% del área de la habitación 

(Ordenanza 172. Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo). 

 

 Esto quiere decir que si la habitación tiene 32 m2 (8x4), la ventana debe 

tener 6,4 m2 (4x1.6; 3.2x2; 3x2.15). El fondo máximo que un bloque 

edificado podría tener es 16 metros de profundidad suponiendo que tiene 

iluminación natural por los dos lados. (Secretaria de Movilidad, 2014) 

 

 

 

 

 

 

2.31.2  Nuevo Trazado Urbano Respetando los Espacios 

Verdes Existentes 
 

 

Mapa 26: Espacio Verde Existente 

Fuente: Manual de Aceras. 

 

Los macizos arbóreos existentes en el lugar han sido un factor 

determinante para condicionar el trazado manzanero. Muchos de estos 

se encontraron al interior de las fábricas. Todos han sido respetados y en 

los sitios en donde han sido encontrados, el trazado de la calle se ha 

desviado y se ha abierto, creándose calles anchas, plazas y parques. 

 

Se propone también que el gran parque privado que pertenece al Diario 

El Comercio pase a ser público y se integre al barrio. De esa manera, se 

consigue además mejorar la conexión entre los barrios ubicados al 

nororiente de la zona de estudio. 

 

Las quebradas existentes también serán conservadas, y será parte de los 

espacios verdes de los barrios. De igual forma, los espacios recreativos, 

jardines, parques y canchas existentes y que ya son espacio público 

serán respetados. 
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De esta forma y de partida, el sector contará con muchos árboles y 

espacios verdes y recreativos, los cuales se irán completando con la 

siembra de árboles en las nuevas calles y un gran porcentaje de pisos 

verdes y permeables, en especial en las calles peatonales y locales. 

(Secretaria de Movilidad, 2014) 

 

2.31.3  Tamaño de las Manzanas del Nuevo Trazado 
 

 

Mapa 27: Tamaño de Manzanas Nuevo Trazado 

Fuente: Manual de Aceras 

 

Para la realización del nuevo trazado manzanero se ha seguido los 

siguientes criterios: 

 

 Se conservan las calles existentes 

 El lado más largo de las nuevas manzanas debe ser menor o 

igual a 110m 

 Se mantiene la continuidad de las calles existentes, 

conectándolas al nuevo trazado. 

 En donde se ha encontrado macizos arbóreos, se los ha 

respetado, generando plazas y plazoletas alrededor de estos, y 

desviando el trayecto del camino si es necesario. 

 En las quebradas y quebradillas se mantiene la continuidad del 

trazado mediante puentes. 

 En los barrios existentes, en donde las manzanas tienen lados 

mayores a 110m, se ha buscado terrenos baldíos o subutilizados 

por donde conectarse hacia las calles contiguas, tratando de 

reducir los lados largos a distancias menores a 110m. 

 

Esto ha dado como resultado una zona con manzanas pequeñas muy 

bien conectada y permeable, con diversidad de espacios como plazas, 

plazoletas, parques, y diversidad de calles, e integrando totalmente a los 

barrios existentes. (Secretaria de Movilidad, 2014) 

 

2.31.4  Conformación de Súper Manzanas 
 

 

Mapa 28: Conformación de Súper Manzanas 

Fuente: Manual de Aceras 

 

Con las calles colectoras locales, las Av. Morán Valverde y Av. 

Teniente Hugo Ortiz, y la calle Av. Pedro Vicente Maldonado, se 

conforman súper manzanas, a cuyo interior, todas las calles de tráfico 

rodada serán diseñadas para circular a velocidades menores a 30km/h 

y/o peatonales. 

 

Para la conformación de súper manzanas se ha seguido los siguientes 

criterios: 

 

 Se han conservado las actuales colectoras locales, que conectan 

a la Av. Pedro Vicente Maldonado, con la Av. Teniente Hugo 

Ortiz. 

 

 En el sector del Mercado Mayorista, se ha trazado una nueva 

colectora, atravesando la quebrada. 

 

 

 También se ha conformado una colectora longitudinal, que 

vincula la Av. Teniente Hugo Ortiz con la Av. Morán Valverde. 

 

 Las distancias máximas entre colectoras que conforman las 

súper manzanas es de 600 metros, la mayoría está a menores 

distancias. 

 

 Todas las colectoras al interior y la calle Pusir, que es el borde 

norte del sector de la propuesta, serán consideradas colectoras 

locales. 

 

 La calle Manglar alto, que atraviesa todo el sector, entre la calle 

Pusir hasta la Av. Morán Valverde, también es considerada una 

colectora, pero con predominio peatonal, por lo cual no 

conforma las súper manzanas. 

 

 Las calles de los bordes completan las súper manzanas y son 

dos calles colectoras y una arterial. 
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2.31.5  Espacios de Circulación 
 

 

Mapa 29: Espacios de Circulación 

Fuente: Manual de Aceras 

 

El trazado con manzanas de pequeño tamaño, permite lograr una urbe 

conectada y permeable, con muchos espacios de circulación para poder 

trasladarse a cualquier sitio y de distintos modos, conformando una red 

peatonal, digna y segura. En los espacios de circulación se tiene dos 

tipos, los de circulación rodada, y los de circulación peatonal y no 

motorizados. 

 

En los de circulación rodada, se tienen dos colectoras y una arterial que 

son las de borde, por las cuales se puede circular hasta a 50km/h, las 

aceras serán de 6,5m y 7,5m mínimo respectivamente, tendrán carril bici 

segregada y carril BRT segregado. 

 

Las calles colectoras locales tendrán aceras mínimas de 4.5 metros 

aunque siempre se tratará de dejarlas de mayor tamaño, y contarán con 

elementos de calmado de tráfico como plataformas en las intersecciones 

y en medio de la cuadra. Por la calzada compartirán espacio bicicletas y 

automotores, y la velocidad máxima que puedan desarrollar los 

vehículos será de 30km/h, aunque se tenderá a circular a 20 km/h. 

Las calles locales tendrán aceras mínimas de 3.2m, aunque siempre se 

tratará de dejarlas de mayor tamaño. La velocidad máxima para estas 

calles es, al igual que las colectoras locales, de 30km/h, por lo tanto 

tendrán plataformas en medio de la cuadra y en las intersecciones. 

 

Todas las aceras tendrán las siguientes franjas: a) franja de seguridad; b) 

franja de servicios; c) franja de circulación; d) franja de paramento. 

Finalmente hay las calles peatonales, aunque muchas de estas pueden 

admitir la circulación de bicicletas, para lo cual debe diseñarse el carril 

bici, de acuerdo a las recomendaciones de este manual. 

 

 Por la calle Manglar alto, pasa el tren, por lo tanto por la misma 

compartirán espacio peatones, bicicletas y el ferrocarril.  

 

2.31.6  Tipos de Calles de Tráfico Rodado 
 

 

Mapa 30: Tipos de Calles 

Fuente: Manual de Aceras 

 

Las calles de tráfico rodado, tendrán las siguientes franjas y carriles: a) 

franja de seguridad; b) franja de servicios; c) franja de circulación; d) 

franja de paramento; e) carril de circulación rodada; f) carril de 

estacionamiento; g) parterre central; h) carril bici; i) refugio peatonal; j) 

carril BRT 

 

 

                  Calle local L2  Calle local L3 

 

L2 y L3: a = 50 cm; b ≥ 60 cm; c = 160 cm; d ≥ 50 cm; e entre 250 y 

300 cm para L3, 300 cm a 400 cm para L2; f = 200 cm 

 

 

                   Calle local L4                  Calle local L5  

                                                               y colectora local2 CL2 

 

L4, L5: a = 50 cm; b ≥ 60 cm; c = 160 cm; d ≥ 50 cm; e entre 250 y 300 

cm;  f = 200cm CL2: a = 50 cm; b ≥ 120 cm; c = 160 cm; d ≥ 120 cm; e 

entre 250 y 300 cm; f = 200 cm. 
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2.31.7  Conexiones Urbanas, Zonales y Sectoriales 
 

 

Mapa 31: Conexiones Urbanas 

Fuente: Manual de Aceras 

 

Por medio de las calles colectoras locales, las calles locales y las calles 

verdes peatonales, los habitantes y usuarios se podrán conectar al 

interior de la zona, así como con los sectores aledaños de Solanda, La 

Argelia y Quitumbe. La mayor parte de estas conexiones se las hará 

caminando o en bicicleta. 

 

Para distancias más lejanas, los vecinos del lugar tendrán la posibilidad 

de trasladarse en transporte público. Por la Av. Teniente Hugo Ortiz 

pasa el trolebús y por la Av. Maldonado, el corredor sur oriental.  

 

Se mantienen las actuales paradas. Al interior de la zona, se propone que 

por una de las colectoras centrales, pase una línea de bus convencional, 

que la conecte con los barrios aledaños en el eje este-oeste, y sea parte 

del sistema integrado de transporte, de tal manera de poder hacer 

transferencias en las paradas del corredor sur-oriental, así como con el 

sistema trolebús. 

 

En la intersección entre la Av. Morán Valverde y la Av. Maldonado, se 

crea una estación multimodal que tendrá espacios de estacionamientos, 

la estación del tren, la estación del corredor sur-oriental y estación de 

buses intercantonales.  

 

Estaciones de bicicleta pública complementan la propuesta, estas se 

ubicarán alrededor de las centralidades y de las paradas de autobuses. 

 

La Av. Morán Valverde tiene una excelente conexión con la Av. Simón 

Bolívar y la Av. Mariscal Sucre y mediante estas, los habitantes y 

usuarios de esta zona se podrán trasladar a cualquier sector de la ciudad 

y de la región.  

 

De igual manera la Av. Maldonado conecta a la ciudad con la zona rural 

al sur de Quito. La Av. Teniente Hugo Ortiz, en cambio es una excelente 

colectora que vincula la mayor parte de la zona sur de la ciudad. 

(Secretaria de Movilidad, 2014) 

 

2.31.8  Espacio Público 
 

 

Mapa 32: Espacio Público 

Fuente: Manual de Aceras 

 

El espacio público lo conforman las calles, las plazas, parques y 

quebradas. Todos estos espacios deben ser diseñados, para que puedan 

ser utilizados por todos los ciudadanos. 

 

En la imagen anterior, toda la red de espacio público está conectada y 

conformada de tal manera que el 100% será accesible para todos sus 

habitantes y visitantes. 

 

 

Imagen 54: Franja de Circulaciones 

Fuente: Manual de Aceras 

 

Franjas de circulación, servicio, de paramento y ciclo carril en una calle 

colectora, parte de la red de espacios públicos. 
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2.31.9  Usos Predominantes que Marcan el Carácter de las 

Calles y Espacios Públicos 
 

 

Mapa 33: Usos Predominantes 

Fuente: Manual de Aceras 

 

Si bien el uso mixto estará presente en todo el nuevo desarrollo urbano 

propuesto, habrá usos que predominen en ciertos sitios y serán los que 

marquen el carácter de la calle. Se recomienda que el uso comercial, 

administrativo y de servicios en todo el sector sea del 60%, y el uso 

residencial del 40%. (Secretaria de Movilidad, 2014) 

 

En las calles arteriales, colectoras y colectoras locales, confluyen las 

personas, por lo tanto estas calles tendrán un carácter comercial; los 

comercios se instalan naturalmente en donde confluyen las personas. En 

las plantas bajas de estas calles, predominará el uso comercial y tendrán 

fuerte relación con la franja de paramento. 

 

Por eso en este tipo de calles, la franja de paramento es generosa. Estas 

calles tendrán por lo tanto locales comerciales en sus plantas bajas, con 

oficinas y residencias en las partes altas y al interior de la manzana. 

 

Las calles locales de uso compartido tendrán un carácter mayormente 

residencial aunque en ellas puede surgir cierto comercio local, talleres 

artesanales, oficinas y consultorios. 

 

Las calles peatonales junto a parques y plazas, conformarán una red de 

espacios verdes por toda la zona. La mayor parte de las calles peatonales 

tendrán pisos verdes, árboles y jardines. Estas calles serán en su mayoría 

mayores a 10m de ancho, y en algunos casos sobrepasarán los 30m, lo 

que las convierte prácticamente en parques lineales. 

 

Las calles más angostas existentes en el lugar, tendrán la característica 

de calles patio. A estas corresponden algunas calles de Turubamba, con 

anchos de alrededor de 6 m. 

 

2.31.10 Red Verde Urbana 
 

 

Mapa 34: Red Verde Urbana 

Fuente: Manual de Aceras 

 

Todas las calles de la propuesta serán arborizadas y con alto porcentaje 

de pisos permeables, lo cual es posible gracias a que el diseño 

contempla aceras anchas. La mayoría de calles peatonales serán 

predominantemente verdes, por lo que conformarán parques lineales. 

Todas las nuevas calles, las plazas, parques, quebradas, y macizos 

arbóreos encontrados y conservados, serán un eslabón fuerte para 

conformar la red verde urbana de Quito. 

 

 

Imagen 55: Vista aérea calle colectora arborizada 

Fuente: Manual de Aceras 

 

2.31.11 Centralidades 
 

 

Mapa 35: Centralidad Urbana 

Fuente: Manual de Aceras 
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Con la nueva propuesta, este sector de la ciudad, junto a la plataforma 

gubernamental del Eplicachima, se convertirá en una nueva centralidad 

para el sur de la ciudad.  

 

Las vías arteriales y colectores serán sitios de afluencia de personas en 

forma natural, además tendrán una alta densidad fija y flotante 

circulando por ellas, por lo tanto estas serán centralidades de borde. 

 

Al interior se desarrolla una gran centralidad y pequeñas centralidades 

barriales. Junto a la entrada del Mercado Mayorista, existe una buena 

dotación de equipamiento, y la confluencia de varios caminos, por lo 

tanto, esta será otra gran centralidad de borde, de la zona del proyecto. 

 

La gran centralidad del sector se ubica en la confluencia de cuatro calles 

colectoras locales, por lo tanto, en estas cuatro manzanas que quedan al 

interior y en sus bordes que la rodean, se espera que se desarrollen 

naturalmente nodos de actividades.  

 

En estas manzanas deben ser ubicados el equipamiento cultural, 

administrativo y un centro de servicios múltiples, entre otros. 

 

Una red de micro centralidades barriales complementa la propuesta. La 

ubicación de estas centralidades menores, también está relacionada con 

la confluencia de dos colectoras locales, además de centralidades 

existentes que se pretende fortalecerlas. 

 

El criterio principal de estas múltiples centralidades de pequeña escala al 

interior, es el de que los vecinos, en radios de influencia de 5 minutos 

caminando o 400 m, tengan la oportunidad de tener servicios diversos. 

 

 

 

 

 

 

2.31.12 Alturas Propuestas de las Edificaciones 
 

 

Mapa 36: Alturas Propuestas 

Fuente: Manual de Aceras 

 

Se trata de evitar la expansión urbana y una de las maneras de evitarlo es 

densificando en los espacios en donde esto sea posible. Además, se debe 

proveer a la zona sur de la ciudad de múltiples servicios de tal manera 

de mixtificar sus usos. Esto para evitar que gran cantidad de gente se 

desplace hacia las zonas centro y centro norte de la ciudad. Por lo tanto, 

es recomendable que el nuevo desarrollo de este sector urbano sea en 

altura. 

 

Hacia las calles colectoras y arteriales, se propone alturas de 10 a 20 

pisos. Estas calles tendrán alrededor de 40 a 50 metros de ancho, aceras 

mayores a 6.5 metros y necesitan de mayor densidad vecinal para estar 

activas. 

 

Hacia las colectoras locales y calles verdes, las cuales estarán en 

alrededor de los 20m de ancho, se propone que las alturas de las 

edificaciones estén entre 6 y 12 pisos. 

 

Los barrios existentes, se conservan como están. Luego podrán cambiar 

con procesos de unificación parcelaria y nuevas edificaciones con 

alturas mayores, si ese es el interés y la conveniencia de sus habitantes. 

 

De esta forma se estará logrando densificar la zona, proveyéndola de 

múltiples servicios, oficinas, comercios y equipamientos 

complementarios, a los cuales se puede tener acceso por espacios 

seguros y llenos de vida.  

 

Además se estaría ahorrando gran cantidad de viajes motorizados, ya 

que habría la oportunidad de trabajar, estudiar y vivir en las cercanías. Y 

se estaría contribuyendo a evitar la expansión urbana. (Secretaria de 

Movilidad, 2014) 
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2.32 Conclusiones de Análisis de Repertorio Urbano 
 

 

 

(Secretaria de Movilidad, 2014, págs. 121-163) 

Secretaría De Movilidad Del Ilustre Municipio De Quito. 

 Manual De Aceras, Intersecciones, Calles Y Redes Peatonales 

 Autor: Diego Hurtado Vásquez 

 Equipo Técnico Colaborador: Anabel Vásquez, Cristina Yuqui, Andrés Alvear. 

 Asociación De Peatones De Quito 

 Facultad De Arquitectura Y Urbanismo - Universidad Central Del Ecuador 

 

 

 

 

REPERTORIO CONCEPTO 
ELEMENTOS 

COMPONENTES 
ESTRUCTURA DE RELACIÓN ESTÉTICO FORMAL UTILIDAD ESPACIAL 

REGENERACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE SAN 

BARTOLO, QUITO- ECUADOR 

 

 

 

 

Mediante la utilización del 

“MANUAL DE ACERAS, 

INTERSECCIONES, CALLES 

Y REDES PEATONALES” el 

concepto que se quiere aplicar al 

barrio San Bartolo es el de densificar 

el sector y de generar una nueva idea 

de lo q es la ciudad, un espacio para el 

peatón y no solamente para los 

vehículos, también hacer de la ciudad 

que todos necesitamos mediante 

espacios públicos, ecológicos y 

seguros. 

 

 

Los elementos y componentes a 

utilizarse dentro de este nuevo 

ordenamiento y planificación 

urbana en el barrio San Bartolo 

es el actual trazado de sus vías, 

los espacios que quedaran libres 

con la reubicación de las 

industrias y los espacios verdes y 

de recreación que son existentes. 

 

 

Enfocados a la mejora de la 

transición dentro y fuera por 

medio de sus vías y la creación de 

espacios verdes y de recreación 

del barrio, a la densificación y 

mixticidad de usos, esto permitirá 

tenga una mejor relación con los 

barrios aledaños y que la 

estructura urbana del barrio brinde 

una mejor calidad de vida para sus 

moradores. 

 

 

La nueva estructura urbana 

que se propone en este 

proyecto brinda una imagen 

urbana enfocada en el peatón 

y en las condiciones de 

seguridad, por lo que se 

plantean plazas, espacios de 

recreación, lugares para 

caminar, vías para los 

ciclistas, y la conservación de 

sus espacios verdes como 

quebradas.  

 

 

Gracias a la salida de la 

industria del lugar se 

podrá aprovechar 

grandes espacios de 

tierras, que serán 

utilizadas para el nuevo 

uso de suelo que se 

plantea, el cual es 

enfocado a la mixticidad 

vivienda – comercio y de 

esta manera densificar el 

lugar. 



 

 

 

 

 

PROPUESTA GENERAL URBANA 
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2.33 Propuesta Urbana (San José De Cocotog) 

2.33.1  Problema 
 

La comuna de Cocotog tiene un visible problema en cuanto se refiere a 

su planificación urbana, esto se ha identificado por la falta de un trazado 

vial continuo y a sus grandes manzanas producto de un fraccionamiento 

y asentamiento indiscriminado, causado por el fenómeno de la sucesión 

o herencia que se viene experimentando ya hace unas dos décadas en la 

comuna, lo cual causa que la generalidad de las vías no tengan una 

secuencia y dirección sucesiva.  

 

A pesar de tener este problema de fraccionamiento de tierras y la falta 

de planificación vial y urbana, la comuna de Cocotog se ve bien 

identificada en un sentido longitudinal que se genera por su vía de 

acceso principal que es la Calle García Moreno, la cual es receptora o 

vinculadora de las vías transversales del sector, y se establece como un 

corredor de pequeños equipamientos en sus bordes que atienden las 

necesidades de sus moradores, funcionando así como una corredor 

longitudinal de servicios. 

 

2.33.2  Propuesta Urbana 
 

Partiendo del estudio realizado en cuanto se trata a la vialidad y 

fraccionamiento del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable de la 

comuna, se propone un nuevo trazado vial que renueve la circulación y 

fraccionamiento indiscriminado del suelo, partiendo de su eje 

longitudinal y de conexión directa hacia las vías de intersección. 

Mejorando el ordenamiento territorial y la definición de un nuevo 

amanzanamiento que optimice las condiciones de vida del lugar, con 

una dominante movilidad interna y criterio en el uso y ocupación del 

suelo, creando así súper-manzanas y manzanas que ofrecerían una mejor 

movilidad interna generalmente el trazado de la nueva vialidad se 

somete a la composición por los ejes marcados por dos de sus vías 

principales. 

2.33.3  Criterios de Diseño para la Propuesta Urbana y la 

Circulación Peatonal. 
 

Para desarrollar la propuesta de mejoramiento urbano en la Comuna de 

Cocotog se ha tomado como referencia y guía los principios señalados 

en el documento “ESTÁNDAR DOT”
14

 

 

2.33.4 Principios del Desarrollo Urbano para el Transporte en 

la Vida Urbana 
 

Para la propuesta del mejoramiento vial y de uso del territorio urbano de 

la comuna de Cocotog se ha partido como puntos principales los 

criterios de desarrollo que serán mencionados y serán explicados a 

continuación. 

 

Los principios que se utilizan para mejorar las condiciones de vida y la 

calidad de vida urbana están relacionados directamente con los 

siguientes puntos: a) caminar, b) pedalear, c) conectar, d) transportar, e) 

compactar. 

 

2.33.4.1 Caminar 

 

 La caminata es la manera más natural, barata, sana y limpia de viajar 

distancias cortas, y es un componente necesario de la inmensa mayoría 

de viajes en transporte público. Como tal, la caminata es una pieza 

fundamental del transporte sustentable.  

 

Los factores clave para hacer atractiva la caminata forman la base para 

los tres objetivos de desempeño bajo este principio: seguridad, actividad 

y comodidad. 

 

Trayectos cortos y directos son otros aspectos importantes para hacer 

traslados a pie. (ITDO México, 2014) 

 

                                                      

14
 http://mexico.itdp.org/noticias/estandar-dot-2-1/ 

 

Imagen 56: Calle Peatonal 

Fuente: Dot Estandar 2.1 

 

2.33.4.2 Pedalear  

 

El ciclismo es una opción de transporte elegante, libre de emisiones, 

costeable y saludable.  

 

Es altamente eficiente y consume poco espacio y pocos recursos. Las 

bicicletas y otros medios de transporte impulsados por la gente, tales 

como bicitaxis, activan las calles y aumentan enormemente la cobertura 

del área de las estaciones de transporte público. Sin embargo, los 

ciclistas están entre los usuarios más vulnerables del camino, y sus 

bicicletas son también vulnerables al robo y al vandalismo.  

 

Los factores clave que fomentan el ciclismo son la provisión de 

condiciones seguras en la calle y de estacionamiento y almacenaje de la 

bicicleta.  
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Imagen 57: Ciclo Vía 

Fuente: Dot Estandar 2.1 

 

2.33.4.3 Conectar 

 

Las rutas peatonales y ciclistas cortas y directas requieren una red de 

caminos y calles muy bien conectada alrededor de pequeñas cuadras 

permeables.  

 

Esto es principalmente importante para la caminata y la accesibilidad a 

las estaciones de transporte público, que pueden ser fácilmente 

desalentadas por desviaciones. Una estrecha red de caminos y calles 

ofrece múltiples opciones de rutas hacia muchos destinos y puede 

también hacer los viajes a pie y en bicicletas más variadas y agradables. 

Esquinas frecuentes y derechos de vía reducidos, con baja velocidad 

vehicular y muchos peatones, fomentan la actividad en la calle y el 

comercio local. Un tejido urbano que es más permeable para los 

peatones y ciclistas que para los automóviles a su vez prioriza modos de 

transporte no motorizado. (ITDO México, 2014) 

 

 

 Imagen 58: Vías Conectadas 

 Fuente: Dot Estandar 2.1 

 

2.33.4.4 Transportar 

 

El transporte público conecta e integra distintas partes de la ciudad para 

los peatones.  

 

El acceso y la proximidad al servicio de transporte público de alta 

capacidad, que se define como Autobuses de Transito Rápido (BRT) o 

mediante transporte férreo es un requisito previo para el reconocimiento 

del Estándar DOT.  

 

La alta capacidad del transporte público juega un papel fundamental, ya 

que permite la movilidad urbana equitativa y eficiente, y apoya los 

patrones de desarrollo densos y compactos. (ITDO México, 2014) 

 

 

Imagen 59: Servicio de Transporte Público 

Fuente: Dot Estandar 2.1 

 

2.33.4.5 Compactar 

 

Con distancias más cortas, las ciudades compactas requieren una 

infraestructura menos extensa y costosa. El Principio puede aplicarse a 

una escala de vecindario, dando por resultado una integración espacial a 

través de una buena conectividad peatonal y ciclista y una orientación 

hacia estaciones de transporte público. (ITDO México, 2014) 

 

 

 Imagen 60: Ciudad Compacta 

 Fuente: Dot Estandar 2.1 
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2.34 Factores Determinantes del Trazado Urbano de la 

Comuna de Cocotog 

2.34.1  Factor que Determina el Trazado 
 

Centralidades: El nuevo trazado que se propone para la comuna está 

determinado por sus centralidades y por su vía de acceso principal que 

es la calle García Moreno, la cual actúa como una franja de servicios 

con pequeños equipamientos. 

 

2.34.2  Elementos del Trazado 
 

Redes / conexiones / vías: Los únicos elementos que rigen el trazado de 

la comuna son las vías ya que en este lugar no existen espacios públicos 

ni de recreación donde se puedan realizar actividades colectivas, ni 

edificaciones de gran importancia que rijan su trazado urbano. 

 

2.34.3  Tipo de Trazado Propuesta. 
 

Lineal ortogonal: El trazado urbano que se propone es un trazado lineal 

ortogonal esto se debe a que se toma como eje la vía principal García 

Moreno. Este trazado se lo realiza ya que de esta manera se podrá tener 

una mejor circulación y un fraccionamiento amanzanado de dimensiones 

no mayores a 110 metros por lado, lo cual permitirá una mejor 

parcelación eliminando el fraccionamiento indiscriminado. 
15

 

 

 

 

 

                                                      

15
 http://info.kiasmanet.com/Trazados-urbanos.pdf 

 

Imagen 61: Trazado Ortogonal 

Fuente: www.guillermotella.com 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

2.34.4  Elementos Claves del Trazado 
 

 Optimiza el espacio y sus funciones 

 Facilita la movilidad 

 Jerarquiza y centraliza las actividades 

 Equilibra el territorio 

 Brinda confort urbano 

 Crea sentidos de apropiación y ciudadanía 

 Es el centro de la actividad humana / urbana (kiasmanet/info, 

2010) 

 

En la cabecera parroquial se mantiene básicamente la propuesta general 

de usos de suelo del Plan elaborado por el Municipio en el 2008 y hacia 

el sector de Cocotog se ha formulado los cambios necesarios para la 

conformación de un centro urbano de equipamientos y servicios de 

escala local (R3); 120 has, para el desarrollo de vivienda, equipamiento 

y servicios de escala barrial y sectorial (R2); casi 74 has y se han 

destinado para el desarrollo de usos residenciales agrícolas que protejan 

y repotencien la vocación productiva del sector (AR); y, casi 263 has, 

destinadas a protección ecológica, correspondiente a las quebradas que 

rodean la mancha urbana y urbanizable.  

 

Mapa 37: Nuevo Trazado Vial 

Fuente: Plano Catastral de Quito 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

El trazado ortogonal en nuestra propuesta urbana es para dar una imagen 

urbana sin perder la cultura de la zona, es decir, en la antigüedad los 

asentamientos que se formaron en la ciudad fueron creciendo y su 

organización espacial era un trazado ortogonal en donde una plaza era el 

centro de dichos asentamiento, en donde se albergaba el poder político y 

el poder religioso, de esta manera nosotros podemos relacionar este 

trazado urbano como una cultura de los pueblos y ciudades coloniales 

habitados por indígenas de esta comuna. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=0CAgQjB0wAGoVChMIj_bqs8iTyQIVBkomCh30NA5l&url=http%3A%2F%2Fwww.guillermotella.com%2Farticulos%2Fabriendo-aquel-damero-propuestas-para-una-ciudad%2F&psig=AFQjCNHGgCpDZMmHejuv5uL8snQOHiISdw&ust=1447715973370066
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2.35 Propuesta Urbana  Súper-Manzanas 
 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de súper manzanas que se ha tomado para la propuesta urbana en  Cocotog, es con el motivo de satisfacer la mayor cantidad de necesidades del 

pequeño sector urbano, no agrupándolas en un solo lugar sino haciendo que sea de mayor accesibilidad para sus moradores, conectando de esta manera los 

equipamientos existentes de educación y salud en el sector. 

 

Por otra parte esta solución en la planificación urbana que se ha propuesto en el lugar es con el propósito de dar el protagonismo a los peatones y a un 

medio de transporte alternativo que sería la bicicleta, aprovechando la existencia de una sola línea de transporte no se ha apropiado del espacio público y 

peatonal, de esta manera fomentamos una movilidad sostenible para la comuna. 

 

PROPUESTA URBANA SÚPER- MANZANAS 
ESC: 1/12000 

SÚPER- MANZANAS 

 
ÁREA VERDE  

 

SIMBOLOGÍA  
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2.36  Propuesta Urbana  Sistema Vial  
 

 

 

 

 

 

 

 

El trazado vial que se ha tomado, como la mejor opción para la propuesta y planeamiento urbano ha sido el trazado ortogonal o 

mejor conocido como damero, ya que de esta manera se puede tener un mejor parcelamiento por la regularidad de sus manzanas. 

 

Por otra parte se ha propuesto esta planificación, ya que de esta manera se obtiene una morfología urbana  distinguible y 

organizada, ayudando de esta manera a que la comuna se conciba como un lugar más accesible y confortable para sus moradores. 

 

VÍA ARTERIAL  
 
VÍA COLECTORAS  
 

ÁREAS VERDES 
 

VÍAS LOCALES 
 

PROPUESTA URBANA SISTEMA VIAL 
ESC: 1/12000 

SIMBOLOGÍA  
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2.37 Propuesta Urbana Secciones de Vías y Detalles 
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2.38 Propuesta Urbana Categoría del Suelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO DE SUELO 
ESC: 1/12000 

SIMBOLOGÍA  

SUELO URBANIZABLE 

 SUELO NO URBANIZABLE 

 

SUELO URBANO 

 

1 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

1 

2 

3 
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2.39 Propuesta Urbana Equipamientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIOSO 

 
BIENESTAR SOCIAL 

 

EDUCACIÓN  

 
SALUD 

 

SEGURIDAD  

 
ADM.  PÚBLICA  

 

E. EXISTENTE EDUCACIÓN 

 
E. EXISTENTE SALUD 

 

E.  EXISTENTE RELIGIOSO 

 
E.  EXISTENTE  B. SOCIAL 

 

ÁREA VERDE 

 

COBERTURA VEGETAL 

 

PROPUESTA URBANA EQUIPAMIENTOS 
ESC: 1/12000 
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2.40 Tabla de Propuesta de Equipamientos 
 

SIMBOLOGÍA 

 CATEGORÍA SIMB. TIPOLOGÍA SIMB. ESTABLECIMIENTOS 
RADIO 

DE INFL. m. 
NORMA m2/hab. 

LOTE 

MÍNIMO m2. 

POBLACIÓN 

BASE hab. 

 
Educación (E) EE 

Barrial EEB Preescolar, escuelas. 400 0.80 800 1.000 

Sectorial EES Colegios secundarios, unidades educativas. 1.000 0.50 2.500 5.000 

 Cultural (E) EC Zonal ECZ Centro cultural. 2.000 0.20 2.000 10.000 

 Salud (E) ES Sectorial ESS Centro de salud 1.500 0.20 800 5.000 

 Bienestar social (E) EB Barrial EBB Guarderías infantiles y casas cuna. 400 0.30 300 1.000 

 Recreativo y deportivo (E) ED Barrial EDB Parques infantiles, parque barrial, plazas, canchas deportivas. 400 0.30 300 1.000 

 
Religioso (E) ER Sectorial ERS Templos, iglesias. 2.000 ---- 5.000 5.000 

 
Seguridad (E) EG Barrial EGB Vigilancia de policía. 400 0.10 100 1.000 

 Administración pública 

(E) 
EA Sectorial EAS Oficinas de agua potable, energía eléctrica, correos y teléfonos. ---- 0.03 300 10.000 

 
Servicios funerarios (E) EF Zonal EFZ Cementerios parroquiales y zonales. 3.000 1.00 20.000 20.000 

 
Transporte (E) ET Barrial ETB Estación de taxis, parada de buses. ---- 0.10 100 1.000 



 

 

FASE 3: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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 3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

3.1 Ubicación   
 

El proyecto del Centro Cultural  Comunitario, está ubicado, en el Barrio 

San José de Cocotog, perteneciente a la parroquia de Zámbiza y está 

delimitado por las siguientes calles: 

 

 Calle García Moreno como vía principal de ingreso al barrio y a 

la comuna en General. 

 Y la calle numero 43 como vía secundaria que tiene su 

prolongación desde la Cabecera Parroquial Zámbiza 

 

 

       Mapa 38: Ubicación de Terreno 

       Fuente: Plano Catastral de Quito 

       Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

3.2 Filosofía  
 

En este proyecto se trata de priorizar al peatón, además de generar una 

plaza en el ingreso la cual va a tener la forma de dos brazos abiertos, 

generando así la forma de un  abrazo, lo que dará una invitación a 

ingresar y convivir con los vecinos del sector. 

 

EL centro cultural estará  a  disposición de los pobladores, en especial 

para personas de 7 a 70 años de edad ya que es un lugar donde se puede 

realizar desde deberes hasta generar un lugar tranquilo de espacio para la 

lectura, eventos culturales y el ocio. 

 

3.3 Concepto  
 

Para el desarrollo del proyecto se tomara como concepto una planta 

originaria del sector llamado PENCO o AGAVE, ya que de esta planta 

se puede extraer una bebida típica y comercializada del sector llamada 

chaguarmisqui. 

 

 

  Imagen 62: Planta Penco 

  Fuente: saboraecuador.com 

 

Tomando la forma de esta planta se traza una circunferencia como 

representación del centro de la planta, de allí se tomara una 

semicircunferencia de dicha planta, como un centro que representara  el 

espacio público de nuestro proyecto. Este centro está ubicado en un 

punto del terreno y todas las líneas directrices parten de esta ubicación.  

 

Imagen 63: Ejes de Composición 

Fuente: Propia  

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

Del centro parten  líneas radiales con distintas direcciones asemejando 

así la dirección de sus hojas. El resultado genera una correcta fusión de 

las líneas directrices, creando una geometría perfecta, justificando así la 

direccionalidad de estas líneas. 

 

 

Mapa 39: Composición Radial 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

PUNTO CENTRO 

RADIOS 
SEMICÍRCULOS  

http://saboraecuador.com/?p=1307
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Se comienza el trazo para la definición de los espacios y de las plantas 

arquitectónicas, esta vez los trazos consisten en semicírculos que se van 

haciendo más grandes a partir de un mismo centro y los espacios son 

definidos mediante líneas radiales que nacen desde el centro y 

corresponden a varios ángulos que tiene esta figura. 

 

3.3.1  Resultado Final  
  

Con los trazos mencionados anteriormente se logra finalmente la unidad 

del volumen, en donde todas sus partes parten del centro y se van 

alejando de este de acuerdo al concepto del edificio y se obtienen líneas 

directrices radiales, y diagonales. A partir de estas líneas directrices 

geométricas parte la forma arquitectónica la cual sus dimensiones son 

dadas con aspectos de carácter conceptual.  

 

Una vez trazados los ejes se procede a la composición de las 

plantas arquitectónicas. 

 

 

Imagen 64: Composición Volumétrica 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

 

 

 

3.4 Tipo de Composición  
 

Composición Radial: Está composición está basada en un elemento 

circular jerárquico del cual nacen desde su centro líneas radiales, 

formando varios ejes de conectividad entre los volúmenes.  

 

 

Imagen 65: Composición Radial 

Fuente: cristylopezleon.wordpress.com 

 

3.5 Geometrización  
 

Forma Pura 

 

                            

 

 

 

 

Ejes Ordenadores 

 

 

 

 

Forma Explotada 

 

 

 

Volúmenes Desplazados  

 

TERRENO 

https://cristylopezleon.wordpress.com/2013/12/10/organizacion-presentacion-9/
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Unión de Volúmenes 

 

  

Volúmenes Obtenidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición Final Obtenida en Terreno 

 

  

 

Se ha tomado en cuenta la aplicación de las normas establecidas, 

funcionalmente tenemos que al terreno lo rodean por 2 lados la calle 

García Moreno que serviría directamente al acceso y la comunicación 

vehicular generando parqueaderos adecuados para los usuarios que van 

hacer uso de las instalaciones del Centro Cultural y por el otro lado 

tenemos una vía secundaria y un gran espacio verde que conecta a los 

bloques existentes en la cual se puede crear jardines, plazas, espejos de 

agua, etc.   

 

3.5.1  Resultado Final  
 

 

Teniendo así la composición de los volúmenes se procede a dar un 

carácter especial a cada volumetría, tenemos entonces que el volumen de 

ingreso es un volumen semitransparentes, los volúmenes destinados a 

talleres son mixtos sólidos y semitransparentes, el volumen del auditorio 

es sólido ,los espacios q se crean en los vacíos inferiores entre los 

volúmenes son destinados a caminerías, esto se hace para generar una 

lectura clara total del proyecto ya que se desplaza de manera horizontal 

y vertical dando jerarquía al centro.  

 

3.6 Sistema Funcional 
 

La función y la forma están totalmente relacionadas con las ordenanzas 

municipales vigentes a nivel de todo el proyecto, teniendo como 

producto espacios abiertos y recorridos alrededor de todo el proyecto, se 

puede observar y llegar al proyecto por las calles que se encuentran 

alrededor , teniendo una conexión directa por que la ubicación del 

proyecto. 

 

Para generar las relaciones espaciales agradables para las personas que 

transitan a diarios, ya sea haciendo uso del proyecto o de los demás 

equipamientos que colindan con el terreno se ha desarrollado grandes 

espacios que se vinculan entre sí a de más los espacios internos tienen 

una continuidad espacial relacionándose así con el exterior por medio de 

sus grandes ventanales transparentes. 

 

Cuadro de Relación Espacial 

 

Los espacios y las actividades están ubicados según su uso en lugares 

implantados por afinidad o función, estas ubicaciones se las realiza para 

generar recorridos dinámicos,  así su distribución de circulación u 

zonificación tienes una relación. 

 

C
u
lt
u
ra

l 

Recreación Pasiva  
Actividades Tradicionales 

Deportivas 

Deportivas 
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Imagen 66: Ubicación de Espacios 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

El lugar y terreno escogido para la implantación de nuestro proyecto 

tiene como función realizan actividades deportivas y tradicionales  del 

sector, el objetivo del proyecto desde un principio fue crear un espacio 

cultural que se vincule a las actividades que se dan en el sitio. 

 

Otro punto fundamental que se toma en cuenta es la accesibilidad, para 

esto se ubican rampas, gradas y ascensores  para la accesibilidad a los 

diferentes espacios, los anchos de estas estas circulaciones son 

establecidos por las ordenanzas municipales, todas estas circulaciones 

peatonales son creadas con la norma de accesibilidad al medio físico con 

una pendiente no mayor al 8 %   

 

La circulación es centralizada por medio de la plaza principal, su 

recorrido es fluido hacia los diferentes espacios, la circulación vertical 

en el bloque de talleres consta de tres tipos de circulaciones para la 

ayuda de movilización de personas con discapacidades quienes quieran 

tomar los diferentes talleres que se dictaran en el Centro Cultural.  

 

Imagen 67: Circulaciones 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

 

Imagen 68: Circulación Vertical 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

3.7 Zonificación  
 

En el Proyecto existe un ingreso peatonal vinculado con la plaza 

pública, en donde se debe ingresar al bloque de ingreso y posterior a una 

segunda plaza que serviría como el espacio distribuidor a las diferentes 

zonas como para la parte superior del bloque de talleres. 

El ingreso al área de parqueaderos está ubicado en la parte lateral del 

ingreso principal, y se distribuye siguiendo la forma del proyecto, estos 

parqueos  se calcularon y dimensionaron mediante lo establecido en las 

ordenanzas municipales. 

 

La plaza de ingreso se tomada como el  nivel neutral ya que se ubica al 

nivel de la acera, esta plaza servirá para eventos de reunión, festividades 

y la libre circulación de las personas y junto a ello se ubica el bloque de 

administración y el Auditorio, se puede acceder y recorrer libremente al 

edificio debido a que las circulaciones separan los ambientes. 

 

Este proyecto denominado Centro Cultural, está diseñado para todo tipo 

de personas ya que existen espacios para niños,  jóvenes, adultos y 

ancianos para así satisfacer la necesidad de ocio de las personas que 

habitan en el sector. 
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3.8 Plano de Zonificación 
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3.9 Sistema Estructural 
 

El sistema Estructural de nuestro  Proyecto, es un sistema de pórticos 

mixto el cual toma la forma o geometría del proyecto, se denomina 

sistema estructural mixto debido a que se utiliza materiales como el 

hormigón y el acero, esto nos permite tener espacios más amplios 

debido a las bondades y resistencia del acero, y debido a nuestra 

composición radial y los diferentes bloques los ejes de las luces varían. 

 

 

Imagen 69: Detalle Viga y losa compuesta con lámina colaborante. 

Fuente: www.monografias.com 

 

 

Imagen 70: Detalle de Novalosa  

Fuente: www.ironsteelcolombia.com 

 

La composición de la estructura son de columnas de hormigón armado 

con secciones similares a diafragmas, estos se conectan a vigas de acero 

y viguetas perfil tipo “I”, con peraltes aproximados de 50 cm, la altura 

de cada piso es de 4 metros. 

 

 

 

Todas las cubiertas son planas, en su totalidad son de hormigón amado, 

y se propone utilizar algunas de estas cubiertas como terraza-jardín ya 

que con este sistema ayuda a reducir  los impactos ambientas tanto el 

proyecto en sí sea considerado amigable con el medio ambiente.   

 

Con respecto a las losas de entrepiso se utilizan placas metálicas deck o 

placas colaborante, la mallas electro soldadas para evitar fisuras en la 

losa, las rampas y las gradas son de hormigón, y el sistema del ascensor 

funciona como una estructura independiente.  

 

Tomando los conceptos de estructura del libro Sistema de Estructuras de 

Heino Engel, se denomina a este sistema de estructuras como estructuras 

de Sección Activa, en donde “los elementos lineales, rectos y de 

longitud fija, son medios geométricos para definir planos y establecer 

relaciones tridimensionales mediante su situación en el espacio”. 

 

“El prototipo de los sistemas de estructuras de sección activa es la viga 

lineal sobre dos apoyos. A través del material de su sección desvía las 

fuerzas noventa grados y las trasmite a los apoyos”. 

 

“La viga lineal es el elemento más empleado en la construcción gracias 

a las características de transmitir lateralmente las cargas verticales, 

manteniendo la delimitación horizontal óptima para crear espacios 

tridimensionales”. 

 

 

Imagen 71: Sistema Estructural Porticado 

Fuente: www.ingenierocivilinfo.com 

 

Imagen 72: Sistema Sección Activa 

Fuente: www.ingenierocivilinfo.com 

 

3.10 Elementos Estructurales 
 

Los sistemas estructurales constituyen un estudio fundamental para la 

construcción de toda estructura, y están formados por algunos elementos 

estructurales, también llamados miembros estructurales o piezas 

estructurales es decir, son cada una de las piezas que forman parte de 

una estructura. 

 

El sistema aplicado en nuestro proyecto contiene elementos estructurales 

mixtos, es decir piezas o elementos fabricados en hormigón armado y 

acero estructural, entre las piezas o elementos de hormigón armado 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHoa7l3unKAhUDNiYKHcEbD38QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos82%2Fdiseno-estructural-basico%2Fdiseno-estructural-basico2.shtml&psig=AFQjCNGHnlslemFykLtDNC5kLHLjEvghRg&ust=1455074965685981
http://www.ironsteelcolombia.com/irondeck.html
http://www.ingenierocivilinfo.com/2014/02/sistemas-estructurales-adecuados-para.html
http://www.ingenierocivilinfo.com/2014/02/sistemas-estructurales-adecuados-para.html
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tenemos los plintos, zapatas, cadenas de amarre que forma parte de las 

cimentaciones del proyecto. 

 

 

Imagen 73: Cimentaciones Zapatas Aisladas 

Fuente: www.chile.generadordeprecios.info 

 

Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales cuya 

misión es transmitir las cargas de la estructura al suelo distribuyéndolas 

de forma que no superen su esfuerzo admisible. 

 

El tipo de cimentación a utilizarse en esta edificación es las 

cimentaciones superficiales, estas son aquellas en las que, el plano de 

contacto entre la estructura y el terreno está situado bajo el terreno que 

lo rodea, a una profundidad que se podría decir resulta pequeño cuando 

se compara con el ancho de cimentación. 

 

 

Imagen 74: Cimentación Superficial 

Fuente:  www.construmatica.com 

 

Otros elementos estructurales de hormigón armado que componen la 

estructura son las columnas y vigas principales, estas se unen con las 

vigas de acero estructural formando así la trama estructural. 

 

Las columnas son elementos que soportan las cagas que transmite la 

losa, se presentan, con mayor frecuencia como elementos reforzados y 

trabajando como las vigas para producir la resistencia necesaria a la 

flexión, las secciones más comunes son cuadradas, redondas y 

rectangulares. 

 

Imagen 75: Columna de hormigón armado 

Fuente:  www.construmatica.com 

 

Los elementos de acero estructural se componen de las vigas, viguetas y 

la placa colaborante que formaría la losa de entrepiso.  

 

 

Imagen 76: Unión de Viga Metálica y Columna de Hormigón 

Fuente: www.ingestructurasdeoccidente.com 

 

 

 

 

 

http://www.chile.generadordeprecios.info/obra_nueva/Fundaciones/Superficiales/Zapatas/CSZ020_Sistema_de_moldaje_para_zapata_de_f.html
http://www.construmatica.com/construpedia/Conceptos_Estructurales._Bloque_Termoarcilla
http://www.construmatica.com/construpedia/Conceptos_Estructurales._Bloque_Termoarcilla
http://www.ingestructurasdeoccidente.com/s.-compuesto.html
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Imagen 77: Detalle de Novalosa 

Fuente: www.ipac-acero.com 

 

Es un sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil de acero 

galvanizado, diseñado para anclarse perfectamente con el concreto y 

formar de esta manera una losa reforzada. 

 

Este es el  nuevo sistema de construcción aplicado en nuestro proyecto 

su diseño es de excelente resistencia estructural, se viene 

implementando por su eficiencia, economía y rápido sistema 

constructivo en comparación al método tradicional de encofrado y 

desencofrado. 

 

 

Imagen 78: Placa Colaborante o Deck 

Fuente: www.ipac-acero.com 

 

El uso de acero en el sistema estructural del proyecto, nos ayuda a 

ejecutar la obra en tiempos cortos y usar materiales prefabricados o 

materiales del sitio, lo que reduce el impacto de la construcción con el 

medio ambiente. 

El acero es un material reciclable que nos permite el fácil montaje de sus 

piezas en la construcción lo que da la posibilidad de reubicar o reutilizar 

cualquiera de sus piezas. 

 

“Las estructuras de acero permiten crear estructuras ligeras de largos 

tramos, que proporcionan un mejor manejo de la luz y facilitando el uso 

de la energía solar”. 

 

3.11 Aspecto  Ambiental 

3.11.1  Lo Constructivo  
 

Evitar en todos los procesos constructivos la producción masiva de 

desechos, sean éstos: sólidos, líquidos o gaseosos, teniendo la obligación 

de controlar y gestionar debidamente los desechos generados en obra.  

 

La proyección con energías renovables es otro método que se debe 

tomar en cuenta a la hora de ejecución de obra y preservación de los 

recursos no renovables y la biodiversidad.  

 

Otro de los aspectos fundamentales a ser tomado en cuenta son circuitos 

cerrados de aguas y residuos, con el objetivo ser lo más eficientes 

posibles internamente y de generar la menor cantidad de emisiones al 

entorno.  

 

 

 

Imagen 79: Arquitectura Ecológica 

Fuente: Internet 

 

 

3.11.2  La Materialidad 
 

El proyecto se basa en proveer la utilización de materiales  reciclados o 

reutilizados  Optar por materiales locales, esto evitará la producción de 

CO2 generada por el trasporte y generará producción y mano de obra 

local.  

 

Preferir materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 

en todo su ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: extracción 

de materias primas, trasporte, procesos productivos, uso, reutilización, 

reciclaje y disposición final.  

 

3.11.3 Recursos Naturales 
 

Según la investigación bioclimática para el diseño arquitectónico y 

urbano, se determina que la zona de la comuna de Cocotog, donde se 

implantará el proyecto es cálida seca, de allí se procederá a diseñar 

construcciones amplias con grandes ventanales direccionadas hacia 

donde no corra el viento, las mismas que serán aprovechadas para 

http://www.ipac-acero.com/noticia-detalle.php?id=8
http://www.ipac-acero.com/noticia-detalle.php?id=8
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generar una ventilación controlada hacia los interiores para evitar la 

salida de calor en los ambientes dentro de la edificación, esto ayuda a la 

regeneración de nuevos aires dentro de todos los ambientes para así 

tener el confort térmico deseado.  

 

 

Imagen 80: Esquema de Ventilación y Asoleamiento Bloque Ingreso 

Fuente: Propia 

 

El proyecto no solo se basa en la conservación de medio ambiente, sino 

también en la sostenibilidad del mismo, para que este proyecto pueda ser 

auto sostenible se debe implementar un manejo adecuado de la obra 

tanto en su construcción como en su vida útil, dejando atrás las 

tendencias antiguas de desperdiciar todo y no reutilizar ni reciclar, 

comenzando con los escombros de la construcción, reduciendo el 

impacto ambiental que produce la construcción, además de la reducción 

de consumos energéticos y de agua. 

 

El uso de recursos naturaleza propios de lugar mismo que  puede ser un 

bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte 

del ser humano.  

 

Desde nuestro  punto de vista de la economía, los recursos naturales son 

valiosos y más aún si se encuentran cerca al sitio de implantación del 

proyecto.  

 

 

 

3.12 Planteamiento Tecnológico 

3.12.1 Paneles Fotovoltaicos  
 

La energía solar fotovoltaica es una forma de obtención de electricidad 

por medio de paneles solares fotovoltaicos. Los paneles o módulos 

fotovoltaicos están compuestos por dispositivos semiconductores tipo 

diodo (células fotovoltaicas) que, al recibir la radiación solar, se 

estimulan y generan saltos electrónicos, generando diferencias de 

potencial en sus extremos.  

 

El acoplamiento en serie de estas células permite obtener voltajes en 

corriente continua, adecuados para alimentar dispositivos electrónicos 

sencillos o a mayor escala, esta corriente eléctrica continua generada por 

los paneles se puede transformar en corriente alterna e inyectar en la red 

eléctrica.
16

 

 

 

Imagen 81: Paneles Fotovoltaicos 

Fuente: http://www.destacarvidriosyaluminios.com/images/templadoooo.jpg 

 

Estos paneles son módulos que aprovechan la energía de los rayos 

solares, y son usados para generar energía. Los paneles fotovoltaicos 

están compuestos por numerosas celdas que transforman la luz en 

electricidad, dichas celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, lo 

que significa: 

                                                      

16
http://www.renovaenergia.com/energia_renovable/energia_solar_fotovoltaica.

html 

“luz-electricidad” y dependen del efecto fotovoltaico para poder 

transformar la energía del sol y hacer que una corriente pase por dos 

placas con cargas eléctricas opuestas. El parámetro estándar para medir 

su potencia se denomina potencia pico. Cuando son expuestos a la luz 

solar una celda de Silicio de 6 centímetros de diámetro puede producir 

una corriente de alrededor 0,5 amperios a 0,5 voltios.   

 

 

Imagen 82: Componentes de un Panel Fotovoltaico 

Fuente: http://www.destacarvidriosyaluminios.com/images/templadoooo.jpg 

 

Los colectores solares tienen una placa receptora y tubos por los que 

circula líquido adheridos a ésta. El receptor asegura que la radiación 

solar se transforme en calor, mientras que el líquido que circula por los 

tubos transporta el calor hacia donde puede ser utilizado o almacenado.   

 

http://www.ipac-acero.com/noticia-detalle.php?id=8
http://www.destacarvidriosyaluminios.com/images/templadoooo.jpg
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Imagen 83: Funcionamiento de Panel Fotovoltaico 

Fuente: http://gsky.com/green-walls/pro/ 

 

3.12.2  Fachadas Ajardinadas 
 

El muro vegetal, pared verde, biomuro, jardín vertical o pared 

ajardinada; es un muro independiente o pared interna o externa de un 

edificio cubierto por vegetación, que fue concebido tras observar ciertos 

procesos en el ambiente natural, en el que las plantas requieren para su 

crecimiento muy poca tierra y se adhieren fácilmente a estructuras 

verticales de paredes, columnas, mallas o verjas.  

 

Las fachadas vegetales tienen como objetivo integrar completamente la 

vegetación en la arquitectura para lograr los máximos beneficios 

ambientales con el mínimo consumo de agua y energía. 

 

 

Imagen 84: Fachada Ajardinada 

Fuente: www.spec-net.com.au 

 

Imagen 85: Estructura de Muro Ajardinada 

Fuente: www.spec-net.com.au 

 

3.12.3 Cubierta Ajardinada 
 

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de 

un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea 

en suelo o en un medio de cultivo apropiado. (Azoteas Verdes, 2010) 

 

No se refiere a techos de color verde, como los de tejas de dicho color ni 

tampoco a techos con jardines en macetas.   

 

La cubierta ajardinada se refiere a las tecnologías usadas en los techos 

para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir 

tecnologías que cumplen una función ecológica. 

 

El término techo verde también se usa para indicar otras tecnologías 

"verdes", tales como paneles solares fotovoltaicos o nódulos 

fotovoltaicos. Otros nombres para los techos verdes son techos vivientes 

y techos ecológicos. 

 

 

Los techos verdes se pueden usar para: 

 

 Cultivar frutas, verduras y flores 

 Mejorar la climatización del edificio 

 Prolongar la vida del techo 

 Filtrar contaminantes y CO2 del aire 

 Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos de 

baja frecuencia y las plantas los de alta frecuencia. 

 Filtrar contaminantes y metales pesados del agua de lluvia 

 Proteger la biodiversidad de zonas urbanas 

 

Un estudio realizado en 2005 por Brad Bass de la universidad de 

Toronto demostró que los techos verdes también pueden reducir la 

pérdida de calor y reducir el consumo de energía en invierno.
17

 

 

Una de las desventajas de los techos verdes es que  tienen mayores 

requisitos estructurales, muy especialmente los intensivos. Algunos 

edificios ya existentes no pueden ser modificados porque no soportarían 

el peso del suelo y vegetación.  

 

Los costos de mantenimiento pueden ser mayores según el tipo de techo. 

También es de importancia la impermeabilización al agua: instalar una 

adecuada capa impermeable y a prueba de raíces puede aumentar el 

costo de instalación. 

 

                                                      

17
 http://davidhuerta.typepad.com/blog/2010/09/mejora-el-medio-ambiente-azoteas-

verdes.html 

http://www.spec-net.com.au/press/0311/awm_090311.htm
http://www.spec-net.com.au/press/0311/awm_090311.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_carbono_(IV)
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Imagen 86: Sistema de Drenaje 

Fuente: http://rotondaro.com.uy/blog/es/node/19 

 

Las cubiertas ajardinadas incorporan bajo la tierra una lámina 

geotextil antirraíces para evitar que filtraciones de arena puedan obstruir 

los drenajes, así como para impedir que las raíces de las plantas puedan 

dañar los elementos inferiores de la construcción.  

 

También suelen incorporar paneles de nódulos, que poseen relieves en 

forma de botón donde pueden embalsar una pequeña cantidad de agua. 

De esta manera, las plantas pueden acceder a esa reserva en temporadas 

secas. Bajo estas láminas se ubica el aislamiento térmico (normalmente 

paneles rígidos) para soportar el peso de la tierra y las plantas sin 

deformarse y la lámina impermeabilizante del propio edificio. 

 

Los “techos vegetales” ayudan a la protección del medio ambiente 

disminuyendo el impacto que sobre él tiene el desarrollo humano, ya 

que purifican el aire, limpian el agua y ahorran energía, entre otras 

ventajas.
18

 (Rotondaro, 2012) 

 

 

 

 

                                                      

18
 http://rotondaro.com.uy/blog/es/node/19 

3.12.4  Reutilización de Aguas Pluviales 
 

El tejado o la azotea son los lugares más idóneos para recoger el agua. 

El agua del techo cae sobre una simple tubería por la que fluirá hacia el 

sistema de almacenaje.   

 

Un filtro se encarga de separar el agua, aunque no sea potable, destina el 

agua limpia al tanque de almacenamiento y desvía el resto al sistema de 

desagüe de la edificación.  

 

Estos lugares son los más idóneos para recoger el agua, con un chubasco 

de 30litros/m2 en una superficie de 150m2 se puede obtener una reserva 

de 4.500litros de agua.  

 

El lugar ideal para el tanque de almacenamiento de agua filtrada es el 

subsuelo o el sótano, con el fin de evitar la luz y el calor, que producen 

algas y bacterias respectivamente, para cuyo caso se usa un sistema de 

aspiración flotante que es el encargado de retirar el agua más limpia de 

sus superficie. (Eroski, 2015) 

 

 

Imagen 87: Esquema de Reutilización 

Fuente: http://www.remosa.net/drp-reutilizacion-de-aguas-pluviales/ 

 

Imagen 88: Captación de aguas lluvias 

Fuente: www.zinco-cubiertas-ecologicas.es 

 

3.12.5  Apreciación Final 
  

Lo que se propone en nuestra edificación es de crear, espacios  interior 

destinada a la integración del usuario con el entorno natural y lo 

construido. Al causar  menos impacto a medio el proyecto se hace 

menos costoso y con mayor calidad ambiental.  

 

El ahorro de energía es  la base de un proyecto sostenible, es por esto 

que se deberá buscar métodos y elementos que consigan que en el 

proyecto se utilice solo la energía necesaria y no exista el desperdicio de 

este recurso.  

 

Es así que con la  arquitectura verde este proyecto se complementa y 

este concepto será utilizado en el proyecto aplicando en: fachadas, 

cubiertas, espacios públicos, además de la utilización de materiales 

naturales como madera y piedra. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_geotextil
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_geotextil
http://www.zinco-cubiertas-ecologicas.es/sistemas_cubiertas/extensivas/reutilizacion.php
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3.13 Relación con el Contexto 
 

Lo que se pretende lograr en el proyecto es la fusión entre lo natural y lo 

artificial de tal manera que sean uno solo, su forma exterior son en su 

mayoría semicirculares circular, además que este barrio esta 

desorganizado completamente, no hay parámetros de construcción. 

 

Este Proyecto arquitectónico ocupa el área central - lateral del terreno, 

su ingreso por la plaza principal está ubicado en la calle García Moreno, 

vía principal del lugar y dispone otros accesos secundarios exteriores, en 

su interior está una segunda la plaza que funciona como espacio 

distribuidor, hacia el entorno circundante formando camineras que se 

adaptan con el terreno. 

 

 

 
 

Imagen 89: Relaciones Espaciales 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

 

 

La propuesta del paisaje pretende poder solucionar problemáticas del 

contexto y a su vez potenciar el objeto arquitectónico ya que posee 

vistas hacia los valles y potenciar las vistas  a través del espacio público.  

 

 

Imagen 90: Relación con el Entorno 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Luis C. Farinango C. 

 

3.14 Secuencia Espacial 
 

Las  secuencias espaciales se generan mediante los recorridos 

propuestos en todo el proyecto en nuestro caso es un eje fundamental 

que da la sensación de continuidad diferenciando así el espacio entre los 

objetos arquitectónicos. 

 

Este ejercicio nos sirve para la identificación de diferentes espacios, un 

espacio no necesariamente está definido por 4 paredes, un espacio 

recibidor  entre un edificio y otro, nos da un espacio virtual y secuencial. 
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Vista Exterior 1: Bloque de Ingreso y Espacio Publico  

Fuente: Propia  

 

 

Vista Exterior 2: Bloque Administrativo 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Exterior 3: Bloque de Sala de Exposiciones 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Exterior 4: Bloque de Aulas Lúdicas 

Fuente: Propia  
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Vista Exterior 5: Bloque de Biblioteca 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Exterior 6: Bloque de Auditorio 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Exterior 7: Bloque de Talleres 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Exterior 8: Juegos Infantiles y Cancha Depotiva 

Fuente: Propia  

 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA SAN JOSÉ DE COCOTOG 

 

 123  

 

 

Vista Exterior 9: Plaza Pública Principal y Centro Cultural 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Exterior 10: Plaza Secundaria Interna de Circulación  

Fuente: Propia  

 

 

Vista Exterior 11: Area Verde, Bloque de Talleres y Circulación  

Fuente: Propia  

 

 

Vista Interior 1: Información Bloque de Ingreso 

Fuente: Propia  

 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA SAN JOSÉ DE COCOTOG 

 

 124  

 

 

Vista Interior 2: Área de vigilancia y de Seguridad Bloque de Ingreso 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Interior 3: Área de Exposición y Ventas I 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Interior 4: Área de Exposición y Ventas II 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Interior 5: Circulación en Segundo Nivel 

Fuente: Propia  
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Vista Interior 6: Pasillo de Juegos Bloque de Aulas Lúdicas 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Interior 7: Pasillo de Circulación Bloque de Talleres 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Interior 8: Sala de Exposiciones I 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Interior 9: Sala de Exposiciones II 

Fuente: Propia  
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Vista Interior 10: Vestíbulo Sala de Exposiciones 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Interior 11: Área de Exhibición de Esculturas 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Interior 12: Cafetería 

Fuente: Propia  

 

 

Vista Interior 13: Pasillo de Circulación Área de Sala de Audiovisuales 

Fuente: Propia  
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3.15 Presupuesto Referencial 
 

CENTRO CULTURAL DE LA COMUNA DE COCOTOG 

PRESUPUESTO DE OBRA 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN : 5447,97 m2 

Item RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
Total 

1 DISEÑO 

2 Diseño arquitectónico M2 24758,29 8 198.066,32 

3 Diseño estructural M2 24758,29 7 173.308,03 

4 Diseño hidrosanitario M2 24758,29 6,5 160.928,89 

5 Diseño eléctrico M2 24758,29 7 173.308,03 

            

6 OBRA CIVIL 

7 Preliminares 

8 Limpieza manual del terreno M2 24758,29 0,76 18.816,30 

9 Desbanque con máquina (desalojo 5km) M3 24758,29 2,9 71.799,04 

10 Replanteo M2 24758,29 0,48 11.883,98 

            

11 Movimiento de tierra 

12 Excavación a mano de cimientos M3 356 5,03 1.790,68 

13 Desalojo de tierra o escombros M3 624 1,09 680,16 

14 Retiro de árboles y raíces grandes inc. Desalojo U 1500 47,96 71.940,00 

15 Mejoramiento de suelo 25m2 M3 254 23 5.842,00 

16 Replantillo h.s. 180 M3 20,8 115 2.392,00 

            

17 Estructura 

18 Replantillo de h.s. F´c = 140 kg/cm2 M3 54,78 40 2.191,20 

19 Plintos h.c. F´c= 210 kg/cm2 M3 234 56,78 13.286,52 

20 Cadenas  h.s. F´c 210 k/cm2 M3 876 63,67 55.774,92 

21 Columnas h.s. F´c = 210 kg/cm2 (sin encofrado) M3 109,2 110,36 12.051,31 

22 Vigas de cubierta h.s. F´c = 210 kg/cm2 en cadenas (0,30 m x 0,30 m) M3 434 63,67 27.632,78 

23 Acero de refuerzo (8 - 12 mm con alambre galvanizado n° 18) M3 764 18 13.752,00 
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24 Hormigón 

25 Hormigón simple: plintos f'c=180 kg./cm1 M2 432 82,89 35.808,48 

26 Hormigón simple: plintos f'c=210 kg./cm2 M3 93,67 93,67 8.774,07 

27 Hormigón simple: cadenas f'c=210 kg./cm2 M3 765 120 91.800,00 

28 Hormigón simple: columnas f'c=210 kg./cm2 M3 428 109,2 46.737,60 

29 Hormigón simple: columnas f'c=240 kg./cm2 M3 379,96 105 39.895,80 

30 Hormigón simple: vigas superiores f'c=210 kg./cm2 M3 345 90 31.050,00 

31 Hormigón simple: vigas/losa de cimentación f'c=210 kg./cm2 M3 487,98 97,54 47.597,57 

32 Hormigón simple: escaleras f'c=210 kg./cm2 M3 532 96,78 51.486,96 

33 Hormigón simple: riostras f'c=210 kg./cm2 M3 87,39 87,39 7.637,01 

34 Hormigón simple: losa fondo f'c=240 kg./cm2 M3 103,78 103,78 10.770,29 

35 Hormigón simple: losa fondo tanque f'c=210 kg./cm2 M3 89,66 89,66 8.038,92 

36 Hormigón simple: losa superior fc.=210 kg./cm2 M3 94,45 103,1 9.737,80 

            

37 Acero 

38 Acero: perfil estructural canales  c.u. A=100mm b=50mm  c=2mm Kg./ml 45000 28 1.260.000,00 

39 Acero: perfil estructural canales  c.u. A=100mm b=50mm  c=3mm Kg./ml 3565 17 60.605,00 

40 Acero: perfil estructural canales  c.u. A=100mm b=50mm  c=4mm Kg./ml 4763,96 42 200.086,32 

41 Acero: perfil estructural canales  c.u. A=125mm b=50mm  c=2mm Kg./ml 5283 25 132.075,00 

42 Acero: perfil estructural canales  c.u. A=125mm b=50mm  c=3mm Kg./ml 3894,74 38 148.000,12 

43 Acero: perfil estructural canales  c.u.  A=125mm b=50mm  c=4mm Kg./ml 3443 25 86.075,00 

            

  Metálica 

44 Estructura tubular de diametro 120mm Kg./ml 9324 60 559.440,00 

45 Estructura tubular de diametro 150mm Kg./ml 8392,74 67,8 569.027,77 

46 Estructura tubular de diametro 200mm Kg./ml 8372 76,3 638.783,60 

            

47 Malla Electro soldada 

48 Malla Armex R-80 (6.25x2.40) Pln 1768 23,41 41.388,88 

49 Malla Armex R-106 (6.25x2.40) Pln 789 29,31 23.125,59 

50 Malla Armex R-126 (6.25x2.40) Pln 348,86 35,13 12.255,45 

51 Malla Armex R-131 (6.25x2.40) Pln 793 35,03 27.778,79 

52 Acero: Varilla De Hierro De  8 Mm Kg./Ml 4891,49 1,25 6.114,36 

53 Acero: Varilla De Hierro De  10 Mm Kg./Ml 74982 1,25 93.727,50 

54 Acero: Varilla De Hierro De  12 Mm Kg./Ml 16094 1,25 20.117,50 

55 Acero: Varilla De Hierro De 14 Mm Kg./Ml 4098 1,25 5.122,50 
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56 Encofrados 

57 Encofrado de cadenas M 378 15,48 5.851,44 

58 Encofrado borde de losa M 457 3 1.371,00 

59 Encofrado columna M 645 6 3.870,00 

60 Encofrado vigas M 297 14,89 4.422,33 

 
          

61 Mampostería 

62 Mampostería bloque 10 M2 140 2,3 322 

63 Mampostería bloque 15cm M2 200 3 600 

 
          

64 Enlucido 

65 Enlucido vertical M2 1982 0,8 1.585,60 

66 Enlucido horizontal M2 3098 1,4 4.337,20 

67 Enlucido de fajas M 546 0,6 327,6 

68 Enlucido de filos M 657 0,6 394,2 

 
          

69 Pisos 

70 Alisado de pisos M2 5624 3,86 21.708,64 

71 Aliso h=2 a 2.50m en funda quintalera (incl. Transp. Y plantación) Uni. 3412 14,41 49.166,92 

72 Cerámica para pisos graiman o similar 30x 30, mortero 1 : 3, e = 1cm (inst. - emporado) M2 523 14,5 7.583,50 

73 Cerámica piso de gress decorativa M2 425 16,55 7.033,75 

74 Cerámica 20 x 20. Azul cobalto m2 523 13,8 7.217,40 

75 Cerámica 20 x 20. Granilla m2 623 10,54 6.566,42 

76 Cerámica 20 x 20. Lisa m2 423 8,81 3.726,63 

77 Cerámica 20 x 20. Texturizada m2 743 8,81 6.545,83 

 
          

78 Vidrio 

79 Vidrio flotado claro 2mm M2 5345 3,9 20.845,50 

80 Vidrio flotado claro 3mm M2 4329 5,3 22.943,70 

81 Vidrio flotado claro 4mm M2 7546 7,2 54.331,20 

82 Vidrio flotado claro 5mm M2 5433 8,9 48.353,70 

83 Pasamanos metálico Uni. 12 356 4.272,00 

 
          

84 Puertas 

85 Puerta aluminio/vidrio claro flotado e=6mm M2 6 96 576 

86 Puerta batiente aluminio bronce (no incluye vidrio) M2 47 62,99 2.960,53 

 
          

87 Recubrimientos 

88 Pintura ltrs. 40 16,87 674,8 
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89 Aditec empaste blanco - base de pinturas 20 kg. 24 10,53 252,72 

90 Aditec empaste corrido - base de pinturas 7 kg. 16 9,17 146,72 

91 Aditec superestuco - base de pinturas 20 kg. 19 9,18 174,42 

92 Cenefa de cerámica M 598 10,85 6.488,30 

 
          

93 Cubiertas 

94 Cubierta pergolada - madera 200 mm M2 3432 24 82.368,00 

 
          

95 Instalaciones 

96 Agua potable Pto 162 17 2.754,00 

97 Punto de agua potable 1/2" Pto 123 10,2 1.254,60 

98 Tubería galvanizada Pto 164 14,67 2.405,88 

99 Tubería hg 1/2" (provisión) M 523,54 3,24 1.696,27 

100 Tubería hg 1" (provisión) M 435,45 6,65 2.895,74 

101 Tubería hg 2" (provisión) M 164 11 1.804,00 

102 Tubería hg 3" (provisión e instalación) M 324,5 16,33 5.299,09 

103 Tubería hg 4" (provisión e instalación) M 320,7 16,33 5.237,03 

104 Agua potable codo hg. 2" x 45º Uni 132 5,22 689,04 

105 Agua potable codo hg. 2" x 90º Uni 182 4,85 882,7 

106 P.v.c. Aguas servidas tubo 2" reforzado 3 mtl. Uni 426,35 3,25 1.385,64 

107 P.v.c. Aguas servidas tubo 3" reforzado 3 mtl. Uni 634,85 5 3.174,25 

108 P.v.c. Aguas servidas tubo 4" reforzado 3 mtl. Uni 345 7,8 2.691,00 

109 P.v.c. Aguas servidas tubo 6" reforzado 3 mtl. Uni 523,23 16,8 8.790,26 

110 Caja Uni 244,64 16,8 4.109,95 

111 Caja metálica tol 1mm 0.60 x 0.60 x 0.40 Uni 54 47,12 2.544,48 

112 Caja telefónica Uni 23 47,12 1.083,76 

113 Caja telefónica 20x20 Uni 65 5,33 346,45 

 
          

114 Aparatos sanitarios 

115 Instalación de pieza sanitaria (incl. Masilla y tubo abasto) Uni. 40 7,92 316,8 

116 Lavamanos Uni. 67 7,92 530,64 

117 Juego de lavamanos centerest  4" tapón-cadena tornado cristal Uni. 20 24,9 498 

118 Inodoro Uni. 38 7,92 300,96 

119 Línea comercial inodoro coronet blanco 1.6 gal. Uni. 12 35,08 420,96 
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120 Iluminación 

121 Luminaria decorativa lámpara de mercurio 125 w Uni 154 4,5 693 

122 Luminaria decorativa tipo globo con lámpara de mercurio 125w Uni 286 8,8 2.516,80 

 
          

123 Obras exteriores 

124 Abono 18460 (nitrógeno, fósforo, potasio) 50 kg. 43 16,2 696,6 

125 Abono muriato de potasio 50 kg. 76 11,44 869,44 

126 Abono orgánico (provisión, colocado en sitio y mezcla) Kg. 46 0,09 4,14 

127 Acacia de albata h=2 a 2.50 m en funda quintalera (incl. Transp. Y plantación) Uni 345 14,41 4.971,45 

128 Acacia motilón h= 2 a 2.50 m en funda quintalera (incl. Transp. Y plantación) Uni 763 14,41 10.994,83 

129 Acacia negra o melamoxilon h=2 a 2.50 en funda qq (incl. Transp. Y plantación) Uni 234 14,41 3.371,94 

TOTAL PRESUPUESTO 3,268,782 
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 4 Conclusiones y Recomendaciones  

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio que se ha realizado en la parroquia de Zámbiza durante el TFC (Trabajo de Fin de Carrera), ha dado 

como resultado un producto arquitectónico, social, económico y cultural con características muy propias del 

lugar y que servirá como una propuesta de desarrollo integral para la Comuna San José de Cocotog y sus 

poblados aledaños. 

 

La propuesta de diseño arquitectónico es el desarrollo de un centro cultural comunitario que fomente la identidad 

cultural y el desarrollo recreativo de la comunidad, ya que se ha detectado que en el lugar hay la ausencia de 

espacios destinados al desarrollo de esta actividad socio – cultural y la cual se piensa cubrir mediante distintas 

áreas especializadas que servirán para el progreso de dicha necesidad. 

 

El modelo en la propuesta arquitectónica cuenta con áreas de recreación lúdica, talleres de artes plásticas como 

son la pintura y escultura, áreas destinadas para las artes temporales como la música y literatura, artes espacio-

temporales en las cuales encontramos la danza y el teatro, además cuenta con espacios exteriores para el ocio y el 

desarrollo de actividades recreacionales deportivas, sin afectar su entorno natural. 

 

Con esta propuesta se busca impulsar el desarrollo social, cultural, económico, mejorando así la calidad de vida 

de sus moradores empezando con la cultura de la sociedad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es muy importante saber que el estudio del sitio donde será implantado el proyecto es significativo ya que de 

esto depende el desarrollo un objeto arquitectónico y de esta manera el desarrollo social. 

 

Un equipamiento arquitectónico debe ser un punto de avance importante para el ser humano, sabiendo q es 

indispensable ya que a lo largo de la historia se ha sentido la necesidad y la importancia de estos objetos 

arquitectónicos para la realización de la distintas actividades de las necesidad del hombre. 

 

Es importante saber que la arquitectura es un arte y técnica de diseñar que va ligada a la conciencia del cuidado 

medioambiental, es por esta razón que se debe buscar que el producto arquitectónico tenga una relación y una 

armonía directa con su entorno natural inmediato, para que así sea una arquitectura eficaz y amigable con el 

medio ambiente. 

 

Hay que tener muy en cuenta el uso de los materiales, ya que de esta manera evitaos el desperdicio y el impacto 

nocivo convirtiéndonos en protectores de nuestro hábitat natural y artificial.
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