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RESUMEN 

La parroquia de  Lloa en su proceso de desarrollo, no cuenta con un equipamiento destinado  a lo 

artístico y cultural, por esta razón en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa se 

contempla la creación de proyectos para los artesanos del lugar y de la misma manera un proyecto 

para hacer conocer la cultura del sector, de acuerdo a las necesidades se plantea un equipamiento 

completo y destinado a la difusión artística y cultural, el diseño arquitectónico plantea 

funcionalmente diferentes espacios especializados como talleres de las diferentes ramas artísticas, 

una zona administrativa, además de un auditorio, una biblioteca, un dispensario médico y una 

cafetería, todos estos espaciados creados para uso público, el proyecto se resuelve en un área total 

de 5796.04 m2, tiene un diseño sustentable con la utilización de paneles solares de paneles solares 

para la creación de energía eléctrica, aprovechamiento de la luz natural y la reutilización de aguas 

lluvias, el sistema constructivo estructural es el acero por cuestiones técnicas y ambientales, de la 

misma manera no se altera el entorno natural que lo rodea. 
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SUSTENTABLE, ESPACIOS PÚBLICOS, CENTROS CULTURALES, CENTROS 
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THEME: Design proffer of cultural artisan equipment and adjacent public space for Parish of Lloa, Canton    

    Quito, Province of  Pichincha 

AUTHOR: Ricardo Wladimir Godoy Parra 

TUTOR: Alfonso Fernando Isch López  

YEAR: 2016 

 

ABSTRACT 

The parish of Lloa in its development process, does not have an equipment destined to the artistic 

and cultural, for this reason in the Land Use Plan of the Parish of Lloa creating projects for local 

craftsmen is contemplated and Just as a project to learn about the culture of the sector, according to 

the needs complete equipment arises and intended for artistic and cultural diffusion, architectural 

design functionally poses different spaces specialized workshops of different artistic branches, an 

administrative area , plus an auditorium, a library, a medical clinic and a cafeteria, all these spaced 

created for public use, the project is resolved in a total area of 5796.04 m2, it has a sustainable design 

with the use of solar panels solar panels creating electricity, use of natural light and rainwater reuse, 

structural steel construction system is for technical and environmental issues, in the same way the 

natural surrounding environment is not altered. 
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 CENTRO ARTESANO CULTURAL PARA LLOA 

 

1 

 

1. ENUNCIADO Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto a desarrollarse a más de ser un requisito para la obtención 

del título y culminación de la carrera de arquitectura, es un proyecto 

que se basa en las necesidades que la parroquia de Lloa necesita, y que 

su gobierno parroquial ha propuesto en su Plan de Desarrollo 

Territorial. 

 

La inexistencia de un equipamiento que imparta cultura y que una a la 

sociedad de la Parroquia de Lloa hacia un desarrollo artístico - cultural, 

fue la causa por la cual se pretende realzar los valores ancestrales de la 

comunidad y a su vez exponer al resto de la ciudad y del país todo su 

potencial artístico y cultural. 

 

Al ofrecer a la comunidad un espacio permanente para el arte y la 

cultura en general y contribuir a la formación integral de los 

estudiantes, esto se realiza través de una planificación de programas 

extracurriculares basados en las diversas manifestaciones de la cultura 

que genera y coordina una programación permanente de actividades 

como talleres, seminarios, cursos, exposiciones de arte, conferencias, 

eventos y encuentros, que están dirigidos a la comunidad en general y 

así generar una conciencia acerca del valor del arte como elemento 

necesario para el continuo desarrollo de la cultura, también se propone 

una envolvente a los diversos equipamientos que se encuentran 

alrededor del terreno, los cuales se encuentran deterioradas por el paso 

del tiempo. 

 

Al implantar el proyecto en el terreno que alberga equipamientos ya 

existentes se pretende lograr una consolidación de actividades 

culturales, deportivas y tradicionales, en espacios donde los moradores 

de cualquier edad, índole y condición social puedan tener un sitio 

donde salir de la rutina diaria. 

 

1.2 ANTECEDENTES. (2010) cita a Egred (1992) quien enlista las erupciones en la época 

colonial (1566, 1575, 1582, 1660). 

 

En la génesis de la república, Lloa vuelve a tomar protagonismo por 

haber sido refugio y campo de batalla de las tropas del Mariscal 

Antonio José de Sucre el 24 de Mayo de 1822, lo cual, significaría el 

fin del yugo español y el principio del sueño de Bolívar, la 

conformación de La Gran Colombia. 

 

Para el año de 1861, se promulgó la Ley de División Territorial, dentro 

de la cual se considera a Lloa una parroquia civil después de más de 

cuatrocientos años de domino español (Páez,2010). Sin embargo, no 

dejó de estar bajo el dominio de la hacienda, la misma que dejó una 

fuerte herencia en las cualidades sociales, económicas y productivas de 

la parroquia. 

 

Los suelos fértiles de la zona, las fuentes hídricas y su condición 

climática convirtieron a Lloa en una fuerte productora de papa, trigo y 

cebada que alimentaron y alimentan a Quito gracias al enorme 

esfuerzo, trabajo y dedicación de los Lloences quienes continúan 

trabajando en la agricultura, ganadería y dedican gran empeño al 

desarrollo de una ya consolidada pero aún creciente actividad turística 

que, de manera responsable busca proyectar el beneficio de la 

parroquia y sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Internet 

Año: 2016  

Imagen 1: Iglesia de Lloa 

1.2.1 HISTORIA DE LA PARROQUIA DE LLOA. 

Se desconoce el origen lingüístico del nombre de la parroquia; sin 

embargo escritores y, autores como Mario Sotomayor (2014) y Luis 

Páez (2010) citando a Jacinto Jijón y Caamaño lo han relacionado a la 

mixtura de dos vocablos CARA-COLORADO, que significarían 

“Planicie en lo alto”, aunque ambos, destacan la necesidad de una 

exploración arqueológica que esclarezca dudas al respecto de la génesis 

de sus población. 

 

En la época precolombina Lloa, por su situación geográfica, fue 

utilizada como ruta de intercambio entre las poblaciones de las 

montañas de Mindo y el Valle de Quito, fue indispensable para el 

mantenimiento de relaciones comerciales, políticas y matrimoniales 

entre yumbos y serranos (Páez,2010). 

 

En la época colonial “Lloa se constituyó como zona de refugio ante la 

inminente llegada y control del imperio español” (Páez,2010:71), 

albergando en su territorio a poblaciones indígenas que no conformaron 

patrones de asentamiento nucleados, sino, parcialidades dispersas entre 

sembríos, porque, de cierta forma, Lloa fue invisibilidad por la colonia 

por su cercanía al Volcán Guagua Pichincha y  su aparente 

“inseguridad” debido a la frecuencia con la que erupcionó en esta 

época. En principio se descarta que sea de origen Kichwa. 

 

El origen del nombre de la parroquia trae consigo muchas dudas, 

postulados que reclaman un origen Panzaleo, o que lo relacionan con 

Antonio de Ulloa. Incluso, se conoce de dos poblaciones en el mundo 

(en África y España) que tienen el mismo nombre lo cual pondría en 

complicaciones el postulado de Jijón y Caamaño. 

 

Se considera que Lloa en la época precolombina perteneció al llamado 

“País Yumbo”, el cual abarcaba el territorio de la provincia de 

Cotopaxi hasta la cordillera de Lita en Imbabura (Páez,2010).  Páez 

http://3.bp.blogspot.com/-fAicI1KGHFs/TWSScbxP16I/AAAAAAAAABU/5DwRof5wQVk/s1600/parque-lloa-pichincha.jpg
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1.2.2 ANTECEDENTES SOCIALES 

MEDIO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO.  

1.2.2.1.1 DEMOGRAFÍA. 

La población de Lloa es de 1494 habitantes, la mayor partes se 

encuentra en el área urbana es decir en la zona consolidada.  

 

Tabla 1: Población 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

1.2.2.1.2 POBLACIÓN TOTAL SEGÚN GENERO 

Como se puede evidenciar en el siguiente cuadro la población se 

encuentra casi distribuida equitativamente entre géneros existiendo una 

mayoría en género masculino.  

 

Tabla 2: Población por Géneros 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

1.2.2.1.3 POBLACIÓN  POR GÉNERO Y EDAD 

La mayor población se encuentra en el rango de 1 a 29 años lo que 

demuestra que existe población económicamente activa por mucho 

tiempo, razón por la cual se debe implementar mecanismos para que la 

gente no salga de la parroquia y se queden para en algo ayudar a 

mejorar las condiciones de vida del sector. 

 

Tabla 3: Distribución por edad y género. 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

1.2.2.1.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

 

Población económicamente activa-PEA, inactiva-PEI y en edad de 

trabajar-PET 8  

 

Tabla 4: Población económicamente activa. 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

1.2.2.1.5 INDICADORES DE POBREZA 

Como demuestran los datos estadísticos del censo del INEC 2010 la 

parroquia en general es pobre, ya que más del 50 % de la población 

tiene nivel de pobreza. 

Tabla 5: Indicadores de Pobreza 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

Tabla 6: Niveles de Pobreza 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 
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1.2.3 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

ECUADOR 

Al norte: la desembocadura del río Mataje en el Océano Pacífico a 1º21 

min de latitud Norte y 78º44 min de longitud Occidental. Al sur: la 

confluencia de la quebrada de San Francisco con el río Chinchipe a 5º 

de latitud Sur y 78º55 min de longitud occidental. Al este: la 

desembocadura del río Aguarico en el Napo a 0º57 min de latitud sur y 

75º12 min de longitud occidental. Al oeste: la puntilla de Santa Elena a 

2º11 min de latitud sur y 81º1 min de longitud occidental. La región 

insular o Galápagos está ubicada entre los 89° y 92º de longitud 

occidental. 2º de latitud norte y 1º25 min de latitud sur. 

 

Mapa 1: Ecuador en América 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

 

PICHINCHA 

Extensión: 16.599 km2. 

Ubicación: Esta situada en los Andes, región central o sierra hacia el 

norte del territorio ecuatoriano. 

Límites:  

Norte: Provincias de Imbabura y Esmeraldas 

Sur: Provincias de Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsachilas,  

Este: Provincia de Napo,  

Oeste: Provincias de Esmeraldas. 

Población: 2.388.817 habitantes. 

Cantones: Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, San 

Miguel de los Bancos, Puerto Quito, y Pedro Vicente Maldonado. 

 

Mapa 2: Pichincha en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

 

QUITO 

Quito está a 2 800 msnm la ciudad es larga (de 80 km de largo por 5 

km de ancho) y está del lado occidental de la Cordillera de los Andes, 

en plena mitad del mundo. Su clima es variable, con temperaturas que 

pueden ir de los 25 grados centígrados de día a los 10 grados en la 

noche. 

 

EXTENSIÓN: 421.498 has. (4.215 km2) 

TEMPERATURA: 8º A 24º (PROMEDIO 15º) 

POBLACIÓN: Cantón Quito 1`839.853 habitantes. 

CIUDAD DE QUITO: 1`399.378 habitantes.  

Los límites de la ciudad de Quito son los siguientes: 

 

NORTE: Provincia de Imbabura. 

SUR: Cantones Rumiñahui y Mejía. 

ESTE: Cantones Pedro Moncayo y Provincia de Napo. 

OESTE: Cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Quito se ubica en las siguientes coordenadas geográficas: 

 

EXTREMO NORTE: 

78º 28` 21” longitud oeste 

00º 3` 49” longitud norte 

 

EXTREMO SUR: 

78º 32` 47” longitud oeste 

00º 21` 15” longitud sur 

 

COORDENADAS PLANAS 

 

La ciudad capital del Ecuador se encuentra descrita por los siguientes 

coordenadas planas que son también llamadas cuadriculares 

 

PUNTO NORTE 

9´992.518 metros norte 

781.168 metros este 

 

PUNTO SUR 

9`960.803 metros norte 

773.103 metros este 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXs8682u7KAhXGdh4KHaduDpYQjRwIBw&url=http://www.niccolomaffeo.es/americadelsur/mapas/paises/ecuador.htm&psig=AFQjCNF5tyEaKwzlwUdGKidaYxB76lShAw&ust=1455245472839435
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqr5nu3e7KAhXJpx4KHSDAD8EQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha&psig=AFQjCNFrk9XrXgaqZBC_7NLBP32TvEI6uA&ust=1455246498824557
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Mapa 3: Quito en Pichincha 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

1.2.3.1.1 DIVISIÓN POLÍTICA DE QUITO 

Quito se divide en parroquias urbanas y parroquias rurales, siendo 32 

las que se encuentran en la ciudad y 33 aquellas que están lejos de la 

ciudad.  

Tabla 7: Parroquia Urbanas Quito 

 

Elaborado: Autor TDG 

Fuente: Municipio de Quito 

Año: 2016 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

 

Tabla 8: Parroquias Rurales de Quito 

Alangasí Amaguaña Atahualpa 

Calacalí 
Calderón Conocoto 

Cumbayá 
Chavezpamba  Checa 

El Quinche 
Gualea Guangopolo 

Guayllabamba 
La Merced Llano Chico 

Lloa 
Nanegal Nanegalito 

Nayón 
Nono Pacto 

Perucho 
Pifo Píntag 

Pomasqui 
Puéllaro Puembo 

San Antonio de 

Pichincha 

San José de Minas Tababela 

Tumbaco 
Yaruquí Zámbiza  

Elaborado: Autor TDG 

Fuente: Municipio de Quito 

Año: 2016 

 

Mapa 5: Parroquias Rurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

LLOA 

1.2.3.1.2 UBICACIÓN 

 

Ubicada a 11.91 km de distancia del Distrito Metropolitano de Quito, 

en dirección el Valle homónimo ubicado en las faldas del Volcán 

Guagua Pichincha. Pertenece a la Administración Municipal Zona Sur 

“Eloy Alfaro”.  

   

A 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, se extienden los 10 km 

de ancho por 54.5 km de largo de la parroquia, con una superficie total 

de 545.25 km2, por lo que se trata de la parroquia más extensa del 

cantón Quito. Solo el 40% de sus suelos corresponden a suelos 

accidentados y con grandes quebradas, propios de zonas volcánicas 

como es la del Guagua Pichincha.  

  

1.2.3.1.3 LÍMITES 

Lloa limita con los siguientes lugares: 

Norte: Parroquia Nono y Cantón San Miguel de los Bancos    

Sur:     Cantón Mejía 

Este:   Distrito Metropolitano de Quito 

Oeste: Cantones San Miguel de los Bancos y San José de Minas   

Belisario Quevedo El Inca Magdalena 

Carcelén 
Guamaní  Mariscal Sucre 

Centro Histórico 
Iñaquito Ponceano 

Chilibulo 
Itchimbía  Puengasí 

Chillogallo 
Jipijapa Quitumbe  

Chimbacalle 
Kennedy Rumipamba  

Cochapamba 
La Argelia San Bartolo 

Comité del Pueblo 
La Ecuatoriana San Juan 

Concepción 
La Ferroviaria Solanda 

Cotocollao 
La Libertad Turubamba  

El Condado 
La Mena  

Mapa 4: Parroquias Urbanas 
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1.2.3.1.4 ALTITUD 

La parroquia de Lloa tiene una altitud analizada según el río Saloya y el 

volcán Guagua Pichincha. 

 

En el sector de la ribera del río Saloya: 1.800 metros sobre el nivel 

del mar.  

 

En la cumbre del volcán Guagua Pichincha: 4.675 m  sobre el nivel 

de mar  

 

1.2.3.1.5 SUPERFICIE 

La superficie aproximada de la parroquia es de 547.25 km2. 

  

Mapa 6: Lloa en Quito 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

 

1.2.4 SERVICIO BÁSICOS.  

AGUA PARA CONSUMO HUMANO:  

El 36% de las familias de los barrios de la parroquia recibe el líquido 

vital por red pública, que corresponde en mayor porcentaje al centro 

poblado, en tanto que el resto de la población lo recibe ya sea de río, 

vertiente, acequia o canal, lo cual es un problema para la salud.  

 

Tabla 9: Abastecimiento de Agua 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

Gráfico 1: Porcentajes de abastecimeinto 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

ALCANTARILLADO (SISTEMA DE AGUAS 

SERVIDAS):  

El 34% de la población elimina las aguas servidas por la red pública o 

alcantarillado, que corresponde al centro poblado, Urauco, San José; lo 

que nos permite indicar que el resto de la población elimina las aguas 

servidas lo hace a “pozos ciegos”, tanques sépticos o descargas directas 

a zanjas o cursos de agua, conllevando el deterioro y contaminación de 

las mismas y de la calidad de vida.  

 

Tabla 10: Eliminación de Excretas 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

Gráfico 2: Porcentajes de Evacuación

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 
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RECOLECCIÓN DE BASURA:  

El 40% de la población tiene recolección de desechos sólidos, que 

corresponde al centro poblado, Urauco, San José; el resto de la 

parroquia elimina la basura por carro colector, por incineración, 

desecho a quebradas y por otros sistemas (compostaje, reciclaje, 

enterrando los desechos), siendo una debilidad el no poder evitar 

contaminación al medio ambiente.  

 

Tabla 11: Eliminación de Basura 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

Gráfico 3: Porcentaje Eliminación de Basura

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

ENERGÍA ELÉCTRICA:  

El 77% de la población dispone del servicio de luz eléctrica, que 

corresponde Al centro Poblado, San Luis, Urauco, San José, Chiriboga 

y el resto de la parroquia no la dispone, que corresponde a los barrios 

dispersos.  

Tabla 12: Energía Eléctrica 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

Gráfico 4: Porcentajes Energía Eléctrica

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

El 70% de los barrios dispone de alumbrado público, que corresponda 

al centro poblado, San José, Urauco, Chiriboga, mientras que el resto 

de la parroquia no la dispone, que corresponda a los barrios dispersos.  

 

EQUIPAMIENTOS MÚLTIPLES. 

Como se observa en el siguiente cuadro se encuentran todos los 

equipamientos sociales comunales de la parroquia, lo cual demuestra 

nuestro problema ya que se observa la carencia de una equipamiento 

para los artesanos y cultural. 

 

Tabla 13: Equipamientos 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

MOVILIDAD.  

La parroquia de Lloa dispone de tres vías de ingreso y salida, la 

primera conecta a la cabecera parroquial con la ciudad de Quito desde 

el barrio Reino de Quito, parroquia Chillogallo, a través de una vía 

asfaltada de doble sentido, la segunda conecta a los barrios sur 

occidentales de la parroquia con la ciudad de Quito desde el barrio San 

Juan, parroquia de Chillogallo con la Provincia de Sto. Domingo de los 

Tsáchilas, a través de una vía estrecha lastrada de doble sentido, 

además tenemos un tercer ramal de conexión de la parroquia con la 

ciudad de Quito, iniciando en el barro Chilibulo, parroquia Magdalena 

hasta el barrio el Cinto, a través de una vía empedrada de doble sentido. 
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Tabla 14: Vías a Lloa 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

Tabla 15: Vías Lloa

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

1.2.5 MEDIO AMBIENTAL  

HIDROGRAFÍA 

 

Las principales redes hídricas que corren casi paralelas hacia el sur 

occidente y noroccidente son los ríos Cinto y Saloya.  

 

Los ríos de Lloa son imprescindibles para la práctica agrícola y 

ganadera, así como también para la práctica de deportes de aventura y 

ecoturismo; por otro lado las vertientes de aguas termales son hoy en 

día un importante atractivo para la posibilidad de realizar termalismo y 

aumentar el turismo debido a las propiedades curativas de este tipo de 

aguas que atraen a los visitantes. 

A continuación se observa en el mapa los ríos que irrigan la ciudad de 

Quito y sus parroquias entre ellas Lloa. 

 

Mapa 6: Hidrografía Lloa 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

Río Cinto: se origina en las estribaciones occidentales del volcán 

Guagua Pichincha y corre a los pies de la cordillera de Nambillo, de la 

cual descienden una serie de afluentes que lo alimentan como: río 

Cristal, río Verde, río Nambillo Chico.   

 

 Río Saloya: se origina en el Atacazo y va hacia el occidente, a partir 

de la comunidad de Chiriboga sirve de hito para limitar a Lloa con el 

cantón Mejía.  Junto al río Cinto y al Mindo forman el río Blanco, el 

cual pertenece al sistema hidrográfico de los ríos Guayllabamba, 

Quininde y Esmeraldas.  

Vertientes de aguas termales: Existen aguas termales ubicadas a 

orillas del río Cinto, a 2.950 msnm, en las faldas sur occidentales del 

Pichincha, a 4 Km. de Lloa y a 13 Km. de Quito. Esta agua brota a 

16,3°C y son aciduladas, bicarbonatadas mixtas, débilmente sulfatadas 

y medianamente mineralizadas.  También están las aguas termales de 

Palmira a 2.800 msnm, a 45 minutos de Lloa.  

 

Mapa 7: Cuencas Hidrográficas de Lloa 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 
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TOPOGRAFÍA 

 

La parroquia de Lloa tiene una topografía irregular que 

varía desde los 1800 msnm a los 4675 msnm, la topografía 

es accidentada por la existencia de colinas, volcanes, valles 

y quebradas, dando un atractivo para todos los gustos. La 

superficie natural, topografía y laderas de la Parroquia de 

Lloa son empinadas propias de la zona debido al declive 

por la erosión fluvial.  

Imagen 2: Panorámica Lloa 

 

Elaborado por: Autor TDG 

Fuente: Google Earth 

Fecha: 2016 

CLIMA 

La pluviosidad media anual se encuentra en 1.500 mm 

presentando un régimen de precipitación que corresponde a una 

distribución de tipo Andino; por lo tanto este régimen responde a 

factores de naturaleza orográfica y por la presencia de la Cordillera de 

los Andes. El número de días promedio con lluvias es de 177.  

Esta parroquia goza de un clima frio, templado y subtropical: que 

va desde los páramos hasta el sector de Chiriboga que tiene un clima 

subtropical 

El clima en Lloa es cálido y templado. Hay precipitaciones 

durante todo el año en Lloa. Hasta el mes más seco aún tiene mucha 

lluvia. De acuerdo con Köppen y Geiger este clima se clasifica como 

Cfb. La temperatura media anual en Lloa se encuentra a 12.0 °C. La 

precipitación es de 1319 mm al año. 

Gráfico 5: Climograma 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

El mes más seco es julio, con 28 mm. 190 mm, mientras que la caída 

media en abril. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del 

año. 

Gráfico 6: Diagrama de Temperaturas 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

El mes más caluroso del año con un promedio de 12.2 °C es marzo. El 

mes más frío del año es de 11.7 °C en el medio de junio. 

 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más 

lluvioso es de 162 mm. Las temperaturas medias varían durante el año 

en un 0.5 °C. 

Tabla 16: Precipitaciones 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 
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RELIEVE  

La superficie natural, topografía y laderas de la Parroquia de Lloa son 

empinadas toda la zona está conformada por colina por declives. En 

forma dispersa existen bloques de piedra pómez-grava esparcidos por 

efecto de flujos laharticos los que se encuentran flotantes en la cumbre 

del volcán. En la zona existen rocas vulcano-sedimentarias de 

composición - andesita-basáltica con intercalaciones de meta 

sedimentos de edad cretácica, caracterizan a la formación Macuchi, la 

cual se encuentra parcialmente recubierta por rocas vulcano-clásticas, 

conglomerados, lutitas, tobas, de la formación silante (carretera 

Calacalí- Nanegalito) y rocas sedimentarias marinas, tipo flish-caliza 

de la formación yunguilla.  

 

Mapa 8: Relieve Lloa

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

GEOLOGÍA 

Mapa 9: Geología Lloa 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

SUELOS 

Lloa posee suelos rojizos y negros, bajo los cuales se hallan suelos de 

cenizas volcánicas y que por ende no es muy apto para la agricultura 

debido a su poco drenaje, a pesar de esto el suelo está orientado al 

cultivo de pasto para potreros (15.6%), la superficie usada para cultivos 

transitorios (que cuentan con predios entre 1 y 4 ha) se dedica al cultivo 

papas y hortalizas, y  “alrededor 46,3 % de la superficie de la 

parroquia se encuentra ocupada por bosques naturales, la mayor 

parte de los cuales forman parte del Bosque Protector Montañas de 

Mindo y Cordillera de Nambillo” 

 

Esta característica resaltada en Lloa le da un potencial turístico para la 

práctica de actividades que conjuguen el turismo con la conservación, 

que se manifiesta en el Ecoturismo.   

 

 

Mapa 10: Tipos de Suelo 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

USO DE SUELO 

Mapa 11: Uso de suelo 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 
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1.2.6 CONCLUSIONES 

Todo el análisis e investigación anterior nos sirve para conocer todas 

las limitantes y ejes que guiaran el proyecto, en la cuestión histórica se 

conoce muy poco sobre la parroquia de Lloa esto nos significa que es 

una parroquia aun en desarrollo, se podría decir q tiene una población 

joven, en la cual recae la responsabilidad de sacar adelante a su 

parroquia. 

 

En la medio geográfico se puede observar que la parroquia se encuentra 

ubicada en un sitio privilegiado por el entorno natural que se puede 

observar a sus alrededores, es la parroquia más grande del cantón 

Quito, pero el desarrollo urbano es muy poco en esta zona, razón por la 

cual los servicios básicos no llegan en su totalidad a la población de 

Lloa. 

 

En cuestión al medio natural, tiene un clima muy típico de los andes 

ecuatorianos, al encontrarse en la cordillera la parroquia en si va desde 

niveles muy altos de clima muy frio, hasta niveles bajos de clima 

tropical y subtropical. 

 

La topografía es variada pero la cabecera cantonal se encuentra en la 

mitad de dos montañas el Guagua Pichincha y el Cerro Sin Nombre, 

pero en el sector de la cabecera donde se desarrollan la mayoría de 

actividades se tienen una topografía regular casi plana, por esta razón 

por la cual no existiría ningún inconveniente en la implantación del 

nuevo proyecto. 

 

Existen buenas vías de ingreso a la parroquia la vía que conecta los 

barrios del sur de la capital con esta parroquia se encuentra en muy 

buen estado, lo que significa que ya está adquiriendo importancia 

dentro de la ciudad este lugar, con sus fiestas tradicionales, costumbres, 

gastronomía y diferentes sitios turísticos, que poco a poco se están 

dando a conocer dentro de la capital, por eso se concluye que Lloa está 

empezando su desarrollo razón por la cual es una sector favorable para 

el diseño arquitectónico de cualquier tipo de equipamiento, ya que 

brinda todas las facilidades del caso al ser una parroquia en desarrollo. 

 

1.3 ENUNCIADO DEL TEMA / PROBLEMA 

 

Propuesta de diseño de Equipamiento Artesano Cultural  y Espacio 

público adyacente, para la parroquia de Lloa, Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, para la realización de eventos culturales y difusión de la 

producción artística favoreciendo el desarrollo turístico y económico de 

la parroquia. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La parroquia de Lloa, perteneciente a la provincia de Pichincha, es una 

parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, está bajo el 

cuidado y control de la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 

Al ser una parroquia rural alejada de las parroquias urbanas del DMQ, 

no cuenta con el equipamiento necesario en donde realizar las diversas 

actividades culturales, donde los artesanos locales puedan 

comercializar y exhibir sus artesanías, actividades que a lo  largo de la 

creación de la parroquia, dichas acciones se han desarrollado en 

espacios imperceptibles e improvisados perjudicando fuertemente el 

desarrollo cultural, artístico y comercial de los habitantes de tan bello 

lugar. 

 

1.5 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA / 

NECESIDAD 

El desarrollo de trabajo de graduación se fundamenta en las siguientes 

alternativas: 

 

 Planes de Desarrollo Territorial.  

 Política institucional de investigación.  

 Necesidades sociales.  

 La investigación llevada a cabo por el propio egresado. 

 Planteamientos de organismos no gubernamentales y 

afines 

 

Para la elaboración de este trabajo se tomó como base el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Lloa, mismo que 

puede hallarse en internet o en la junta parroquial correspondiente,  en 

dicho documento se puede constatar, la necesidad de realizar la 

propuesta de dicho equipamiento. 

 

Es notoria la carencia de espacios para los artesanos donde puedan 

llevar a cabo la comercialización y  socialización de sus productos, los 

artesanos improvisan espacios que no son muy cómodos y no satisfacen 

las necesidades de los mismos, se necesita espacios debidamente 

equipados, además de un espacio y equipamiento cultural donde se 

pueda realizar las diferentes actividades culturales que la parroquia 

requiere para su desarrollo.  

El Plan propone una lógica de planificación a partir de los siguientes 12 

grandes objetivos nacionales:  

 

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad.  

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

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

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable.  

Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana.  

Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas.  

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común.  

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la  plurinacionalidad y la interculturalidad.  

Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.  

Objetivo 

10. 

Garantizar el acceso a la participación pública y política.  

Objetivo 

11. 

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.  

Objetivo 

12. 

Construir un Estado democrático para el Buen Vivir  
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Tabla 17: PROYECTOS, INDICADORES Y METAS PDOT 

LLOA 

 

 

 

 

Fuente: PDOT Lloa 

Año: 2016 

 

 

En  tabla anterior se puede observar como una investigación llevada a 

cabo por PDOT Lloa indica la necesidad de crear espacios culturales. 

 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Ya que Quito posee un adecuado número de equipamiento cultural, se 

ha pensado en la Parroquia Rural de Lloa, debido a que la presencia de 

estos establecimientos es escaza pese a las enormes capacidades 

artísticas de las comunidades e individuos de la parroquia, así como a 

su riqueza cultural y atractivos naturales.  

 

Lloa posee un gran legado cultural, que se remonta desde la época 

precolombina cuando pertenecía al país Yumbo, siendo el lugar de 

encuentro entre yumbos y serranos, por esta razón y por el entorno que 

posee el sector, se debe realizar inversiones económicas con respecto al 

ámbito  cultural, artesanal y al turismo, para que los talentos y lugares 

excepcionales sean difundidos y explotados.  

 

En base a esto se establece que es prudente investigar el siguiente 

problema: 

 

¿Cómo el diseño de equipamiento artesano cultural y espacio público 

adyacente, interviene en los aspectos social, cultural, y económico para 

los habitantes de la parroquia rural de Lloa? 

 

Así se pretende implementar la infraestructura necesaria para eventos 

culturales y difusión de la producción artística favoreciendo el 

desarrollo turístico y económico de Lloa. 

 

1.7 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se resume en dar contestación a lo siguiente: 

 

¿Cuál será el grado de influencia que tendrá el diseño de equipamiento 

artesano cultural y espacio público adyacente, en su aspecto cultural, 

turístico y económico?  

¿Cómo se establece la propuesta a nivel de diseño y con qué 

infraestructura contará? 

 

¿Qué nivel de impacto ambiental tendrá la ejecución de la propuesta 

dentro de la parroquia rural de Lloa? 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto “Diseño de Equipamiento Artesanal Cultural y Espacio 

Público Adyacente, para la parroquia de Lloa, cantón Quito, Provincia 

de Pichincha”, Tema de Trabajo de Fin de Carrera se justifica por los 

argumentos que se exponen a continuación: 

 

La parroquia de Lloa por ser un lugar que se encuentra en un 

incremento poblacional y urbanístico, mismo que ha permitido que la 

parroquia presente significativos requerimientos. Dicho proyecto 

incidirá en la calidad de vida y su mejoramiento paulatino. 

OL 

El anteproyecto del Diseño de Equipamiento Artesanal Cultural y 

Espacio Público Adyacente, es un pedido directo por parte de la junta 

parroquial, por lo que se encuentra entre una de las necesidades 

prioritarias del momento, pues la junta parroquial al momento no 

cuenta con las instalaciones adecuadas para bridar un servicio de 

calidad a sus habitantes. 
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1.9 OBJETIVOS 

1.9.1 GENERAL 

 

Satisfacer la demanda de infraestructura que permita la ejecución de un 

espacio público para que los artesanos expongan sus productos, las 

necesidades comercialización capacitación y socialización de sus 

productos y difusión de su cultura para de esta manera ayudar a mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

1.9.2 ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un elemento urbano-arquitectónico incorporando 

las  nuevas tecnologías contemporáneas, formando los criterios de 

sustentabilidad y sostenibilidad. 

 Elaborar una propuesta  arquitectónica integrando materiales 

ecológicos - sustentables, respondiendo a los requerimientos como 

espacios administrativos, de recreación, salud e integración que 

permitan fomentar la cultura. 

 Diseñar una propuesta urbano – arquitectónica como una plaza 

cultural adyacente al centro artesanal donde se puedan realizar las 

diferentes actividades culturales 

 

1.10 METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo de fin de carrera esta sustentad en tres pasos 

importantes para hacerlo un trabajo completo dicho pasos son los 

siguientes: 

 

1) INVESTIGACIÓN 

2) CONCEPTUALIZACIÓN    

3) DISEÑO 

Cada paso es un sistema complejo de trabajo con sus complejidades, 

como todo el trabajo es uno solo se plantea una metodología en 

conjunto que todas las partes vayan simultáneamente juntas por esta 

razón se opta por una metodología investigativa-diseñadora, la misma 

que cruza todos los procesos de desarrollo del Trabajo de Fin de 

Carrera. 

1.10.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El primer paso imprescindible en conocer las necesidades y en base a 

ellas proponer un diseño acorde a los requerimientos, por esta razón es 

que primeramente tenemos que definir muy bien la formulación 

conceptual teórico - técnico, y todo esto lo logramos con la 

investigación bibliográfica recurriendo a libros, planes territoriales, y 

otros documentos investigativos. 

 

1.10.2 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS URBANO 

ARQUITECTÓNICOS Y PROYECTOS DE 

REFERENCIA 

 

El Trabajo de Fin de Carrera es un trabajo racional y científico por lo 

cual tiene que distinguirse por su nivel de investigación teórica y el 

diseño técnico, razón por la cual se plantea el primer paso que es la 

denuncia para tener un buen punto de inicio y para llegar a este punto el 

cual debe tener un fundamento científico se debe recurrir a investigar 

libros, revistas, periódicos, páginas web, etc, diferentes documentos en 

los cuales encontremos información relacionadas con nuestro temas de 

Trabajo de Fin de Carrera. 

 

1.10.3 LECTURA Y EXTRACCIÓN DE CONTENIDOS 

PERTINENTES 

 

Una vez identificados y seleccionados los aspectos temáticos asociados 

con el tema del Trabajo de Fin de Carrera, como es usual, se procede a 

la lectura de los mismos y a la extracción de aquellas informaciones  

científicas, técnicas y repertorios pertinentes, los cuales servirán de 

base para la elaboración del Marco Teórico. 

1.10.4 REDACCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es un documento en el cual se plasma el informe de 

los resultados de la investigación bibliográfica, en este caso,  La técnica 

aplicada es la de la lectura científica y la de la redacción técnica, para 

cuyo efecto se recurre al estilo literario denominado “ensayo”.los ejes a 

seguir para la redacción del marco teórico son: las teorías sociológicas 

y urbanísticas, el proceso metodológico de diseño y la 

conceptualización, tanto a nivel de contenido como de la forma, en 

relación con el tema del Trabajo de Fin de Carrera. 

 

1.10.5 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

El diseño satisfactorio debe estar estrechamente relacionado entre a la 

necesidad y la propuesta de diseño, dicho diseño es de libre elección 

por parte de quien desarrolla el Trabajo de Fin de Carrera dicho diseño 

debe expresar el talento creativo reflejado en el modelo teórico y  

diseño. Una vez formulada la conceptualización teórica-técnica sobre el 

tema, el siguiente paso consiste en empaparse del conocimiento de la 

necesidad  encontrada y diagnosticada en esta situación; a esto se 

denomina diagnóstico, el cual debe ser complementado con el 

pronóstico. Las técnicas utilizadas son las directas de visita de campo, 

y la observación directa; así como la investigación indirecta. La 

estructura de este informe técnico es: caracterización arquitectónico-

urbana del sector, establecimiento de la demanda insatisfecha del 

servicio en su dimensión física, la proyección y la elección de la 

alternativa de ubicación. 
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1.10.6 ESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS 

BIOLÓGICAS DEL PAISAJE URBANO 

ARQUITECTÓNICO Y SOCIOLÓGICO 

 

En este paso es fundamental la investigación de campo y las visitas de 

campo, para de esta manera hacer un levantamiento de información en 

el sitio planteado para el diseño para de esta manera encontrar la 

variables que limitan como por ejemplo la caracterización de la 

necesidad y las condiciones físicas, climáticas del entorno mediato e 

inmediato donde se plantea emplazar el proyecto. 

 

1.10.7 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Se pondera la demanda del servicio en su parte física; de igual modo se 

procede con la oferta; a continuación se realiza la relación entre la 

demanda y la oferta, para establecer cuantitativa y espacialmente la 

demanda insatisfecha. El procedimiento acorde a esta situación es la 

investigación indirecta, puesto que se recurre a la lectura de 

documentos estadísticos de instituciones afines y a consulta con actores 

representativos del sector. Esta información se compara con las 

normativas de establecimiento de la capacidad de arranque de un 

proyecto. Luego se proyecta el 10 movimiento vegetativo de la 

población implicada, como base para formular la política de absorción 

del crecimiento de la necesidad, en el lapso de 30 años. 

 

1.10.8 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se deben determinar tres lugares óptimos para implantar el proyecto, al 

momento de elegir los tres sitios se procede a crear un matriz de 

ponderación con los diferentes aspectos físicos, climatológicos y 

sociales de cada una de ellos para de esta manera tener una valoración 

y de esta manera poder decidir cuál es el mejor para el emplazamiento 

de la propuesta de diseño,  

 

 

1.10.9 PROYECCIÓN 

Con la fórmula de monto, teniendo como base el valor del censo del 

2010, se procede a elaborar la tabla de proyección desde el 2015, hasta 

el 2045. 

1.10.10 DISEÑO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

En el proceder investigativo en las típicas Tesis de Grado, el 

procedimiento aplicado es el método científico; sus aspectos 

principales son: problema, teoría, hipótesis, prueba de hipótesis, tesis.  

 

La facultad de Arquitectura y Urbanismo produce tecnólogos, no 

investigadores en el campo científico, por lo que debe tomarse como 

referencia el algoritmo del “método científico”, a efecto de formular el 

“método de diseño tecnológico”. 

 

1.10.11 NECESIDAD 

 

Reemplaza al objeto de investigación en los términos ya expuestos, 

cuyo similar nominal pasaría a ser: el objeto de intervención y 

transformación”. 

 

1.10.12 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICO-TECNOLÓGICA 

 

Es la formulación del fundamento científico-técnico que guía en la 

comprensión de la necesidad y en la formulación de la propuesta. Se 

integra por el diseño de tres componentes conceptuales: general o 

sociológica, particular o metodológica (en este caso: el proceso de 

conversión de necesidades de actividades en ámbitos espaciales) y 

específica en relación con el tema concreto. 

 

1.10.13 IDEACIÓN 

 

En este paso se utilizan varias formas para generar la idea del proyecto, 

siendo las principales la modulación y la metáfora, lo cual es de libre 

elección del autor del Trabajo de Fin de Carrera, cualquiera de los dos 

caminos sirven para obtener un concepto o filosofía del proyecto para 

ser el punto de partida para la realización del diseño y todos los 

componentes de este. 

 

1.10.14 VALIDACIÓN 

En este paso el Tutor es muy importante ya que aquí se aprueba la 

coherencia la necesidad y él porque del proyecto, este es un paso 

importante para la continuidad de la elaboración del trabajo. 

 

1.10.15 DISEÑO 

 

Es el resultado del todo el trabajo anterior principalmente la 

representación de la idea, se puede representar de varias manera, 

modelos 2d y 3d, maquetas, planos, etc. 

 

1.10.16 DISEÑO COOPERATIVO 

 

Es exponer ideas, conceptos e información con el resto de estudiantes 

que realizan el Trabajo de Fin de Carrera con su tutor designado, todos 

en conjunto expresan y comparten sus ideas para que de esta forma se 

tenga una coherencia entre todos los estudiantes y sus proyectos. 

 

1.11 ALCANCE  

a) Proyecto de Investigación Científica y Diseño 

             Tecnológico 

b) Conceptualización 

c) Diagnostico 

d) Memoria Conceptual 

e) Memoria Técnica: Proyecto Urbano-Arquitectónico 

f) Resumen Ejecutivo 

g) Laminas 

h) Maqueta Virtual 
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1.12 PLAN DE TRABAJO 

 

Objetivo: Disponer del Trabajo de Graduación 

Actividades: 

 

I. Elección del Tema 

a. Análisis de las opciones de selección 

b. Elección de opción 

c. Estudio del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y 

Selección del proyecto 

 

II. Elaboración de la Denuncia 

a. Estudio de la necesidad 

b. Formulación de objetivos 

c. Selección bibliográfica 

III. Ejecución de la Denuncia 

a. Elaboración de la Conceptualización 

i. Lectura y fichaje 

ii. Redacción de monografía 

b. Diagnostico 

i. Visita de campo 

ii. Sistematización y análisis de la información 

iii. Clasificación de la necesidad presenta y futura 

iv. Selección de alternativas de localización 

c. Modelo conceptual 

i. Identificación de variables 

ii. Correlación 

iii. Formulación 

d. Programación 

e. Anteproyecto 

f. Proyecto definitivo 
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1.13 CRONOGRAMA 

CONTENIDO 

  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

FASE 1. DENUNCIA Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ENUNCIADO Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 27                                         

FASE 2. CONCEPTUALIZACIÓN-INVESTIGACIÓN Y SINTESIS 

Conceptualización                                         

Diagnostico                                         

Modelo Conceptual                                         

Entrega Primera Fase                                         

Fase 3. Propuesta Final Y Memoria Justificativa. 

Programa Arquitectónico                                         

Zonificación                                         

Propuesta Urbana                                         

Implantación De La Propuesta Urbana -Arquitectónica                                         

Implantación De La Propuesta Arquitectónica                                         

Implantación - Plantas Generales                                         

Plano De Puntos De Luz Y Paneles Solares                                         

Plano Instalaciones Sanitarias                                         

Detalles                                         

Vistas- Renders Proyecto Arquitectónico- 3d                                         

Entrega Segunda Fase                                         

Memoria Justificativa                                         

Introducción Conceptual                                         

Justificación Dimensional                                         

Justificación Funcional                                         

Justificación Formal Espacial                                         

Justificación Técnica Y Tecnológica                                         

Entrega                                       C 
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2. CAPITULO II– CONCEPTUALIZACIÓN  

2.1 ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA FUNCIONAL  

2.1.1 TIPOLOGÍA. 

Educación – centros culturales – Interpretación 

Educación 

 “El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas 

de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros  nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de  una 

sociedad.” (https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n, 

s.f.) 

 La educación vincula la cultura, tradiciones y valores, 

trasmitidos de generación en generación para que la cultura y 

tradiciones no muran y sobrevivan mientras sean difundidos 

entre las personas. 

 

Aprendizaje 

“Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más  importantes en 

humanos, animales   y sistemas artificiales. 

El  aprendizaje humano está relacionado con la educación y   el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado.” 

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

La definición correcta de apredizaje seria,  es un proceso por el cual 

se gana y fortalece conocimientos o habilidades, la educación juega 

un papel importante para el aprendizaje lo que demuestra que la 

educación y el aprendizaje tienen un laso compartido ya que no 

existiría aprendizaje sin educación, y no sería educación si no 

proporciona aprendizaje. 

 

Consultar 

“La acción y efecto de consultar se conoce como consulta. El verbo 

permite referirse a examinar un asunto con una o más personas, 

buscar datos sobre alguna materia o pedir consejo.” 

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

 

 

Conservación 

Es cuidar, mantener o preservar aspectos naturales,  sociales, 

científicos, arquitectónicos, del arte, entre otros, para que no pierdan 

sus características propias al pasar loas años. 

 

2.1.2 CENTRO CULTURAL 

“Espacio abierto a la comunidad que tiene por objeto representar y 

promover calores e intereses artístico-culturales dentro del territorio 

de una comuna o agrupación de comunas. 

 

Tiene un carácter multidisciplinario y en él se desarrollan servicios 

culturales y actividades de creación, formación y difusión en 

diferentes ámbitos de la cultura, así como apoyo a organizaciones 

culturales. 

Cuenta con espacios básicos para entrega de servicios culturales, 

salas con especialidades, salas para talleres, salas de exposiciones, 

salas de reuniones, oficinas de administración, bodegas, baños y 

camarines.” 

(ttp://culturadehospicio.wordpress.com/2008/08/05/concepto-de-

centro-cultural/, s.f.) 

 

Los Centros Culturales poseen espacios destinados a biblioteca, 

talleres, cursos que son generalmente gratuitas o a precios muy 

económicos. 

“Un centro cultural puede adquirir un componente simbólico en el 

grupo social en el que se inserta, siempre y cuando sepa descifrar sus 

dinámicas culturales específicas y conectarlas con las propuestas de 

sus creadores y las necesidades de sus audiencias.” 

(http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/04/guia-

introduccion-a-la-gestion-einfra., s.f.) 

- Brindar al usuario formación, información y recreación 

- Generar participación de los ciudadanos 

- Generar actividades socioculturales dentro del sitio en  el cual 

se va a implantar así como proyectarse a un programa hacia la 

ciudad 

Las actividades que se deben llevar acabo serán: 

- Atención a la ciudadanía 

 

Exponer 

“Una exposición es un acto de convocatoria, generalmente público, en 

el que se exhiben colecciones de objetos de diversa    temática    (tales    

como: obras    de     arte, hallazgos arqueológicos, instrumentos de 

diversa índole, maquetas de experimentos científicos, maquetas 

varias, temas de debate, etc...), que gozan de interés de un 

determinado segmento cívico o militar o bien de una gran parte de la 

población (interés general o masivo o popular).  Una exposición 

permanente, organizada y estructurada, generalmente histórica o 

costumbrista, constituye una institución llamada museo.” 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n, s.f.)

 

Se dividen en espacios de proximidad o de centralidad. 

Los espacios de proximidad, tienen un carácter local, cuenta con 

servicios básicos para la cultura y se encuentran destinados para el 

uso local. Su objetivo principal es la participación ciudadana. 

Los espacios de centralidad por lo general tienen grandes 

dimensiones y se los reconoce por ser un hito visual y simbólico   

dentro  del  espacio  que  se   va   a  implantar.   Su objetivo es la 

difusión, conservación de actividades artísticas, culturales o 

patrimoniales. 

Los objetivos que tienen los Centros Culturales son: 
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Servicios Sociales 

- Actividades culturales 

- Servicios específicos básicos 

- Espacios polivalentes 

 

Los espacios que forman un centro cultural son: 

 

- Biblioteca 

- Museo 

- Artes plásticas 

- Auditorio 

- Teatro al aire libre 

- Cine 

- Sala de Conciertos 

- Sala de danza y música 

- Sala de uso múltiples 

- Difusión Cultural 

- Restaurante/Cafetería 

 

Teatro 

“Edificio destinado a la representación en un escenario de obras 

dramáticas o de espectáculos de otro tipo.” 

(ttp://es.thefreedictionary.com/teatro, s.f.) 

Auditorio 

“Edificio, sala o local de gran capacidad especialmente 

acondicionado para dar conferencias, conciertos o celebrar otros 

espectáculos públicos.” (http://es.thefreedictionary.com/auditorio, 

s.f.) 

Cine 

“Establecimiento donde se proyectan películas. Arte y técnica de 

proyectar imágenes en movimiento en una pantalla a partir de 

fotogramas o imágenes fijas.” (http://es.thefreedictionary.com/cine, 

s.f.) 

 

Espacio de arte multifuncional 

Se trata del módulo básico de equipamiento especializado en artes 

visuales que dispone de un espacio expositivo central, una sala 

polivalente (espacio idóneo para reuniones, presentaciones, 

proyecciones, etc.), un taller multiusos y un taller equipado con 

recursos tecnológicos y digitales. Este equipamiento puede ser un 

espacio propio o puede constituir un módulo independiente dentro de 

un complejo, museo o centro polivalente. Dada su dimensión, no 

necesitaría una dotación de personal especializado a tiempo 

completo. 

 

TIPOS DE CENTROS CULTURALES 

“Centro cultural elemental: Este equipamiento se plantea con la 

orientación de centro de atención primaria de necesidades culturales 

y tiene una vocación de centro polivalente con dotaciones mínimas 

pero suficientes para acoger las actividades culturales que se generan 

en un contexto de baja densidad demográfica, y que no dispone de la 

masa crítica suficiente para acoger equipamientos especializados, 

más allá de la biblioteca pública. 

Centro Cultural Básico: Este equipamiento constituye el módulo 

básico de centro cultural polivalente con una orientación  

complementaria  de  otros  equipamientos  locales especializados o 

de suplencia de estos equipamientos, por ejemplo, espacios de artes 

visuales cuando no estén implantados en el municipio. Se trataría de 

un módulo orientado preferentemente a municipios medianos  y 

pequeños. 

Centro Cultural Ampliado: Este equipamiento se plantea como el 

módulo completo para municipios grandes y medianos- grandes, en 

donde se desplegaría en redes locales, es decir en varios 

equipamientos distribuidos por el territorio urbano del municipio. La 

función de estos equipamientos se orientaría preferentemente a la 

acción cultural de proximidad y la actividad comunitaria en contacto 

con el territorio y las redes de agentes culturales respectivas, pero 

también como equipamientos complementarios de los especializados 

y sus actividades.” 

(http://www.uclm.es/PROFESORADO/irodrigo/DEFINICIONES%20

DE%20%20MUSEOS.pdf, s.f.) 

2.1.3 CONCLUSIONES 

 

Los Centros Culturales son un espacio arquitectónico muy importante 

dentro de una ciudad, barrio o sector, ya que de esta manera se 

intensiva la difusión cultural, son lugares donde se pueden capacitar 

tanto artística como intelectualmente teniendo a su vez se tiene un 

espacio en el cual se puede exponer el trabajo de artesanos propios y 

ajenos al sector, ayudando al turismo y a la economía del lugar donde 

el centro cultural se encuentre emplazado, son complejos en los cuales 

se pueden encontrar la mayoría de manifestaciones artísticas. 

 

2.1.4 NORMAS DE ARQUITECTURA 

 

Según las normas de arquitectura tomadas del Registro Oficial, 

Ordenanzas Metropolitanas de Quito se resumió las siguientes normas 

de acuerdo  a la tipología del proyecto: 

 

Variabilidad del terreno y pendiente referencial 

Para   el   desarrollo   de   proyectos   arquitectónicos,   todo terreno 

contará con un levantamiento topográfico geo referenciado en base al 

sistema TM-WGS84 o al que estableciere en las Reglas Técnicas, 

realizadas por el respectivo especialista, que será el punto de partida 

para definir la pendiente referencial y la aplicación de la normativa, 

entendiéndose como pendiente referencial la unión  entre  el  punto  

medio  del  lindero  frontal  a  nivel natural del terreno hasta el punto 

medio del lindero posterior a nivel natural del terreno. 

 

Imagen 3: Pendiente Referencial 

 



 CENTRO ARTESANO CULTURAL PARA LLOA 

 

19 

 

En terrenos irregulares que no tengan definido su fondo, la pendiente  

referencial  se  tomará  trazando  una  línea  de referencia desde el 

punto medio en el lindero del frente del lote a nivel natural del terreno 

hasta el punto medio en el lindero posterior de mayor longitud del 

terreno a nivel natural del terreno. Ver Imagen 1. 

Las  losas  o  niveles  que  se  construyan  elevados  sobre  la pendiente 

referencial tendrán una tolerancia máxima de un metro   veinte   

centímetros   (1.20   m)   en   la   altura   de edificación. 

 

Imagen 4: Corte de pendiente referencial 

ALTURA DE EDIFICACIÓN 

 

La  altura  de  edificación  asignada  para  cada  tipología  de 

edificación, corresponde al número de pisos de la zonificación 

asignada. 

 

En todos los casos la altura de edificación está determinada por el 

número de pisos asignados en la zonificación correspondiente. Estos se 

contarán desde el nivel definido como planta baja (PB) hasta la cara 

superior de la última losa,  sin  considerar  antepechos de terrazas, 

cubiertas de escaleras,  ascensores,  cuartos  de  máquinas,  áreas 

comunales construidas permitidas, circulaciones verticales que unen 

edificaciones, cisternas ubicadas en el último nivel de la edificación., el 

mezanine se contabilizará como piso. 

 

En   terrenos   con   pendientes   positivas   o   negativas   la edificación 

podrá solucionarse con aterrazamientos sobre o bajo la pendiente 

referencial. 

 

NORMAS PARA EDIFICAR 

DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN 

Las dimensiones de los espacios construidos se basan en las funciones 

o actividades que se desarrollen en ellos, el volumen de aire requerido 

por sus ocupantes, la posibilidad de renovación del aire, la distribución 

del mobiliario y de las circulaciones, la altura mínima del local y la 

necesidad de iluminación natural. 

Tabla 18: Normas Generales para Edificación 

 Área 

mínima 

libre 

Altura 

mínima 

libre 

Altura 

máxima 

libre 

Lado 

menor 

libre 

 

 

ALTURA  

Y 

DIMENSIO

NES 

Entrepisos - 2.30m - - 

Plantas bajas con 

uso diferente al 

residencial 

- 2.70m - - 

Techos inclinados  

 

- 

2.10m  en el 

punto más 

desfavorable 

 

 

- 

 

 

- 

Media batería 

sanitaria 

- 2.30m - 0.90m 

Baterías sanitarias - 2.30m - 1.20m 

 

 

ILUMINA-

CIÓN Y 

VENTILA

CIÓN 

 

Iluminación directa 

20% 

del área 

del 

local 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Patio interior de 

iluminación en 

edificaciones de 

hasta tres pisos 

12m² 12m - 3m 

Patio interior de 

iluminación en 

edificaciones 

mayores a tres pisos 

 

variable 

 

variable 

 

- 

1/3h ; 

hasta 6m 

Ventilación directa 30% 

del área 

del 

vano 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Patio interior de 

ventilación en 

edificaciones de 

hasta tres pisos 

12m² 12m - 3m 

Patio interior de 

ventilación en 

 

variable 

 

variable 

 

- 

1/3h ; 

h a s ta 

edificaciones 

mayores a tres pisos 

6m 

Ventilación indirecta 

: ductos 

0.32m² - 6m 0.40m 

Ventilación indirecta 

: ductos  con 

extracción mecánica 

0.32m² - 6m 0.40m 

 

Registro Oficial, Orgánico del Gobierno del Ecuador, Ordenanzas Metropolitanas, 

Consejo Metropolitano de Quito. 

 

Las Baterías sanitarias.- Cumplirán las siguientes condiciones: 

 Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias 

consecutivas 0,10 m 

 Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias y la 

pared lateral 0,15m 

 Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y la 

pared frontal 0,50 m 

 No  se  permite  la  descarga  de  la  ducha  sobre  una  pieza 

sanitaria. 

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

independiente de las demás piezas sanitarias. 

 Para el caso de piezas sanitarias especiales se sujetará a las 

especificaciones del fabricante. 

 Todo  edificio  de  acceso  público  contará  con  un  área 

higiénica sanitaria para personas con capacidad o movilidad 

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

 La media batería tendrá un lado mínimo de 0,90 m. y se deberá 

considerar la separación entre piezas. 

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

gradas no deberá ser menor a 1,80 m. medido en el punto 

medio frente al inodoro. 

 Los requerimientos de baterías sanitarias para cada tipo de 

edificación constan en las normas específicas de edificación 

por usos.  
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ESTACIONAMIENTOS 

 

Cálculo del número de estacionamientos.- El cálculo del número de 

estacionamientos se determina de acuerdo a los usos de suelo 

establecidos y constan en el Cuadro Nº 7. 

 

Tabla 19: Requerimientos Mínimo de Estacionamientos para 

vehículos livianos por usos (2) 

 

Uso 

N° de 

unidades 

N° de 

unidades para 

visitas 

Áreas para vehículos 

menores y otras áreas 

complementarias. 

CULTURAL 

 

Norma General 

  

1 cada 25 

personas 

Tres módulos de 

estacionamiento para 

vehículos menores. 

Registro Oficial, Orgánico del Gobierno del Ecuador, Ordenanzas Metropolitanas, 

Consejo 

Metropolitano de Quito. 

Normas  generales  para  la  implantación  de  estacionamientos.- Para  

su  implantación los  estacionamientos observarán  los siguientes 

criterios: 

Para vehículos menores: El módulo de estacionamiento tendrá una  

dimensión  mínima  de  2.30  m.  Por  4.80  m.  Y  deberá albergar ocho 

bicicletas o tres motos. Se localizará en un lugar cercano al acceso 

principal de la edificación, separada y diferenciada del área de parqueo 

vehicular; Contarán con señalización e identificación visible; Contará 

con elementos de sujeción para estabilizar las bicicletas. 

 

Para vehículos motorizados:  

El ingreso vehicular no podrá ser ubicado en las esquinas, ni realizarse 

a través de plazas, plazoletas, parques, parterres ni pretiles e 

intersecciones y se lo hará siempre desde una vía pública vehicular.  

En caso de que  el  predio  tenga  frente  a  dos  o  más  vías,  el  ingreso 

vehicular se planificará por la vía de menor jerarquía, salvo la 

presentación  previa  de  estudios  de  tráfico,  diferencia  de niveles 

entre el predio y las vías u otras condiciones especiales de los predios 

que Justifiquen técnicamente lo contrario, los cuales serán aprobados 

por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

(EPMMOP). 

Los accesos a los estacionamientos deberán conservar el mismo nivel 

de la acera, a partir de la línea de fábrica se permitirá una tolerancia del 

10% en dirección de la pendiente hasta un máximo de (3) metros. 

En  todas  las  formas  de  ocupación  y  en  lotes  con  o  sin 

pendientes, el cambio de pendiente de las rampas de acceso vehicular  

se  iniciará  a  partir de tres  metros  (3  m)  medidos desde la línea de 

fábrica, a excepción de los ejes de uso múltiple. 

El  ancho  de  la  puerta  de  acceso  al  estacionamiento  para 

circulación de un vehículo a la vez tendrá un mínimo útil de 2.80m. En 

el caso de que la circulación sea simultánea de dos vehículos, el ancho 

mínimo útil de la puerta será de 4.80 m. y no podrán batirse hacia el 

espacio público. 

Todo espacio destinado para estacionamientos debe disponer de una 

reserva permanente de lugares destinados para vehículos    que    

transporten    o    pertenezcan    a    personas discapacitadas o con 

movilidad reducida a razón de una plaza por cada 25 lugares. 

De los lugares destinados a estacionamientos para personas con 

movilidad reducida el 100% de los requeridos deberán incorporarse a 

los estacionamientos de visitas, deben ubicarse lo más próximo posible 

a los accesos de los espacios o edificaciones  y  preferentemente  al  

mismo  nivel  del  acceso. Para aquellos casos donde se presente un 

desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el mismo 

debe salvarse mediante rampas de acuerdo a lo establecido en la norma 

NTE INEN 2 245. 

Los   lugares   destinados   al   estacionamiento   deben   estar 

señalizados horizontalmente y verticalmente con el símbolo de 

personas con discapacidad de forma que sean fácilmente identificados a 

distancia. El acceso a las edificaciones para personas con movilidad 

reducida podrá solucionarse por medio de: rampas, ascensores o rieles 

mecánicas. (Cualquier alternativa   diferente   deberá   ser   autorizada   

con   informe técnico de la STHV.) 

Los puestos en todos los estacionamientos deben disponer de topes de  

0,10  m. de  alto,  separados  0,80  m. del  límite del mismo. Cuando 

existan antepechos o muros frontales, los puestos contarán con topes de 

0,10m. de alto. 

 

Estacionamientos en sitios específicos abiertos 

 El área de estacionamiento debe estar estrictamente delimitada 

y señalizada. Los puestos no deben interrumpir los cruces 

peatonales, las rampas para personas con capacidad reducida, 

el acceso a predios privados, o la disposición del mobiliario 

urbano y la arborización. 

 Deben continuar con el mismo diseño y material de la acera, 

como mínimo 0,10 m. por debajo del nivel de ésta y con una 

pendiente máxima del 3% hacia la vía. 

 Los estacionamientos no deben interrumpir la circulación de la 

acera al paso cebra y de ésta a la otra acera. 

 En los casos en que se cree una isla para separar la zona de 

parqueo de la vía, esta debe tener un ancho mínimo de 2,50 m. 

 Dimensiones  mínimas  para puestos de estacionamiento de 

vehículos    livianos.-    Las    dimensiones    y    áreas    

mínimas requeridas para puestos de estacionamiento se regirán 

por la forma de colocación de los mismos y de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

 Tabla 20: Dimensiones Mínimas Para Puestos 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 p a ra l e l p 6,00 2,20 3,30 
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Áreas  mínimas  de  los  puestos  de  estacionamiento  para 

vehículos livianos.- 

Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con respecto a 

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

las siguientes medidas: 

Tabla 21: Áreas Mínimas Estacionamientos 

 

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. 

 

Imagen 5: Formas    de    colocación    de    puestos    de 

estacionamientos 

 

 

ILUMINACIÓN 

Iluminación   y   ventilación   directa.-   Los   espacios   construidos 

tendrán iluminación y ventilación natural por medio de vanos o 

ventanas  que  permitan  recibir  aire  y  luz  natural  directamente 

desde el exterior. Las baterías sanitarias, escaleras, pasillos, 

parqueaderos, bodegas y otros locales, podrán contar con iluminación y 

ventilación indirecta. 

 

Los locales pueden iluminarse y ventilarse cenitalmente, cumpliendo 

los parámetros de iluminación y ventilación especificados y la norma 

NTE INEN 2067. 

 

Patios de iluminación y ventilación.- Los edificios deberán contar con 

patios descubiertos necesarios para lograr una eficiente iluminación y 

ventilación y no podrán cubrirse total ni parcialmente con aleros, 

volados, corredores, pasillos o escaleras, únicamente se permitirán 

resaltes de fachada de máximo 0,20 m. 

 

Cada patio o pozo destinado a iluminación y ventilación, debe tener un 

acceso apropiado y suficiente para su mantenimiento, es un espacio de 

uso comunal en edificaciones a ser declaradas bajo el régimen de 

Propiedad Horizontal. 

 

Los patios que no tuvieren forma rectangular tendrán un área mínima 

de 12 m2 y un lado mínimo de 3 m. hasta la altura de tres pisos y para 

alturas mayores, el lado menor equivaldrá a la tercera parte de la altura 

del paramento vertical que lo limite hasta un máximo de lado menor de 

6 metros. Si la altura es variable se tomará el promedio. 

 

Iluminación y ventilación indirecta.- Podrán tener iluminación y 

ventilación indirecta las baterías sanitarias, escaleras, pasillos, 

parqueaderos, bodegas y otros locales bajo las siguientes condiciones: 

 Un local vinculado a otro que si reciba iluminación y 

ventilación directa con excepción de dormitorios. 

 Las escaleras y pasillos podrán iluminarse a través de otros 

locales o artificialmente, pudiendo estar ubicados al interior de 

la edificación. 

 Ventilación por medio de Ductos.- Las baterías sanitarias, 

cocinas y otras dependencias que por su uso lo requieran, 

deberán ventilarse mediante ductos cuya área no será inferior a 

0.32m² con un lado mínimo de 0.40m, la altura máxima del 

ducto será de 6m. El ducto de ventilación deberá sobrepasar 

como mínimo un metro el nivel de cubierta accesible. 

 Ventilación mecánica.-   Siempre que no se pueda obtener un 

nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y 

control con ventilación natural, se usará ventilación mecánica. 

 Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de 

tal forma que no afecten la tranquilidad de los moradores del 

área donde se va a ubicar, especialmente por la generación de 

elevados niveles de presión sonora y vibración. 

 El ducto de evacuación no dará a espacio público y no podrá 

ubicarse la boca de salida a menos de 3 m. de altura del piso. 

Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos: 

 Locales  cerrados  destinados  a  permanencia  de  personas 

donde el espacio sea igual o inferior a 3,00 m3 por persona. 

 Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de diez 

personas simultáneamente; y, 

 Locales   especializados   que   por   su   función   requieran 

ventilación mecánica. 

 

CIRCULACIONES 

Tabla 22: Resumen de Circulaciones 

 

Lugar de emplazamiento Para vehículos livianos 

Abierto por todos los lados contra un 

obstáculo 

 

4,80m x 2,30m 
Con pared en uno de los lados  

4,80m x 2,50m 
Con pared en ambos lados 

(caja ) 

 

4,80m x 2,80m 



 CENTRO ARTESANO CULTURAL PARA LLOA 

 

22 

 

Circulaciones  exteriores.-  Cumplirán las  siguientes 

especificaciones: 

 Las  cominerías  o  corredores  de  circulación  exterior  

peatonal tendrán un ancho mínimo libre de 1,20. 

 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 libres 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. 

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

m. entre ellas. La longitud acumulada de todas las reducciones 

nunca debe ser mayor al 10% de la extensión del corredor o 

pasillo. 

 En los locales en que se requieran zonas de espera, éstas 

deberán ubicarse independientemente de las áreas de 

circulación. 

 Los  elementos,  tales  como  equipo  de  emergencia,  

extintores  y otros de cualquier tipo cuyo borde inferior esté 

por debajo de los 

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

plano de la pared y deberán ser detectados fácilmente por el 

bastón de personas con limitación visual. 

Galerías.-  Las galerías tendrán un ancho mínimo de 6,0 m hasta los 60 

m de longitud. Por cada 20 m de longitud adicional o fracción el ancho 

deberá aumentarse en 1,00 m 

 

Escaleras.- Las escaleras tendrán características según el uso de la 

edificación y la frecuencia de circulación de acuerdo a las normas 

específicas establecidas en esta Ordenanza. 

 

Podrán diseñarse de varias formas (en cajón, longitudinal, en caracol) 

dependiendo de las características de uso y función. 

Las edificaciones en altura deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 Deberán siempre tener escaleras que comuniquen a todos los 

niveles  y que desemboquen a espacios de distribución, aun 

cuando cuenten con elevadores. 

 Las escaleras estarán distribuidas de modo que ningún punto 

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

25 metros de alguna de ellas, salvo que existan escapes de 

emergencia. 

 Las dimensiones de las huellas serán el resultado de aplicar la 

fórmula: 2ch+h = 0,64 m., donde ch = contrahuella y h = 

huella. 

 En edificios con acceso al público la dimensión mínima de la 

huella será de 0,28 m. 

 En cada tramo de escaleras, las huellas y contrahuellas serán 

todas iguales. 

 El  ancho  de  los  descansos  deberá  ser  igual  a  la  medida 

reglamentaria de la escalera. 

 La  distancia  mínima  de  paso  entre  cualquier  punto  de  la 

escalera y la cara inferior del cielo raso, entrepiso o descanso 

debe ser al menos de 2.05 m.; los elementos como vigas, 

lámparas, y similares, no pueden situarse bajo ese nivel. 

 Las escaleras deben tener tramos continuos sin descanso de 

hasta diez escalones, excepto las de vivienda. 

 Las escaleras compensadas en edificios públicos se emplearán 

siempre  que  no  constituyan  el  único  medio  accesible para 

salvar un desnivel. No se permiten estas escaleras para salida 

de emergencia. 

 Los edificios que presenten alto riesgo, o cuando su altura así 

lo exija, deberán contar con escaleras de seguridad que se 

sujetarán a lo dispuesto en las normas para protección contra 

incendios. 

 

Rampas  fijas.-  Las  rampas  para  peatones  en  cualquier  tipo  de 

construcción deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Ancho mínimo de 1,20 m. y ancho mínimo libre de las rampas 

unidireccionales de 0,90 m. 

 Cuando exista un giro de 90 grados, la rampa deberá tener un 

ancho mínimo de 1,00 m. y el giro, deberá hacerse sobre un 

plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del 

giro, de 

 1,20 m. 

 Si el ángulo de giro supera los 90 grados, la dimensión mínima 

del ancho de la rampa debe ser de 1,20 m. 

 La pendiente transversal máxima será del 2%. Cuando las 

rampas superen el 8% de pendiente debe llevar pasamanos. 

 Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o iguales a 

1,80 m., se recomienda la colocación de pasamanos 

intermedios. Cuando las rampas salven desniveles superiores a 

0,20 m. deben llevar bordillos según lo indicado en la NTE 

INEN 2 244:2000. 

 Cuando existan circulaciones transversales en rampas que 

salven desniveles menores a 0,25 m. (ejemplo rebajes de un 

escalón o vados), se dispondrán planos laterales de 

acordonamiento con pendiente longitudinal máxima del 12%. 
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 El piso de las rampas debe ser firme, antideslizante en seco o 

en mojado, y sin irregularidades. 

 Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a 

cualquier tipo de acceso, y tendrán las siguientes 

características: 

 El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre 

de 

 1,20 m. 

 Cuando exista un giro de 90 grados, el descanso debe tener un 

ancho  mínimo  de  1,00  m;  si  el  ángulo  de  giro  supera  los  

90 grados, la dimensión mínima del descanso debe ser de 1,20 

m. Todo  cambio  de  dirección  debe  hacerse  sobre  una  

superficie plana incluyendo lo establecido a lo referente a 

pendientes transversales. 

 Cuando una puerta o ventana se abra a la dimensión mínima 

del descanso,   deberá   incrementarse  el  barrido  de   la   

puerta   o ventana. 

Dimensiones de Rampas 

Tabla 23: Dimensiones y Pendientes de Rampas 

Longitud Pendiente máxima (%) 

Hasta 15m 8 

Hasta 10m 10 

Hasta 3m 12 

Sin límite de longitud 3,33 

 

ACCESOS Y SALIDAS 

Tipos de puertas.- Podrán instalarse puertas abatibles, giratorias, 

corredizas o automáticas. 

 

Las puertas abatibles tendrán dimensiones y características 

diferenciadas  de  acuerdo  a  su  ubicación  y  su  uso,  las  que  se 

detallan en las normas específicas correspondientes. El ángulo de 

apertura máximo recomendable oscila ente 135 grados y 180 grados. El 

picaporte debe situarse a una altura aproximada de un metro. 

 

Las puertas de apertura automática deben estar provistas de un sensor 

de detección elíptica, cuyo punto extremo estará situado a 

1,50 m. de distancia de la puerta y a una altura de 0,90 m. del piso 

terminado, en un ancho superior al de la puerta, de 0,60 m. a cada lado 

de la puerta. El tiempo de apertura estará determinado por sensores 

tanto en el interior como en el exterior. 

Características generales de las puertas.- 

 Las puertas y marcos deben ser de un color que contraste con la 

pared adyacente. 

 Las  puertas  de  vidrio  deben  ser  señalizadas  correctamente 

para evitar riesgos de colisión al no ser percibidas por personas 

con   capacidad   visual   reducida,   con   una   banda  de   

color colocada entre 0,80 m. y 1,60 m. sobre el nivel del piso 

terminado. 

 Debe indicarse el sentido de apertura de la puerta. 

 Para   garantizar   la   seguridad   se   deben   emplear   vidrios 

resistentes de acuerdo con la NTE INEN 2067. 

 Como condicionante al diseño se deben respetar los espacios 

de aproximación, apertura y cierre de puertas. 

 Los  accesos  a  un  edificio  deben  estar  bajo  cubierta  para 

facilitar la identificación de entrada por las personas con 

capacidad visual reducida. 

 Para la maniobrabilidad de usuarios en sillas de ruedas, debe 

dejarse un espacio libre cerca de la apertura de la puerta, entre 

0,45 m. a 0,55 m; la profundidad de dicho espacio debe ser de 

1,20 m. adicional al barrido de la puerta. 

 Las puertas de acceso y salida a edificaciones de uso público y 

salidas de emergencia, cumplirán las condiciones establecidas 

en la Ley de Defensa contra incendios, su reglamento, y las 

siguientes normas: 

 Para definir el ancho mínimo en puertas de acceso  y salida 

hacia la vía en edificaciones de uso público y salidas de 

emergencia  en  general,  se  considerará  que  cada  persona 

puede pasar por un espacio de 0,60 m. El ancho mínimo será de 

1,20 m. libre. 

 No se colocarán espejos en las caras de las puertas. 

 No se permiten puertas simuladas 

 Las  agarraderas  de  las  puertas  y  sus  cerraduras  deben  ser 

fáciles de manipular por las personas con capacidades 

reducidas;   las   puertas  deben   tener  una  barra   horizontal 

ubicada entre 0,80 m. y 1,20 m. del nivel del piso terminado. 

 Las puertas de acceso a los edificios que no tienen mecanismos 

automáticos, deben equiparse con un elemento de fácil agarre 

con una longitud de por lo menos 0,30 m.; este elemento debe 

estar ubicado en el lado opuesto al abatimiento de la puerta. 

 Debe existir un zócalo de protección mayor o igual de 0,30 m. 

de alto en todo el ancho de la puerta y en las dos caras de la 

misma para disminuir los efectos de choque del reposapiés de 

la silla de ruedas. 

 Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas 

obstruyan corredores o escaleras. 

 El vano que deje libre las puertas al abatirse, no será en ningún 

caso menor que el ancho mínimo fijado. 

 Contarán con dispositivos que permitan su apertura con la 

presencia o el simple empuje de los concurrentes. 

 En  general,  todas  las  puertas  de  salidas  y  salidas  de 

emergencia,  deberán  señalizarse  mediante  letreros  con  el 

texto "Salida" o "Salida de Emergencia", según sea el caso, y 

flechas o símbolos luminosos que indiquen la ubicación y 

dirección de las salidas, debiendo estar iluminados en forma 

permanente   aunque   se   interrumpa   el   servicio   eléctrico 

general. 

Vestíbulos.-  Las  edificaciones  que  sobrepasen  los  500m2  de 

construcción deberán tener un vestíbulo de acceso con un área mínima 

de 9m2., cuyo lado mínimo será de 3,00m.  Por cada 500m2 

adicionales o fracción, se aumentará el 0,50m. el lado mínimo del 

vestíbulo 

La  puerta  principal  de  acceso  tendrá  1,20m  de  ancho  como 

mínimo.  En el vestíbulo se ubicará tanto la nomenclatura 

correspondiente al edificio, como también un buzón de correos, la 

circulación general a partir del vestíbulo tendrá como mínimo 1,20m de 

ancho.



 CENTRO ARTESANO CULTURAL PARA LLOA 

 

24 

 

CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y VOLADIZOS 

Cubiertas.- La  última  losa  de  cubierta  de  toda  edificación  debe 

encauzar las pendientes de descarga de agua lluvia hacia una bajante 

prevista en la construcción. 

 

Si la cubierta es inclinada, debe contar con un sistema periférico de 

canales  para  el  agua  lluvia  y  descargarla  dentro  del  predio;  no 

podrá  evacuarse  hacia  los  terrenos  adyacentes  ni  al  espacio 

público. 

 

Cerramientos.- Los    muros    divisorios    entre    predios    podrán 

construirse hasta una altura máxima de 3.50m medidos desde el nivel 

natural del terreno.  La altura máxima de los cerramientos frontales será 

de 2.50m y en las zonas industriales podrá tener hasta 3.50m.  En los 

predios con frente a ejes de uso múltiple no podrán edificarse 

cerramientos frontales ni laterales que ocupen el retiro frontal. 

 

Voladizos.- Se  considera  voladizo  a  todo  elemento  construido, 

abierto o cubierto, que sobresalga del plano vertical de la edificación. 

 

En zonificaciones con retiros frontales se permiten voladizos en una 

dimensión  equivalente  al  10%  del  ancho  de  la  vía  y  hasta  un 

máximo de tres metros 

 

No se permitirán volados ocupando los retiros laterales y posteriores, a 

excepción de que Sean hacia retiros de protección de quebradas, riberas 

de ríos y espacios verdes públicos, en cuyo caso   podrá   tener   una   

dimensión   máxima   de   un   metro;   o constituyan elementos de 

fachada como aleros, ductos de chimeneas, molduras, protección de 

ventanas y jardineras 

 

Características de las edificaciones para espectáculos. 

 

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

los asistentes, éstas deberán contar con dispositivos adecuados 

que permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su 

oposición con el simple empuje de los espectadores, ejercido 

de adentro hacia afuera. 

 

 Las edificaciones del prime grupo tendrán sus accesos 

principales a dos calles o espacios públicos de ancho no menor 

a 16m. 

 

 Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle 

de ancho no menor a 14m, 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 del tercer grupo, los accesos principales 

podrán estar alejados de la calle o especio 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 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 3,00m 

 

Puertas en edificaciones para espectáculos 

 

a)      Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con 

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

estarán a nivel de la acera, a la que comunican sin interposición de 

gradas; 

 

b)      Para los locales de primera categoría será indispensable la 

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

los de segunda categoría, dos puertas; 

 

c)      Se prohíbe la colocación de puertas giratorias; 

 

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

y evacuación del público; y, 

 

e)       El  número  mínimo  de  salidas  que  habrá  en  cada  piso  o 

localidad se especifica en el siguiente cuadro: 

Tabla 24: Número de salidas en salas de espectáculos 

 

 

 

Número de espectadores en cada piso 

 

 

 

Número mínimo de 

puertas  de salidas 

Ancho 

mínimo de 

cada puerta 

≥ o = a 49 2 1,2 

≥ o = a 50 ≤ 500 2 1,8 

≥ o = a 200 ≤ 500 2 1,8 

≥ o = a 500 ≤ 1000 3 1,8 

≥ o = a 1000* 4 1,8 

 

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

emergencia cumplirán las siguientes especificaciones 

 

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

escape o salidas de emergencia, dentro de la normativa del artículo 

anterior y su cuadro. 

 

Se    dispondrán    en    forma    tal,    que    atiendan    áreas 

proporcionales de asientos o asistentes (espectadores), evitando la 

cercanía al escenario. 

 

Sobre las puertas existirá un aviso luminoso con la leyenda 

“emergencia”, que deberá permanecer encendido mientras dure la 

función. 

 

Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los corredores 

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

permanecerán iluminados durante toda la función. 
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Las puertas de emergencia podrán ser usadas también por el público 

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

conocer este particular al público. 

 

Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia fuera 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    en    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 1,50m. 

 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 2,05m. 

 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   en   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 escaleras será igual a  la 

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

 Las  escaleras  que  presten  servicio  al  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 en 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. 

Baterías   sanitarias   en   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 lavamanos para hombres, por cada 

100 personas o fracción. 

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

fracción. 

 Si  instalará  al  menos  1  bebedero  con  agua  purificada,  que 

podrá localizarse fuera de la batería sanitaria. 

 Para  palcos  y  galerías  se  preverán  baterías  sanitarias  de 

acuerdo a los literales anteriores. 

 Se preverá una batería sanitaria para personas con capacidad 

reducida. 

 

2.2 ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

2.2.1 Primer Repertorio 

 

Proyecto: Centro Cultural Vladimir Kaspé 

Tipología: Cultural 

Arquitecto: Jorge Hernández de la Garza. 

Gerardo Broissin. Gabriel Covarrutias González. 

Colaboradores: María Teresa de la Torre Gorráez, Carlos Rubio, 

Jessica Vega. Aarón Hevia, José Luis Gutiérrez Susana Cano 

Fecha: 2006. 

Ubicación: Ubicado en Polanco en la ciudad de México o el Centro 

Deportivo Israelita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

 

El diseño arquitectónico del Centro Cultural Vladimir Kaspé tiene su 

base principalmente en el funcionalismo mediante el sentido de escala 

y espacio preciso de circulación, dentro del contexto educativo como es 

la Universidad La Salle.  

Imagen 6: Centro Cultural Vladimir Kaspe 
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La circulación es libre al ser un volumen solido puro centralizando 

espacios y dejando que la circulación sea más libre y un aspecto 

importante dentro de la composición. 

 

La fluidez del proyecto; el principal aspecto a tener en cuenta es la losa 

inclinada que tiene doble función la de losa y la de rampa exterior 

creando espacios transitables dentro del proyecto, esta losa une la 

planta baja con el primer piso y as u vez cubre el subsuelo, y en el otro 

sentido la rampa baja para darnos el acceso al subsuelo. 

 

La rampa llega al último nivel a la zona de exposiciones a un espacio 

completamente trasparente por el vidrio, es un espacio funcional y 

amplio para cualquier tipo de actividad cultural o educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/07/07/centro-cultural-vladimir-kaspe-

analisis-arquitectonico/funcion1/ 

Año: 2016 

Imagen 8: Corte Esquemático del Proyecto 

 

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/07/07/centro-cultural-vladimir-kaspe-

analisis-arquitectonico/funcion1/ 

Año: 2016 

 

SISTEMA ESPACIAL 

 

Su disposición genera espacios abiertos en el primer y el tercer nivel al 

aire libre, la planta intermedia se encuentra forrada de vidrio 

permitiendo el aprovechamiento total de la luz natural para crear 

ambientes tranquilos en los cuales se puedan desarrollar la actividades 

culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/07/07/centro-cultural-vladimir-kaspe-

analisis-arquitectonico/funcion1/ 

Año: 2016 

 

Su programa, destinado a actividades culturales y el aprovechamiento 

de la luz natural presenta las siguientes zonas: 

 Un auditorio  

 Un centro de computo 

 Circulación vertical  

 Núcleo de servicios. 

 Planta libre 

 Losa inclinada que a su vez funciona como rampa 

 Biblioteca. 

 Y una terraza.  

 

 

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/07/07/centro-cultural-vladimir-kaspe-

analisis-arquitectonico/funcion1/ 

Año: 2016 

 

ESTRUCTURA 

 

El Centro Cultural Vladimir Kaspe fue creado mediante un sistema  

constructivo  mixto entre  concreto  con  el  uso de columnas y vigas de 

acero, se utilizaron vigas tipo I, y diafragmas en la parte de escaleras y 

servicios. 

Para las columnas y vigas se utiliza la modulación, existe un volumen 

de concreto en el subsuelo el cual funciona como soporte o base de 

todo el conjunto, a partir de la planta baja nacen las columnas 

circulares de acero las vigas permiten ter volados en las losas y a su vez 

crear la rampa que conduce al subsuelo donde se encuentra el auditorio. 

Imagen 10: Fachada del Proyecto 

Imagen 9: Sistema Espacial 

Imagen 7: Planta del Proyecto 

 



 CENTRO ARTESANO CULTURAL PARA LLOA 

 

27 

 

 

La estructura esta realizada por medio de pórticos creados por las vigas 

y columnas que estas a su vez tiene unos pequeños volados los cuales 

sirve para jerarquizar la fachada frontal con la rampa de acceso que a 

su vez también es parte del sistema estructural. 

Imagen 11: Estructura del Proyecto 

 

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/07/07/centro-cultural-vladimir-kaspe-

analisis-arquitectonico/funcion1/ 

Año: 2016 

Imagen 12: Rampa 

 

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/07/07/centro-cultural-vladimir-kaspe-

analisis-arquitectonico/funcion1/ 

Año: 2016 

 

 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

Es un proyecto con base minimalista, ya que sin alterar mucho la forma 

consigue crear espacios óptimos para la difusión cultural, sin tener una 

forma compleja logra crear un proyecto agradable, con objetos que le 

dan notoriedad como por ejemplo crear espacio encerrados totalmente 

en vidrio, o la lasa que a su vez hace las veces de rampa. 

Imagen 13: Perspectiva 

 

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/07/07/centro-cultural-vladimir-kaspe-

analisis-arquitectonico/funcion1/ 

Año: 2016 

Otro aspecto importante dentro de la volumetría es la creación de la 

plata libre lo cual permite que el entorno forme parte del proyecto ya 

que no restringe el paso alguno tanto de personas como del medio 

físico que rodea a este proyecto. 

 

MATERIALIDAD.-  

El proyecto está realizado con tres de los materiales más importantes de 

la arquitectura moderna que son; hormigón, acero y vidrio. Estos 

materiales permiten darle esbeltez, fluidez, trasparencia y soporte. 

Imagen 14: Perspectiva Interior 

 

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/07/07/centro-cultural-vladimir-kaspe-

analisis-arquitectonico/funcion1/ 

Año: 2016 

No solo crea la planta libre para q la comunicación sea solo en planta 

baja sino que a su vez con la creación del volumen de cristal crea una 

conexión visual en la primera planta alta, de esta forma el entorno 

ingresa a todo el proyecto. 

Imagen 15: Uso de la Luz 

 

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/07/07/centro-cultural-vladimir-kaspe-

analisis-arquitectonico/funcion1/ 

Año: 2016

Rampa 

Volumen 
Sólido 

Estructura 
Modular 

Vigas y 
Columnas 
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SEGUNDO REPERTORIO 

Proyecto: Centro Cultural Sedan. 

Tipología: Cultural. 

Arquitectos: Richard + Schoeller Architectes. Colaboradores: Isabelle 

Richard. Frederic Schoeller. Fecha: 2012 

Superficie: 1897.0 m2 

Ubicación: Sedan, Francia 

Imagen 16: Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

SISTEMA ESPACIAL. 

 

El proyecto del centro cultural está conformado por cuatro volúmenes 

que se adaptan muy bien al entorno y a la morfología urbana del sector, 

estos volúmenes tiene caras de vidrios para darle trasparencia pero a su 

vez utilizan el color para generar privacidad dentro del proyecto, El 

vestíbulo  conserva la transparencia del río; lugar acogedor, que invita a 

los usuarios a entrar y lugares apropiados. 

Imagen 17: Sistema Espacial 

 

Fuente: www.pinterest.com 

Año: 2016 

Las franjas de ventanas están dispuesta hacia los talleres para 

aprovechar la luz natural; estas ventanas no son totalmente 

transparentes, sino que tienen color generando privacidad y de esta 

manera el usuario no se distrae con el exterior y realiza tranquilamente 

sus actividades. Los grandes ventanales son el único ingreso de luz 

natural con que cuentan cada uno de los volúmenes ya que dicho 

ventanal es una cara del paralelepípedo. 

Imagen 18: Corte Proyecto Sedan 

 

Fuente: archinew.altervista.org 

Año: 2016 

Imagen 19: Vista Interior Proyecto Sedan 

 

Fuente: www.pinterest.com 

Año: 2016 

 

 

Fuente: www.pinterest.com 

Año: 2016 

Imagen 21: Volumetría Proyecto Sedan 

 

Fuente: http://www.archdaily.com/399077/sedan-cultural-center-richard-

schoeller-architectes-sedan-cultural-center-richard-schoeller-architectes-photo 

Año: 2016 

Imagen 20: Aulas Proyecto Sedan 

http://archinew.altervista.org/2013/07/24/centro-cultural-sedan-richard-schoeller-architectes/
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ESTRUCTURA 

Se quiere crear volúmenes de vidrio con pequeños muros de hormigón, 

generando de esta manera un a trasparencia, para que desde el exterior 

se pueda observar las diferentes actividades que se realizan en el 

complejo cultural. 

 

Imagen 22: Estructura Proyecto Sedan 

 

Fuente: dossierdearquitectura.com 

Año: 2016 

 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

Son ventanales enmarcados por hormigón, y para darle juego de luces 

se utiliza el color en el vidrio, además existen paredes totalmente de 

hormigón con perforaciones que hacen que ingrese la luz. 

Imagen 23: Fachada Proyecto Sedan 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Año: 2016 

El proyecto es asimétrico eso quiere decir que ninguna fachada es igual 

a la otra además cuentan con un aplaza publica y resuelve muy bien la 

integración con el entorno y el acceso es generalizó por una parte que 

es volado. 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

Es un proyecto integrador tanto urbana como arquitectónica mente, ya 

que a nivel urbano integra los edificios del sector por medio de la plaza 

y arquitectónicamente integra los espacios de planta baja mediante el 

vestíbulo el cual es un espacio dinámico. 

Imagen 24: Fachada Proyecto Sedan 

 

Fuente: dossierdearquitectura.com 

Año: 2016 

 

El vestíbulo es transparente adjunto al río, lo que lo convierte en un 

lugar acogedor y llamativo para las personas. El salón de usos múltiples 

está equipado con tribunas plegables y retráctiles para espectadores, por 

lo que es posible transformarlo en un espacio abierto con una superficie 

de 350 metros cuadrados. En la parte trasera, la zona de 

almacenamiento de escenografías está comunicada con la calle. Por 

encima, el estudio de baile está diseñado de acuerdo al mismo módulo, 

para permitir que los ensayos de los shows sucedan en un espacio 

idéntico. 

En la planta baja existe la cocina del proyecto que a su vez está 

dispuesta como una cafetería, se encuentra abierta hacia el puente sobre 

el río Mosa. Tiene un eje central para actividades secundarias como por 

ejemplo: gradas, baterías sanitarias, bodegas, etc., se encuentran 

dispuestas en el eje central. 

El proyecto se integra a una gran plaza que es la encargada de acoger e 

invitar a las personas hacia el proyecto. 

Imagen 25: Plantas Arquitectónicas 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

http://dossierdearquitectura.com/noticia.php?id=1151&titulo=Centro%20Cultural%20Sedan%20por%20Richard%20+%20Schoeller%20Architectes
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-280643/centro-cultural-sedan-richard-schoeller-architectes/51d9f831e8e44ebb500000c3-sedan-cultural-center-richard-schoeller-architectes-south-elevation
http://dossierdearquitectura.com/noticia.php?id=1151&titulo=Centro%20Cultural%20Sedan%20por%20Richard%20+%20Schoeller%20Architectes
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2.3 MATRIZ DE REPERTORIOS 

Tabla 25: Matriz de Repertorios 

Elaborado por: Autor TFC 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

  

MATRIZ DE REPERTORIOS 

PROYECTO FUNCIONAL ESPACIAL FORMAL TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

Centro Cultural Vladimir 

Kaspé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circulación es libre al ser un volumen 

solido puro centralizando espacios y 

dejando que la circulación sea más libre 

y un aspecto importante dentro de la 

composición. 

 

Su disposición genera espacios abiertos en el primer y el 

tercer nivel al aire libre, la planta intermedia se 

encuentra forrada de vidrio permitiendo el 

aprovechamiento total de la luz natural para crear 

ambientes tranquilos en los cuales se puedan desarrollar 

la actividades culturales.  

 

Es un proyecto con base minimalista, ya que sin 

alterar mucho la forma consigue crear espacios 

óptimos para la difusión cultural, sin tener una forma 

compleja logra crear un proyecto agradable, con 

objetos que le dan notoriedad como por ejemplo 

crear espacio encerrados totalmente en vidrio, o la 

lasa que a su vez hace las veces de rampa. 

La estructura esta realizada por medio de pórticos 

creados por las vigas y columnas que estas a su vez tiene 

unos pequeños volados los cuales sirve para jerarquizar 

la fachada frontal con la rampa de acceso que a su vez 

también es parte del sistema estructural. 

 

Centro Cultural Sedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un proyecto integrador tanto urbana como 

arquitectónica mente, ya que a nivel urbano 

integra los edificios del sector por medio de la 

plaza y arquitectónicamente integra los espacios 

de planta baja mediante el vestíbulo el cual es un 

espacio dinámico. 

 

El proyecto del centro cultural está conformado por cuatro 

volúmenes que se adaptan muy bien al entorno y a la morfología 

urbana del sector, estos volúmenes tiene caras de vidrios para 

darle trasparencia pero a su vez utilizan el color para generar 

privacidad dentro del proyecto, El vestíbulo  conserva la 

transparencia del río; lugar acogedor, que invita a los usuarios a 

entrar y lugares apropiados. 

 

Son ventanales enmarcados por hormigón, y 

para darle juego de luces se utiliza el color en 

el vidrio, además existen paredes totalmente 

de hormigón con perforaciones que hacen que 

ingrese la luz. 

 

Se quiere crear volúmenes de vidrio con pequeños muros de 

hormigón, generando de esta manera un a trasparencia, para 

que desde el exterior se pueda observar las diferentes 

actividades que se realizan en el complejo cultural. 
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Imágen 28: Equipamientos 

2.4 MODELO TEÓRICO 

2.4.1 CONTEXTUALIZACIÓN. 

CONTEXTO URBANO. 

El proyecto se encuentra ubicado en la parroquia de Lloa, al sur 

occidente de la ciudad de Quito, está ubicado en medio de un entorno 

ecológico único. 

 

ESTUDIO DE VÍAS. 

El sector cuenta con tres tipos de vías, las principales que conectan a 

Lloa con Quito, y la q recorre el centro de la parroquia, además cuenta 

con vías secundarias las cuales se encuentran cerca a la plaza, y por 

ultimo las vías terciarias las cuales son solo de tierra. 

Imagen 26: Vías 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

USO DE SUELO. 

En la parroquia predomina las tierras agrícolas, al no ser una parroquia 

muy desarrolla no se encuentra compactada, y la mayor parte del 

comercio, cultura, educación, y administración se encuentran en la 

parte central de la parroquia todas muy cerca de la iglesia y del 

gobierno parroquial. 

Imagen 27: Uso de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

EQUIPAMIENTOS. 

No cuenta con muchos equipamientos especializados, entre los pocos 

se tienen son: 

 Coliseo 

 Escuela 

 Iglesia 

 Cementerio 

 Casa parroquial 

 Liga barrial 

 Casa comunal 

 Iglesia 

 Upc 

Todo esto hace que muchas actividades se vean realizadas en lugares 

improvisados 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Autor 

TFC 

Año: 2016 
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2.4.2 PROGRAMACIÓN.  

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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ZONAS AREAS 
# 

USUARIOS 

DIMENSIONES  AREAS 
AREA    

∑m2 

AREA OPTIMA 

MEDIDA 

OPTIMA 

NUMERO 

DE 

ESPACIOS 

AREAS 

MODULARES 
X Y Z ACTIVIDADES ENVOLVENTE 

TRIBUTARIA 

0,60 
RAIZ 

MEDIDA 

OPTIMA. 

0,60 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Dirección 1 5,00 5,00 3,00 21,16 1,92 0,6 23,68 4,87 5,40 29,16 1,00 29,16 

Subdirección 1 4,00 5,00 3,00 16,56 1,72 0,6 18,88 4,35 4,80 23,04 1,00 23,04 

Difusión Cultural 1 4,00 4,00 3,00 12,96 1,52 0,6 15,08 3,88 4,20 17,64 1,00 17,64 

Sala de Reuniones 10 6,00 5,00 3,00 25,76 2,12 6 33,88 5,82 6,00 36,00 1,00 36 

Secretaria General 2 3,50 3,00 3,00 8,06 1,22 1,2 10,48 3,24 3,60 12,96 1,00 12,96 

Admisiones 2 4,00 4,00 3,00 12,96 1,52 1,2 15,68 3,96 4,20 17,64 1,00 17,64 

Bienestar Estudiantil 1 4,00 4,00 3,00 12,96 1,52 0,6 15,08 3,88 4,20 17,64 1,00 17,64 

Trabajo Social 1 4,00 4,00 3,00 12,96 1,52 0,6 15,08 3,88 4,20 17,64 1,00 17,64 

Recepción Información 1 3,00 3,00 3,00 6,76 1,12 0,6 8,48 2,91 3,60 12,96 1,00 12,96 

Vestíbulo 10 6,00 3,00 3,00 14,56 1,72 6 22,28 4,72 5,20 27,04 1,00 27,04 

Guarda Ropas 1 4,00 3,00 3,00 9,36 1,32 0,6 11,28 3,36 3,60 12,96 1,00 12,96 

Sala de Espera 5 3,00 3,00 3,00 6,76 1,12 3 10,88 3,30 3,60 12,96 1,00 12,96 

S.S.H.H. 3 1,50 1,20 3,00 0,88 0,46 1,8 3,14 1,77 2,40 5,76 2,00 11,52 

Cafetería 10 3,50 3,00 3,00 8,06 1,22 6 15,28 3,91 4,20 17,64 1,00 17,64 

Utilería de Limpieza 1 3,00 2,00 3,00 4,16 0,92 0,6 5,68 2,38 3,00 9,00 1,00 9 

AREA SUBTRIBUTARIA 20 1,60 1,60     2,56 2,56 51,2 7,16 7,20 51,84   51,84 

AREA SUBTOTAL                         327,64 

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A
 

Área lúdica niños (4-6) años 30 6,00 5,00 3,00 25,76 2,12 18 45,88 6,77 7,20 51,84 1 51,84 

Aula lúdica niños (7-9) años 30 6,00 5,00 3,00 25,76 2,12 18 45,88 6,77 7,20 51,84 1 51,84 

Aula lúdica niños (10-12) años 30 6,00 5,00 3,00 25,76 2,12 18 45,88 6,77 7,20 51,84 1 51,84 

Sala de Profesores 8 5,00 3,00 3,00 11,96 1,52 4,8 18,28 4,28 4,80 23,04 1 23,04 

Taller de Dibujo 30 7,00 6,00 3,00 36,96 2,52 18 57,48 7,58 7,80 60,84 1 60,84 

Taller de Pintura 30 7,00 6,00 3,00 36,96 2,52 18 57,48 7,58 7,80 60,84 1 60,84 

Taller de Cine 25 6,00 6,00 3,00 31,36 2,32 15 48,68 6,98 7,20 51,84 1 51,84 

Taller de Cerámica 30 8,00 6,00 3,00 42,56 2,72 18 63,28 7,95 8,40 70,56 1 70,56 

Taller de Manualidades 30 7,00 6,00 3,00 36,96 2,52 18 57,48 7,58 7,80 60,84 1 60,84 

Taller de Música 30 8,00 8,00 3,00 57,76 3,12 18 78,88 8,88 9,60 92,16 1 92,16 
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Taller de Danza 30 8,00 7,00 3,00 50,16 2,92 18 71,08 8,43 9,00 81,00 1 81 

Taller de Teatro 25 7,00 7,00 3,00 43,56 2,72 15 61,28 7,83 8,40 70,56 1 70,56 

Sala de Exposiciones 50 8,00 8,00 3,00 57,76 3,12 30 90,88 9,53 10,20 104,04 1 104,04 

Sala de Exposición Artística 30 8,00 8,00 3,00 57,76 3,12 18 78,88 8,88 9,60 92,16 1 92,16 

S.S.H.H. Adultos 30 4,80 2,40 3,00 8,8 1,36 18 28,16 5,31 6,00 36,00 2 72 

Bodega   1 3,00 2,50 3,00 5,46 1,02 0,6 7,08 2,66 3,00 9,00 1 9 

Departamento Administrativo 3 4,00 4,00 3,00 12,96 1,52 1,8 16,28 4,03 4,80 23,04 1 23,04 

Documental 10 8,00 7,00 3,00 50,16 2,92 6 59,08 7,69 8,40 70,56 1 70,56 

Informática 8 6,00 5,00 3,00 25,76 2,12 4,8 32,68 5,72 6,00 36,00 1 36 

Utilería 1 3,00 2,00 3,00 4,16 0,92 0,6 5,68 2,38 3,00 9,00 1 9 

Auditorio 256 25,00 15,00 6,00 359,16 7,92 153,6 520,68 22,82 23,40 547,56 1 547,56 

Camerino 15 10,00 15,00 3,00 140,16 4,92 9 154,08 12,41 16,20 262,44 1 262,44 

Recepción / Foyer 10 10,00 10,00 3,00 92,16 3,92 6 102,08 10,10 10,80 116,64 1 116,64 

AREA SUBTRIBUTARIA 500 1,60 1,60       2,56 502,56 22,42 22,80 519,84   519,84 

AREA SUBTOTAL                         2589,48 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Biblioteca 60 15,00 15,00 6,00 213,16 5,92 36 255,08 15,97 16,20 262,44 1 262,44 

Hemeroteca 20 8,00 8,00 3,00 57,76 3,12 12 72,88 8,54 9,00 81,00 1 81 

Sala de Lectura Exterior 30 10,00 10,00   92,16 3,92 18 114,08 10,68 10,80 116,64 1 116,64 

Copiadora 2 2,50 3,00 3,00 5,46 1,02 1,2 7,68 2,77 3,00 9,00 1 9 

Cafetería 30 6,00 10,00 3,00 53,76 3,12 18 74,88 8,65 9,00 81,00 1 81 

Dispensario Médico 7 10,00 20,00 3,00 188,16 5,92 4,2 198,28 14,08 14,40 207,36 1 207,36 

Cuarto De Máquinas 1 4,00 3,00 3,00 9,36 1,32 0,6 11,28 3,36 3,60 12,96 1 12,96 

Vigilancia 2 4,00 3,00 3,00 9,36 1,32 1,2 11,88 3,45 3,60 12,96 1 12,96 

S.S.H.H. 10 1,80 2,40 3,00 2,8 0,76 6 9,56 3,09 3,60 12,96 1 12,96 

Venta de Artesanias 2 2,40 2,40 3,00 4 0,88 1,2 6,08 2,47 3,00 9,00 16 144 

Plaza De Ingreso 30 15,00 15,00   213,16 5,92 18 237,08 15,40 15,60 243,36 1 243,36 

Espacio Lúdico Abierto 20 8,00 8,00   57,76 3,12 12 72,88 8,54 9,00 81,00 1 81 

Plaza Cultural 300 20,00 20,00   384,16 7,92 180 572,08 23,92 24,00 576,00 1 576 

Estacionamientos 1 5,00 2,50   9,66 1,42 0,6 11,68 3,42 3,60 12,96 40 518,4 

AREA SUBTRIBUTARIA 515 1,60 1,60       2,56 502,56 22,42 22,80 519,84   519,84 

AREA SUBTOTAL                         2878,92 

            TOTAL 5796,04 

            TOTAL A. ABIERTA 1535,4 

            TOTAL A. CUBIERTA 4260,64 
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2.4.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

Imagen 29: Alternativas de Terreno 
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A. ALTERNATIVA 1 

Imagen 30: Alternativa 1 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

Área del terreno: 15773.72 m2 

Esta alternativa de implantación se encuentra integrada al sistema vial a 

través de una vía, la cual conecta y atraviesa toda la parroquia. 

Las condiciones físicas del terreno son favorables, por poseer una 

topografía plana, con curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 

aptas para la construcción y posee un área aproximada de 6 hectáreas. 

También cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para la 

implantación del proyecto 

 

B. ALTERNATIVA 2. 

Área del terreno: 5840.80 m2 

La alternativa se encuentra ubicada en el centro de la Parroquia de 

Lloa. 

Cuenta con las condiciones físicas favorables como son: una topografía 

regular plana, con curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, apta 

para la construcción y posee un área aproximada de 1 hectáreas. 

También cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para la 

implantación del proyecto 

Imagen 31: Alternativa 2 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

C. ALTERNATIVA 3. 

Área del terreno: 1136.65 m2 

La alternativa se encuentra ubicada en el extremo sur de la parroquia. 

Sus condiciones físicas son favorables, por tener una topografía plana, 

curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, aptas para la 

construcción, y posee un área aproximada menor a 1 hectárea. 

También cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para la 

implantación del proyecto. 

 

Imagen 32: Alternativa 3 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

2.4.4 PONDERACIÓN DEL TERRENO 

 

La mejor manera de definir el terreno donde se implantará la Unidad 

Educativa es aplicando una grilla de factibilidad, la cual toma en cuenta 

las variables más importantes en relación a su ubicación, las mismas 

que se aplicarán en los tres posibles lugares de implantación. 

A cada alternativa se le asignará una calificación de acuerdo a las 

características más óptimas para su localización, y la alternativa de 

mayor puntuación será la escogida. 

 

1. Alto = 8-10 puntos 

2. Medio = 5-7 puntos 

3. Bajo = 1-4 puntos 
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Tabla 26: Ponderación 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

2.4.5 MODELO FUNCIONAL. 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN. 

 

Se concibe el proyecto tomando como primera generatriz las secuencias 

espaciales entre lo público, lo semipúblico y lo privado. Para la 

organización del proyecto se tomará en cuenta: los ejes visuales  y  

físicos  existentes  en  el  lugar,  la  orientación, asoleamiento,  la 

accesibilidad, y el concepto, así como la función de cada espacio y la 

normativa. 

 

A. EJES VISUALES Y FÍSICO. 

Existen tres ejes siendo el principal el eje visual que va desde el 

Santuario del Cinto hacia el Volcán Guagua Pichincha, los otros dos 

ejes hacen relación al trazado del centro del poblado de Lloa. 

Imagen 33: Ejes Direccionales 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

B. EL CONCEPTO 

El concepto y emplazamiento se basa en la ubicación 

geográfica y en la topografía del sector siendo su mayor 

atractivo el lugar en el cual está emplazado la parroquia de 

Lloa.  

 

Está conformado por dos bloques que asemejan las elevaciones 

que rodean a Lloa, mientras q la plaza central o cultural es la 

que se encuentra en el centro, la misma que distribuye a todas 

las actividades que se realizaran en el complejo artístico 

cultural. 

 

Imagen 34: Idea Concepto 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además para el emplazamiento se utilizó como metáfora la 

CRUZ ANDINA y su respectiva desfragmentación, 

encontrando de esta manera una figura ortogonal, para 

emplazar todos los espacios. 
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Imagen 35: Malla 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

C. LA FUNCIÓN 

 

El proyecto está regido por dos plazas, las cuales son una de ingreso y 

la otra una cultural, siendo la plaza de ingreso la cual se encarga de 

distribuir a los diferentes espacios, para acceder a cualquier actividad 

que se quiera realizar en el proyecto deben pasar x dicha plaza, es la 

que genera las interrelaciones del proyecto. 

 

D. ASOLEAMIENTO 

 

En los espacios interiores para cultura, algunos  requieren de poca 

radiación solar (directa, reflejada y difusa), y otros de nada de 

radiación. 

Imagen 36: Asoleamiento 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

PARTIDO FUNCIONAL PLAN MASA 

 

El proyecto se desarrolla en dos bloques en los cuales se realizan las 

actividades artesanales, las de capacitación, difusión cultural, además 

de tener una isla donde se realizan las actividades económicas un 

mercado artesanal, cuanta con dos plazas la una de ingreso y lúdica que 

juega con la vegetación, otra plaza que es la cultural donde se 

realizaran las diferentes actividades de la parroquia referentes a la 

exposición cultural. 

 

Imagen 37: Plan Masa 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 
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DIAGRAMAS FUNCIONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 38: Diagrama Funcional 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 
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2.4.6 MODELO GEOMÉTRICO 

 

PARTIDO FORMAL. 

CONCEPTO IDEA. 

El concepto y emplazamiento se basa en la ubicación geográfica y en la 

topografía del sector siendo su mayor atractivo el lugar en el cual está 

emplazado la parroquia de Lloa.  

Está conformado por dos bloques que asemejan las elevaciones que 

rodean a Lloa, mientras q la plaza central o cultural es la que se 

encuentra en el centro, de la misma manera la plaza central tendrá un 

desnivel en el cual se podrán realizar los diferentes actos artísticos y 

culturales. 

 

El partido del proyecto es asemejar la particularidad de Lloa dentro del 

contexto natural, ya que que Lloa al encontrase entre estas dos 

elevaciones crea un espacio de transición entre el un ambiente y el otro 

desarrollando distintas actividades, de la misma manera se plantea en el 

proyecto, que existan dos cuerpos grandes los mismos que serán unidos 

por medio de una plaza en la cual se puedan realizar distintas 

actividades, culturales y artísticas. 

Imagen 39: Relación 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

METÁFORA 

La metáfora del proyecto es la montaña razón por la cual se geometrizo 

encontrando de esta manera la figura básica que es el triángulo, el cual 

rige la estructura y a su vez el emplazamiento y las distintas formas del 

diseño. 

Imagen 40: Idea Concepto 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

Imagen 41: Metafora 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

Imagen 42: Esquema de Básico 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

Imagen 43: Proceso de Fragmentación 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 



 CENTRO ARTESANO CULTURAL PARA LLOA 

 

40 

 

Imagen 44: Aplicacion de la Malla 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

Esta malla encontradas por la repetición de la figura geométricas nos 

solo es el eje principal del diseño sino que a su vez con su misma forma 

se genera las camineras, forma de la plaza, espejos de agua y jardineras 

como se demuestra a continuación. 

Imagen 45: Jardinera y espejos de agua 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

Imagen 46: Forma de la plaza con las figuras básicas 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

OTROS CONCEPTOS. 

Al hacer el estudio de población se conoció que existe un porcentaje 

muy algo de personas indígenas, y por estar ubicado en los andes otro 

concepto obtenido para el diseño es la cruz andina. 

 

LA CHAKANA. 

 

La "chacana" o cruz andina es un símbolo recurrente en las culturas 

originarias de los Andes. Su forma es la de una cruz cuadrada y 

escalonada, con doce puntas. 

El símbolo en sí, es una referencia al Sol y la Cruz del Sur, aunque su 

forma, que sugiere una pirámide con escaleras a los cuatro costados y 

centro circular, poseería también un significado más elevado, en el 

sentido de señalar la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el 

hombre y lo superior. Chakana pues, se comprende ya no sólo como un 

concepto arquitectónico o geométrico, sino que toma el significado de 

"escalera hacia lo más elevado". 

Imagen 47: Cruz Andina 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

 

Imagen 48: Significado Cruz Andina 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

En el diseño la cruz andina se utiliza para encontrar la malla del diseño 

de estacionamientos lo cual sirve de ejes de composición, al observar 

que está constituida por la repetición de cuadrados del mismo tamaño. 

Imagen 49: Estacionamientos 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Culturas_andinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Culturas_andinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_del_Sur
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Imagen 50: Conceptos Básicos 

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN 

Las formas básicas serán las utilizadas para la concepción del proyecto,  

tomando  en  cuenta  conceptos  como:  la  jerarquía,  el ritmo, la 

proporción, asimetría, trama, tangencia, ejes de composición 

(primarios, secundarios), centros de composición (primarios, 

secundarios), los sistemas de organización (lineal, agrupado) e 

identidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

El proyecto está implantado de forma que cree un espacio amplio de 

recibimiento, esto se logra al ubicar los volúmenes en la parte posterior 

para que de esta manera se cree una plaza de ingreso que es el gran 

espacio q alberga y recibe a toda la comunidad. 

Imagen 51: Concepto de Implantación 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

Otro concepto utilizado fue lo CÓNCAVO y lo CONVEXO, esta para 

la implantación, mientras el lado convexo expulsa, repele; el lado 

cóncavo atrae, recoge, por esta razón los volúmenes se ubican de una 

forma cóncava para así dar la sensación de recibimiento y acogida. 

 

Imagen 52: Explicación Cóncavo y Convexo 

 

Fuente: Internet 

Año: 2016 

 

En relación a estos términos se plantea el proyecto para q reciba y el 

espacio encargado de esa actividad es la plaza, la misma que es un 

espacio lúdico y que está en armonía con el contexto vegetal del sector. 

Imagen 53: Esquema Cóncavo 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

ZONIFICACIÓN. 

 

Las actividades son distintas en los dos bloques, el bloque 1 el de 

mayor área es un espacio dedicado al área especializada, donde se 

ubican los taller de capacitación, aulas, biblioteca. 

En el otro bloque se realizan las actividades de servicio y 

administración, son actividades diferentes pero se complementan 

creando la unidad dentro del proyecto. 

Imagen 54: Zonificación 

 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 
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2.4.7 MODELO GEOMÉTRICO 

2.4.7.1 SISTEMA  CONSTRUCTIVO. 

 

La estructura esta va a ser mixta ya que se va a utilizar hormigón 

armado y estructura metaliza, además de las mamposterías que son el 

sistema tradicional. 

 

Tabla 27: Sistema constructivo 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

CIMIENTOS HORMIGÓN ARMADO 

COLUMNAS METAL 

VIGAS METAL 

LOSAS DECK 

ESCALERAS MIXTA 

PAREDES BLOQUE 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

Por las actividades que se van a desarrollar en el centro cultural y como 

en su mayoría son lugares de exposiciones, talleres y galerías por las 

cuales circula la gente se ve obligado a encontrar un sistema 

constructivo que permita salvar luces amplias, para que se pueda contar 

con espacios amplios que brinden comodidad a los usuarios. 

 

Es por esto que en el centro artesano cultural se opta por un diseño 

mixto que brinda las siguientes ventajas.  

 

 Menor tiempo de construcción 

 Edificación más liviana 

 Dimensión de la estructura disminuye considerablemente para 

salvar luces amplias. 

 Facilidad al momento de diseñar las instalaciones eléctricas y 

sanitarias. 

 Ahorro e tiempo dinero y material. 

 Mayor vida útil teniendo en cuenta los cuidados del caso. 

 Facilidad de cambio de uso del equipamiento. 

Imagen 55: Unión de Vigas y Columnas 

 

Fuente: http://www.detallesconstructivos.net/categoria/estructuras/metalica 

Año: 2016 

Imagen 56: Losa Tipo Deck 

 

Fuente: http://www.constructalia.com/ 

Año: 2016 

Para el volado se planteó un sistema constructivo tipo cercha el cual 

ayuda a obtener ese tipo de volados de una dimensión considerable, 

para no tener que utilizar columnas y no perder de esta manera un 

atractivo del diseño. 

 

Imagen 57: Estructura Volado del Proyecto 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

Este sistema constructivo ya ha sido utilizado en nuestro país y el 

principal ejemplo es el edificio de la UNASUR ubicado en Quito cuyo 

volado es el más grande de todo Latinoamérica. 

 

Imagen 58: Estructura UNASUR 

 

Fuente: www.google.com.ec 

Año: 2016 

Según el arquitecto en este edifico se planteó dos vigas tipo cerchas 

habitables con las cuales se soluciona en gran volado, de la misma 

manera el centro del proyecto es de hormigón armado y es el centro de 

gravedad y apoyo de las grandes vigas este es el encargado de soportar 

todo el peso de la estructura. 

 

Este sistema constructivo es el indicado para solucionar volados de 

gran dimensión 
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En el proyecto que consta con un volado de la misma manera el centro 

de apoyo esta en el centro del conjunto así que soporta el volado de 

igual manera, además no es un volado tan grande por los que es factible 

su construcción. 

Imagen 59: Esquema Volado

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

2.4.8 PRINCIPIOS DE DISEÑO SOSTENIBLE  

 

En el proyecto los principios de diseño sustentable se dan de diversas 

maneras las cuales ayudan al ambiente y al menor consumo de energía 

dentro del proyecto, los principales son: 

 

 Aprovechamiento de la luz natural. 

 Integración con la parte vegetal. 

 Utilización de energía solar mediante paneles solares 

fotovoltaicos. 

 Y la reutilización de agua lluvia. 

LUZ NATURAL 

 

Se aprovecha la luz natural para evitar el consumo excesivo de 

electricidad durante el día esto se logra mediante los ventanales que 

permiten el ingreso de luz natural a todo el proyecto de esta manera no 

necesita demasiada luz artificial durante el día. 

Imagen 60: Ingreso de Luz natural al proyecto 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

Se puede observar como la luz natural ingresa por medio de los 

ventanales del proyecto durante la mañana y la tarde ya que existe una 

simetría en el diseño, siendo pocos los lugares en donde el ingreso de 

luz natural es restringido por ejemplo en el auditorio, en el dispensario 

médico y en la parte administrativa. 

 

Lo que demuestra que el consumo de energía eléctrica en la mañana y 

parte de la tarde no será demasiado ya que la mayor parte del día el 

proyecto va estar iluminado naturalmente. 

 

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 

 

La utilización de paneles solares en el proyecto forman parte del diseño 

constituyendo una parte principal del proyecto, ya que a más de ayudar 

a generar un tipo diferente de energía, constituyen un atractivo en el 

diseño ya que el volumen del auditorio se encuentra en su totalidad 

forrado de paneles solares.  

 

Imagen 61: Ubicación de los Paneles Solares 

 

Elaborado por: Autor TFC 

Año: 2016 

 

FACHADAS SOLARES 

 

Las llamadas fachadas solares integran células fotovoltaicas que pasan 

a ser una alternativa sostenible de energía, haciendo interesante la 

introducción de estas fachadas en cualquier proyecto nuevo o de 

renovación, siendo una innovadora tecnología, tanto estética como 

ambiental. Existe la posibilidad de convertir la fachada en una gran 
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manta solar, que combine la colocación de placas solares fotovoltaicas 

–destinadas a generar electricidad – y sistemas solares térmicos – para 

agua caliente sanitaria y calefacción. 

 

Su instalación es variada, ya que existen diversos formatos y técnicas 

para su aplicación, desde paneles adhesivos a otros que dependen de 

una estructura portante como soporte. Lo principal es que se trata de 

sistemas de fachada complejos, diseñado por capas y con una red de 

traspaso energético anexo. 

 

Imagen 62: Detalle Paneles fotovoltaicos

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-70481/en-detalle-fachadas-

solares#_=_Año: 2016 

 

Los paneles fotovoltaicos están constituidos de la siguiente manera: 

Imagen 63: Estructura de un panel fotovoltaico 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-70481/en-detalle-fachadas-

solares#_=_ 

Año: 2016 

 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

 

En el proyecto se va a reutilizar el agua lluvias para diferentes usos y 

procesos por ejemplo para el riego de jardines, limpieza y en también 

podría ser utilizada para los sanitarios 

Imagen 64: Reutilización de aguas lluvias 

 

Fuente: http://recitrac.co/home/index.php/component/content/article?id=108 

Año: 2016 
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2.5 PRESUPUESTO 

 

CENTRO ARTESANO CULTURAL DE LLOA 

PRESUPUESTO 

  AREA DE CONSTRUCCION: 5796,04         

            

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Diseño         

2 Diseño arquitectónico M2 5796,04 8 46368,32 

3 Diseño estructural M2 5796,04 7 40572,28 

4 Diseño hidrosanitario M2 5796,04 6,5 37674,26 

5 Diseño eléctrico M2 5796,04 7 40572,28 

6 Obra civil         

7 Preliminares       0,00 

8 Limpieza manual del terreno M2 18623,88 0,76 14154,15 

9 Desbanque con máquina (desalojo 5km) M3 18623,88 2,9 54009,25 

10 Replanteo M2 18623,88 0,48 8939,46 

11 Movimiento de tierra         

12 Excavación a mano de cimientos M3 157,50 5,03 792,23 

13 Desalojo de tierra o escombros M3km 157,50 1,09 171,68 

14 Retiro de árboles y raíces grandes inc. Desalojo U 50,00 47,96 2398,00 

15 Mejoramiento de suelo 25m2 M3 3000,00 23 69000,00 

16 Replantillo h.s. 180 M3 78,75 115 9056,25 

17 Estructura       0,00 

18 Replantillo de h.s. F´c = 140 kg/cm2 M3 24,35 40 973,87 

19 Plintos h.c. F´c= 210 kg/cm2 M3 104,00 56,78 5905,12 

20 Cadenas  h.s. F´c 210 k/cm2 M3 389,33 63,67 24788,85 

21 Columnas h.s. F´c = 210 kg/cm2 (sin encofrado) M3 48,53 110,36 5356,14 

22 Vigas de cubierta  h.s. F´c = 210 kg/cm2 en cadenas (0,30 m x 0,30 m) M3 192,89 63,67 12281,24 
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23 Acero de refueso (8 - 12 mm con alambre galvanizado n° 18) M3 339,56 18 6112,00 

24 Hormigón   0,00     

25 Hormigón simple: plintos f'c=180 kg./cm1 M2 192,00 82,89 15914,88 

26 Hormigón simple: plintos f'c=210 kg./cm2 M3 41,63 93,67 3899,59 

27 Hormigón simple: cadenas f'c=210 kg./cm2 M3 340,00 120 40800,00 

28 Hormigón simple: columnas f'c=210 kg./cm2 M3 190,22 109,2 20772,27 

29 Hormigón simple: columnas f'c=240 kg./cm2 M3 168,87 105 17731,47 

30 Hormigón simple: vigas superiores f'c=210 kg./cm2 M3 153,33 90 13800,00 

31 Hormigón simple: vigas/losa de cimentación  f'c=210 kg./cm2 M3 216,88 97,54 21154,48 

32 Hormigón simple: escaleras f'c=210 kg./cm2 M3 236,44 96,78 22883,09 

33 Hormigón simple: riostras f'c=210 kg./cm2 M3 38,84 87,39 3394,23 

34 Hormigón simple: losa fondo f'c=240 kg./cm2 M3 46,12 103,78 4786,79 

36 Hormigón simple: losa superior fc.=210 kg./cm2 M3 39,85 103,1 4108,42 

37 Acero   41,98   0,00 

38 Acero:   perfil estructural canales  c.u.  A=100mm b=50mm c=2mm Kg./ml 0,00 28 0,00 

39 Acero:   perfil estructural canales  c.u.  A=100mm b=50mm c=3mm Kg./ml 20000,00 17 340000,00 

40 Acero:   perfil estructural canales  c.u.  A=100mm b=50mm c=4mm 1200 1584,44 42 66546,67 

41 Acero:   perfil estructural canales  c.u.  A=125mm b=50mm c=2mm Kg./ml 2117,32 25 52932,89 

42 Acero:   perfil estructural canales  c.u.  A=125mm b=50mm c=3mm Kg./ml 2348,00 38 89224,00 
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43 Acero:   perfil estructural canales  c.u.  A=125mm b=50mm c=4mm Kg./ml 1731,00 25 43274,89 

44 Metálica   1530,22     

45 Estructura tubular de diámetro 120mm Kg./ml 0,00 60 0,00 

46 Estructura tubular de diámetro 150mm Kg./ml 4144,00 67,8 280963,20 

47 Estructura tubular de diámetro 200mm Kg./ml 3730,11 76,3 284607,14 

48 Malla Electro soldada   3720,89   0,00 

49 Malla Armex R-80 (6.25x2.40) Pln 0,00 23,41 0,00 

50 Malla Armex R-106 (6.25x2.40) Pln 785,78 29,31 23031,15 

51 Malla Armex R-126 (6.25x2.40) Pln 350,67 35,13 12318,92 

52 Malla Armex R-131 (6.25x2.40) Pln 155,05 35,03 5431,36 

53 Acero: Varilla De Hierro De  8 Mm Kg./Ml 352,44 1,25 440,56 

54 Acero: Varilla De Hierro De  10 Mm Kg./Ml 2174,00 1,25 2717,49 

55 Acero: Varilla De Hierro De  12 Mm Kg./Ml 33325,33 1,25 41656,67 

56 Acero: Varilla De Hierro De 14 Mm Kg./Ml 7152,89 1,25 8941,11 

57 Encofrados   1821,33   0,00 

58 Encofrado de cadenas M 0,00 15,48 0,00 

59 Encofrado borde de losa M 168,00 3 504,00 

60 Encofrado columna M 203,11 6 1218,67 

61 Encofrado vigas M 286,67 14,89 4268,47 

62 Mampostería   132,00   0,00 

63 Mampostería bloque 10 M2 0,00 2,3 0,00 

64 Mampostería bloque 15cm M2 62,22 3 186,67 

65 Enlucido   88,89   0,00 

66 Enlucido vertical M2 0,00 0,8 0,00 

67 Enlucido horizontal M2 880,89 1,4 1233,24 

68 Enlucido de fajas M 1376,89 0,6 826,13 

69 Enlucido de filos M 242,67 0,6 145,60 

70 Pisos   292,00   0,00 
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71 Alisado de pisos M2 2499,56 3,86 9648,28 

72 Aliso h=2 a 2.50m en funda quintalera (incl. Transp. Y plantación) Uni. 2499,56 14,41 36018,60 

73 Cerámica para pisos graiman o similar 30x 30, mortero 1 : 3, e = 1cm (inst. - emporado) M2 1516,44 14,5 21988,44 

74 Cerámica piso de gress decorativa M2 232,44 16,55 3846,96 

75 Cerámica 20 x 20. Azul cobalto m2 188,89 13,8 2606,67 

76 Cerámica 20 x 20. Granilla m2 232,44 10,54 2449,96 

77 Cerámica 20 x 20. Lisa m2 276,89 8,81 2439,39 

78 Cerámica 20 x 20. Texturizada m2 188,00 8,81 1656,28 

79 Vidrio   330,22   0,00 

80 Vidrio flotado claro 2mm M2 0,00 3,9 0,00 

81 Vidrio flotado claro 3mm M2 2375,56 5,3 12590,44 

82 Vidrio flotado claro 4mm M2 1924,00 7,2 13852,80 

83 Vidrio flotado claro 5mm M2 3353,78 8,9 29848,62 

84 Pasamanos metálico Uni. 200,00 356 71200,00 

85 Puertas         

86 Puerta aluminio/vidrio claro flotado e=6mm M2 12,00 96 1152,00 

87 Puerta batiente aluminio bronce (no incluye vidrio) M2 2,67 62,99 167,97 

88 Recubrimientos   20,89 16,87 352,40 

89 Pintura ltrs.       

90 Aditec empaste blanco - base de pinturas 20 kg. 17,78 10,53 187,20 

91 Aditec empaste corrido - base de pinturas 7 kg. 10,67 9,17 97,81 

92 Aditec superestuco - base de pinturas 20 kg. 7,11 9,18 65,28 

93 Cenefa de cerámica M 8,44 10,85 91,62 

96 Instalaciones       0,00 

97 Agua potable Pto 3432,00 17 58344,00 

98 Punto de agua potable 1/2" Pto 72,00 10,2 734,40 

99 Tubería galvanizada Pto 54,67 14,67 801,96 

100 Tubería hg 1/2" (provisión) M 72,89 3,24 236,16 

101 Tubería hg 1" (provisión) M 232,68 6,65 1547,35 
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102 Tubería hg 2" (provisión) M 193,53 11 2128,87 

103 Tubería hg 3" (provisión e instalación) M 72,89 16,33 1190,28 

104 Tubería hg 4" (provisión e instalación) M 144,22 16,33 2355,15 

105 Agua potable codo hg. 2" x 45º Uni 320,70 5,22 1674,05 

106 Agua potable codo hg. 2" x 90º Uni 132,00 4,85 640,20 

107 P.v.c. Aguas servidas tubo 2" reforzado 3 mtl. Uni 426,35 3,25 1385,64 

108 P.v.c. Aguas servidas tubo 3" reforzado 3 mtl. Uni 634,85 5 3174,25 

109 P.v.c. Aguas servidas tubo 4" reforzado 3 mtl. Uni 345 7,8 2691,00 

110 P.v.c. Aguas servidas tubo 6" reforzado 3 mtl. Uni 523,23 16,8 8790,26 

111 Caja Uni 244,64 16,8 4109,95 

112 Caja metálica tol 1mm 0.60 x 0.60 x 0.40 Uni 54 47,12 2544,48 

113 Caja telefónica Uni 23 47,12 1083,76 

114 Caja telefónica 20x20 Uni 65,00 5,33 346,45 

115 Aparatos sanitarios       0,00 

116 Instalación de pieza sanitaria (incl. Masilla y tubo abasto) Uni. 40,00 7,92 316,80 

117 Lavamanos Uni. 34,00 7,92 269,28 

119 Inodoro Uni. 26,00 7,92 205,92 

121 Iluminación       0,00 

122 Luminaria decorativa lámpara de mercurio 125 w Uni 256,00 4,5 1152,00 

123 Luminaria decorativa tipo globo con lámpara de mercurio 125w Uni 178,00 8,8 1566,40 

TOTAL PRESUPUESTO 2116388,74 
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GLOSARIO 

 

Acero: Aleación de hierro y carbono, más duro que el hierro. 

 

 

Azulejo: Baldosa vidriada para revestir superficies. 

 

 

Cercha: Estructura reticular de barras rectas interconectadas en nudos 

formando triángulos planos. 

 

Contexto natural: Es toda la naturaleza circundante de una determinada 

área de estudio. 

 

Contexto urbano: Son todas aquellas construcciones que se encuentra 

circundando una delimitada área de estudio. 

 

Corte arquitectónico: Gráfico de sección vertical que se realiza a un 

objeto arquitectónico para mostrar su interior y sus diferentes niveles. 

 

Cubierta: Elemento constructivo que protege a los edificios en la parte 

superior y, por extensión, a la estructura que la sostiene. 

 

Ejes de composición: Son líneas base que ayudan a ubicar los diferentes 

elementos arquitectónicos siguiendo un determinado lineamiento. 

 

Espacio público: Extensión de terreno de propiedad o de uso común por 

parte de los residentes. 

 

Espacio: Medio que contiene todos los objetos sensibles que coexisten. 

 

 Espacios vinculados: Relativo a dos espacios que están conectados entre   

 sí gracias a un tercero, que actúa como intermediario. 

 

Espejo de agua: Elemento arquitectónico decorativo horizontal de agua, 

capaz de reflejar el medio circundante dependiendo del punto de vista de 

quien lo observa. 

 

 

Estructura Mixta: Se denominan Estructuras Mixtas a aquellas estructuras 

resistentes que poseen secciones mixtas, es decir secciones resistentes en 

las cuales el acero estructural (Estructuras Metálicas) y el hormigón 

(Estructuras de Hormigón Armado) trabajan en forma solidaria. 

 

Fachada: Pared exterior cuyas caras están expuestas a las diversas 

condiciones climatológicas. También llamada pared de fachada, pared 

exterior. 

 

Foyer: Espacio que sirve de transición a otra sala mayor, para reunirse o 

pasear que suele haber en teatros, hoteles y edificios públicos. También 

llamado salón, vestíbulo. 

 

Hito arquitectónico: Son elementos arquitectónicos con el propósito de 

convertirse en puntos de orientación dentro del contexto urbano donde se 

encuentre inserto. 

 

Losa: Losas o placas de entrepiso son los elementos rígidos que separan un 

piso de otro, construidos monolíticamente o  en forma de vigas sucesivas 

apoyadas sobre los muros estructurales. 

 

Planta arquitectónica: Sección horizontal de una planta  como si se 

contemplara desde arriba, que muestra los   muros de cierre, las puertas y 

ventanas, así como la distribución de los espacios interiores. 

 

Recorrido arquitectónico: Secuencia espacial que brinda sensaciones 

diferentes al usuario al recorrer un espacio arquitectónico. 

 

Relaciones visuales: Es la capacidad de poder observar un determinado 

objeto arquitectónico desde otro, sin la necesidad de que estos se 

encuentren vinculados físicamente. 

 

 

 

Secuencias espaciales: Es el recorrido que el sujeto realiza 

dentro o fuera de un espacio arquitectónico hacia otro. 

 

Techo falso: Elemento constructivo situado a cierta distancia del 

forjado o techo propiamente dicho. También llamado cielo raso, 

utiliza piezas prefabricadas, generalmente, de aluminio, acero, 

PVC o escayola. 

 

Vidrio: Material frágil y transparente que surge de la mezcla  de 

sílice, potasa, cal y óxidos que sirven para su coloración. 

 

Viga: Elemento arquitectónico horizontal que forma parte del 

entramado de un suelo o una cubierta. 

 

Vano: Es una apertura en un muro con la intención de iluminar o 

dar apertura a un espacio arquitectónico, hueco que interrumpe 

un muro. 
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