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RESUMEN 

El Cantón Rumiñahui tiene una gran riqueza en tradiciones y cultura, es por eso indispensable la creación de un 

espacio adecuado que permita difundirlas. El Centro Cultural en el Sector de Cachaco quiere mantener la 

identidad mediante presentaciones artísticas y quiere contribuir con conocimientos a la población mediante los 

talleres que permitan su desarrollo personal, de esta manera mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Los principios del Centro Cultural son rescatar, conservar e impulsar el desarrollo cultural, cuenta con áreas de 

educación, difusión cultural, exposición permanente al aire libre, espacios abiertos cubiertos multifuncionales, 

tiene diversos talleres como música, cerámica, danza, teatro, escultura, dibujo, que son espacios flexibles que 

tienen muros divisorios móviles y permite generar espacios amplios. El proyectó está conformado por dos 

volúmenes que se conectan mediante puentes cubiertos que permiten tener fluidez en la propuesta, cuenta con 

circulaciones verticales como gradas y una rampa que genera accesibilidad universal a cada área.  

El proyecto tiene un buen aprovechamiento de la luz natural permitiendo que cada área cuente con una buena 

iluminación e incentiva una cultura ecológica al aprovechar de mejor manera los recursos naturales. 
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ABSTRACT 

The Cantón Rumiñahui has great traditions and culture, therefore, it is essential to create an adequate space to 

diffuse them. The Cultural Center of Cachaco wants to keep the identity through artistic performances and to 

contribute to the information of the population through workshops that help their personal development, 

improving their quality of life. The principies of the Cultural Center are to rescue, preserve and boost the 

cultural development. It has educational, cultural diffusion and peraianent outdoor exhibition areas, and multi-

functional covered and open spaces. It also has different workshops such as music, ceramic, dance, theater, 

sculpture and drawing; these are flexible spaces with movable dividing walls that let generate wide areas. The 

project consists of two volumes connected with covered bridges that allow the proposal to flow; it has vertical 

circulations as steps and a ramp that generates universal accessibility in each area. The project has a good use 

of natural light, allowing each area to have good illumination and an ecological culture, by making better use of 

natural resources. 
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1 
 

1 Denuncia  

1.1 Enunciado  del tema: 

Propuesta de diseño Arquitectónico de un Centro Cultural, Sector de 

Cachaco en el Cantón Rumiñahui. 

1.2 Introducción 

El Centro Cultural está  direccionado para la comunidad sin distinguir 

que sean de diferentes culturas o de la misma, eso permite que exista la 

difusión de la cultura en diferentes ámbitos, tiene un carácter 

multidisciplinario donde se puede crear y formar. Cuenta con varios 

espacios donde se pueden realizar diversas actividades. 

Con el trabajo de fin de carrera se tiene como objetivo que la población 

pueda desarrollar sus capacidades culturales, artísticas, intelectuales 

incluso expresiones corporales como la danza artística o folklórica que 

permita explotar al máximo la riqueza cultural que posee esta hermosa 

ciudad. 

El tema Centro Cultural en el Sector de Cachaco, está respaldado en el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui.  

Fue escogido con el propósito de dar prioridad a una de las varias 

necesidades que tiene la comunidad, ya que al no contar con un espacio 

idóneo para la cultura y el arte que tenga áreas adecuadas para cada 

actividad, de esta manera se quiere crear un fortalecimiento cultural en 

la Ciudad de Sangolquí.  

Actualmente los ciudadanos cuentan con  la Villa el Carmen y el Salón 

de la Ciudad que brindan acogida a varias demostraciones culturales 

pero sus espacios no abastecen la necesidad de los usuarios ya que son 

pequeños, tomando en cuenta el número de población que tiene 

Sangolquí.   

1.2.1 Reseña Histórica 

Todas las manifestaciones artísticas vienen desde la época de la colonia 

que han dejado grandes aportes y que se volverán en un legado para las 

siguientes generaciones. 

En el Ecuador existe una gran variedad multiétnica y pluricultural es 

por eso que hay diversidad cultural, cada comunidad tiene sus 

diferentes manifestaciones, que se expresan mediante la danza, música, 

canciones, literatura, artes plásticas, etc. 

Las tradiciones indígenas son importantes dentro de los territorios 

colonizados, varias costumbres se conservan en la actualidad y han sido 

modificadas a las tradiciones ibéricas. 

“En Sangolquí particularmente se mezclan, dentro de sus festividades, 

las manifestaciones indígenas que preexisten paralelamente con las 

españolas, se reconoce la Fiesta del maíz y del turismo en concordancia 

con la cosecha antiguamente celebrada y  los actos netamente mestizos 

como el de los toros” (Andres Guamán Freire, s/a, pág. s/p). 

1.3 Planteamiento del problema 

Uno de los principales problemas de la Ciudad de Sangolquí es la falta 

de un espacio idóneo para la cultura y el arte, que este ubicado en un 

lugar accesible para todos los habitantes, como algo fundamental debe  

contar con áreas adecuadas para cada actividad.  

Tabla N° 1: Programas y proyectos 

DETERMINACION DE PROYECTOS CANTONALES 

SISTEMA · Plan de Manejo Ambiental 

AMBIENTAL · Parque Lineal 

SISTEMA · Centros de Capacitaciones Agropecuarias 

ECONOMICO · Centros Turísticos 

  

· Rehabilitación y Recuperación del 

Patrimonio  

SISTEMA SOCIO · Centro Cultural 

CULTURAL · Centro Artesanal 

  · Centro de Convenciones 

  · Hospital General Rumiñahui 

ASENTAMIENTOS · Unidad Educativa Integral 

HUMANOS · Mercado y Camal Sangolquí 

MOVILIDAD- 
· Terminal Terrestre 

CONECTIVIDAD 

 

Fuente: (Marianela, 2013). 

1.4 Formulación Del Problema 

¿Cómo elevaría  la identidad cultural en la ciudad de  Sangolquí al 

tener una propuesta de diseño de un Centro Cultural? 

Creando varios tipos de demostraciones o presentaciones, sean de 

teatro o danza según sea la necesidad de los usuarios y eso permitirá  

que más personas quieran ser parte activa e integral dentro del Centro 

Cultural. De esta manera la población se apropiaría  de ese espacio y 

daría mucha facilidad a todas las personas a poder expresar su 

identidad cultural.  

1.5 Sistematización Del Problema 

¿Cómo puede aportar el Centro Cultural en el crecimiento de la 

comunidad? 

El tener en el Centro Cultural cursos de capacitación de forma 

permanente servirá de gran ayuda para la población que a su vez 

permitiría tener algunos beneficios como generar nuevos ingresos 

económicos en las familias y al mismo tiempo ayudar a su crecimiento 

personal. 

1.6 Fundamentación  Del Tema: 

El programa del Centro Cultural en el Sector de Cachaco es parte de los 

equipamientos complementarios que ayudaran a mejorar la calidad de 

los espacios públicos en la Ciudad. 

La Ciudad de Sangolquí al tener una población de 85.852 habitantes es 

indispensable que cuente con un lugar adecuado, donde puedan realizar 

actividades sociales y culturales. 

Se pudo constatar que La Villa el Carmen, es una antigua hacienda 

restaurada por el Municipio, permite la difusión cultural de una forma 

mínima ya que cuenta con tres salas, una de ellas es de uso múltiple, 

otra que sirve para exposiciones de pinturas y  la última es una sala de 

computación que brinda cursos de capacitación. 

Por otro lado en el Salón de la Ciudad se realizan presentaciones 

musicales y de varios tipos de danza, es por eso que se necesita 

implementar un lugar adecuado que sea centralizado.   
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Imagen N° 1: Centro Cultural Villa Carmen 

 

Fuente: (http://files.turismoensangolqui-com.webnode.es/200000023-

3003530f9e/Centro%20Cultural%20Villa%20Carmen%205.JPG, s.f.) 

Imagen N° 2: Salón de la Ciudad 

       

Fuente: (https://i.ytimg.com/vi/-56XYb6omAk/hqdefault.jpg, s.f.) 

1.7 Delimitación Del Problema 

Para poder tener un buen estudio se debe llevar a cabo las siguientes 

delimitaciones. 

 Teórica 

 Temporal 

 Geográfica 

1.7.1.1  Delimitación Teórica 

Teniendo definida la necesidad que tiene la población en tener un 

espacio adecuado para la cultura , se procede a proponer el diseño de 

un Centro Cultural para desarrollar al máximo cualquier expresión 

cultural para la ciudad de Sangolquí a nivel de anteproyecto que pueda 

satisfacer esta necesidad y en donde sus habitantes puedan realizar 

cualquier actividad. 

1.7.2  Delimitación Temporal 

El trabajo de fin de Carrera tendrá una duración desde Septiembre del 

2016 a Febrero del 2017, teniendo una duración de 5 meses tiempo en 

el cual se debe cumplir con los cronogramas prestablecidos. 

1.7.3 Delimitación Geográfica 

NACIONAL 

Ecuador está situado en el noroeste de Sudamérica, limita al norte 

con Colombia, al este y sur con Perú,  al oeste con el océano Pacífico. 

Las islas Galápagos, localizadas en el Pacífico a unos 1.000 km de la 

costa, pertenecen a Ecuador. El país tiene una superficie de 272.045 

km² contando con las Galápagos. 

 

Es el octavo país más poblado de Latinoamérica, con algo más de 16 

millones de habitantes y el más densamente poblado de América del 

Sur y el quinto en el continente. 

Es el estado con la más alta concentración de ríos por km2 en el mundo, 

es el de mayor diversidad por km y uno de los países con 

mayor biodiversidad. 

 La lengua oficial es el español, hablado por un 98% de la población, 

junto a otras trece lenguas indígenas reconocidas, 

incluyendo kichwa y shuar. (Monografía, 2015, pág. s/p)  

Mapa N° 1: Ubicación de Ecuador 

 

Fuente: (http://perso.wanadoo.es/e/jc2630/ubecug.jpg , s.f.)  

 

 

Mapa N° 2: Mapa N° de Ecuador 

 

Fuente: (https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador., s.f.)  

 

 

 PROVINCIAL 

Mapa N° 3: Mapa N° de Pichincha 

 

Fuente: (http://image.slidesharecdn.com/, s.f.)  
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Es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. 

Se encuentra ubicada al norte del país, en la región geográfica conocida 

como sierra. La ciudad de Quito es capital del Ecuador y de la 

provincia de Pichincha, además es la ciudad más poblada de su región. 

Limita al norte con Imbabura, al sur con Cotopaxi, por el occidente con 

Santo Domingo de los Tsáchilas, al noroccidente con Esmeraldas y al 

este con Napo. 

En el territorio pichinchano habitan 2'576.287 personas, según el 

último censo nacional (2010).  La Provincia de está constituida por 8 

cantones, con sus respectivas parroquias urbanas y rurales. (Gobierno 

de Pichincha, 2015, pág. s/p) 

Su clima es variable de acuerdo con la altura, existen zonas como el 

tropical húmedo y tropical monzón al occidente de la provincia; 

mientras que los climas mesotérmico húmedo, semihúmedo, 

mesotérmico seco, de páramo y gélido se encuentran en el centro y en 

el sector oriental, con una temperatura que oscila entre 8° C y 24°C. 

(Gobierno de Pichincha, 2015, pág. s/p) 

CANTONAL 

Mapa N° 4: Mapa N° de Rumiñahui 

 

Fuente: (http://4.bp.blogspot.com/, s.f.) 

Situado en la provincia de Pichincha. En este cantón se encuentra una 

gran parte de El Valle de Los Chillos, su cabecera cantonal es 

Sangolquí. 

El Cantón Rumiñahui tiene una extensión de 137.2 km2, lo que lo 

convierte en uno de los cantones más pequeños de la Provincia de 

Pichincha, está constituido dentro de su cabecera cantonal Sangolquí 

por tres parroquias urbanas: San Pedro de Taboada, San Rafael, la 

parroquia Matriz de Sangolquí y dos parroquias rurales Cotogchoa y 

Rumipamba. 

Está limitado en el norte con el Distrito Metropolitano de Quito; el río 

San Pedro como límite natural, los mismos que se encuentran unidos 

por la Autopista General Rumiñahui que une diferentes parroquias de 

los dos cantones y en el medio para llegar hacia Quito. 

Al sur limita con el cantón Mejía y el cerro Pasochoa, al este: con el 

Distrito Metropolitano de Quito con las parroquias rurales Amaguaña y 

Conocoto cuyo límite natural es el río San Pedro. 

Al oeste limita con el Distrito Metropolitano de Quito con las 

parroquias rurales de Amaguaña y Conocoto cuyo límite natural es el 

río San Pedro. (Wikipedia, 2016, pág. s/p) 

PARROQUIA 

Sangolquí es una parroquia Urbana del cantón Rumiñahui en la 

provincia de Pichincha, también llamada como ciudad dormitorio ya 

que la mayoría de sus habitantes trabajan en Quito a solo  30 minutos 

de distancia. 

Sangolquí  tiene una superficie de 49.9 km2 y está conformado por 69  

barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 5: Ciudad de Sangolquí 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Gobirnos Autónomo 

Descentralizadode Rumiñahui 2012-2025, s.f.). 

 

1.8 Justificación: 

SOCIO POLÍTICO ECONÓMICO 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Municipio del 

Cantón Rumiñahui, se encarga de la dotación de equipamientos a cada 

una de las parroquias pertenecientes a dicho Cantón, es por eso que se 

plantea en el barrio de San Marcos la creación de un Centro Cultural, 

que solventara el déficit de equipamientos culturales en el sector. 

De esta manera crear la integración de la comunidad, respetando la 

diversidad cultural existente en el cantón, creando inclusión social  

mediante la difusión de  diferentes creaciones artísticas y permita 

fortalecer la identidad cultural. 

URBANA 

Con la creación del Centro Cultural se va generar la integración de sus 

habitantes, por medio de espacios comunales como las canchas 
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deportivas del barrio y un tramo del parque lineal que se encuentra 

ubicado alado del proyecto. 

El proyecto se integrara a la morfología urbana ya establecida en el 

sector y de esta manera evitar romper con la armonía volumétrica. 

MEDIO AMBIENTAL 

La aplicación de métodos que permitan el aprovechamiento de recursos 

naturales y de energías alternativas. La utilización en el proyecto de 

paneles solares y recolección de agua lluvia, permitirá tener una  

reducción de costos. 

 Al igual que el aprovechamiento de la luz natural que permitirá tener 

una buena iluminación en cada espacio y la regeneración de aire 

mediante una ventilación cruzada. 

1.9  Objetivos: 

1.9.1  General 

Desarrollar una propuesta de diseño de un Centro Cultural en el Cantón 

Rumiñahui en la Parroquia de Sangolquí. 

1.9.2   Específicos: 

 Vincular el Centro Cultural con su contexto inmediato. 

 Investigar, analizar y conocer las condicionantes del sector de 

estudio. 

 Realizar una investigación socio-cultural, para poder crear espacios 

adecuados en el Centro Cultural. 

 Rescatar el arte y la cultura ancestral de la Parroquia de Sangolquí. 

 Diseñar una propuesta arquitectónica sustentable. 

 

1.10 Alcance Del Proyecto 

1.10.1 Alcance Académico. 

 Conceptualización básica. 

 Diagnóstico. 

 Modelo Conceptual 

 Programa Arquitectónico. 

 Anteproyecto. 

 Proyecto Definitivo. 

 

1.11 Metodología: 

Para la elaboración del trabajo de fin de carrera se utiliza una 

metodología de investigación, que permite elaborar de mejor manera el 

documento.  

El método científico tiene varios parámetros como: 

-  Realizar el planteamiento del problema. 

- Desarrollar propuestas congruentes, que respondan a los 

requerimientos funcionales, estéticos y formales. 

1.11.1 Diseño De La Investigación: 

Modalidad de la investigación: 

En la etapa de recopilación de información donde se procesara y se 

analizara las investigación de campo obtenida, al igual que la 

información bibliográfica y documental. 

Investigación de laboratorio: 

El material fundamental para poder realizar la investigación es el uso 

de libros o enciclopedias, este material puede ser virtual o impreso. Es 

por eso que las fuentes pueden ser varias como bibliotecas o el internet. 

Investigación de campo: 

Se la realiza en el sitio donde se encuentra el objeto de investigación. 

1.12  Plan De Trabajo 

PRIMERA FASE: CONOCER. 

 Denuncia 

 Antecedente y Justificación. 

 Planteamiento del problema. 

 Objetivos. 

 Alcance 

 Cronograma 

 

SEGUNDA FASE: COMPRENDER 

 Conceptualización. 

 Análisis del medio Físico Natural. 

 Análisis del Medio Social. 

 Planteamiento sostenibilidad Medio – Ambiental. 

 Análisis del Medio Construido. 

 Análisis de Repertorios. 

 Programación Arquitectónica. 

TERCERA FASE: APLICAR 

 Se desarrolla el anteproyecto de  la propuesta arquitectónica 

 Elaboración del Anteproyecto Arquitectónico.  

 Elaboración de detalles constructivos. 

 Láminas de presentación. 

 Elaboración del documento final. 
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1.13 Cronograma De Trabajo: 

Tabla N° 2: Cronograma 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ETAPA FASE DENOMINCIÓN N° ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ETAPA 1 

Fase 1 Denuncia 

1 Tema                                         

2 Antecedentes                                         

3 Justificación                                         

4 Objetivos                                         

5 Alcance                                         

Fase 2 Conceptualización 

1 Lugar y contexto                                         

2 Análisis teórico                                          

3 Repertorios                                         

4 Normativa                                         

5 Programación arquitectónica                                         

6 Selección del terreno                                         

ETAPA 2 Fase 3 Anteproyecto 

1 Composición arquitectónica                                         

2 Diagramas funcionales                                         

3 Planteamiento tecnológico y de sostebilibilad                                         

4 Memoria explicativa                                         

ETAPA 3 Fase 4 Proyecto definido 

1 Plantas                                         

2 Cortes                                         

3 Elevaciones                                         

4 Imágenes 3d y/o Fotomontajes                                         

5 Maqueta                                         

6 Recorrido Virtual                                         

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017)
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2 Conceptualización  

2.1 Definiciones: 

 

 TIPOLOGÍA DE CENTRO CULTURAL 

Según sea el caso la estructura de un Centro Cultural puede variar, es 

por eso que de las clasificaciones clásicas a la hora de organizar la 

oferta de equipamientos cultura , se encuentra las denominaciones de 

Proximidad – Centralidad, Polivalencia – Especialización. 

Gráfico N° 1: Tipología de Centro Cultural 

 

Elaboración: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 Proximidad: 

La proximidad se puede abordar desde dos puntos: física o geográfica, 

considerando un radio de influencia o distribución de habitantes por 

cada espacio cultural.  

Por otra parte una perspectiva de índole social, que hace referencia a la 

coincidencia entre la orientación de la comunidad a la que atiende y el 

tipo de servicio. Su finalidad principal es fomentar la democratización 

de la cultura y la participación ciudadana a través de la asociatividad y 

la descentralización de las políticas y acciones culturales. (Hulin, s/a, 

pág. s/p) 

 Centralidad: 

Hace referencia a un tipo específico de centro cultural, aquellos 

edificios únicos, por lo general de grandes dimensiones, que poseen 

una infraestructura singular y que marcan un hito visual y simbólico 

dentro de una ciudad. Estos espacios tienen por objetivo, ser centros 

claves para la difusión, conservación, desarrollo de grandes acciones 

artísticas, culturales o patrimoniales. . (Hulin, s/a, pág. s/p) 

 Polivalencia: 

Se define en relación a los centros culturales que apelan a entregar una 

oferta con la mayor cantidad de servicios posibles (artístico- culturales, 

deportivos, de participación ciudadana. 

 Especialización: 

Son aquellos Centros Culturales que centran su oferta en un área 

específica o en una combinación de ellas, dependiendo de su grado de 

especialización. 

Por lo general, los centros culturales de proximidad son polivalentes y 

se presentan en comunidades más pequeñas, mientras que los de 

centralidad tienden a la especialización y se encuentran en 

comunidades medianas o grandes. (http://www.cultura.gob.cl/ , 2015, 

pág. s/p) 

 

2.2  Términos Básicos: 

CENTRO:Según definicion.de(2014)“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”( pág. s/p) 

CULTURAL: Según definicion.de(2014)“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”(pág. s/p) 

ARTE: Como arte se denomina al conjunto de disciplinas o 

producciones del ser humano realizadas con fines estéticos o 

expresivos para representar, a través de medios como la pintura, la 

escultura, la arquitectura, la literatura o la música, diferentes realidades 

y despertar una serie de ideas, emociones o sentimientos. (Porto & 

Merino, 2014, pág. s/p) 

EXPRESION ARTISTICA:  No es más que la respuesta a la necesidad 

de comunicar o expresar una idea o un concepto por parte de un artista, 

la visión que tiene y que  quiere compartir  con el resto del mundo, 

aunque sea para los demás esto sea algo, bello, cautivante o algo 

repulsivo. (Briones, 2016, pág. s/p) 

PINTURA: Según definicion.de(2014) “Es el arte que consiste en la 

representación gráfica a partir de la utilización de pigmentos y otras 

sustancias, que se la puede elaborar en cualquier elemento”(pág. s/p) 

DANZA: Forma parte de las siete artes clásicas y el ser humano la 

practica en situaciones distintas, en el mundo del espectáculo, 

rituales, manifestaciones folclóricas, celebraciones, concurso, etc. Se 

podría afirmar que la danza tiene una doble vertiente. 

 Como un símbolo cultural y al mismo tiempo es una forma de 

entretenimiento y de evasión. (Porto & Merino, 2014, pág. s/p)  

MANUALIDADES: Son trabajos efectuados con las manos, con o sin 

ayuda de herramientas. También se denomina así a los trabajos 

manuales realizados como actividades escolares por los propios 

alumnos. Generalmente se denomina así a aquellas labores en las que 

se busca una realización personal, una creatividad casera o en la 

mayoría de los casos una forma de desconectar del trabajo o bien 

como entretenimiento para combatir el tedio o del aburrimiento. 

(Briones, 2016, pág. s/p) 

MÚSICA: Con la palabra música se designa a aquel arte de organizar 

de modo sensible y con lógica la combinación coherente de silencios  

CULTURA

POLIVALENCIA

ESPECIALIZACIONCENTRALIDAD

PROXIMIDAD

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/arte
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y sonidos utilizando como parámetros rectores para llevar a cabo y a 

buen  puerto tal actividad los principios fundamentales de la melodía, 

la armonía y el ritmo, los cuales se verán sujetos e intervenidos, 

además por complejos y a veces poco predecibles procesos psico-

anímicos. (DefiniciónABC, 2013, pág. s/p) 

CERAMICA: Entendida actualmente como una de las principales 

formas de arte de fuego, la cerámica fue sin embargo por mucho 

tiempo comprendida a través de una mirada funcional ya que todos y 

cada uno de los productos elaborados bajo esta técnica eran realizados 

con un fin o utilidad específico. (DefiniciónABC, 2013, pág. s/p) 

EXPOSICIONES: El término exposición ostenta varias referencias. 

Por un lado se denomina exposición a aquella presentación o 

exhibición de una determinada cosa o cuestión en forma pública para 

que un público masivo pueda conocerla o acceder a ella. 

Generalmente, colecciones de objetos de diversa procedencia y 

temática, tales como obras de arte, hallazgos arqueológicos, 

instrumentos, maquetas, inventos científicos, entre otros, suelen ser 

aquellas cuestiones que ocupan el objeto de ser de una exposición 

porque precisamente interesan a un determinado segmento de público. 

(DefiniciónABC, 2013, pág. s/p) 

TEATRO: La palabra teatro viene del griego y significa “lugar para 

contemplar”. Se trata de un arte que busca representar historias frente 

a una audiencia, combinando actuación, discurso, gestos, 

escenografía, música y sonido. A menudo se le llama también teatro 

al género literario que desarrolla las obras que serán representadas en 

escena e incluso a la disciplina que busca formar a los actores para 

desempeñarse en este u otros artes dramáticos como el cine o la 

televisión. (DefiniciónABC, 2013, pág. s/p) 

CAPACITACION: Está considerada como un proceso educativo a 

corto plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático y 

organizado a través del cual el personal administrativo de una 

empresa u organización, por ejemplo, adquirirá los conocimientos y 

las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el 

logro de las metas que se haya propuesto. (DefiniciónABC, 2013, 

pág. s/p) 

IDENTIDAD CULTURAL: Este concepto implica todo aquello que 

tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, 

comportamientos, valores y orgullos que comparten los miembros de 

un determinado grupo de personas y que son a su vez los que permiten 

la existencia de un sentimiento de pertenencia. 

Este sentimiento ayuda a que, a pesar de las diferencias individuales, 

los miembros puedan tener algo en común. Esta puede ser definida 

también por oposición a otras, esto significa que un grupo puede ser 

identificado como tal justamente porque presenta diferencias explícitas 

y notables que permiten establecer la existencia de distintos grupos. 

(concepto.de, 2015, pág. s/p) 

TRADICIÓN: Es el conjunto de bienes culturales que se transmite de 

generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de 

aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera 

valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas 

generaciones, como parte indispensable del legado cultural. (Porto & 

Merino, 2014, pág. s/p) 

 

TIPOS DE CULTURA: 

 CULTURA HISTÓRICA: Esta cultura muestra la relación que 

posee una persona con su pasado. Está relacionada directamente con 

la herencia social. 

 CULTURA TÓPICA: Es el tipo que engloba diversos tópicos o 

categorías como es la sociedad, la religión, el arte, etc. 

 CULTURA MENTAL: Se trata de la cultura que representa las 

costumbres y los hábitos que posee una persona o un determinado 

grupo de persona con relación a los demás. Esta cultura está 

relacionada con las capacidades y los conocimientos del individuo. 

 CULTURA SIMBÓLICA: Es la cultura que se establece cuando los 

integrantes de un determinado grupo social le otorgan cierta 

significación a algo o alguien. 

 CULTURA POPULAR: Es la cultura que engloba diversas 

manifestaciones literarias y artísticas, que muestra ciertos patrones 

culturales los cuales son creados o llevados a cabo por una 

determinada clase popular, la cual puede ser baja o media. Esta 

cultura entra en contraposición con la cultura académica, la cual 

distingue a aquellos individuos o grupos de personas de la clase alta. 

(Equipo de redacción, Gaceta educativa - Lostipos.com., 2015, pág. 

s/p) 

GASTRONOMIA: No es simplemente un conjunto de técnicas o 

métodos de cocción sino también la relación que los individuos 

establecen con el medio que los rodea, del cual obtienen sus recursos 

alimenticios, el modo en que los utilizan y todos aquellos fenómenos 

sociales o culturales que tiene que ver con la consumición de las 

preparaciones culinarias. (DefiniciónABC, 2013, pág. s/p)  

CELEBRACIONES: Se usa normalmente para hacer referencia a un 

evento o acto mediante el cual las personas festejan determinada 

circunstancia que puede ser tanto presente como pasada.  

La celebración es una de las formas más claras y comunes que tiene el 

ser humano como diversión y como reconocimiento de logros, eventos 

o situaciones en los que el hombre primitivo celebraba momentos 

especiales y puede darse también en un sinfín de formas y estructuras 

diferentes que tienen mucho que ver con la cultura y el modo de pensar 

de cada comunidad o región. (DefiniciónABC, 2013, pág. s/p) 

COSTUMBRES: Aquellas acciones prácticas y actividades que son 

parte de la tradición de una comunidad o sociedad y que están 

profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter único y 

con su historia. 

Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente se repiten 

con exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía territorial puede 

hacer que algunos elementos de las mismas se compartan. 

(DefiniciónABC, 2013, pág. s/p) 

http://definicion.de/comunidad/
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ARTESANIA: Se utiliza para denominar todos los diversos elementos 

o ítems que son realizados con las manos, normalmente con un grado 

importante de creatividad y originalidad. 

La artesanía es una de las primordiales creaciones del ser humano 

cuando este descubrió la posibilidad de trabajar con los materiales 

naturales que  lo rodeaban para transformarlos en algo diferente, más 

complejo y bello. (DefiniciónABC, 2013, pág. s/p) 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN SOCIAL 

Estos procesos toman en cuenta los hábitos, prácticas, rutinas sociales, 

condiciones específicas de los territorios y de manera particular  a sus 

habitantes. 

Esto permite ubicar el rol que cumple cada uno de ellos dentro del 

desarrollo social, para esto se fundamenta a la sociedad en 5 procesos 

urbanos.  

Gráfico N° 2: Procesos Urbanos 

 

 

Fuente: (https://es.slideshare.net/ticupt2008/procesos-urbanos-230520 , s.f.)  

Esto permite agrupar a los procesos, en una estructura económica a los 

procesos de producción, consumo e intercambio, mientras que en una 

superestructura a los procesos de gestión y simbolismo.  

De esta manera ubicar al objeto de diseño en el proceso de consumo. 

2.3 Fundamentación Teórica 

 Macro 

Desde el punto de vista global el Centro Cultural  es un lugar abierto 

para la comunidad que tiene como objetivo principal promover los 

intereses artísticos y culturales de un determinado lugar. Es de carácter 

multidisciplinarios en el se desarrollan actividades de creación, 

formación y difusión cultural. 

Tiene varios espacios como: auditorio, salas para talleres, salas de 

exposiciones, área administrativa, bodegas, etc. 

 Meso 

En el País existen varios Centros Culturales, de forma específica en la 

ciudad de Quito, el Centro Cultural el Triángulo, el cual cuenta con 

instalaciones adecuadas para desarrollar las actividades culturales. En 

menor escala sucede en Sangolquí en la Villa Carmen, que solo cuenta 

con  3 salas para el uso de sus habitantes. 

 Micro 

El área de san Marcos se encuentra dentro de la Parroquia de 

Sangolquí, está constituido por un tejido regular de damero. En el 

conjunto se encuentra un elemento estructuralmente definido como es 

la Av. General Enríquez que es una vía principal. 

2.4 Fundamentación Legal 

2.4.1 Relación con el Plan del Buen Vivir. 

Según los siguientes objetivos: 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

 

 Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

a interculturalidad. 

La construcción colectiva del espacio público, como lugar de 

encuentro común, es fundamental para sustituir las formas de 

convivencia autoritarias y violentas por formas de cohabitación que 

puedan dirimir la conflictividad social y construir una cultura libre 

y pacífica de dialogo intercultural. (buenvivir PLAN NACIONAL 

2013-2017, s/a, pág. s/p) 

2.4.2 Relación con la Ley Orgánica de Cultura 

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

derechos y las disposiciones constitucionales referidos a la cultura y al 

sistema Nacional de la cultura.  

Define las potestades, competencias y obligaciones del estado en este 

ámbito y establece los fundamentos de la política pública orientada a  

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

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

de los bienes y servicios culturales y artísticos.  

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

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

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

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

independencia y autonomía para crear, poner en circulación y acceder a 

los bienes y servicios culturales.  

La administración pública establecerá procedimientos y otras medidas 

específicas para garantizar la libertad de creación. 

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

interrelación y convivencia de personas y colectividades diferentes para 

superar la conflictividad, la discriminación y la exclusión y para 

favorecer la construcción de nuevos sentidos y formas de coexistencia 

social. 

1.-PRODUCCION

2.-CONSUMO

3.-INTERCAMBIO4.-GESTIÓN

5.-SIMBÓLICA
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Art.12.- Libertad de Creación.-Las personas tienen derecho a 

desarrollar su vocación creativa y artística y a crear y difundir 

expresiones culturales propias sin condicionamientos, coacciones o 

censura. 

 En particular, las instituciones educativas deben garantizar a niños, 

niñas y adolescentes la oportunidad de desarrollar sus habilidades, 

destrezas y vocación creativa. 

Art.15.- Saberes Ancestrales, Celebraciones y Rituales.- Las 

nacionalidades, pueblos y comunidades, y sus productores culturales 

populares, tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así 

como a la salvaguarda de sus costumbres, rituales, y modos de vida. 

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

prioritaria para las instituciones que conforman el sistema nacional de 

cultura la ejecución de programas o proyectos que comprendan: 

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

lugares destinados a las actividades culturales como parques, plazas, 

saleas de cine, teatros, museos y sitios arqueológicos;  

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

deficiencia auditiva;  

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

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

4. Fomentar usos culturales y deliberativos del espacio público. (Blog 

de la Ley de Cultura, 2016, pág. s/p) 

2.4.3 Normas de Arquitectura y Urbanismo Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Tabla N° 3: Plan de uso y ocupación de suelo 

 

 

 

 

SIM TIP. SIM 
ESTABLECIMIEN

TOS 

RADIO 

DE 

INFLUE
NCIA m. 

NORMA 

m2/hab 

LOTE 

MINI

MO 
m2. 

POBLACI
ÓN BASE 

habitantes 

EC 

BARRIAL ECB Casas comunales 400 0.15 300 2.000 

SECTORIAL ECS 

Bibliotecas, museo 
de artes populares, 

galerías públicas de 

arte, teatros y cines. 

1.000 0.1 500 5.000 

ZONAL ECZ 

Centros de 
promoción popular, 

auditorios, centros 

culturales, centros de 
documentación. 

2.000 0.2 2.000 10.000 

CIUDAD O 

METROPOLI
TANO 

ECM 

Casas de la cultura, 

museos, cinematecas 
y hemerotecas 

…… 0.25 5.000 20.000 

 

Fuente: (Anexo Único Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo) 

 

Los equipamientos zonales prestan sus servicios especializados a la 

población urbana más extensa y compleja que un barrio, la afluencia de 

usuarios en ciertas horas. (2.0000 Hab. Aprox.) 

Estacionamientos 

 Clasificación de los estacionamientos.- Los estacionamientos 

públicos se clasifican para efectos de su diseño, localización y 

según el tipo de vehículos, en los siguientes grupos: 

- Estacionamientos para vehículos menores como 

motocicletas y bicicletas. 

- Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, 

jeeps, camionetas. 

- Estacionamientos para vehículos de transporte público y de 

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

tres ejes. 

- Estacionamientos de vehículos de carga pesada destinados 

a combinaciones de camión, remolque o tracto camión con 

semi-remolque o remolque. 

 Cálculo de número de estacionamientos.- El cálculo del 

número de estacionamientos se determina de acuerdo a los usos 

de suelo establecidos y constan en el cuadro. 

Tabla N° 4: Estacionamientos 

CULTURA 

Norma general 1 cada 50 m2. de AU  

Tres módulos de  

estacionamiento  
para 

vehículos menores. 

Normas específicas 

Bibliotecas, museos y 
salas 

1 cada 40 m2. de AU   de exposiciones 

Teatros, cines, salas de  1 cada de 10 m2 de 
AU   conciertos y auditorios 

 

Fuente: (Normas de Arquitectura y Urbaniso del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2008)  

 

 Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de 

vehículos livianos.- Las dimensiones y áreas mínimas 

requeridas para puestos de estacionamiento se regirán por la 

forma de colocación de los mismo y de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Tabla N° 5: Formas de colocación de Estacionamientos 

Forma de colocación A B C 

A 45° 3,40 5,00 3,30 

A 30° 5,00 4,30 3,30 

A 60° 2,75 5,50 6,00 

A 90° 2,30 4,80 5,00 

En paralelo 6,00 2,20 3,30 
 

Fuente: (Normas de Arquitectura y Urbaniso del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2008) 
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 Áreas mínimas de los puestos de estacionamiento para 

vehículo livianos.-  Según la ubicación de los puestos de 

estacionamiento con respecto a muros y otros elementos 

laterales, los anchos mínimos se regirán por las siguientes 

medidas: 

Tabla N° 6: Ancho de estacionamientos 

Lugar de emplazamiento Para vehículos livianos 

Abierto por todos los lados o 
4,80m. X 2,30 m 

contra un obstáculo 

Con pared en uno de los lados 4,80m. X 2,50 m 

Con pared en ambos lados 
(caja) 4,80 m. x 2,80 m 

 

 
Fuente: (Normas de Arquitectura y Urbaniso del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2008) 

 

 

Dimensiones mínimas de los lugares destinados al estacionamiento 

vehicular de las personas con capacidad reducida. 

Ancho: 3,50 m. = Área de transferencia: 1,00 m. + área para el 

vehículo: 2,50 m Largo: 4,80 m. (Anexo Único de Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo , 2011, págs. 66-69) 

 

Circulaciones Exteriores.- Cumplirán las siguientes especificaciones: 

 La caminerías o corredores de circulación exterior peatonal 

tendrán un ancho mínimo libre de 1,20 m. 

 En toda la trayectoria y en todo el ancho hasta una altura de 

2,05 m. estarán libres de obstáculos y elementos de mobiliario 

urbano. 

 Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea 

de dos sillas de ruedas tendrán un ancho mínimo de 1,80 m. 

Cumplirán además las condiciones de piso para espacios de 

circulación peatonal establecidos en esta ordenanza. 

 

Circulaciones Interiores.-  Los corredores y pasillos tendrán 

características según el uso de la edificación y la frecuencia de 

circulación de acuerdo a las normas específicas establecidas en esta 

ordenanza. 

Corredores o pasillos para edificios de Uso Público.- 

Cumplirán las siguientes especificaciones: 

 Todos los locales deberán tener pasillos o corredores que 

conduzcan directamente a las puertas de salida, o a las 

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

prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos 

sillas de ruedas, deben tener un ancho mínimo de 1,80 m. En 

toda la trayectoria y en todo el ancho hasta una altura de 2,05 

m. estarán libre de obstáculos. 

 En corredores y pasillos poco frecuentados de edificios de uso 

público, se admiten reducciones localizadas, que podrán ser de 

hasta 0,90 m. (Anexo Único de Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo , 2011, págs. 82-83) 

 

EDIFICACIONES PARA CULTURA 

Edificaciones para espectáculos públicos.- Además de las normas 

generales señaladas en la presente normativa, cumplirán con las 

disposiciones de este artículo los edificios o locales que se construyan, 

se adapten o se destinen para espectáculos públicos, como: teatros, 

cines, salas de conciertos, auditorios, salas de proyección de videos 

para adultos y otros locales de uso similar. 

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

grupos: 

Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores. 

Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores. 

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

Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores. 

Quinto Grupo: Capacidad hasta 49 espectadores. 

 Las edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos 

principales a dos calles o espacios públicos de ancho no menor 

a 16 m. 

 Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle 

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

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

6m. 

 En las edificaciones de tercer grupo, los accesos principales 

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

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

6m, con salidas en sus dos extremos. 

 Las calles y pasajes especificados anteriormente tendrán un 

piso o pavimento en un solo plano, pudiendo colocarse en la 

línea de la calle, rejas o puertas que se mantendrán abiertas 

durante las horas de funcionamiento del  local. 

 La altura mínima libre en cualquier punto del local, medida 

desde el nivel del piso hasta el cielo raso, será de 3,00 m. 

 

Puertas de edificaciones para espectáculos.- 

 Las puertas principales de acceso comunicarán directamente 

con la calle o con pórticos, portales o arquerías abiertas a 

dichas calles y estarán a nivel de la acera, a la que comunican 

sin interposición de gradas. 

 Se prohíbe la colocación de puertas giratorias. 

 El número mínimo de salidas que habrá en cada piso o 

localidad se especifica en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 7: Número mínimo de salidas en salas de espectáculos. 

Número de 

espectadores en 

cada piso 

Número mínimo de 

puertas de salidas 

Ancho mínimo cada 

puerta 

       >0=  a 49 2 1,20 

>0= a 50< 200 2 1,20 

>0=  a 200 < 500 2 1,80 

>0 = a 500 < 100 3 1,80 

>0 = a 1000* 4 1,80 

*Más una salida adicional de 1,20 m. como mínimo, por cada 200 

espectadores más o fracción. 

 

Fuente: (Ordenanza Municipal 3746 del distrito Metropolitano de Quito) 

 

Puertas de emergencia en salas de espectáculos.- Las puertas de 

emergencia cumplirán las siguientes especificaciones: 

 Sobre las puertas de emergencia comunicarán directamente a 

los corredores de emergencia, los que conducirán en forma 
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directa a la calle y permanecerán iluminados durante toda la 

función. 

 Las puertas de emergencia podrán ser usadas también por 

público para la evacuación normal de la sala, obligándose la 

empresa a dar a conocer este particular al público. 

 Las puertas de emergencia abrirán hacia afuera de la sala. 

Ventanas en salas de espectáculos.- En ninguna ventana de un local 

de reuniones podrán instalarse rejas, barrotes o cualquier otro objeto 

que impida la salida del público por dicha abertura en caso de 

emergencia. Este requisito no se aplicará a las ventanas colocadas en 

lugares que no estén en contacto con el público. 

Corredores salas de espectáculos.- Los corredores de circulación se 

sujetarán a más  de las normas generales de circulaciones interiores y 

exteriores, a las siguientes especificaciones: 

 El ancho mínimo será de 1,50 m. 

 Podrán disponerse corredores transversales, además del 

corredor central de distribución, siempre y cuando aquellos se 

dirijan a las puertas de salida. 

 No podrán existir salientes en las paredes de los corredores 

hasta una altura no menor de 2,05 m. 

 Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o 

espacios públicos comunicados con ellas. 

 Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos, 

vestíbulos, etc. Cualquier diferencia de nivel se salvará por 

medio de planos inclinados de pendiente no mayor al 10%. 

 Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o 

cualquier otro objeto o artefacto que entorpezca la fácil y 

rápida evacuación del local. 

 Los corredores aumentarán su ancho frente a los guardarropas, 

de modo que no disminuya el ancho mínimo correspondiente. 

Escaleras salas de espectáculos.- Las escaleras de estas edificaciones 

cumplirán con las normas generales y las siguientes condiciones: 

 Se prohíbe el uso de madera para construcción de escaleras. 

 Cada tramo tendrá un máximo de diez escalones y sus 

descansos una dimensión no menor al ancho de la escalera. 

 Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de escaleras 

compensadas o de caracol. 

 En todo caso, el ancho mínimo de las escaleras será igual a la 

suma de los anchos de las circulaciones a las que den servicio. 

 Las escaleras que presten servicio público, no se podrán 

comunicar con subterráneos o pisos en el subsuelo del edificio. 

 No se permitirá disponer las escaleras de manera que den 

directamente a las salas de espectáculos y pasajes. 

Ventilación salas de espectáculos.-  Deberá contar con sistemas de 

ventilación natural o mecánica, que asegure la permanente pureza del 

aire y renovación del mismo. Además, se tomará en cuenta lo 

establecido sobre iluminación y ventilación de locales de la presente 

normativa. 

Condiciones acústicas salas de espectáculos.- Los escenarios, 

vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de 

proyección de las salas de espectáculos deberán aislarse del área 

destinada a los concurrentes, mediante elementos o materiales 

resistentes al fuego que impidan la transmisión del ruido o de las 

vibraciones. 

Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán garantizar la 

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

placas acústicas que eviten el eco y la deformación del sonido. 

Condiciones de visibilidad salas de espectáculos.- Los locales se 

construirán de tal modo que todos los espectadores tengan una perfecta 

visibilidad desde cualquier punto de la sal, hacia la totalidad del área 

donde se desarrolle el espectáculo. 

La visibilidad se determinará usando el círculo de isópticos, en base de 

una constante “k”, que es el resultado de la diferencia de niveles entre 

el ojo de una persona y al parte superior de la cabeza del espectador 

situado en la fila inmediata inferior o superior. Esta constante tendrá un 

valor mínimo de 0.12 m. 

Nivel de Piso salas de espectáculos.-  Para el cálculo de nivel de piso 

en cada fila de espectadores, se considerará que la altura entre los ojos 

del espectador y el piso, es de 1,10 m. Cuando éste se encuentre en 

posición sentada y de 1,70 m. cuando  los espectadores se encuentren 

de pie. 

Escenario.- El escenario estará separado totalmente de la sala y 

construido con materiales incombustibles, permitiéndose únicamente el 

uso de la madera para el terminado del piso y artefactos de tramoya. 

El escenario tendrá una salida independiente a la del público, que los 

comunique directamente con la calle. 

Camerinos.-  Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones: 

 No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario 

entre aquellos y la sala de espectáculos. 

 Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente. 

 Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para emergencias. 

 Estarán provistos de servicios higiénicos completos y 

separados para ambos sexos. 

Butacas.-  En las salas de espectáculos solo se permitirá la instalación 

de butacas que reunirán las siguientes condiciones:  

 Distancia mínima entre respaldos: 0,85 m. 

 Distancia mínima entre frente de un asiento y el respaldo del 

próximo. 0,40 m. 

 La ubicación de las butacas será de tal forma que cumpla con 

todas las condiciones de visibilidad especificadas. 

 Las butacas se fijarán al piso, excepto las que se encuentren en 

palcos que podrán hacerlo opcionalmente. 

 Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia 

entre los respaldos de dos filas consecutivas sea mayor a 1,20 

m. 

 Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 

butacas y las limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. Esta 

norma podría variar en función del cambio de la distancia 

mínima. 
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 Se reservará el 2% de la capacidad de la sala de espectáculos 

para ubicar a personas con capacidad reducida, en planta baja. 

Para ello será retirada de los extremos de dos filas consecutivas 

la última butaca, obteniendo una plaza libre igual a 1,20 m. Allí 

se ubicará la silla de ruedas, conservando los dos claros libres 

entre filas de asientos, anterior y posterior a la mencionada. 

Cabinas de proyección.- Las cabinas de proyección en los locales 

destinados a cines cumplirán con las siguientes especificaciones: 

 Tendrán un área mínima de 4 m2. por cada proyector y una 

altura mínima de 2,20 m. 

 Se construirán con materiales incombustibles y dotados 

interiormente con extintores de incendio. 

 Tendrán una sola puerta de acceso, de material incombustible y 

de cierre automático. La puerta abrirá hacia afuera de la cabina 

y no podrá tener comunicación directa con la sala. 

 Las aberturas de proyección irán provistas con cortinas 

metálicas de cierre automático de material incombustible. 

 La ventilación deberá permitir 4 cambios de volumen total de 

aire por ahora y se hará directamente al exterior de la sala 

Taquillas.-  Las taquillas para venta de boletos se localizarán en el 

vestíbulo exterior de la sala de espectáculos y no directamente en la 

calle. Deberá señalarse claramente su ubicación y no obstruirán la 

circulación del público. El número de taquillas se calculará a razón de 

una por cada 500 personas o fracción, para cada tipo de localidad. 

Baterías Sanitarias salas de espectáculos.-  Las baterías sanitarias 

serán separadas para ambos sexos y el número de piezas se determinará 

de acuerdo a la siguiente relación: 

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

personas o fracción. 

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

fracción. 

 Se preverá una batería sanitaria para personas con capacidad 

reducida. (Normas de Arquitectura y Urbaniso del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2008, págs. 1003-108) 

2.5 Repertorio Nacional.  Centro Cultural  El Triángulo 

Autor: Esteban Jaramillo, Christine Van Sluys Arquitectos 

Promotor: Fundación El Triángulo, Epmmop, Miduvi 

Colaboradores: Diego Yerovi, María José Iturralde, José Martín 

Fiallos, Daniel Canelos, Robinson Cueva  

Ubicación: Ponceano Bajo, Quito, Ecuador. 

Área construcción: 1942,49 m2 

Área terreno: 1856,44 m2 

Construcción: Ekr Iberoamérica 

Fotografía: Martin Jaramillo, Sebastián Crespo 

Imagen N° 3: Centro Cultural El Triángulo 

 

Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl , s.f.)  

Análisis Contextual: 

Este proyecto se encuentra en el sector de Ponceano Bajo, al norte de la 

ciudad de Quito. 

Análisis Funcional: 

Como elementos principales cuenta con un gran atrio de ingreso a 

doble altura, que se ubica alrededor de un árbol preexistente en el lugar. 

Este espacio es el corazón del proyecto porque es desde donde se 

distribuyen los demás espacios funcionales. 

Imagen N° 4: Planta Arquitectónica 

 

Fuente: (http://arqa.com/arquitectura/centro-cultural-el-triangulo.html , s.f.)  

Técnico Constructivo: 

El proyecto tiene varios elementos arquitectónicos importantes como el 

porche a doble altura y media que pone en relación al nuevo edificio 

con las instalaciones existentes,  volumétricamente se jerarquiza el atrio  

mediante una doble fachada de celosía de madera que ayuda al 

proyecto a tener una protección solar. 

Imagen N° 5: Tipo de materiales en el proyecto 
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Fuente: (http://arqa.com/arquitectura/centro-cultural-el-triangulo.html , s.f.)  

Imagen N° 6: Espacios interiores 

 

Fuente: (http://arqa.com/arquitectura/centro-cultural-el-triangulo.html , s.f.) 

Conclusión: 

El proyecto aporta con varios elementos al trabajo de fin de carrera, se 

puede  implementar su doble fachada para disminuir la incidencia 

directa del sol en la propuesta del Centro Cultural y también 

implementar espacios amplios que cuenten con ventilación e 

iluminación natural. 

2.6 Repertorio Internacional.  Centro Cultural en Nerves 

Arquitectos: Ateliers O- Architectes 

Ubicación: Nerves,  Francia 

Equipo de Diseño:  Vicent Baur, Guillaue Colboc, Gael Le Nouene, 

Aurélie Louesdon, Kit Chung 

Área: 1,613 m2 

Año: 2012 

 

 

 

Imagen N° 7: Centro Cultural 

 

Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl/ , s.f.)  

Análisis Contextual: 

El proyecto está situado en el centro de un distrito reestructurado en 

Nevers, este equipamiento está abierto  para el barrio. La ubicación 

configura la organización del espacio público, rodeado por la Avenida 

Lyauteyto en el norte, viviendas renovadas hacia el oeste y sur las 

nuevas viviendas en el este. 

Análisis Funcional: 

Los principales elementos del programa se organizan en dos niveles y 

en torno a un patio que trae luz y cohesión en el corazón del proyecto: 

- Sala Multiusos 

- Sala de Baile 

- Sala de Estudio y Reuniones 

- Estructura educacional y guardería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 8: Distribución de espacios 

 

Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl/ , s.f.) 

Imagen N° 9: Implantación del proyecto 

 

 

Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl/ , s.f.) 
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Imagen N° 10: Planta Arquitectónica 

 

Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl , s.f.) 

Análisis Conceptual: 

El edificio fue diseñado y construido en base a dos principios. La 

densidad y la generosidad para la ciudad y para los usuarios. Un amplio 

hall de doble altura da acceso a planta baja y al primer piso. El 

proyecto se divide en la planta baja donde se encuentra el salón de usos 

múltiples, la estructura  de servicios de guardería y salas de trabajo 

generosamente iluminados por el patio y aberturas en las fachadas. 

Imagen N° 11: Parte Exterior del Proyecto 

 

Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl , s.f.) 

 

Técnico Constructivo: 

Este edificio de hormigón tiene un revestimiento de madera tratada en 

sus envolventes, el cual permite crear un ambiente acogedor en un 

entorno difícil.  

Imagen N° 12: Patio Interior 

 

Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl , s.f.) 

Conclusión: 

El aporte que da el proyecto para el presente trabajo es la conexión 

directa que tiene el Centro Cultural con la comunidad, la 

implementación de diferentes materiales en sus fachadas al igual que su 

patio central que permite que el proyecto transmita unidad. 

2.7 Repertorio Internacional.  Centro Cultural Gabriela Mistral 

Arquitectos: Lateral Arquitectura & Diseño, Cristian Fernández 

Arquitectos. 

Ubicación: Barrio Lastarria, Santiago de Chile. 

Arquitectos a Cargo: Cristián Fernández Eyzaguirre, Christian 

Yutronic V, Sebastián Baraona R. 

Área: 44000.0m2 

Año Proyecto: 2008 

 

 

Imagen N° 13: Centro Cultural 

 

Fuente: (http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabriela-

mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno , s.f.)  

Análisis Contextual: 

El proyecto está ubicado en Santiago de Chile, junto a la estación de 

Metro Universidad Católica. El sector tiene mucho tránsito tanto 

vehicular como peatonal y a su alrededor se puede apreciar muchos 

edificios.  

Imagen N° 14: Centro Cultural 

 

Fuente: (http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/recuperacion-

restauracion-y-reciclaje/centro-cultural-gabriela-mistral , s.f.)  
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Imagen N° 15: Ubicación 

 

Fuente: (http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/recuperacion-

restauracion-y-reciclaje/centro-cultural-gabriela-mistral , s.f.)  

Análisis Funcional:  

Horizontalmente se conforma por 3 volúmenes, en los cuales se 

encuentran las áreas principales del proyecto como son: 

 Teatro para 2.000 personas 

 Biblioteca 

 Salas de Ensayo 

 Museos 

 Salas de Exposición 

Verticalmente el proyecto se relaciona mediante halles de tripe altura, 

que permiten relacionarse directamente con las plazas cubiertas que se 

generan en la planta baja. 

Imagen N° 16: Distribución de Espacios 

 

Fuente: (http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/recuperacion-

restauracion-y-reciclaje/centro-cultural-gabriela-mistral , s.f.) 

Análisis Conceptual: 

El proyecto está basado en el estilo contemporáneo, sus conceptos 

principales son: 

 Transparencia 

 Apertura hacia la Ciudad 

 Creación de espacios públicos 

Imagen N° 17: Transparencia 

 

Fuente: (http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabriela-

mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno , s.f.)  

Imagen N° 18: Espacios Públicos 

 

Fuente: (http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabriela-

mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno , s.f.) 

Técnico Constructivo: 

Este proyecto tiene como materiales principales el uso del acero corten, 

el hormigón armado a la vista, el cristal, el acero y a madera. Se usó 

como revestimiento en la fachadas el acero corten en diferentes formas  

perforado, liso, plegado y natural, que se lo alterno con el cristal de 

muros cortina. 

Imagen N° 19: Uso de Materiales 

 

Fuente: (http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabriela-

mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno , s.f.) 

Imagen N° 20: Uso de Materiales 

 

Fuente: (http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabriela-

mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno , s.f.)
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Conclusión:  

El proyecto permite tener como aporte la aplicación de la transparencia mediante los muros cortina ya que 

permite que las actividades que se realizan dentro del Centro Cultural puedan ser apreciadas por la Ciudad. Y 

de la misma manera aporta la creación de espacios públicos cubiertos generando continuidad en el proyecto. 

2.7.1 Matriz De Referentes 

Tabla N° 8: Matriz de Referentes 

COMPONENTE 
CENTRO CULTURAL EL 

TRIÁNGULO 

CENTRO CULTURAL EN 

NERVES 

CENTRO CULTURAL 

GABRIELA MISTRAL 

UBICACIÓN 

Se encuentra en una zona  de 

consolidación,  un poco alejada 

de la ciudad. 

Se encuentra en el centro 

restaurado de ciudad 

Está rodeado de edificios 

en una zona urbana 

moderna. 

CONCEPTO 
El diseño se distribuye  

mediante un árbol preexistente. 

Genera un espacio conector 

en el proyecto mediante un 

patio central. 

Integración armónica con el 

su contexto inmediato  

ZONIFICACIÓN 

El proyecto se distribuye en dos 

niveles y en su ingreso tiene 

doble altura 

Sus espacios están ubicados 

en dos plantas, pero el 

corazón del proyecto es el 

patio central que  sirve para 

que el proyecto tenga 

iluminación natural  

La distribución del 

proyecto es horizontal y 

vertical generando 3 

volúmenes. 

CIRCULACIÓN 
Su circulación vertical es 

mediante gradas metálicas.  

El proyecto tiene su 

circulación vertical con 

gradas de hormigón. 

Tiene una circulación 

horizontal libre en planta 

baja, mientras su 

circulación vertical es con 

gradas metálicas. 

VINCULACIÓN 

CON EL 

ENTORNO 

Al usar métodos de construcción 

modernas permite crear una 

nueva tendencia pero sin romper 

con su contexto inmediato. 

Tiene una vinculación directa 

con el barrio mediante una 

organización del espacio 

público, mediante un 

graderío que sirve para 

diversos usos. 

El proyecto crea espacios 

públicos como plazas  y 

plantas libres que permiten 

la permeabilidad del 

proyecto con su entorno. 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

APORTE 

 

CENTRO CULTURAL EL 

TRIÁNGULO 

El uso de quiebrasoles en las fachadas para 

evitar que la incidencia del sol sea directa en 

los espacios interiores.  

El uso de grandes ventanales de piso a techo. 

 

CENTRO CULTURAL EN 

NERVES 

Tener un patio central que permita distribuir 

equitativamente el acceso a todo el proyecto. 

 Una vinculación directa del espacio público 

con el proyecto. 

 

CENTRO CULTURAL 

GABRIELA MISTRAL 

El uso de varios materiales como el acero y 

el hormigón. 

Generar una circulación horizontal fluida 

mediante una planta libre.  
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2.8 Estudio Del Medio 

2.8.1 Antecedentes: 

“El cantón lleva el nombre del héroe indio defensor de nuestra patria, el 

general Rumiñahui que significa cara de piedra, en el quichua que se 

habla en nuestra región y en el quichua del Cusco significa ojo de 

piedra” (Apocalipsis, 2002, pág. 1). 

Rumiñahui es un cantón de la Provincia de Pichincha es el cantón más 

pequeño cuya cabecera cantonal es la ciudad de Sangolquí, ubicada en 

el Valle de los Chillos a las afueras de la Ciudad de Quito, el 31de 

Mayo de 1938, elevó a la categoría de Catón  a la Parroquia de 

Sangolquí, separándola de Quito y se le cambia el nombre por el de 

Rumiñahui. 

 

Sangolquí  se limita al Norte, Este y Oeste con el Distrito 

Metropolitano de Quito y al Sur con el Cantón Mejía. A veinte minutos 

de Quito se encuentra este Cantón, en donde se puede gozar de un 

clima agradable, de hermosos paisajes adornados con bosques y 

cascadas. (Gobierno de Pichincha, 2015, pág. s/p) 

2.8.2 Historia Del Nombre De La Ciudad 

Se desconoce cuál es el origen del nombre la cabecera Cantonal del 

Cantón Rumiñahui. Sangolquí procede del termino quechua sango que 

significa "manjar de los dioses" y que significa "abundancia". Unidos 

los dos términos se forma "manjar de los dioses en abundancia", 

"abundancia del manjar de los dioses" o "Tierra del manjar de los 

dioses". Los primeros pobladores del actual Valle de los chillos se 

habrían asentado en la zona de El Inga, que comprendía el actual cerro 

Ilaló, hasta la parroquia de Tolóntag (11.000 años A.C.) Los pobladores 

fueron nómadas, cazadores y recolectores.  

Utilizaron la piedra (obsidiana y chert principalmente) para elaborar 

puntas de lanza, cuchillos, raspadores, buriles, etc. Más tarde, la zona 

se fue poblando por varias migraciones de indígenas que por el año 

4.500 A.C. comenzaron a desarrollar la agricultura y la cerámica como 

principales actividades. (Marianela, 2013, pág. 10) 

2.9 Delimitación Del Área De Estudio 

Para el análisis urbano, se reduce el área de estudio de forma específica 

al Barrio San Marcos 

Mapa N° 6: Limites  Barrió San Marcos y Terreno del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2016) 

 

2.10 Contexto Físico Natural – Medio Ambiente 

2.10.1 
 Clima 

El clima del Cantón Rumiñahui es muy agradable, oscila desde los 16 

grados en promedio y a veces es caluroso en días soleados, llegando a 

marcar los 23 grados de temperatura, así como en las noches baja hasta 

los 8 grados, que es muy frío. El clima del Cantón Rumiñahui es uno de 

los principales recursos naturales de esta zona. 

 

El clima es muy agradable, toda esta zona está sujeta a dos estaciones, 

verano e invierno, principalmente se presenta en junio a septiembre y 

se caracteriza por una sequía algo prolongada y por fuertes vientos; los 

meses de mayor lluvia son de torrenciales y continuas. (Mi lindo 

Ecuador, s/a, pág. s/p) 

 La estación seca aumenta la temperatura y la lluvia aumenta la 

humedad. En el Cantón se tienen temperaturas que fluctúan entre los 

11,6 °C Y 15,45 °C , siendo así se ha caracterizado que la temperatura 

promedio en las parroquias urbanas Sangolquí, San Pedro de Taboada y 

San Rafael corresponde a 15,45° mientras que en Rumipamba y 

Cotogchoa 11,6°. (Marianela, 2013, pág. 57) 

2.10.2 Dirección De Vientos 

Los vientos en el cantón tienen una sola dirección predominante  que es 

en el sentido sur-este.  
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Mapa N° 7: Dirección del Viento 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2016) 

2.10.3 Asoleamiento 

 

La trayectoria del sol en Rumiñahui es constante, Este-Oeste. Se 

presentan variaciones en la trayectoria en el solsticio y equinoccio. 

Mapa N° 8: Asoleamiento 

 

Elaboración: (Quito Patente nº 1, 2016) 

Conclusión: 

El terreno donde se emplazara el proyecto cuenta con una buena 

iluminación natural, recibirá sol tanto en la mañana como en la tarde 

permitirá reducir el uso inadecuado de la electricidad. 

2.10.3.1 Precipitación  

Se puede determinar que hay lluvias abundantes en dos periodos del 

año el  primero comprende en los meses de Marzo con 138.2mm – 

Abril con 112.4 mm y el segundo periodo  en  los meses de Octubre 

con 119.6mm – Noviembre 139.8mm, dando un promedio anual 

81.2mm de precitación. 

Eso permite que la tierra sea fertil y en el la mayoria de el tiempo este 

verde su suelo. Durante el verano se tiene una sequia continua y se 

presentan vientos muy fuertes en los meses de Junio a Septiembre. 

(Marianela, 2013) 

Gráfico N° 3: Precipitación 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui) 

Conclusión: 

Se debe aprovechar al máximo las precipitaciones que se da en el 

sector, se pude implementar la recolección del agua lluvia para usarlo 

en las baterías sanitarias o en el riego de jardinerías, de esta manera se 

podría implementar conceptos de sostenibilidad en la propuesta 

2.10.3.2 Geologia: 

Secuencias de piroclasticos, brechas y aglomerados que subyacen a 

flujos de lava del volcán Rumiñahui constituidos por rocas volcánicas 

continentales del pleistoceno de composición andesita – liparitico, se 

observan tobas cortadas por diques andesiticos.Las pendientes más 

bajas del Rumiñahui y las faldas de Pasochoa, están cubiertas por 

cangahua. (Marianela, 2013, pág. 69) 

2.10.3.3 Geomorfología: 

“Relieve plano con unapendiente promedio de 3%, interrumpido por 

rasgos geomorfológicos destacados, constituido por el volcán 

Rumiñahui con pendientes que superan el 30%” (Apocalipsis, 2002, 

pág. 5). 

2.10.3.4 Suelos: 

Las características de los suelos del cantón en general son buenas 

principalente se encuentran suelos mollisoles los cuales cubren el 

81,2%, seguido por los inceptisoles 18% y finalmente los entisoles con 

1,20% que son aptos para actividades agrícolas y pecuarias. (Marianela, 

2013, pág. 72) 

Para mayor especificaciones se puede decir que son: 

 Suelos alofánicos derivados de materiales piroclásticos, de texturas 

pseudo limosas, con gran capacidad de retención de agua. 

 Suelos poco profundos erosionados, con un horizonte argílico bien 

diferenciado,de colores pardo obscuro a negro, texturas arcilo 

arenosas son incremento de arcilla en profundidad. 

 Suelos arenosos derivados de materiales piroclásticos poco 

meteorizados. 

 Suelos erosionados, presencia de pómez poco alterado desde la 

superficie, intercalado con capas de cenizas, gravas y piedras duras 

(lavas, escorias). (Apocalipsis, 2002, pág. 5) 

 

2.10.3.5 Hidrología: 

Hidrográficamente el cantón está ubicado en la microcuenca del río San 

Pedro, su cauce principal lo constituye el río Pita, alientado por 

deshielos y vertientes de los volcanes Rumiñahui, Cotopaxi y 
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Pasochoa, con patrones de drenaje rectangular, subparalelo, paralelo, 

radial, con curso alineado y cambios bruscos de dirección. 

(Apocalipsis, 2002, pág. 5) 

Imagen N° 21: Rio y Cascada Pita 

 

Fuente: (Elahttp://1.bp.blogspot.com , s.f.)  

2.10.3.6 Orografía: 

El cantón Rumiñahui se encuentra rodeado por las siguentes 

elevaciones:  

El cerro Ilaló, la cordillera oriental de los Andes y el Antisana.Al este 

se encuentran la cordillera central en el que se destaca el Pichincha, al 

sur oeste está el Atacazo, Corazón y al sur esta el Pasochoa, el 

Cotopaxi y Sincholagua. 

Se encuentra a una altura promedio de 2.500mts sobre el nivel del mar 

y su terreno es relativamente plano. (Apocalipsis, 2002, pág. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 22: Volcán  Antisana 

 

Fuente: (https://media-cdn.tripadvisor.com , s.f.)  

2.10.3.7 Vulnerabilidades 

Naturales: 

SISMOS:  De acuerdo con  el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional, el Cantón Rumiñahui se encuentra en una zona 

en donde los registros sísmicos han demostrado estar entre los 0 y 7 

grados de magnitud e Richter. Por otra parte, el cantón se encuentra en 

una zona de muy alta intensidad sísmica, la mayor en nuestro país, zona 

IV. (Marianela, 2013, pág. 95) 

ERUPCIONES VOLCÁNICAS: Con la reactivación del volcán 

Cotopaxi, el Cantón Rumiñahui corre un gran riesgo ya que de existir 

una erupcion del volcán ocasionaria que por la fuerza y velocidad de 

desplazamiento de lahares y la caída de ceniza implicarian mayores 

riesgos para el cantón debido a que produciria pérdidas tanto a nivel 

socioeconómico, ambiental, incluso afectando a cantones vecinos por 

efectos de las dinámicas sociales existentes y la destruccción de vías 

fundamentales para el comercio. 

Dentro de las posibles zonas de afectación en el Cantón serian las 

parroquias de Rumipamba, Sangolquí y San Rafael. (Marianela, 2013, 

pág. 99) 

INUNDACIONES: Debido a que una gran parte de asentamientos del 

Cantón se encuentran cerca a las orillas de los ríos Pita, San Pedro y 

Santa Clara  han producido inundaciones debido al exceso de agua de 

escorrentía proveniente de fuertes lluvias en las partes altas de las sub 

cuencas y mircocuencas.  

La cual normalmente fluye por los ríos que se encuentran en la parte 

baja que tiene escaza pendiente, eso ocasiona el taponamiento  y rotura 

de los sistemas de recolección de aguas lluvias, alcantarillado, relleno 

de los drenajes naturales y por lo tato inunda a las zonas aledañas a los 

cauces de éstos ríos. (Marianela, 2013, pág. 104) 

Conlusión:  Con el analisis realizado se puede determinar que el 

Cantón Rumiñahui tiene 2 vulnerabilidades principales, como los son 

las inundaciones y las erupciones volcanicas.  Es por eso que debe  

tomadar en cuenta el momento de construir ya que se deberia evitar las 

construcciones cerca de los ríos y de esta manera evitar cualquier 

percanse que pueda afectar a la población. 

2.10.4 Red Verde 

Flora y Fauna 

Está constituida por especies características del callejón interandino, 

como son los cultivos, así tenemos; de maíz, arveja, hortalizas, árboles 

frutales: tomate, aguacate, y de una gran variedad de cítricos, etc. En 

terrenos más altos se cultiva trigo, cebada, choclos, papas, habas, 

mellocos, ocas, etc.  

La fauna esta presentada por especies como; el ganado vacuno, bovino, 

porcino, caballar, mular, caprino y asnal. Además de una infinidad de 

aves voladoras como: la tórtola, mirlo, gallinazo negro, etc. (Mi lindo 

Ecuador, s/a, pág. s/p) 

El clima agradable y el paisaje siempre verde del Cantón es 

acrecentada por pequeños bosques dispersos por todo el Valle en los 

cuales se pueden apreciar árboles nativos como: guaba, nogal, 

pumamaqui, sigse, chilca, eucalipto. 

Al este del Cantón se encuentran bosques  verdes, estos bosques varían 

sus características de acuerdo a la altura, donde asoma vegetación 

totalmente diferente, conocida con el nombre de páramo. (Mi lindo 

Ecuador, s/a, pág. s/p) 
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2.11 Socio Politico - Económico 

2.11.1 Medio Económico 

En Sangolquí el mayor número de personas trabajan en comercio, 

industria, construcción y en el servicio público, en menor porcentaje 

participa en actividades agropecuarias.  

En el área rural de Sangolquí entre las actividades que más se ocupa a 

la población económicamente activa Industria, la agricultura y el 

comercio. Un factor muy influyente en el Cantón es el comercio 

informal siendo un problema no ausente. (Marianela, 2013) 

2.11.2 Actividades Del Comercio Informal 

El comercio informal o las personas que trabajan en la economía 

sumergida continua siendo un problema no ausente en el cantón, los 

canales de comercialización han colapsado espacialmente en los días de 

feria en donde  el Mercado Cerrado y la plaza Cesar Chiriboga se 

saturan con la presencia de comerciantes informales siendo en su gran 

mayoría ilegales. (Marianela, 2013, pág. 158) 

2.12 Medio Social 

2.12.1.1  Poblacion 

La población de la ciudad de Sangolquí ocupa el 94,5% de la población 

total del cantón Rumiñahui. Por lo tanto, se puede decir que 

básicamente toda la economía del cantón esá ligada exclusivamente al 

desarrollo de la ciudad de Sangolquí. 

El total de la población es de 85.852 habitantes, el 48,82% son hombres 

y el 51,18% mujeres. Los últimos censos, indican que lapoblación de 

mujeres siempre ha sido mayor en la parte urbana en relación a las 

zonas rurales. En el área rural, los hombres y las mujeres se encuentran 

en proporciones casi iguales. (Marianela, 2013, pág. 170) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4: Poblacion Urbana Y Rural 

 

Fuente: (Censos PV 2001 y 2010) 

2.12.1.2 Grupos Etnicos 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2001 y 2010, el 87,52% 

de la población del cantón Rumiñahui, tanto el ámbito urbano y rural, 

se define como mestiza, sin localizarse asentamientos importantes de 

población afro ecuatorianos, negro/a, mulato/a, montubio/a, indigena, 

blanco/o u otros. (Marianela, 2013, pág. 177) 

Tabla N° 9: Auto Identificación Según Su Cultura Y Costumbres 

En Las Parroquias 

AUTOIDENTIFICACIÓN 

SEGÚN SU CULTURA Y 

COSTUMBRES 

SANGOLQUÍ 

(URBANO) 

SANGOLQUÍ 

(RURAL) 
COTOGCHOA RUMIPAMBA 

Indígena 1426 70 49 80 

Afroecuatroriano/a 

Afrodescendiente 
1580 70 42 2 

Negro/a 205 12 
 

1 

Mulato/a 837 48 31 1 

Montubio/a 895 66 60 5 

Mestizo/a 65177 5599 3686 679 

Blanco/a 4760 192 64 7 

Otro/a 200 3 5 
 

Total 75080 6060 3937 775 

 

Fuente: (Censos PV 2010) 

 

 

 

2.12.1.3 Servicios Básicos 

 

La cobertura de servicios básicos en el cantón es muy aceptable 

principalmente en las parroquias  de Sangolquí, San Rafael, San Pedro 

de Taboada, mientras en las parroquias rurales es bastante bajo ya que 

la población se encuentra dispersa. 

Sangolquí cuenta con un 95,4% en Agua por red pública, 91,9% en 

alcantarillado, 97,7 % en eliminación de basura y un 99,5% en energía 

eléctrica. (Marianela, 2013) 

2.12.2  Tejido Social 

2.12.2.1 Turismo 

Las condiciones turísticas de Sangolquí son de carácter variado y de 

alta calidad al estar rodeado por laderas, estribaciones, cerros y nevados 

que integran la Cordillera de los Andes a las cuales se accede 

fácilmente. 

En su entorno natural se destaca las riveras del Río Pita y sus 18 

cascadas, así como casas de hacienda llenas de historia y leyendas de 

antaño. Existe una variedad de sitios los cuales se puede visitar, tales 

como Montañas, lagunas, reservas naturales, balnearios, complejos 

deportivos. (Marianela, 2013) 

Conclusión: 

Es de importante aprovechar al máximo la variedad turística que tiene 

el Cantón, mediante el Centro Cultural se podría incentivar a la 

ciudadanía a que participe de actividades turísticas que podrían ser una 

fuente de ingresos para sus familias.  

2.12.2.2 Artesanías 

El Cantón Rumiñahui, cuna de hábiles artesanos, de entre todas las 

ramas artesanales, se destaca la orfebrería que ha sobrepasado el interés 

internacional ya que nuestros orfebres aparte de exportar joyas de finos 

acabados han realizado trabajos importantes en otros países, también, 

sobresalen artesanos en la sombrerería, zapatería, cerería, tallados en 

palo de balsa, sastrería; actividades que se las puede ver practicar en los 
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talleres ubicados en el centro de la ciudad de Sangolquí. 

(RUMIÑAHUI GOBIERNO MUNICIPAL, 2014, pág. s/p) 

 

Imagen N° 23: Artesanía en Plata 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2016) 

Conclusión: 

Esta actividad ha sido de gran ayuda para los habitantes, es por eso que 

el Centro Cultural seguirá fomentando la capacitación de todo tipo de 

artesanías incluso permitirá que los nuevos artesanos puedan ser 

conocidos mediante exposiciones que se realicen en el proyecto. 

2.12.2.3 Gastronomía 

Sangolquí tiene una variada gastronomía por tradición se degustan: 

Caldos de gallina, yaguarlocro, fritada, caldo de treinta y uno, tortillas 

con caucara, caldo de librillo, ville, menudo con mote, chicha de jora 

entre otros. 

El alimento estrella de la zona, es el afamado hornado, este delicioso 

platillo tiene: carne de cerdo con trozos de cuero crocante, tortillas de 

papa, mote, aguacate, tostado, todo esto bañado por el agrio. 

En el sector de Selva Alegre, a cinco minutos de Sangolquí, podemos 

degustar de los renombrados cuyes asados, los cuales se expenden con 

papas cocinadas, salsa de maní, lechuga, tomate y aguacate. 

(RUMIÑAHUI GOBIERNO MUNICIPAL, 2014, pág. s/p) 

Imagen N° 24: Preparación del Cuy 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2016) 

2.12.2.4 Patrimonio Cultural, Natural Y Edificado 

Sangolquí es una de las 22 ciudades a nivel nacional, cuyos centros 

históricos han sido declarados como Patrimonio Cultural del Estado por 

el INPC, de ésta manera confroman la Red e Ciudades Patrimoniales.  

Por otro lado, el Centro Histórico de Sangoquí fue declarado en el el 

año 1992 como Patrimonio Cultural del Estado. (Marianela, 2013, pág. 

210) 

Patrimonio Cultural Material Inmueble 

El cantón Rumiñahui cuenta con varios bienes inmuebles muy 

importantes entre los mas sobresalientes son: 

 Monumento al Colibrí 

 Monumento al Choclo 

 Plaza Cívica Rumiñahui 

 Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí. (Marianela, 2013, 

pág. 211) 

 

 

Imagen N° 25: Monumento al Colibri 

 

Fuente:  (Marianela, 2013) 

Imagen N° 26: Monumento al Choclo 

  

Fuente:  (Marianela, 2013) 
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Imagen N° 27: Plaza Civica Rumiñahui 

 

Fuente:  (Marianela, 2013) 

Imagen N° 28: Iglesia San Juan Bautista Sangolquí 

 

Fuente:  (Marianela, 2013) 

Patrimonio Cantonal Intangible 

 El cantón Rumiñahui posee una riqueza y diversidad de constumbres y 

tradiciones. Es una sociedad que plasma su identidad cultural con 

implacable respeto a sus históricas tradiciones y cosntumbres.  

El patrimonio intangible se caracteriza por el conjunto de Tradciones y 

expresiones orales, lenguas, dialectos, modismos, rrefranes, leyendas, 

costumbre, indiosincrasia, pautas de comportamiento, cosmovisión, 

memoria social oral. 

Por un lado, existen festejos importantes durante todo el año, las fietas 

pagannas y religiosas como el Carnaval, Domingo de Ramos entre 

otras; enriquecidas con la gran variedad gastronómica. (Marianela, 

2013, pág. 221) 

Expresiones Culturales  

 FIESTAS DEL MAIZ Y DEL TURISMO 

Esta fiesta popular se la realiza en los primeros dias de septiembre que  

antiguamente servia para celebrar por la cosecha. En esta fiesta popular 

la gente participa en sus mejores galas, participan en el desfile clubes 

de chagras locales asi como de ciudades aledañas, que vienen 

acompañadas de grupos de danzas tradiconales y bandas de pueblo. 

Imagen N° 29: Desfile del Chagra 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2016) 

 

 

 

 CORRIDA DE TOROS POPULARES 

Es una actividad que se desarrolla por  las fiestas del maiz y del 

turismo, donde los mas arriesgados ingresan a la plaza y hacen gala de 

su valentia y destrezas en el arte de la chagreria. 

Imagen N° 30: Fiesta popular 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2016) 

 ELECCION DE LA REINA 

Cada año se realiza la eleccion de la reina  y con eso se da inicio a las 

fiestas de Cantonización en el mes de Mayo. 

Imagen N° 31: Eleccion de la Reina 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2016) 
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 FIESTAS DE CANTONIZACIÓN 

 

Uno de los eventos mas destacados en Mayo es el Desfile Cívico 

Militar en el cual forman parte importante las diversas instituciones 

educativas que existen en el Cantón, cada escuela o colegio participan 

con su grupo de bastoneras o cheerleaders como parte fundamental su 

banda de guerra y asi deleitan a los aspectadores con sus destrezas. 

Imagen N° 32: Desfile Cívico Militar 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2016) 

 

Conclusión:  

Se puede determinar que el Cantón Rumiñahui tiene una gran riqueza 

Cultural y Patrimonial , es por eso de vital importancia seguir 

inculcando costumbres y  tradiciones en las futuras generaciones. 

Es por eso que se debe conservar en buen estado todas las edificaciones 

patrimoniales y de ser necesario restaurarlas, en cuanto a la cultura 

difundirla de diferentes maneras 

2.13 Medio  Físico  Construido 

2.13.1 Arquitectónico 

El sitio para el estudio urbano tiene manzanas consolidadas y tienen sus 

parcelarios con viviendas adosadas en su mayoría muy pocas son 

aledañas 

2.13.1.1 Viviendas  Adosadas 

Las  viviendas adosadas son aquellas que están una junto a la otra y que 

no existe ningún retiro en la vivienda. 

Imagen N° 33: Vivienda Adosada 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2016) 

FORMA 

Las viviendas tienen similares características son sencillas, de forma 

ortogonales, este estilo se repite en la mayoría del barrio y sus 

alrededores. 

Mapa N° 9: Vivienda Adosada/Forma 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2016) 

 

 

 

FUNCIÓN 

En el área de estudio por lo general las viviendas son de uso mixto: 

quiere decir que su uso es dividido, en la planta baja cuentan con 

locales comerciales y en la planta alta es residencial. Siendo pocas las 

viviendas que son solo de uso residencial en su totalidad. 

Imagen N° 34: Uso de viviendas 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2016) 

 

ESTRUCTURA 

La estructura de las viviendas es predominante el uso de  poste-viga en 

hormigón y con su mampostería de bloques o ladrillos. 

Conclusión:  

En el sector la Imagen N° urbana que se puede apreciar es un descuido 

por parte de sus habitantes en las fachadas de sus viviendas talvez un 

aspecto que influye mucho es el comercio en el barrio. 
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2.14 Análisis Urbano 

2.14.1 Movilidad Urbana De Sangolquí 

Existen tres vías principales: 

Av. Luis Cordero 

Av. General Enríquez 

Av. Abdón Calderón 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

 

 

 

Mapa N° 10: Sistema Vial 

 

 

Conclusión: 

Las tres vías principales unen a Sangolquí con la Autopista General 

Rumiñahui que es una conexión directa con Quito, mientras que sus 

vías secundarias permiten permeabilidad en todo la  Ciudad 

                       

2.14.2 Manzanario 

Las formas irregulares que tienen algunas manzanas es el resultado de 

la morfología del  sector ya que fueron creadas según se fueron creando 

los asentamientos humanos, aunque en el centro de Sangolquí 

predomina el trazado de damero, esto implica que exista mixticidad en 

su trazado. 

Mapa N° 11: Manzanario 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Conclusión:  

Al tener una  discontinuidad en el trazado urbano, implica que las 

manzanas tengan formas irregulares que son el resultado de un 

crecimiento poblacional sin ningún orden. 
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2.14.3 Usos De Suelo 

El uso de  suelo en el sector consta de un área urbana consolidada 

correspondiente a Sangolquí y San Antonio de Pichincha, existen 

ciertas áreas sobre utilizadas en la parte central del cantón, que se 

extienden a las periferias. 

El uso de suelo corresponde principalmente al uso agropecuario 45,86 

km2 y el 40,30 km2, en  uso urbano. Siendo así el 30% corresponde a 

uso urbano, el 34% a uso agropecuario, 25% uso forestal, uso forestal y 

agropecuario el 11% con uso de conservación. (Marianela, 2013)  

Mapa N° 12: Uso de Suelo 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Conclusión:  

En el cantón el uso de suelo predomina la vivienda mixta que están 

conformadas de comercio en planta baja, son pocas las que tienen como 

uso de suelo netamente residencial. Su ubicación se encuentra entre 

aisladas y en línea de fábrica. 

2.14.4 Red  Verde Urbana  De Sangolquí 

Mapa N° 13: Red Verde 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Conclusión: 

Sangolquí cuenta con varias áreas verdes que están en uso de la 

ciudadanía, en su gran mayoría son de uso público como lo es el parque 

santa clara que cuenta con varias áreas de recreación  y muy pocas son 

privadas.  

2.14.5 Equipamiento (Potencialidades) 

Se requiere mejorar el área de uso y ocupación de suelo tomando en 

cuenta las áreas residenciales, comerciales en el área de Sangolquí. 

Es por esto que se necesita un área de exposición artística donde la 

población puede expresar las costumbres culturales que los identifica. 

Mapa N° 14: Equipamiento 

 

Fuente: (Marianela, 2013)
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2.14.6 Espacios Públicos 

Los espacios públicos tienen como función principal la interacción 

social. Se caracteriza a estos espacios porque permiten la vinculación 

de las personas según sus necesidades. 

Dichos espacios generan una actividad de recreación para los 

habitantes del sector, mediante la socialización con otras personas que 

usan estos espacios. 

Los espacios públicos existentes en Sangolquí están localizados en 

puntos estratégicos 

Tipo de Espacios Públicos en Sangolquí: 

Parque Turismo 

Se encuentra ubicado alado de una vía colectora que conecta a 

Sangolquí con Quito, esto permite que el parque sea utilizado como un 

parada provisional para el transporte intercantonal, en este parque se 

realizan diversas actividades tanto culturales como artísticas. 

Parque Juan de Salinas 

Está localizado en el centro de Sangolquí, permite generar diversas 

actividades, recreativas, educativas y culturales. Como lo es la 

presentación de la Banda Municipal una vez por mes los días 

domingos. 

Plaza Cívica Rumiñahui 

Esta plaza se encuentra ubicada en una vía colectora, sirve para realizar 

varias actividades, de las cuales tiene mayor realce las recreativas ya 

que en este espacio se difunde el deporte mediante la bailoterapia  que 

es organizada por parte del municipio. 

  

 

 

 

 

Mapa N° 15: Espacios Públicos 

 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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2.14.7 Equipamientos 

2.14.8  Educación 

 

La educación es un proceso continuo que permite el desarrollo de las 

facultades intelectuales, físicas y morales del ser humano, su finalidad 

es tener una integración con la sociedad. 

Está dividida en diversos niveles dependiendo de la edad como es, la 

educación inicial, primaria y secundaria. 

El acceso a la educación es un derecho obligatorio por parte del ser 

humano y que es garantizado por parte del Estado, para que exista 

igualdad de condiciones. 

Sangolquí se encuentra abastecido con varias Escuelas y Colegios, 

tanto fiscales como particulares que brindan sus servicios a los 

habitantes del sector y sus alrededores, tratando de evitar de esta 

manera, que exista la necesidad de trasladarse a Quito, por motivos de 

educación. 

La mayoría de los equipamientos educativos se encuentran en la parte 

central de Sangolquí, cerca de vías locales y colectoras, por las cuales 

transitan tanto transporte público como privado, eso permite dar fácil 

accesibilidad a sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 16: Equipamiento Educación 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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2.14.8.1 Salud 

 

El equipamiento de salud es el encargado de prevenir las enfermedades, 

proteger, promover y restaurar la salud. Como función vital debe  

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

Este servicio puede ser privado como público, siendo el estado el que 

precautela que lo usuarios tengan un servicio digno y de calidad en los 

centros y hospitales de salud pública. 

Para poder abastecer al número de habitantes de Sangolquí, existen 

varios espacios designados para la salud, los cuales cuentan con una 

infraestructura básica es por eso que dependiendo el estado de cada 

paciente se le da el traslado a Quito de ser necesario. 

El Hospital Básico de Sangolquí brinda una atención ambulatoria, esto 

quiere decir que trata emergencias y hospitalización de corta estancia. 

Cuenta con medicina general, gineco-obstetra, pediatría y cirugía de 

emergencia. El hospital tiene a sus disponibilidades auxiliares de 

diagnóstico para laboratorio clínico e Imagen N°ología. Cuando el 

hospital no puede cubrir las necesidades del paciente se lo deriva a 

Quito donde cuentan con instalaciones mucho más completas. 

El Centro de Salud se encarga de dar atención más primaria y urgente a 

los pacientes, ofrecen servicios básicos y tiene algunas especialidades 

como, odontología, oftalmología, pediatría, medicina general. Cuenta 

con una área de emergencias y cuando los pacientes necesiten de 

cirugías o sean casos más delicados son trasladados al hospital. 

La Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal de Rumiñahui tiene a su 

cargo la elaboración y toma de muestras para diferentes exámenes. 

 

 

 

 

 

Mapa N° 17: Equipamiento Salud  

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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2.14.8.2 Recreación 

 

La recreación es la práctica de actividades que se realizan en el tiempo 

libre que proporciona a las personas descanso, participación social y 

diversión. Esto permite el desarrollo de la personalidad y la capacidad 

creadora por medio de actividades socio – culturales, deportivas y que 

se realicen al aire libre. 

Existen varios tipos de modalidades de recreación son, activa, pasiva y 

socio- cultural. Pero también se puede distinguir a la recreación por su 

tipología. 

La de tipología urbana se desarrolla dentro del área urbana y que se la 

puede realizar con frecuencia diaria.  

La tipología  extra urbana se lleva a cabo fuera del área urbana y se  la 

realiza de forma estacional.  

Existen varios lugares de recreación en Sangolquí pero no todos se 

encuentran en buen estado, lo cual es de vital importancia y es por eso 

que tambien los ususarios  deben precaulteral por el bienestar de dichos 

espacios.Todas las areas recreativas se encuentran a cargo del 

Municipio de Rumiñahui que  se encarga de darle el mantenimiento  

adecuado. 

Las canchas municpales del Barrio de San Jorge, cuenta con una area 

de servicios sanitarios, con una cancha de futbol y voley  

El Parque de Santa Clara tiene una gran areea verde en las cuales tiene  

es un espacio designado para juegos infantiles, canchas de voley y 

servicios sanitarios. 

Las canchas del Barrio Cachaco, esta equipado con servicios sanitarios, 

con tres canchas deportivas de basket voley y de futbol. 

El parque infantil esta confromado por una gran area de juegos, pero 

que tienen coneccion directa con otros espacios tales como la piscina 

munipal, con canchas de basjet y voley. 

 

Mapa N° 18: Equipamiento Recreación 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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2.14.8.3 Intercambio 

 

Hay varias opciones para que los habitantes puedan abastecer sus 

hogares, son lugares que tienen variedad de precios, aunque  el sector 

cuenta con varios mercados para que los comerciantes puedan expender 

sus productos,  aún existe las ferias libres que se realizan en las calles 

del Centro de Sangolquí y eso genera insalubridad e inseguridad. 

Aparte que da un mal aspecto de la Ciudad y es por eso muy 

indispensable que se pueda regularizar este aspecto. 

Los lugares de intercambio con los que cuenta Sangolquí son: 

La plaza Cesar Chiriboga es un área al aire libre, donde se expenden 

productos de primera necesidad como legumbres, frutas, cárnicos y 

también cuenta con un área de venta de comidas. 

El Mercado Cerrado El Turismo cuenta con dos plantas, en la primera 

planta se puede encontrar la venta de cárnicos, mariscos, verduras, 

legumbres y en su segunda planta esta designado para el patio de 

comidas. 

En Mercado de San Sebastián los comerciantes se ubican en un área al 

aire libre y expenden verduras, frutas y legumbres. 

Sangolquí cuenta con cuatro supermercados reconocidos que tienen 

gran variedad de productos para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 19: Equipamiento Intercambio 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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2.14.8.4 Gestión 

 

El equipamiento de gestión permite realizar diversas diligencias o 

trámites dependiendo de la necesidad que tenga cada usuario. 

Los trámites a realizar pueden ser bancarios o administrativos. 

Sangolquí cuenta  con varios espacios para gestión, esto permite tener 

mayor facilidad a los usuarios para poder realizar cualquier gestión en 

cualquier lugar y de esta manera evitar la acumulación de gente. 

En Sangolquí los trámites administrativos se los realiza en el Ilustre 

Municipio de Rumiñahui. 

Para realizar trámites bancarios Sangolquí cuenta con entidades 

bancarias y cooperativas como: 

EL Banco del Pichincha 

Banco de Guayaquil 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Valle 

Cooperativa Luz del Valle 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas 

Servipagos 

Western Union 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 20: Equipamiento Gestión 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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2.14.8.5 Simbolismo 

 

Este equipamiento se conforma por dos elementos, lo Religioso que 

tiene una función social y espiritual. 

 Lo Cultural que permite difundir las creencias y tradiciones de 

Sangolquí. 

En cuanto a lo religioso cuenta con 2 espacios designados para esta 

actividad, el principal la Iglesia Matriz de Sangolquí está ubicado en el 

centro y de esta menara es accesible para sus usuarios es.  

Mientras la Iglesia la Dolorosa está ubicado alado de una vía colectora 

permitiendo a los usuarios tener más opciones para poder movilizarse. 

En lo Cultural los espacios son pequeños y limitados. 

La Villa Carmen está a cargo del Municipio en dicho espacio se 

realizan exposiciones de pintura y esculturas, así como también 

presentaciones artísticas. 

En el Centro de Capacitación la Tolita se permite a los habitantes de 

Sangolquí tener varios cursos de capacitación, en el centro se imparten 

clases de pastelería, belleza, sastrería y floristería, que ayudan al 

desarrollo personal brindándoles varias ideas para su emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 21: Equipamiento Simbolismo 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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2.14.8.6 Bienestar Social 

 

El bienestar social determina la calidad de vida de una persona y eso 

permite mantener una existencia tranquila. 

Las unidades de policía comunitaria fueron aprobadas a partir del año 

2002 y desde esa fecha forman parte importante de la sociedad. 

Los policías son los encargados de precautelar el bienestar de los 

habitantes de un sector y para llevar a cabo este propósito realizan 

patrullajes a determinadas horas que pueden vehiculares o motorizados, 

todo dependiendo el sector donde se localicen. 

Sangolquí  tiene varios espacios designados para la seguridad de la 

población, pero no son suficientes para poder brindar la seguridad 

adecuada a toda la ciudad y es indispensable el incremento de varias 

unidades de policía comunitaria, en lugares estratégicos donde es más 

propensa a la delincuencia.  

Como parte complementaria para la seguridad Sangolquí cuenta con un 

destacamento. 

Las Unidades de Policía Comunitaria en Sangolquí están localizados en 

los barrios de: 

San Jorge 

San Nicolás 

Central 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 22: Equipamiento Bienestar Social 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

 

 

 



34 
 

 

2.15 Programa Arquitectónico  

 

Tabla N° 10: Programación 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

SISTEMA SUBSISTEMA ELEMENTO 

C
E

N
T

R
O

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

  DIRECCIÓN GENERAL 

ZONA SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD 

  SALA DE REUNIONES 

  SALA DE ESTAR 

  BAÑOS 

  INFORMACIÓN 

  SALA DE PROFESORES 

  TALLER DE DANZA 

  TALLER DE TEATRO 

ZONA DE FORMACIÓN TALLER DE DIBUJO 

CULTURAL TALLER DE MÚSICA 

  TALLER DE ESCULTURA 

  TALLER DE CERÁMICA 

  BAÑOS 

  BUTACAS 

ZONA  ESCENARIO 

DIFUSIÓN  SALA DE ENSAYO 

CULTURAL CABINAS DE PROYECCIÓN 

  CAMERINOS + BAÑO 

  BIBLIOTECA 

ZONA  BIBLIOTECA VIRTUAL 

EDUCATIVA VIDEOTECA 

  SALA DE ESTAR 

ZONA DE SERVICIOS SALA DE USO MÚLTIPLE 

  CAFETERIA 

  BAÑOS 

  PASARELAS CUBIERTAS 

  ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

ZONA  PLAZA DE USO MULTIPLE 

COMPLEMENTARIA PATIO CENTRAL 

  AGORA EXTERIOR 

 

Fuente: (Quito Patente nº 1, 2017)
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Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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2.16 Análisis Del Terreno 

La ubicación del terreno para el Centro Cultural es designado por parte 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, en el Barrio de 

San Marcos sector de Cachaco. 

Está  ubicado cerca del centro Histórico de Sangolquí. Se plantea esa 

ubicación ya que en el sector hay pocos espacios designados para la  

cultura. 

 

Mapa N° 23: Ubicación del Proyecto 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

2.16.1  Accesibilidad 

 

El proyecto está ubicado en un terreno esquinero, eso genera 3 accesos 

directos hacia el proyecto, las calles locales que lo rodean  son:  

 La Calles Venezuela que tiene su circulación en un solo 

sentido. 

 

  Las calle Marañón y Río Chinchipe que tienen la circulación 

en doble sentido, estas dos calles permiten la conexión directa 

con  la vía principal que es la Avenida General Enríquez que es 

una vía de dos carriles. Esta Avenida conecta a Sangolquí con 

Quito. 

 

Mapa N° 24:Accesibilidad 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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2.16.2 Contexto Urbano 

El terreno se encuentra rodeado de viviendas de uso mixto, su altura es 

variada desde uno hasta tres pisos, el proyecto tiene frente a su fachada 

Oeste unas canchas deportivas y como un hito cercano está el Parque 

Turismo.  

Mapa N° 25: Contexto Urbano 

 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

2.16.3 Topografía 

 

El terreno tiene un área de 4200 m2, su  forma es irregular y tiene una 

pendiente de 2% casi  imperceptible a la vista. 

Actualmente en el terreno se encuentra construido lo antes funcionaba 

como el camal de Sangolquí. 

Mapa N° 26: Topografía 

 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

2.16.4  Orientación Solar Y Vientos 

El recorrido del sol es de este a oeste para evitar la incidencia directa 

del sol se dará un tratamiento en sus fachadas, mientras que la 

dirección del viento es de sur a este. 
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Mapa N° 27: Orientación Solar y Vientos 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

2.16.5  Contexto Natural 

 

El terreno está rodeado por una cadena montañosa, siendo el Cerro 

Ilaló el que tiene mayor jerarquía,  está ubicado  al lado Norte del 

proyecto. 

Existe el proyecto de un Parque Lineal que permitirá la unión de los 

barrios, está ubicado al lado Oeste del proyecto. Actualmente solo 

cuenta con luminarias y árboles. 

Imagen N° 35: Cerró Ilaló 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Imagen N° 36: Tramo del Parque Lineal. 

 

 Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

2.16.6 Vialidad 

 

Existen dos cooperativas de buses que abastece a todos los habitantes 

del sector y sus alrededores, esto permite tener una buena vialidad 

cerca del proyecto. 

Mapa N° 28: Ruta 1 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

La cooperativa de Transportes Capelo  tiene un recorrido por los 

sectores de  San Pedro Fajardo, Sangolquí y Chaupitena. 

Mapa N° 29: Ruta 2 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

La cooperativa de Transportes Calsic  Express tiene un recorrido por 

los sectores del Triángulo, San Pedro, San Rafael,  Capelo, Sangolquí, 

La Colina, El Rancho y Selva Alegre. 

2.16.7 Infraestructura 

 

Se puede identificar que el terreno  y sus alrededores están equipados 

con infraestructura básica como alcantarillado, alumbrado público, vías 

adoquinadas, agua potable, electricidad y telecomunicaciones. 

Imagen N° 37: Infraestructura 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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3  Anteproyecto 

3.1 Propuesta Urbana  

3.1.1 Vinculación Del Proyecto Con El Área Urbana 

El proyecto tiene una vinculación directa con hitos importantes de 

Sangolquí. Con el parque Turismo y está conectado con el centro de la 

ciudad donde se localiza el parque Juan de Salinas, su conexión es 

mediante la calle Venezuela. 

Mapa N° 30: Vinculación Urbana 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 31: Vinculación del Barrio San Marcos y el Centro de Sangolquí 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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3.1.2  Intervención De Equipamientos Urbanos Existentes 

El Centro Cultural se relaciona con equipamientos existentes, como las 

Canchas Recreativas del Barrio y con un tramo del Parque Lineal que 

pasa por un lado del proyecto.  

Es por eso que se realiza una intervención a dichos equipamientos ya 

que no se encuentran en buenas condiciones. Con esto se genera una 

vinculación entre estos tres equipamientos. 

Mapa N° 32: Equipamientos Existentes 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 33: Implantación de Equipamientos 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Con la intervención realizada tanto en el parque lineal como en las canchas 

deportivas esto permite tener un equipamiento urbano unificado que este a 

disposición de todos los habitantes de Sangolquí. 

Imagen N° 38: Intervención en el Parque Lineal 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

En el parque lineal se implementa vegetación tales como árboles que generan 

sombra a sus usuarios y pequeños huertos urbanos en los cuales se puede 

plantar vario tipo de frutas. 

En cuanto mobiliario urbano se implementa bancas, basureros y lámparas que 

brindan mayor comodidad a los usuarios. Como un aspecto sustentable para el 

parque es la recolección de agua lluvia que servirá para tener un sistema de 

riego en el parque y en las áreas verdes del Centro Cultural. 
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Imagen N° 39: Intervención en las canchas recreativas 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Para que las canchas deportivas brinden un mejor servicio a sus 

usuarios se implementó mobiliario urbano como  bancas, luminarias, 

basureros y área de juegos infantiles. 

Para que el área verde se complemente se colocó árboles frondosos que 

brinden espacios con sombra. 

3.2 Memoria Técnica Del Proyecto 

3.2.1 Composición o  Generación Arquitectónica Espacial 

El proyecto del  Centro Cultural, se estructura a partir de dos ejes, uno 

transversal y un longitudinal que se generan a partir de un eje visual 

que es el Cerro Ilaló  y la vía con mayor circulación tomándola como 

vía principal la Calle Venezuela.  

Mediante estos dos ejes se genera la composición arquitectónica 

mediante una malla. 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 34: Ejes Estructurales 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

3.2.1.1 Concepto 

La conformación formal del proyecto arquitectónico se da mediante la 

creación de una malla implantada en todo el terreno, la malla generada 

tiene módulos de 3x3m y micro módulos de 1x1m que permitió generar 

espacios flexibles y dinámicos. 

Gráfico N° 5: Modulo y Micro Modulo 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Mapa N° 35: Malla del Terreno 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

El proyecto se conforma mediante 3 volúmenes, que tienen como 

volumetría principal un rectángulo, al cual se le da un tratamiento con 

adiciones y sustracciones en distintos lugares, dando como resultado la 

propuesta volumétrica final. Los volúmenes tienen un patio central 

como espacio conector en planta baja y planta alta se conectan por dos 

puentes que permiten dar unidad entre sí.  
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Gráfico N° 6: Formación Volumétrica 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

3.2.1.2 Integración 

Los espacios públicos son vitales en el proyecto porque permiten que 

los usuarios se apoderen del Centro Cultural. 

Existen 4 espacios públicos en el proyecto: 

 El patio central sirve como elemento conector entre los 

volúmenes, pero también permite que los usuarios puedan 

aprovechar de  un buen espacio al aire libre donde puedan  realizar 

varias actividades recreativas. 

 La plaza de uso múltiple  es un espacio abierto cubierto que  será 

de gran apoyo para todos los talleres,  de esa manera no limitarse 

al uso estricto de las aulas, que permita que cada taller sea mucho 

más dinámico y diferente. 

 La concha acústica es un espacio abierto cubierto que va a generar 

presentaciones al aire libre de los diversos talleres, también puede 

ser usado para clases prácticas. 

 Al contar con un tramo del parque lineal dentro del Centro 

Cultural vuelve al proyecto un espacio más dinámico con sus áreas 

verdes y su mobiliario urbano. 

 

 

Imagen N° 40: Integración 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

Ejes Visuales: 

Sangolquí se encuentra rodeada de cadenas montañosas, esto quiere 

decir que el Centro Cultural  va a tener como paisaje un entorno urbano 

y montañas. Al ser un terreno ubicado en un lugar de  

Norte: Es el eje visual  más importante ya que se encuentra el Cerro 

Ilaló y el contexto urbano. 

Sur: En esta visual solo se puede encontrar el contexto urbano. 

Este: Se puede visualizar un tramo del parque lineal aunque lo que más 

resalta es un muro que divide el parque con el contexto urbano. 

Oeste: La visual está dirigida a un equipamiento barrial como son  las 

canchas deportivas y al fondo se puede apreciar el contexto urbano. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 41: Visuales 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 Asoleamiento: 

El proyecto está emplazado de tal manera que se pueda aprovechar la 

luz natural y el asoleamiento, de esta manera evitar el uso de la 

iluminación artificial durante el día. La mayoría de ventanales se 

encuentran en el sentido este-oeste y para evitar el exceso de incidencia 

solar en el proyecto se implementa quiebrasoles. 

Imagen N° 42: Asoleamiento 
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Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Área Administrativa 

 Dirección General 

 Secretaria 

 Contabilidad 

 Sala de Reuniones 

 Sala de Estar 

 Baños 

Área de Formación Cultural 

 Información 

 Sala de Profesores 

 Taller de Danza 

 Taller de Teatro 

 Taller de Dibujo 

 Taller de Música 

 Taller de Escultura 

 Taller de Cerámica 

 Baños 

Área de Difusión Cultural 

 Butacas  

 Escenario 

 Sala de Ensayo 

 Cabinas de Proyección 

 Camerinos 

 Baños 

Área Educativa 

 Biblioteca 

 Biblioteca Virtual 

 Videoteca 

Área de Servicios 

 Sala de Estar 

 Sala de Uso Múltiple 

 Cafetería 

 Baños 

Área Complementaria 

 Pasarelas Cubiertas 

 Estacionamientos Vehicular 

 Plaza de Uso Múltiple 

 Patio Central 

 Ágora Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3 Diagramas Espaciales Por Zonas 

Con una programación definida se establece diagramas de relaciones en 

cada zona del proyecto. 

 

Gráfico N° 7: Diagramas por Zonas 
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Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

3.2.1.4 Diagramas Espaciales  Generales 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

 

Gráfico N° 8: Diagramas -  Perspectiva  de  diagramas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

3.2.1.5 Sistema Estético Formal 

El proyecto servirá para realizar actividades culturales, educativas y de 

difusión cultural. Esta agrupado en tres bloques de acuerdo a su 

funcionalidad, la zona administrativa y la de servicios en un solo 

bloque, en el segundo bloque se encuentra la zona educativa, por 

último en el tercer bloque esta la zona de formación cultural unificado 

con la  difusión cultural.  

Como espacios complementarios el proyecto en su parte exterior  

cuenta con una plaza de uso múltiple, una concha acústica, un patio 

central y una planta libre que dará varios beneficios al proyecto 

permitirá tener permeabilidad desde el exterior al interior, también  

servirá para tener una exposición permanente. 

El proyecto se divide en dos áreas pública y privada. 

Imagen N° 43: Áreas 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

Imagen N° 44: Función  

 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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3.2.2  Tecnología y Materialidad 

Materialidad 

Los materiales se dividen en: los naturales que son obtenidos  de la 

naturaleza y los de materia prima sintética que es manipulada por el ser 

humano. 

Los materiales tecnológicos que se usan con frecuencia son el acero, 

aluminio y hierro. 

Clasificación de materiales pétreos y cerámicos 

- No aglomerantes 

- Rocas, barro 

- Arena 

- Grava 

- Aglomerantes (hormigón, cemento, yeso) 

- Cerámicos (barro, porcelana, arcilla) 

Fibras Textiles 

- Vegetal  

- Animal 

- Mineral  

Materiales compuestos 

-  Fibra de Vidrio 

Materiales plásticos 

- Termoestables 

- Termoplásticos 

Madera 

- Prefabricados contrachapado, aglomerado, tablero. 

- Dura cerezo, caoba, roble. 

- Blandas abeto, pino. 

- Corcho. 

Pared de Ladrillo 

Este material es usado en todo el proyecto  de esta manera se aprovecha 

sus diversas propiedades, como ser un buen aislante acústico, un 

óptimo regulador térmico  quiere decir que en épocas de frío mantienen 

el ambiente cálido y en épocas de calor lo mantiene fresco.  

Imagen N° 45: Pared de Ladrillo 

 

Fuente: (http://www.arqhys.com, s.f.) 

Muros Divisorios Móviles 

Son elementos verticales ligeros que sirven para separar espacios, son 

muy útiles ya que permiten gran versatilidad de espacios, dependiendo 

de la función que les sea dada y no soportan cargas estructurales. Su 

instalación es rápida y no requiere un costo elevado, los paneles pueden 

ser de diversos materiales como PVC, plástico, metal o yeso. (Wallys, 

2013, pág. s/p) 

Es por eso la implementación de este material en el proyecto en la zona 

de talleres. 

 

Imagen N° 46: Muros Divisores Móviles 

 

Fuente: (https://prezi.com/jt6tyeawfkvv/muros-divisorios/ , s.f.)  

Muro Cortina 

Es el sistema de una  envolvente autoportante usada en los proyectos 

arquitectónicos, es de aspecto ligero, fino y acristalado. Su ejecución es 

rápida, se construye mediante elementos modulados fabricados de 

acuerdo al diseño de cada proyecto, su perfilería vista deja apreciar los 

bastidores metálicos que soportan el muro, se puede apreciar estos 

elementos desde el exterior de la edificación. 

El uso del muro cortina en el Centro Cultural se la realiza en las 

envolventes verticales que permiten transparencia en sus fachadas 

generando una buena iluminación en cada uno de los ambientes  y en 

especial aprovechar las visuales del sector.  

Imagen N° 47: Muro Cortina 
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Fuente: (http://www.cmalutec.es/public/blog/wp-

content/uploads/2016/03/muro-cortina-peque%C3%B1o.jpg , s.f.) 

Imagen N° 48: Sistema de Muro Cortina 

 

Fuente: (http://sc02.alicdn.com/, s.f.)  

El muro cortina en el Centro Cultural está conformado por una estructura 

metálica que se une al vidrio templado mediante elementos llamados arañas 

que también son metálicos. 

3.2.2.1 Pisos 

 Pisos Exteriores 

Adoquín de Hormigón 

Son adoquines de  forma prismática cuyo diseño permite tener una 

colocación contínua y simétrica se los puede usar en diversos espacios 

ya que son muy resistentes incluso antideslizantes permitiendo tener 

una circulación óptima a los usuarios en el proyecto. 

Su apariencia estética es excelente y tiene una gran gama de colores y 

texturas. 

 

 

 

 

Imagen N° 49: Adoquín de Hormigón 

 

Fuente: (http://img.edilportale.com, s.f.) 

Pisos Interiores 

Piso Flotante 

Los pisos flotantes están compuestos  por fibras de madera prensada de 

alta densidad, no necesitan un tratamiento de pulido, vienen en 

diferentes grados de dureza y tiene una alta resistencia a la abrasión. Es 

un producto ecológico hecho a base de materiales renovables. 

El piso flotante tiene una gran gama de colores para su distribución, es 

un piso de gran durabilidad, tiene una gran facilidad de colocación y no 

sufren decoloración por estar expuestos al sol. Es por eso que el uso del 

piso flotante en la parte de talleres en el Centro Cultural. 

Imagen N° 50: Piso Flotante 

 

Fuente: (https://http2.mlstatic.com/piso-flotante-kronotex-8mm-combo-piso-

manta-zocalos-x-m2-D_NQ_NP_784501-MLA20338268401_072015-F.jpg, 

s.f.)  

Imagen N° 51: Estructura del Piso Flotante 

 

Fuente: (http://img.ar.class.posot.com/es_ar/2015/05/11/colocacin-de-pisos-

flotantes-con-zocalo-y-manta-20150511062215.jpg, s.f.)  

Porcelanato 

Es un piso muy resistente, ideal para espacios de alto tránsito, su uso 

puede ser domestico comercial e industria, cuenta con una amplia gama 

de colores, formas y diversos diseños. Su instalación es sencillas, se 

debe nivelar las piezas y utilizar un pegamento. 

Imagen N° 52: Porcelanato 

 

Fuente: (http://www.mundoarquitectura.org/, s.f.)  
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3.2.3 Sistema Constructivo 

Estructura Metálica 

El uso del acero en el proyecto se debe a las ventajas que tiene, tanto 

estéticas como económica de este material, es por eso que en la 

actualidad es frecuente el uso del acero en la construcción. 

Como principales ventajas que aporta este material al proyecto son: 

 Transparencia, esbeltez y ligereza. 

 Vanos más amplios. 

 Fácil mantenimiento y larga vida útil. 

 Posibilidad de reutilización. 

 Se combina fácilmente con otros materiales. 

 Fácil construcción de las instalaciones. 

 Construcción rápida y fácil. 

Imagen N° 53: Estructura de acero 

 

Fuente: (http://famep.mx/sitio/wp-content/uploads/2013/01/Edificio-

Constituyentes-7.png, s.f.) 

 

 

 

 

Tabla N° 11: Uso del Acero en el Proyecto 

ELEMENTO TECNICA 

COLUMNAS ESTRUCTURA METALICA 

VIGAS ESTRUCTURA METALICA 

LOSA LOSA DECK 
Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Imagen N° 54: Estructura del Centro Cultural 

 

 

 

El Centro Cultural tiene luces mínimas de 4m y una máxima de 8.20m. 

Sus columnas están conformadas por la unión de dos perfiles C y su 

diámetro es de 0.40x0.30m 

Sus vigas son perfiles I con un peralte de 0.40m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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Losa Deck 

Esta losa está conformada por una lámina de acero galvanizada 

trapezoidal, por resaltes en forma transversal a la placa, sobre ellos se 

coloca una malla electro soldada esto genera un trabazón mecánica del 

hormigón garantizando una adherencia óptima. El uso de estas losas 

elimina el uso de varillas de refuerzo, alivianamientos y encofrado. 

Imagen N° 55: Partes de la losa Deck 

 

Fuente: (https://image.slidesharecdn.com/sistemasestructurales-losas-

110404154036-phpapp02/95, s.f.)  

Imagen N° 56: Conformación de la losa Deck 

 

Fuente: (http://2.bp.blogspot.com/, s.f.) 

3.2.4 Sostenibilidad  Medioambiental  

3.2.4.1 Arquitectura Sostenible 

Esta arquitectura trata de reducir las consecuencias negativas al medio 

ambiente intentando que las consecuencias sean mínimas, es decir que 

el impacto que va a tener la edificación durante su ciclo de vida, desde 

la construcción pasando por su uso y culminando en su derribo.   

Generando la implementación de la eficacia en los edificios, la 

moderación en el uso de los materiales de construcción, respetando los 

recursos naturales o modificándolos lo menos posible. Al igual que se 

minimiza el consumo de la energía, creando eficiencia energética para 

que las edificaciones no generen gasto innecesario de este recurso. 

Un concepto fundamental de esta arquitectura, es brindar 

confortabilidad y salud a las personas que habitan las edificaciones, al 

igual que satisfacer las necesidades de las presentes generaciones, pero 

sin comprometer las posibilidades de las futuras  y que puedan atender 

sus propias necesidades.  

Gráfico N° 9: Pilares de la Sostenibilidad 

 

 

Fuente: (https://es.slideshare.net/LuisMarceloValenzuela/arquitectura-

sostenible, s.f.) 

 

 

Principios de la Arquitectura Sostenible: 

 Reducción del consumo de energía para calefacción, iluminación y 

otros equipamientos, abasteciendo la demanda de las fuentes de 

energía renovables. 

 Se debe considerar las condiciones climáticas, la hidrografía y los 

ecosistemas del entorno en el que se  construye. 

 Debe tener eficacia y moderación en el uso de materiales de 

construcción. 

 Cumplir con el confort higrotérmico, salubridad, iluminación y 

habitabilidad de las edificaciones. 

 Minimizar el balance energético global de  la edificación, tomando 

en cuenta las fases de construcción, utilización, diseño y el final de 

vida útil. 

Imagen N° 57: Arquitectura Sostenible 

 

Fuente: (http://www.formulaenlosnegocios.com.mx/wp-

content/uploads/2016/08/Arquitectura-Sustentable.jpg, s.f.) 

 

 

Ambiental

Ecológico

EconómicoSocial
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Un edificio sostenible debe tener las siguientes características:  

1.- Implantación y emplazamiento del edificio. 

2.- Materiales utilizados 

3.- Generación de energía por fuentes renovables. 

4.- Emisiones de residuos. 

5.- Economía y sociedad. 

6.- Diseño pasivo y activo de conservación energética.  

7.-Eficiencia energética. 

8.- Reciclado de materiales y estructuras. 

3.2.4.2 Arquitectura Bioclimática 

Esta arquitectura  permite tener el control de la luz, el espacio, el color, 

así como un control de las emociones, sensaciones y comportamientos 

que provoca cada espacio a sus usuarios. 

Toma en cuenta los parámetros de la temperatura y la humedad en el 

interior de la edificación, de tal manera que mediante el uso de medidas 

pasivas consiga que el edificio se caliente, enfrié y se ventile dando 

confort térmico.  

Estos aspectos tienen relación con la orientación, la estructura formal 

de la edificación, su tipología y la disposición de los diferentes 

componentes arquitectónicos, ya que dependiendo de la severidad del 

clima se toman las medidas para su climatización, incluso se puede 

reducir el coste final de la edificación y la huella ecológica que 

generaría.  

 

 

 

 

 

Imagen N° 58: Arquitectura Bioclimática 

 

Fuente: (http://1.bp.blogspot.com, s.f.) 

Características de la arquitectura bioclimática: 

 Aislamiento térmico en base a técnicas y materiales. 

  La orientación. 

 Implementar vegetación del sector. 

 La ventilación. 

 Soleamiento y protección solar. 

Mediante estos conceptos se puede establecer algunos parámetros para 

que el proyecto sea sostenible y amigable con el medio ambiente, los 

aspectos más importantes aplicados en el proyecto es la orientación, la 

ventilación, recolección de agua lluvia, el uso de paneles fotovoltaicos 

y la implantación de huertos urbanos. 

 

 

 

3.2.4.3 Orientación 

La orientación del proyecto es en sentido este-oeste, es estas fachadas 

se ubican las mayoría de sus ventanales permitiendo el ingreso de los 

rayos solares tanto en la mañana como en la tarde, de esta manera se 

quiere tener un buen aprovechamiento de la luz solar y así reducir el 

consumo energético en el Centro Cultural. Para no tener un exceso de 

incidencia solar se utilizan quiebrasoles en las fachadas del proyecto y 

esto permitirá generar una iluminación difusa. 

Imagen 59: Orientación del Sol 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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En el proyecto se determina la ubicación de las ventanas según la 

actividad que se va a realizar  en cada espacio y dependiendo de eso se 

determina la cantidad de luz que necesite. Existen algunos espacios que 

necesitan mayor iluminación que otros, tales como la biblioteca, los 

talleres, la sala de uso múltiple y la administración, que deben contar 

con una buena iluminación. 

Mientras que otras áreas no necesitan de gran iluminación como los 

camerinos, los baños que tienen ventanas no tan amplias y en espacios 

como el auditorio no se necesita de iluminación natural. 

Imagen N ° 60: Iluminación Natural enTalleres 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Imagen N° 61: Iluminación Natural en la Bblioteca 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

3.2.4.4 VENTILACIÓN 

Para que los espacios sean confortables es necesario que tengan  una 

buena ventilación, es por eso que se usa la ventilación cruzada  que 

consiste en tener aberturas que permitan el ingreso del aire frio y la 

salida del aire caliente que se genera dentro de cada espacio , de esta 

manera se puede tener una renovación del aire. 

Así se crea un espacio temperado que permite realizar las actividades 

de una manera confortable en cada ambiente. 

En las fachadas que se usa el muro cortina la renovación del aire se da 

mediante ventanas de apertura en  paralelo, y la salida del aire es 

mediante las puertas. El uso de estas ventanas no genera  ninguna 

alteración en la fachada propuesta. 

Imagen 62: Orientación de Vientos S -E 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

 

 

 

Imagen 63: Ventanas de apertura en paralelo en muro cortina 

 

Fuente: (http://www.tectonica-

online.com/productos/1022/apertura_paralelo_muro_cortina_rogers/, s.f.) 

3.2.4.5 Luminarias  Solares  Led  

Las luminarias solares son dispositivos compuestos por una lámpara de 

LED, un panel solar fotovoltaico y con una batería recargable. Estas 

luminarias se recargan durante el día y automáticamente se encienden 

en la noche, es por eso que es una forma innovadora de obtener energía 

eléctrica a partir de la luz solar ya que es una fuente inagotable. 

Es por eso que el uso de estas lámparas es una manera de generar  

ahorro energético y un aporte con el medio ambiente por parte del 

proyecto. 

Estas lámparas serán implementadas para la iluminación del parque 

lineal y en las canchas recreativas. 
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Imagen N° 64: Luminarias solares led 

 

Fuente: (http://www.esco-tel.com/ , s.f.) 

Imagen N° 65: Ubicación de las luminarias solares led 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Las Luminarias solares serán ubicadas en el tramo del parque lineal que pasa 

alado del Centro Cultural y de esta manera generar un espacio confortable y 

seguro para sus usuarios mediante una buena iluminación. 

3.2.4.6 Paneles Fotovoltaicos 

Este tipo de paneles tienen como objetivo captar la luz solar y producir 

energía eléctrica es por eso el término foto y voltaico, estos paneles 

están conformados por controladores de carga que se encarga de tener 

el flujo de voltaje constante y también cuenta con un inversor de 

corriente que se encarga de transformar la corriente directa que generan 

los paneles fotovoltaicos en energía eléctrica que ya puede ser utilizada 

en cualquier espacio deseado.  

Es por eso que es una forma ecológica de generar energía eléctrica y 

puede ser utilizada en diversas áreas del proyecto. 

Imagen N° 66: Paneles Fotovoltaicos 

 

Fuente: (http://www.esco-tel.com/ , s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 67: Elementos de paneles fotovoltaicos 

 

Fuente: (http://eliseosebastian.com/ , s.f.)  

Imagen N° 68: Proceso de energía 

 

Fuente: (http://www.esco-tel.com/ , s.f.) 
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Imagen N° 69: Ubicación de paneles solares 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Los paneles solares se ubicaran sobre la plaza de uso múltiple y servirá 

para bajar el impacto ambiental, mediante la reducción de la energía 

eléctrica en el Centro Cultural. 

3.2.4.7 Huerto  Urbano  Ecológico  

Este tipo de huertos se los puede elaborar en mesas de cultivo o en 

macetas dependiendo la necesidad, deben contar con suficiente luz 

solar, son muy buenas fuentes de agua y es necesario que  tenga una 

protección de vientos fuertes.   

Brinda varios beneficios a la salud física ya que es una vía de escape 

para eliminar el estrés, mejora el estado de humor, aparte que estimula 

los sentidos, permite ser mentalmente más activos y  ayuda a mejorar 

las habilidades cognitivas. 

Desde el punto de vista de  socialización fomenta el compañerismo, 

proporciona espacios en los cuales se puedan compartir conocimientos 

entre distas generaciones y como parte fundamental tiene beneficios 

medioambientales porque al optar por este tipo cultivación se reduce la 

huella ecológica.  

Imagen N° 70: Huertos urbanos ecológicos 

 

Fuente: (http://riegoyjardines.es/wp-content/uploads/2015/06/huertos-

ecologicos-caseros.jpg , s.f.) 

Imagen N° 71: Ubicación de huertos urbanos 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Los huertos ecológicos servirán para fomentar una cultura ecológica y 

enseñar a los usuarios del Centro Cultural que no es necesario contar 

con espacios grandes para tener un huerto urbano. 

Se pueden elaborar huertos mediante palets reciclados y darle una 

forma adecuada dependiendo que se piense plantar. 

3.2.4.8 Recolección De Agua Lluvia Ecomuro 

La captación del agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia que 

puede ser recolectada en una determinada superficie, este proceso 

permite que dicha agua pueda generar varios usos domésticos tales 

como sustituir al agua potable en las viviendas, usarlo en lavadoras 

lavavajillas, servicios sanitarios o pueda ser usado en el riego, el uso 

que se le pueda dar depende de la necesidad de los usuarios. 

El ecomuro son depósitos de recolección de agua lluvia de forma 

vertical, es una forma innovadora, ecoeficiente, económica y de fácil 

elaboración. Está fundamentada en la reutilización de un residuo sólido 

como lo son los envases plásticos pet. La elaboración del ecomuro es 

de forma modular, los envases plásticos están interconectados entre sí, 

creando un depósito de agua vertical, de forma compacta, es resistente 

a las presiones del líquido y pueden ser colocadas en diferentes lugares  

ocupando un espacio mínimo. 

Las ventajas que brinda el ecomuro, es una contribución a la 

sostenibilidad, un ahorro evidente en el consumo del agua potable y la  

protección del medio ambiente. 
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Imagen N° 72: Sistema funcional del ecomuro 

 

Fuente: (https://es.pinterest.com/pin/521713938060789697/, s.f.) 

Imagen N° 73: Ecomuro 

 

Fuente: (http://ecoinventos.com/ekomuro-h2o-paredes-que-recogen-el-agua-

de-lluvia/ , s.f.) 

 

 

 

 

Imagen N° 74: Ubicación de recolectores de agua lluvia 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

La recolección de agua lluvia servirá de riego para el parque lineal y las áreas 

verdes del Centro Cultural. Los recolectores estarán conformados mediante 

palets reciclados que servirán como un cajón protector de los envases plásticos 

donde se almacenara el agua lluvia y para que su envolvente sea estético se 

coloca enredaderas. 

Imagen N° 75: Ecomuro en el Centro Cultural 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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4 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Plano N° 1: Implantación general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Plano N° 2: Planta baja bloque 1: 
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Plano N° 3: Planta alta bloque 1: 
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Plano N° 3: Planta baja bloque 2: 
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Plano N° 4: Planta alta bloque 2: 
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Plano N° 5: Fachadas: 
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Plano N° 6: Fachadas: 
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Plano N° 7: Cortes: 
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Plano N° 8: Cortes: 
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Plano N° 9: Detalles constructivos: 
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Plano N° 10: Detalles constructivos: 
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Ilustración N° 1: Perspectiva área del Centro Cultural 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 2 Fachada lateral derecha

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

Ilustración N° 3: Fachada Frontal 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 4: Fachada Posterior 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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Ilustración N° 5: Parque Lineal 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 6: Canchas Recreativas 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

Ilustración N° 7: Parque Lineal 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 8: Canchas Recreativas 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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Ilustración N° 9: Implantación 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 10: Patio Central 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

Ilustración N° 11: Ágora Exterior 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 12: Parque Lineal 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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Ilustración N° 13: Biblioteca (Área de Lectura para niños) 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 14: Auditorio 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

Ilustración N° 15: Biblioteca (Área de Lectura para niños) 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 16: Talleres 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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Ilustración N° 17: Puentes de Conexión 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 18: Puentes de Conexión 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

 

Ilustración N° 19: Exposición Permanente al aire Libre 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 20: Área exterior con mobiliario urbano 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 
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Ilustración N° 21: Ingreso del Auditorio 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 22: Zona de Administración 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

 

Ilustración N° 23: Sala de espera en zona de Talleres 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017) 

Ilustración N° 24: Área de lectura Externa 

 

Elaborado: (Quito Patente nº 1, 2017)’ 
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