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TEMA: GENERACIÓN DE UN BORDE ARQUITECTÓNICO ARTICULADOR EN LA CIUDAD; 
"CENTRO CULTURAL QUITUMBE". 

RESUMEN 

Autor: J ohanna Isabel Granda Riera 
Tutor: Arq. Manuel Eduardo Durán Larrea 

A partir de una búsqueda personal y con el fin de solventar un problema en la ciudad, el presente trabajo pretende 
desarrollar el diseño de un mecanismo urbano-arquitectónico que actúe como vínculo en un lugar de Quitumbe 
y en otros entornos que muestren características de desarticulación. 

El proyecto parte de cuatro enfoques; histórico, social, arquitectónico y urbano; planteando como escenario más 
complejo dentro de ciudad la quebrada, entendiendo a ésta como un borde natural con múltiples ventajas a nivel 
urbano y espacial. 

Con esta premisa y tras posteriores lecturas del sector se plantea un objeto arquitectónico que adquiere también 
la función de ser escenario para las actividades que deben desempeñarse en éste y propiciar las que se realicen 
en el exterior. 

Como resultado se propone un elemento que desempeña la función de puente y a su vez alberga las actividades 
culturales del sector, "un puente habitable". 

-
P ALADRAS CLAVE: CENTRO CULTURAL, PUENTE, QUEBRADA, MECANISMO, QUITUMBE, 
QUITO. 

X 

TOPIC: CREATION OF AN ARCIDTECTURAL BORDER ARTICULATING IN THE CITY, 
"CULTURAL CENTER QUITUMBE" 

ABSTRACT 

Author: Johanna Isabel Granda Riera 
Thesis Director: Manuel Eduardo Durán Larrea, Architect 

Based on a personal quest and with the goal of solving an outstanding urban problem, this project outlines a 
design for an architectural element that would serve as a linking structure within the Quitumbe neighborhood 
and surroundings. This area currently lacks architectural cohesion. 

The project incorporates four dimensions: historical, social, architectural, and urban. It would involve exploiting 
the ravine at Quitumbe to enrich the area. The ravine serves as a natural border offering multiple urban and spatial 
advantages. 

Based on this premise and after surveying this sector severa! times, the design would focus on an architectural 
structure that would have the double purpose ofbeing a platfonn for local activities and also supporting related 
activities around it. 

Therefore, the element would serve as a bridge over the ravine and, at the same time, would accommodate cultural 
activities for this sector, i.e., it would be a "habitable bridge." 

KEY WORDS: CULTURAL CENTER, BRIDGE, RA VINE, STRUCTURE, QUITUMBE, QUITO. 

Date: Februaiy 23. 2018 
CEC-EPN 

Quito-Ecuador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: DENUNCIA 
 

 

1.1 TEMA 
GENERACIÓN DE UN BORDE INTEGRADOR EN LA CIUDAD, 

CENTRO CULTURAL QUITUMBE. 

 

 

1.2  INTRODUCCIÓN 
 

El hombre siempre ha ocupado un lugar en el mundo, y es esta necesidad 

la que permite que la arquitectura se manifieste de diversas maneras 

siendo su principal razón de ser el personaje que la habita; desde la 

antigüedad hasta nuestros días, el ser humano ha sido el testigo principal 

de cómo los edificios se han construido y se han adaptado al tiempo y al 

espacio en que han sido pensados, partiendo de esta premisa el presente 

trabajo monográfico pretende desarrollar un breve análisis de la historia 

del lugar y cómo ésta se  ha de relacionar con el presente, con ello 

propone un objeto físico, mismo que ha de criticar, representar, enfatizar 

y garantizar la continuidad valiéndose de los mecanismos que posee la 

arquitectura.  

 

 

 

 

1 
 



1.3 ANTECEDENTES 
 

El crecimiento urbano de la ciudad de Quito ha sido un proceso dinámico 

desde los años XX debido a ser el centro administrativo y ejecutivo del 

país. Además a raíz del modelo económico neo-liberal implantado en el 

país durante varias épocas atrás se presentan segregaciones socio-

económicas, mismas que se convierten posteriormente en segregaciones 

socio-espaciales. 

En sus inicios, año 1534, la ciudad de Quito se configuró en el centro de 

ella con una estructura de damero, el cual se desarrollaba a nivel radial 

manteniendo el modelo inicial. Años después y debido al crecimiento 

poblacional este tipo de organización cambió de modo que adoptó 

nuevas características. 

 

A finales del siglo XIX la ciudad muestra un detenimiento en el 

desarrollo radial, la ciudad empieza a adoptar una configuración 

longitudinal que marcará el futuro urbano de Quito. 

El norte se ha destinado para el uso residencial de las clases más 

opulentas y el sur se ha de destinar para las clases desposeídas en el cual 

empieza el asentamiento de una precaria industria, galpones y bodegas 

con una total desorganización. 

Un factor importante en el crecimiento urbano de Quito fue la 

culminación del Ferrocarril en el año 1909 con ubicación en el extremo 

sur de la ciudad, ya que posibilitó el transporte de material constructivo 

desde Guayaquil, hecho que agilizó la construcción de instituciones 

públicas y privadas en la capital y a su vez contribuyó al desarrollo de 

infraestructura y equipamiento en el sur de Quito, y con ello la creación 

de nuevos barrios. 

A inicios del siglo XX la ciudad abandona su desarrollo radial 

concéntrico que ha de convertirse en una estructura eminentemente 

longitudinal, para ello inciden notoriamente factores geográficos, Quito 

ha “excedido” sus confines físicos y se ve limitada de este a oeste por 

elementos netamente naturales. Este proceso de crecimiento se realizó 

de norte a sur. 

 

“…zonas homogéneas al interior y heterogéneas entre ellas; así tuvimos 

en el norte los sectores con altos ingresos, al centro los tugurizados y al 

sur los de bajos ingresos…” 

 (Carrión Fernando, 2012, pág. 507) 

 

A raíz de los hechos mencionados anteriormente, nace una nueva clase 

social; el operario urbano que se asienta mayormente en el sur de la 

ciudad. 

A causa de ello surge entonces la necesidad de que el municipio de quito 

adquiera un rol más directo dentro de la planificación de la ciudad y en 

cuanto al crecimiento poblacional se refiere. 

Esta iniciativa adquiere legitimidad si se analizan los planes reguladores 

que se implementaron en esa época, como intentos de organización y 

estructuración socio-espacial de la ciudad. 

 

Una de estas iniciativas es planteada por el Ingeniero Pólit Moreno con 

el plan regulador en el año de 1939 plantea que barrios del sector norte 

de Quito serán accesibles para familias de grandes fortunas mientras que 

barrios tales como Chimbacalle, La Magdalena y sus aledaños al sur de 

la ciudad deberán ubicarse barriadas modestas. También contempla la 

posibilidad de establecer grandes áreas obreras al sur, cerca de las 

fábricas antes mencionadas. Propuesta que denota la misma posición 

segregacionista. 

 

Años después, 1942 el arquitecto uruguayo Jones Odriozola plantea un 

nuevo plan regulador para la ciudad, éste era de carácter esencialmente 

físico y una vez más, segregacionista, haciendo énfasis en el aspecto vial, 

básicamente en el ensanchamiento de las calles y dividiendo a la ciudad 

en cuatro zonas:  

 

a. La zona fabril del sur 

b. La zona mixta de la ciudad vieja en el centro histórico 

c. La zona mixta central entre La Alameda y El Ejido 

d. La zona residencial del norte, desde El Ejido hacia el norte. 

 

La ejecución de este plan solo se dio en una parte debido a que la 

radicalidad física de la propuesta generó malestar en los habitantes de la 

ciudad y a consecuencia de ello se opusieron a dar marcha al mismo. De 

manera que la ciudad continuó creciendo longitudinalmente bajo las 

mismas características. 

 

Mapa 1: Evolución de la mancha urbana de Quito (1534-1934) 
Fuente: Municipalidad de Quito 1980 
 

 

Esquema 1: Forma de organización radial concéntrica 
Fuente: Carrión, 2002 
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Las nuevas necesidades humanas y urbanas desarrolladas principalmente 

a raíz del auge de la construcción, hacen que la ciudad presente un 

crecimiento incontrolado, por lo cual se ve necesario establecer un nuevo 

Plan Director de la ciudad en el año de 1967, que permita tener una mejor 

planificación de la ciudad, se introduce la ubicación de equipamientos 

en la franja centro-norte de la ciudad partiendo del Centro Histórico 

como núcleo, hacia las periferias de la ciudad. 

 

 

 

 

 

Dada la peculiar topografía de la ciudad, y por la necesidad imperiosa de 

expansión, ésta no tuvo otra alternativa que la de mantener su línea de 

crecimiento de norte a sur, por tanto, a partir de este incremento 

planificado o espontáneo y ciertamente necesario, los confines de la 

ciudad han estado sujetos a cambios en cuanto a su uso de suelo. 

Este es el caso de Quitumbe, nuestro objeto de estudio ubicado al sur de 

la ciudad, en referencia a esta transformación urbana expuesta cabe 

mencionar que pasó de ser una zona netamente agrícola, a ser una zona 

industrial, para entonces originar un gran cambio en la estructura formal 

y urbana de la ciudad. 

 

1.3.1 PLAN CIUDAD QUITUMBE 
 

 

En el año 1991 se realizan los estudios y el diseño para el famoso Plan 

Quitumbe, que consiste en la planificación urbana en respuesta al 

acelerado crecimiento longitudinal de la ciudad, parte absolutamente 

desde cero y propone al sector de Quitumbe como nuevo polo de 

desarrollo urbano en el sur de Quito. 

El estudio presenta como propuesta que las zonas que antes han sido 

utilizadas como haciendas sean declaradas de pertenencia pública y con 

ello poder diseñar el plan masa del mismo. 

Dentro de sus principales objetivos se encontraban: 

 

Nuevo Centro Sur 

Un nuevo Centro Administrativo, comercial y de servicios, anexo al 

tradicional centro histórico y al actual centro, será el articulador urbano 

del conjunto de la ciudad. 

 

Equipamientos y servicios 

Este plan garantizaría dotar los espacios necesarios para dotar de 

equipamiento y servicios integrales con el propósito principal de 

satisfacer las necesidades de educación, salud, cultura y recreación del 

sur de la ciudad de Quito. 

 

Vivienda 

Ofrecer suelo planificado y urbanizado para la construcción de nuevas 

unidades de vivienda, 20000 unidades habitacionales de interés social en 

diferentes tipologías. 

 

Articulación Urbana  

Hasta el momento de la elaboración del Plan Quitumbe, el sur de la 

ciudad se caracterizaba por su lectura desorganizada del espacio y sobre 

Esquema 2: Forma de organización territorial longitudinal 1904-1960 
Fuente: Carrión, 2002 

Esquema 3: Forma de organización territorial longitudinal polinuclear 1960-1970 
Fuente: Carrión, 2002 

Mapa 2: Evolución de la mancha urbana 1946-1979 
Fuente: Municipalidad de Quito, 1980 

Imagen 1: Plan Quitumbe 
Fuente: http://arquitecturaecuatoriana.blogspot.com/2012/01/handel-guayasamin.html 
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todo por su desarticulación, los barrios de este lugar se habían 

desarrollado sin ningún tipo de planificación o estudio municipal, este 

plan asumiría todos los retos de estructuración de una propuesta de 

organización y urbanización para esta zona de Quito. 

 

Urbanización alternativa desde el estado 

La arriesgada propuesta del Plan Quitumbe consistía en generar desde el 

gobierno local, un modelo alternativo de urbanización, enfocado al 

privilegio del peatón, al respeto a la naturaleza, a la inclusión de zonas 

de agricultura urbana, a la implementación de ciclovías y que sean éstas 

las que articulen todo el sector, la división del alcantarillado sanitario y 

pluvial, la planificación de modelos de vivienda progresiva que precisen 

un desarrollo organizado de ellas, desterrar el carácter segregacionista de 

décadas pasadas que caracterizaba al sur de Quito como el sector de los 

pobres, con edificaciones de uno o dos pisos, incorporando una 

centralidad importante para la ciudad con edificaciones de gran altura, 

de hasta doce pisos y múltiples usos que permitirán el establecimiento 

de comercio, equipamientos adecuados, servicios, etc. 

 

Conclusión: 

Quito es una ciudad que ha atravesado etapas de desarrollo durante el 

curso de su historia, se ha extendido de manera muy rápida y sin un orden 

específico, hecho que ha transformado totalmente su estructura funcional 

y formal, generando zonas de alto crecimiento demográfico. A 

consecuencia de esto han surgido nuevas áreas consolidadas en espacios 

que en su inicio fueron considerados como parte de la periferia. Éstas 

tienen características y funciones específicas, que difieren con las de la 

configuración central de la ciudad y como consecuencia de ello se han 

originado nuevas zonas que se han desfragmentado y desvinculado de la 

estructura de la misma. 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo nace de un cuestionamiento a la realidad actual de un 

sector específico de la ciudad de Quito. 

Actualmente el sector de Quitumbe es una pieza urbana que ha marcado 

un cambio en la concepción del espacio y de la sociedad en la ciudad de 

Quito debido a que su creación fue totalmente planificada; sin embargo 

en ella se puede apreciar que las barreras naturales y ejes longitudinales 

así como transversales generan una ruptura entre zonas próximas, éstas 

a su vez forman nuevas sub- zonas que presentan problemas tales como 

generación de vacíos, falta de conexiones, de equipamiento y espacio 

público y como resultado de ello se torna difícil establecer continuidad 

de manera longitudinal y transversal de la ciudad, factor que no permite 

una comprensión rápida y clara de ella. 

 

Como se mencionó anteriormente existen lugares de límites imprecisos 

y de pobre definición, elementos carentes de una adaptación estética, 

ética y funcional respecto a la imagen urbana y social que son los 

causantes del mal funcionamiento de este sitio. 

 

El sector a ser intervenido goza de gran potencial urbano y natural, y a 

pesar de ser el resultado de una propuesta planificada, aún existen 

algunos elementos que no han sido analizados y que de cierta manera 

generan conflictos internos, este trabajo pretende dar solución a ellos a 

través de un elemento que marque una postura clara y brinde un lenguaje 

único de imagen para el barrio y, por qué no, para la ciudad. 

 

El aporte teórico se propone no solo en la actitud crítica de la búsqueda 

del problema existente mediante los elementos y mecanismos de análisis 

que componen la ciudad, puesto que también lo hace en la propuesta de 

nuevos espacios construidos y adaptados al contexto; que son el 

resultado de esta búsqueda. 

 

1.5 OBJETIVOS 
 

1.5.1 GENERAL 
Estructurar la conexión en la trama urbana de Quitumbe, insertando un 

objeto arquitectónico que critique, represente, enfatice y revele la 

continuidad que el tiempo ha de establecer sobre este lugar, partiendo de 

mecanismos de composición establecidos por una  lectura previa del 

lugar y configurar así una nueva percepción urbana, una imagen de 

ciudad que materialice los vínculos sobre los problemas encontrados. 

 

1.5.2 ESPECÍFICOS: 
 

• Establecer un mecanismo de integración de la forma urbana 

del sector con la trama urbana del mismo.  

 

• Encontrar las actividades que vinculen al objeto a 

proponerse con su entorno. 

 

 

• Definir al objeto arquitectónico y su función como 

elementos integradores de la trama urbana del lugar.  

 

 

• Diseñar un centro cultural que mantenga la relación entre el 

interior del objeto y el espacio público que configura y lo 

integra a la trama urbana. 

 

 

1.6 ALCANCE  
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo el planteamiento de un OBJETO 

ARQUITECTÓNICO que busque dar solución a los problemas 

planteados en el transcurso de éste; por ello la información a entregar 

está referida al diseño arquitectónico del elemento como anteproyecto 

correspondiente a la finalización del Trabajo de titulación, el cual 
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responde a los parámetros de estudio programados, que constará de los 

siguientes documentos: 

 

• Cronograma de trabajo 

• Memoria explicativa del proyecto 

• Implantación del proyecto en el contexto 

• Plantas 

• Elevaciones 

• Cortes 

• Imágenes 3D. 

• Recorrido Virtual 

• Maqueta 

 

 

1.7 METODOLOGÍA 
 

Como primer acercamiento al Trabajo de Titulación se estableció una 

búsqueda personal de un determinado problema urbano y arquitectónico 

al que se intentaba solventar. La hipótesis planteada fue la posibilidad de 

que dichos problemas puedan ser abordados desde la disciplina de la 

arquitectura, la que obviamente sería respondida con un objeto 

arquitectónico. 

En este caso específico el interés de estudio se ha dirigido hacia una 

problemática de desintegración espacial de una trama que es producto de 

un extenso estudio realizado por el municipio, pero que sin embargo aún 

presenta problemas que se han mencionado con anterioridad. 

 

Luego de haber concebido y planteado el problema se procede a estudiar 

las características de éste, empezando primero por establecer un análisis 

morfológico del sector y analizar la trama que en ella se intervendrá. 

 

Posterior al análisis se han de determinar los lugares en los cuales este 

problema se evidencia de una mejor manera, de esta manera se eligió el 

sector más conflictivo, puesto que su desarticulación se generaba de 

manera longitudinal y transversal. 

Para un estudio más completo del lugar se pretende realizar varios 

mapeos y tomar al problemas desde cuatro enfoques; geográfico, urbano, 

arquitectónico y social. 

 

Una vez analizado el sector desde esta perspectiva se procederá al 

estudio de la teoría arquitectónica y urbana, que será la que justifique el 

accionar en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Como parte de los parámetros de elaboración del Trabajo de fin de 

Carrera, es necesario el estudio de referentes que respalden y 

fundamenten la formulación del proyecto. De la misma manera el estudio 

de la normativa actual para el proceso de diseño es requerido por la 

Unidad de titulación. 

 

La determinación de las actividades a desarrollarse en el proyecto 

(Programa) está directamente relacionada con el aspecto social 

mencionado anteriormente, además se propondrá actividades 

complementarias de ser necesario. 

 

 Luego de realizados los primeros bosquejos de la propuesta volumétrica 

y funcional que tendrá el objeto, se procederá a desarrollar la disposición 

interior que tendrán estos volúmenes, en concordancia a los elementos 

planteados en un inicio, complementado obviamente con los parámetros 

y requerimientos perceptuales y funcionales que el objeto necesita. 
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1.8 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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CAPÍTULO II: CONCEPTUALIZACIÓN 
 

2.1 LUGAR Y CONTEXTO 
 

El presente trabajo se encuentra situado en la provincia de Pichincha, en 

el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Quitumbe, sur de la 

ciudad. 

 

 

2.1.1 LÍMITES 
 
Norte: Parroquias Solanda y  La Argelia 

Sur: Parroquias Turubamba y Guamaní 

Este: Parroquia de Conocoto 

Oeste: Parroquias Chillogallo y La Ecuatoriana 

 

 

2.1.2 GENERALIDADES 
 
El Plan Ciudad Quitumbe toma lugar en el corazón de la zona sur de la 

ciudad de Quito, en una zona que históricamente fue altamente agrícola, 

se asienta en una planicie de escasa pendiente y rodeado de una extensa 

área verde.  

 

2.1.3 HISTORIA 
 
Hasta los años setenta, la parroquia Quitumbe fue parte de una zona 

agrícola y de importantes haciendas como El Carmen, Ortega y La 

Balvina, mismas que tiempo después fueron declaradas como bienes de 

utilidad pública donde se daría origen a una división de estos predios 

para dar paso a nuevas lotizaciones a menor escala, sin embargo el 

resultado de ello fueron barrios irregulares y desordenados. 

 

 

 

Las caballerizas de cada una de estas haciendas posteriormente fueron 

convertidas en bloques de hormigón, con ello, conjuntos habitacionales, 

negocios pequeños y casas se levantan en todas sus inmediaciones.  

 

 

Con el fin de integrar a Quitumbe al transporte metropolitano, surge la 

extensión del sistema de trolebús que daría paso a la creación del nuevo 

Terminal Quitumbe el cual abastecería todas las necesidades de 

movilidad a nivel interprovincial de la zona sur; debido a esto la 

Parroquia Quitumbe experimenta en el año 2008 un aumento 

demográfico significativo, hecho que ratifica la necesidad de dotar al 

sector de espacios complementarios y sobretodo residenciales para 

acoger a la nueva población existente. 

La parroquia de Quitumbe pretendía tener una forma de crecimiento con 

planes de desarrollo más estructurados, que difiera totalmente a esa 

lógica de crecimiento espontáneo que ha prevalecido en los barrios 

periféricos de la ciudad; de ello nace el plan Quitumbe con todos sus 

lineamientos, que convierten a esta zona en una nueva centralidad de 

Quito, y que a pesar de ello, por sus múltiples carencias, se la ha 

catalogado como una “ciudad dormitorio” más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4: Ubicación 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Mapa 3: Haciendas declaradas en utilidad pública 
Fuente: MIDUVI, Plusvalía para el desarrollo, 2014. 
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2.1.4 TOPOGRAFÍA 
 

 

La topografía del sur de la ciudad de Quito, donde se encuentra 

implantado el Plan Quitumbe, es una zona mayormente plana y con una 

pendiente mínima. La zona de Quitumbe está envuelta de grandes 

espacios verdes, además cuenta con la presencia de tres quebradas que 

irrigan sus tierras; la Quebrada Ortega, Sanchay y Pasucucho, con límites 

transversales pequeños, que han posibilitado realizar varias 

intervenciones en ellas, tales como la Quebrada Ortega donde se 

implementó un parque lineal que atraviesa la mayor parte de extensión 

del Plan Quitumbe tratando de conectarlo de Noreste a Suroeste. 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 VEGETACIÓN  
 

 

En la realización del Plan Ciudad Quitumbe, una de las premisas era la 

de respetar el entorno natural resguardando la mayor parte de su 

vegetación en bosques y quebradas, en estas últimas encuentra la mayor 

parte de su biodiversidad nativa, dentro de las cuales se encuentran 

especies vegetales como el aliso y el pumamaqui. 

 

Adicionalmente la zona cuenta con el Parque Las Cuadras, que a más de 

acoger a las especies ya mencionadas y a extensos bosques de eucalipto, 

cuenta con un vivero, el cual provee a la ciudad más de un millón de 

plantas al año.  

 

 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA URBANO 
 
A partir de varias lecturas urbanas se realizará un análisis e introducción 

a los problemas encontrados en el lugar. 

 

2.2.1 MORFOLOGÍA Y TRAMA URBANA 
 
Se puede observar que existen lugares en donde los factores que originan 

la trama urbana son naturales, tales como las quebradas Sanchay y 

Ortega, donde se produce una configuración orgánica y dinámica, 

adecuada a la geografía de la misma y direccionada por sus ejes 

naturales, por otro lado existen también las zonas donde la las vías son 

las que generan el orden urbano, se produce en cambio una configuración 

ortogonal. 

 

 

 
Esquema 5: Topografía de Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 6: Vegetación de Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 7: Trama Urbana de Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Morfológicamente, la zona  presenta en su mayoría una estructura 

regular de lotes y macro-lotes que periódicamente se han ido 

consolidando; este sector podría ser considerado como un 

enfrentamiento tanto a las condiciones sociales como históricas de las 

que ha sido sujeto. 

La parroquia de Quitumbe, es una zona que ha experimentado cambios 

culturales, sociales e históricos sustanciales en su devenir, mismos que 

han tenido lugar desde la época en que fueron haciendas hasta la 

actualidad, atravesando etapas como la reforma agraria, la migración, la 

segregación y las trasformaciones de estructura. Todos estos han sido 

factores determinantes para la el inicio de un lugar que ha de determinar 

las nuevas dinámicas sociales y urbanas para el sur de la ciudad. Como 

se puede apreciar, el sector indica diferentes tipos de configuración 

urbana, mismos que responden a los momentos urbano-históricos por los 

que atravesó. 

 

 

 

2.2.1.1 MOMENTO ASENTAMIENTOS IRREGULARES 
 
Al ser Quitumbe una zona disponible en la ciudad, comenzó a 

consolidarse de manera espontánea ya que no era una zona urbanizada, 

la configuración de ésta fue totalmente irregular y sin un orden claro. 

2.2.1.2 MOMENTO PLANES DE VIVIENDA 
 
Posterior al aparecimiento de los asentamientos irregulares, surge un 

mayor interés a la zona de Quitumbe, la cual se beneficia de servicios de 

infraestructura y con ello surgen planes de vivienda colectiva, dotando 

al sector de una nueva configuración urbana, orden y una nueva imagen 

de ciudad. 

 

2.2.2 FONDO Y FIGURA 
 
 

 

 

 

 

 

Mediante este análisis se pretende determinar la configuración del 

sector; en éste se puede apreciar que la mayor parte de la zona se 

encuentra consolidada, a excepción de los lugares que están cercanos a 

las quebradas, ubicados  principalmente en el centro de la pieza urbana, 

en este esquema se resalta el vacío que ha generado el principal elemento 

de fraccionamiento urbano que es el paso de las quebradas. 

 

A raíz de ello la zona aparece fraccionada, generando una configuración 

del lugar a modo de pequeñas islas que no tienen un vínculo a través del 

cual acceder a ellas de una a otra. 

 

 

 

 
Esquema 8: Momentos urbanos de Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 9: Fondo y figura 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 10: Análisis fondo y figura 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

9 
 



2.2.3 EQUIPAMIENTOS 
 

La zona cuenta con equipamientos que suplen necesidades de educación, 

salud, recreación, movilidad; posee servicios como la Administración 

Zonal de la parroquia y adicional a ello se encuentra en ejecución la 

Plataforma Social, misma que dará cabida a varios ministerios dentro de 

poco tiempo; sin embargo es notoria la carencia de un equipamiento de 

carácter cultural que pueda satisfacer los requerimientos de este sector. 

 

 

 

2.2.4 DESARTICULACIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 
 

Con el fin de conectar a la ciudad de Quito, se han creado varios parques 

lineales alrededor de algunas quebradas que constituyen su estructura 

morfológica, sin embargo existen persistencias de manera funcional, ya 

que a pesar de contar con estos elementos urbanos, el lugar no posee un  

nexo con los barrios circundantes debido a que entre ellos existe una gran 

barrera víal que no permite el diálogo entre parque y parque. En el caso 

particular de Quitumbe, la inexistencia de tales elementos y adicional a 

ello el cierre del parque Las Cuadras mediante un sistema de enrejado, 

genera un completo fraccionamiento de la ciudad. 

 

 

 

 

Esquema 11: Equipamiento en Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 12: Vista oeste-este de la Av. Amaru Ñan 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Imagen 2: Obstáculo a causa de un cerramiento, sur de la Av. Amaru Ñan 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Imagen 3: Obstáculo generado por el enrejadodel Parque las Cuadras, norte de la Av. 
Amaru Ñan 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 13: Ruptura del eje 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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De la misma manera en que se presenta el problema de desconexión 

longitudinal, se muestra la desarticulación a nivel transversal a raíz de la 

presencia de las quebradas previamente mencionadas, como límites 

naturales que encierran a algunas zonas de la pieza urbana aislándolas 

del contexto, generando vacíos de borde. 

 

 

2.2.4.1 A NIVEL LONGITUDINAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2 A NIVEL TRANSVERSAL 
 

 

 

2.3 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS DE QUITUMBE 
 

Para el estudio de este capítulo se ha apreciado la condición del objeto 

construido como el cuerpo configurador de la pieza urbana, a 

continuación se detalla un análisis de la forma de Quitumbe desde el 

objeto como tal, tomando como parámetro cualidades formales y 

espaciales en común, entendiendo que éstas serán las que definirán la 

configuración final de todo el entorno. 

 

2.3.1 CONFIGURACIÓN DE MANZANAS 
 

Al hablar de la estructura formal de Quitumbe, sin duda nos enfrentamos 

a una configuración muy clara a nivel de manzana, ortogonalidad y 

grandes dimensiones; claro que se mencionó antes que algunas de ellas 

han adquirido una forma más orgánica, pero eso se debe únicamente a 

aspectos topográficos predominantes en el sector, más no a un 

planteamiento estructurado o pensado para un fin específico, por tanto 

podríamos decir que el sector se presenta legible a simple vista. 

 

“La percepción de la superficie nos enfrenta con aquello que nos es 

accesible y hace del conocer sobre todo un reconocimiento. Es la vía 

sensible por la que el sujeto es capaz de hacerse con el mundo que le 

rodea, experimentándolo en el espacio y en el tiempo.”   

(De Solá Morales, 2002, p 156). 

   

En base a esta reflexión podemos acotar la importancia que tiene la 

interacción del hombre con el entorno, ya que de su experimentación 

sensorial individual, se generan nuevas percepciones del lugar, con un 

sentido mayor de pertenencia. 

 

A partir de ello, y para entender de una mejor manera el sector de estudio 

se realizaron varios recorridos a través de Quitumbe, de los cuales se 

obtienen las siguientes lecturas: 

Esquema 15: Desarticulación longitudinal 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 14: Fragmentación espacial transversal 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 16: Desarticulación transversal 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Son manzanas de grandes extensiones que miden entre 90 metros por 

150 metros aproximadamente,  de ello se ha podido apreciar que éstas se 

presentan amigables hacia el peatón, sin embargo sucede que al 

recorrerlas a pie sus trayectos se perciben cortos, más en la realidad le 

toma al usuario alrededor de una hora transitar por este lugar. 

 

 

Al mismo tiempo sucede que, mientras se produce el recorrido de la 

manzana de un lado de la calle, el otro lado de ésta parece estar muy 

distante, fenómeno que se produce evidentemente por la gran extensión 

de las avenidas. 

 

Otra lectura clara que arroja este análisis es que en el intento de atravesar 

las manzanas, el peatón se encuentra impedido, de manera visual y física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 TIPOLOGÍA 
 
La zona de Quitumbe presenta una ambigüedad arquitectónica, por un 

lado se presenta una arquitectura en altura, ordenada y de alta 

densificación, mientras por el otro lado encontramos elementos 

dispersos y de baja altura. 

En la zona Norte del sector, sobresalen edificaciones entre dos y cuatro 

pisos de uso residencial que en planta baja han dejado un local destinado 

para el comercio pero que actualmente no es utilizado, por esta razón la 

lectura de ciudad de esta zona se da con fachadas de puertas metálicas 

cerradas. 

Otra parte del sector se torna un tanto dispersa y vacía, con edificaciones 

pequeñas de 1 y 2 pisos de altura. 

Sin embargo, este estudio se basa principalmente en la zona de Quitumbe 

en donde se encuentra una imagen clara de ciudad, que quizá 

posteriormente, formará parte del imaginario colectivo. 

En su mayoría, las grandes unidades habitacionales que existen generan 

una tipología, donde a modo de “súper manzanas” se emplazan con 

fachadas que se vuelcan a la calle, lo cual crea un perfil muy claro de 

ciudad. Estos elementos han sido el eje configurador principal en la 

consolidación del sector. 

2.3.2.1 CARACTERÍSTICAS 
 
Se presenta un elemento de gran magnitud en planta conformado por 

barras delgadas que abarcan una manzana completa, estos elementos se 

disponen a modo de borde, de tal manera que denotan un espacio interior 

contenido destinado a otros elementos donde se relacionan a diferentes 

escalas. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 17: Foma y recorrido de las manzanas en Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 18: Manzanas impermeables 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Imagen 4: Conjuntos habitacionales en la Parroquia de Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 19: Conformación interior de manzanas 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Así de esta manera se aprecia la gran diferencia entre Quitumbe y otros 

sectores consolidados de la ciudad, en la que su arquitectura se retrae 

hacia el centro del conjunto, en este caso el lugar se muestra hacia el 

exterior vinculándose y encontrando relaciones directas a nivel de 

fachada. 

 

2.3.3 RELACIONES VERTICALES Y VISTAS 
 

 

Los bloques se elevan desde seis hasta ocho pisos respectivamente, y 

pesar de que pueden pensarse como elementos desproporcionados con el 

contexto, se puede apreciar que a través del tratamiento de fachadas 

hacia el exterior y de galerías en algunos casos, estos se desmaterializan, 

generando una escala más humana. 

 

 

 

 

 

 

 

Complementando el estudio visual de Quitumbe, se realizan varias 

capturas de los puntos que se han constituido como parte de la memoria 

colectiva del lugar, de ellos surgen varios planos de profundidad y 

elevación, mismos que nos permiten encontrar elementos 

arquitectónicos que configuran límites y ubicar referentes urbanos dentro 

de la forma total construida. Es así que de esta manera se observan ciertas 

ausencias en varios planos; éstas son las que desfiguran y no permiten la 

lectura clara de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Tratamiento de fachadas en Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Imagen 6: Galería 
Fuente: Granda Johanna, 2018. Esquema 20: Relaciones verticales Plaza Quitumbe 

Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 22:Relaciones verticales terreno valdío 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 21: Relaciones verticales lugar específico 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Para continuar este estudio, tomaremos dos elementos que se consideran 

importantes analizar dentro de la zona de Quitumbe, dado que si bien 

tienen las mismas características físicas, poseen distintos significados 

espaciales. 

 

2.3.4 PLAZA QUITUMBE 
 

 

Es un espacio concebido como un escenario de afluencia masiva 

sobretodo del sur de la ciudad, con “…visión de fortalecer el espacio 

público, embellecer la ciudad y recuperar esos entornos donde 

construimos nuestra historia, reencontrándonos con esa identidad que 

nos une como quiteños.”  

 

En este caso, la Plaza Quitumbe que a simple vista puede pensarse como 

un lugar afuncional, pero en realidad su condición de vacío ha creado un 

imaginario icónico dentro del barrio, es la plaza misma el lugar donde 

acontecen las cosas. 

 

 

 

 

2.4 CONCEPTOS 
 
2.4.1 TERRENO VACANTE  
 
 

“…Lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la 

memoria del pasado sobre el presente. Son lugares obsoletos en los que 

sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su 

completa desafección de la actividad de la ciudad. Son en definitiva, 

lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las 

estructuras productivas.” 

(De Solá Morales, 2002, p 187).   

 

 

 

 

 

 

Nace de la expresión francesa TERRAIN VAGUE, y como el autor lo 

menciona, son lugares difíciles de definir, y aunque están dentro de la 

ciudad parecen no estar en ella. 

Es el caso de esta porción de tierra al frente de la Plaza Quitumbe que 

actualmente se utiliza como almacenaje de trolebuses deteriorados, que 

aparece desapercibido entre la ciudad, y al ser un elemento extraño, 

necesita algo que le confiera identidad, además de contar con un 

potencial de evocación espacial muy importante por su ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Plaza Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Imagen 8: Terreno vacío entre dos conjuntos habitacionales 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Imagen 9: Terrain vague 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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2.4.2 BORDE  
 

 

“Los bordes son aquellos elementos lineales que no son considerados 

sendas; son por lo común, pero no siempre necesariamente, los límites 

entre zonas de dos clases diferentes… Son aquellos que no sólo son 

visualmente prominentes sino que también tienen una forma continua y 

son impenetrables al movimiento transversal.” 

(Lynch, 1959, p 79) 

 

“El borde de una ciudad es una región filosófica donde se superponen 

paisaje natural y urbano, coexistiendo sin elección ni expectativas. Estas 

zonas llaman a visiones y proyectos que definan una nueva frontera 

entre lo artificial y lo natural.”  

(Holl, 1991) 

 

Es entonces que se asume que un borde es una transición en donde 

dialogan, convergen, existen, se entretejen, se transforman y generan 

movimiento los componentes de condiciones diferentes. Es por esta 

razón que en este lugar la arquitectura debe posicionarse claramente a 

los problemas de continuidad en todos sus sentidos, a los conflictos de 

pertenencia e incluso de identidad que los bordes generan por su 

condición misma. 

 

En este caso la Quebrada Ortega y las demás que existen en Quitumbe 

son considerados bordes naturales, mismos que han de ser el escenario 

del estudio arquitectónico a raíz de los problemas de fragmentación que  

generan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Quebrada Sanchay 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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2.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 

 

Como parte de las conclusiones previas del primer capítulo 

caracterizaremos a Quitumbe como un territorio de relieves y vacíos.  

Relieves: Condicionantes topográficas que se representan de manera 

longitudinal como transversal en el sector, éstas crean rupturas urbanas, 

encierran y fragmentan el lugar generando límites en su interior. 

 

Vacíos: Contextualizados de dos maneras diferentes: 

1. Vacíos entendidos como escenarios donde algo pueda acontecer. 

2. Vacíos residuales de la ciudad, que fraccionan e 

impermeabilizan el lugar, ubicados particularmente en el 

corazón del sector. 

 

Conjunto de Equipamientos organizados alrededor del lugar, no existe 

un equipamiento entendido como elemento urbano central capaz de 

articular este sistema. 

 

Al ser Quitumbe un barrio en proceso de consolidación existen varios 

espacios verdes que no poseen ningún tipo de tratamiento, pero que 

figuran como elementos urbanos potencialmente aprovechables. 

 

La creación de las unidades habitacionales en Quitumbe ha creado un 

precedente de gran valor arquitectónico dentro del lugar, mismo que 

procura mantenerse, y con ello generar un posible símbolo de memoria 

para la ciudad. 

 

La condición espacial que manifiesta el sector, es la de estar contenida, 

interior; desde sus límites macro espaciales al estar comprendido entre 

el Cerro Atacazo y el asentamiento montañoso del Parque 

Metropolitano, así como de su conformación arquitectónica de tipo, que 

concibe una configuración interior en planta. 

Es preciso intervenir puntualmente en la zona central del lugar ya que es 

ella la que genera la mayor parte de conflictos a nivel urbano. 

 

2.6 ELECCIÓN DEL SITIO 
 
Este procedimiento se ha realizado en base a las conclusiones previas; 

de esta manera se ha pensado en la relación espacial que aqueja a la pieza 

urbana llamada Quitumbe y sus circunstancias complementarias de 

carácter urbano. 

Las conclusiones han arrojado la primera idea de aproximación al lugar 

a intervenir, zona que corresponde al eje central del conjunto urbano en 

estudio. 

 

 

En respuesta a la caracterización del problema urbano y arquitectónico 

del lugar, se determina que el sitio idóneo donde se desarrollará el 

proyecto arquitectónico, mismo que corresponde al terreno de la zona 

previamente escogida por donde atraviesa la Quebrada Sanchay.  

 

El sitio maneja la problemática que se ha estudiado acerca de 

fragmentación, discontinuidad, y vacíos, se encuentra muy próximo a 

elementos urbanos analizados que tienen repercusión en este estudio 

además de ser un gran potencial por su morfología y extensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema 23: Franja central urbana elegida 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 24: Ubicación específica escogida 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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2.6.1 LÍMITES DE LA PIEZA URBANA A TRATARSE 
 

Los confines del sitio elegido a intervenir son el resultado de la lectura 

del lugar a través de los análisis previos, no corresponden a condiciones 

políticas de división de territorio. De manera que se encuentra delimitado 

de la siguiente forma; Borde Urbano-Natural Norte: Conjunto 

Habitacional San Gabriel de Quitumbe y Quebrada Sanchay, Borde 

Urbano Sur: Quebrada Sanchay; Borde Urbano Este: Terreno Vacante; 

Borde Urbano-Natural Oeste: Av. Rumichaca Ñan y Bosque de la 

Quebrada Ortega. 

 

 

 

 

 

2.6.2 CONDICIONANTES CONTEXTUALES DEL LUGAR 
 
2.6.2.1 CONTEXTO NATURAL 
 

El terreno posee una significativa condición natural, por estar atravesado 

por El Bosque y la Quebrada Sanchay, cuya profundidad es de alrededor 

15 metros. 

 

Esta circunstancia ha suscitado que los bordes de la quebrada se 

encuentren desgastados, existen residuos boscosos, sin embargo también 

se aprecia un gran vacío indeterminable tanto de un lado como del otro 

lado de la quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.2 LA QUEBRADA 
 
Al ser la quebrada un sistema natural característico y muy importante en 

la ciudad de Quito y al ser parte del territorio a ser intervenido es 

necesario tomarla en cuenta para el entendimiento posterior de la 

propuesta tanto urbana como arquitectónica. 

 

Las quebradas son hendiduras alargadas y estrechas entendidas como 

una depresión del relieve y que se han formado a partir de la erosión del 

agua que baja desde las montañas demarcando una linealidad. Son 

lugares para recorrerlos en su periferia pues mantienen una dirección 

HORIZONTAL con el entorno. En la mayoría de casos fragmenta y 

divide el territorio. 

 

La presencia de la quebrada en crucial ya que ella genera una fractura a 

nivel urbano, pero posteriormente se torna como un potencial integrador 

de este mismo espacio fragmentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4: Ubicación terreno elegido 
Fuente: Google Earth, 2017; Editado: Granda, J. 2017 

Imagen 11: Borde natural este de la Quebrada Sanchay 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Imagen 12: Borde natural oeste de la Quebrada Sanchay 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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2.6.2.3 ACCESIBILIDAD Y FLUJOS 
 
El lugar cuenta con dos vías de acceso, la Av. Rumichaca Ñan, y por el 

otro lado una calle de menores dimensiones que colinda con el terreno 

vacante antes mencionado; por el problema de desvinculación expuesto 

previamente, en la actualidad la única manera de atravesar el lugar es 

rodeándolo. 

La inactividad de la Quebrada Sanchay y el carente diálogo de la parte 

este con la parte oeste del sector ha hecho que este lugar se vea 

inhabitado y sobretodo olvidado, paralelamente la falta de actividades en 

este punto de Quitumbe, hace que exista una marcada diferencia entre 

las avenidas Quitumbe Ñan y Rumichaca Ñan respectivamente, mientras 

la primera acoge a una cantidad significativa de personas a toda hora, la 

segunda suele verse vacía la mayor parte del tiempo. 

 

2.6.2.4 AVENIDA QUITUMBE ÑAN 
 

 

2.6.2.5 AVENIDA RUMICHACA ÑAN 
 

 

 

El terreno a intervenir es actualmente un lugar vacío y carente de 

definición alguna, una parte de él se utiliza como parada de buses además 

de contar con una Unidad de Policía Comunitaria. 

2.7 CONDICIONANTES SOCIALES  
 

 

“Un escenario físico vivido e integrado, capaz de generar una imagen 

nítida, desempeña así mismo una función social. Puede proporcionar la 

materia prima para los símbolos y recuerdos colectivos de 

comunicación del grupo. Un paisaje llamativo es el esqueleto que 

aprovechan muchos pueblos primitivos para erigir sus mitos de 

importancia social.”  

(Lynch, 1959, p 13) 

 

De la misma manera en que se ha realizado un estudio espacial, es 

pertinente y no menos importante un estudio acerca de las dinámicas 

sociales en el sector de Quitumbe; de esta manera se entiende que éstas 

y la configuración del espacio son operaciones complementarias para 

obtener una propicia interacción de la sociedad con sus edificaciones de 

carácter público. 

 

2.7.1 USUARIO 
 

Para determinar el usuario de  este estudio es importante tener una 

mirada cuantitativa y cualitativa del lugar. 

La parroquia de Quitumbe tiene una población residente de 

aproximadamente 79075 habitantes según lo indica el Censo de 

Población y Vivienda del año 2010, último año en que se realizó este 

censo; esta cifra corresponde al 14% de la población de Quito, con la 

cual se entiende que Quitumbe es una zona altamente densificada. 

De este número de habitantes se establece que el 23,8% de ellos son 

niños de 0 a 12 años, el 14,4% son jóvenes de 13 a 20 años, el 55,64% 

son adultos de 20 a 65 años y finalmente el 5,80% son ancianos de más 

de 66 años. 

 

 

 

Tomando en cuenta que el 82,5% de los adultos son económicamente 

activos, la mayoría en relación de dependencia, se concluye que éstos se 

ausentan del sector gran parte del día de lunes a viernes, por tanto se 

entiende que la población de mayor permanencia sea de niños, jóvenes y 

ancianos con un 38,2%. Con esto se genera la posibilidad de asistencia 

de este tipo de población a las actividades propuestas. 

 

Adicionalmente cabe mencionar que la presencia de un considerable 

número de instituciones educativas atrae a un gran porcentaje de 

población joven flotante, sin embargo estos establecimientos no 

proporcionan a los estudiantes actividades complementarias a sus 

estudios. 

 

 

 

Imagen 13: Flujo peatonal Av. Quitumbe Ñan 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Imagen 14: Flujo peatonal Av. Rumichaca Ñan 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Gráfico 1: Porcentaje de habitantes por edad en Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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2.7.2 DINÁMICAS SOCIALES 
 
El sector de Quitumbe tiene una singular característica en cuanto a sus 

dinámicas sociales, actualmente los factores más relevantes son los 

equipamientos que existen ya que éstos atraen a gran cantidad al lugar y 

lo activan en el transcurso del día; además es recurrente ver que en esta 

parroquia la población tiene actividades comerciales, además de 

recreación; los fines de semana se observa que la gente se vuelca hacia 

los exteriores de las edificaciones, se toma parques y plazas. 

 

En Quitumbe son notables las manifestaciones artísticas, y ello se puede 

apreciar en ciertos murales que existen en el lugar, asimismo existen 

talleres donde se imparten clases de danza, arte y manualidades para todo 

el público, más éstos no cuentan con las condiciones adecuadas para 

llevarlos a cabo. 

Se estima que desde la inauguración de la nueva Plataforma Social la 

afluencia de personas incremente en un 300%. 

 

De esta manera se puede observar que los espacios públicos utilizables 

de Quitumbe son la Plaza Quitumbe, el Parque las Cuadras y el complejo 

Fundeporte; existe un galpón donde se realizan eventos grandes sin 

embargo éstos no son públicos y este espacio es accesible únicamente 

para una limitada parte de la población del lugar. 

 

 

Como se expuso con anterioridad, sí existen varias actividades que se 

realizan en el sector, más la producción cultural es muy escasa, 

seguramente porque todo el desarrollo cultural se ha desplazado a formar 

parte de cursos vacacionales y dando la espalda a la cultura, sin entender 

la importancia que ésta juega dentro de la construcción misma de la 

ciudad. 

 

Por ello se requiere dar cabida a nuevos escenarios donde el habitante 

pueda desarrollarse con un sentido total de apropiación sujeto-objeto. 

Los nuevos escenarios que se propongan deben suplir las necesidades 

inmediatas de la parroquia dotando: 

 

• Desarrollo Educativo Complementario: Proporcionando 

espacios que se encarguen de las actividades de apoyo a la 

formación integral de todos los estudiantes que acuden y habitan 

el sector. 

 

• Desarrollo Cultural y Social: Consolidar las relaciones 

preexistentes entre los habitantes del lugar con la ayuda de 

espacios de expresión, difusión e interacción. 

 

 

• Desarrollo de la imagen Urbana-Arquitectónica: Transformar la 

ausencia, generando un nuevo hito en el sector que complemente 

el imaginario colectivo que se tiene de Quitumbe. 

 

2.7.3 DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN 
 
 

Basados en estos tres factores como parámetros de desarrollo de la 

parroquia, se denominará al equipamiento “Centro Cultural Quitumbe”, 

mismo que contará con espacios que pretenden condensar las 

necesidades culturales, educativas y urbanas que se han identificado en 

el transcurso de este estudio; por lo tanto éstos están definidos 

funcionalmente de la siguiente manera: 

EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN 

Espacios Escénicos 

Espacios Pictóricos 

Talleres 

Salas de Exposición  

 

DIFUSIÓN 

Espacios de investigación  

Espacios de estudio 

 

RECREACIÓN 

Espacios de interacción usuario-contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1: Dinámicas sociales en Quitumbe 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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2.8  ESTUDIO DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 
 
2.8.1 CRUZ EN TERUEL  
 
MANSILLA + TUÑÓN ARQUITECTOS 

UBICACIÓN: Teruel, España 2001 

 

 

 

 

Este proyecto es el resultado de un concurso para la realización de un 

nuevo Equipamiento de carácter cultural. Mismo que obtuvo un segundo 

lugar. 

 

La idea principal del proyecto nace de eludir la idea de nostalgia con 

respecto al pasado y su confrontación con el presente, el lugar escogido 

es la frontera entre el casco colonial y la modernidad de la ciudad de 

Teruel. 

 

El objetivo es generar un objeto moderno que se adapte a la condición 

antigua del otro extremo de la ciudad. 

El terreno intervenido es un lugar intermedio entre la ciudad, además a 

éste le atraviesan las rieles del ferrocarril de Teruel y una Quebrada. 

 

 

 

 

Es entonces que la respuesta a esta problemática se da principalmente 

por el intento de encontrar el equilibrio temporal entre dos épocas 

diferentes; se lo hace mediante dos volúmenes dispuestos en cruz, 

levitando sobre una glorieta; una edificación de gran escala con un 

ademán de muralla, pero que por su condición espacial y sus 

dimensiones lo niega. 

 

La propuesta abarca una estación de ferrocarril, un centro comercial, un 

centro cultural y un centro deportivo. 

Además de integrar visual y físicamente en todas las instancias, el 

edificio se resuelve a manera de puente, ya que es ahí donde se 

desarrollan las actividades de confluencia, dotando al lugar mayor 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Maqueta de proyecto Cruz en Teruel 
Fuente: https://divisare.com/projects/17318-mansilla-tunon-arquitectos-cruz-en-teruel 

Imagen 16: Implantación y flujos proyecto Cruz en Teruel 
Fuente: https://divisare.com/projects/17318-mansilla-tunon-arquitectos-cruz-en-teruel 

Ilustración 2: Ubicación general proyecto Cruz en Teruel 
Fuente: https://divisare.com/projects/17318-mansilla-tunon-arquitectos-cruz-en-teruel 
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Formalmente encontramos que este proyecto se desarrolla con la 

utilización de un solo volumen, una barra; un elemento claro y 

reconocible para cualquier persona; y a pesar de tener un lenguaje 

diferente a la parte histórica de la ciudad logra vincularse de manera 

exitosa con su contexto inmediato. 

Se observa que la propuesta volumétrica es de carácter horizontal, 

condición que sugiere el recorrido del objeto y seguramente para poder 

aprovechar el paisaje que existe en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

El puente se desenvuelve en la cubierta del edificio, ésta cuenta con un 

gran jardín de girasoles fotovoltaicos que contribuyen en gran medida al 

ahorro energético del conjunto y a la vez  proporciona un carácter 

estético muy importante.                  

         

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Proyecto Cruz en Teruel con su contexto 
Fuente: https://divisare.com/projects/17318-mansilla-tunon-arquitectos-cruz-en-teruel 
 

Ilustración 4: Inserción de paneles fotovoltaicos en proyecto Cruz en Teruel 
Fuente: https://divisare.com/projects/17318-mansilla-tunon-arquitectos-cruz-en-teruel 

21 
 



 

2.8.2 PUENTE JEAN-JACQUES BOSC 
 
REM KOOLHAAS, ELEN VAN LOON, CHRIS VAN DUIJN 

UBICACIÓN: Burdeos, Francia 2013 

 

 

 

 

El diseño del Puente Jean-Jacques Bosc pretende repensar las funciones 

convencionales de un puente del siglo XXI. 

 

Se trata de una gran pasarela que se extiende sobre el agua 549 metros 

de largo y 44 metros de ancho, entendiéndose a sus lados y adaptándose 

de esta manera a su contexto. 

 

Formalmente se evidencia la simplicidad de resolución, que es lineal y 

sin mayores detalles, una propuesta despojada y clara y casi primitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo el puente no es el acontecimiento en sí, de hecho todas las 

actividades que se pueden desarrollar en la ciudad dentro de él es 

realmente el suceso; entonces esta propuesta se caracteriza por sus 

grandes dimensiones capaces de albergar una considerable cantidad de 

peatones así como de eventos públicos, con una característica singular 

que es la de ser flexible, totalmente capaz de convertirse en diversos tipos 

de escenarios públicos de acuerdo a la necesidad de sus habitantes, tales 

como eventos temporales, cine al aire libre, carreras y caminatas, desfiles 

nacionales, ferias y fiestas, conciertos, etc. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Maqueta proyecto Jean-Jacques Bosc bridge 
Fuente: http://oma.eu/projects/jean-jacques-bosc-bridge 

Ilustración 5: Planteamiento histórico-formal del proyecto 
Fuente: http://oma.eu/projects/jean-jacques-bosc-bridge 

Ilustración 6: Vista aérea del proyecto 
Fuente: http://oma.eu/projects/jean-jacques-bosc-bridge 

Ilustración 7: Vista nocturna del proyecto 
Fuente: http://oma.eu/projects/jean-jacques-bosc-bridge 
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El proyecto busca conectar de manera física dos contextos históricos de 

Francia, es por esto que la creación de este puente es el mecanismo 

materializado como concepto y como respuesta a una condición social; 

éste se inclina ligeramente de manera que trata de adaptarse a los 

múltiples cambios vehiculares que se susciten en el lugar. Además se 

vincula de ambos lados con zonas naturales y en proceso de 

reurbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Flexibilidad del proyecto 
Fuente: http://oma.eu/projects/jean-jacques-bosc-bridge 

Ilustración 9: Vista del proyecto desde un extremo 
Fuente: http://oma.eu/projects/jean-jacques-bosc-bridge 

Ilustración 10: Vista de un posible uso del proyecto 
Fuente: http://oma.eu/projects/jean-jacques-bosc-bridge 

23 
 



2.8.3 CENTRO DE ARTES DE CINES  
 
AIRES MATEUS 

UBICACIÓN: Sines, Portugal 2005 

 

 

La arquitectura de Manuel Rocha y Francisco Aires Mateus nace a partir 

del vacío, del volúmen perforado, espacio donde habitará el ser humano. 

Sines es un pueblo pequeño que se encuentra en la costa de Portugal, su 

principal atractivo turístico es un gran castillo construido en el año de 

1362. 

El proyecto consistía en la creación de un Centro de artes que sirviera 

como ícono para los habitantes del sector y sus visitantes. 

   

 

 

 

 

A pesar de que el requerimiento se refería a una propuesta en las afueras 

de la ciudad, los autores determinaron que éste debe estar ubicado en el 

corazón de la ciudad, hecho que resaltaría el valor del objeto nuevo, por 

tanto el escenario adecuado sería la calle principal de Sines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Proyecto Centro de artes de Sines 
Fuente: https://divisare.com/projects/285621-aires-mateus-associados-daniel-malhao-
centro-de-artes-de-sines 

Imagen 18: Sines, Portugal 
Fuente: https://www.turismoenportugal.org/sines 

Imagen 20: Castillo de Sines, Portugal 
Fuente: http://www.panoramio.com/photo/38535821 

Imagen 21: Eje principal y ubicación general del proyecto 
Fuente: https://issuu.com/juanpablouribe/docs/libro 
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El proyecto nace con la idea de ser el objeto que se encuentra en un lado 

de la calle, éste genera un espacio contenido por el Centro de Artes y el 

Castillo de Sines, que actúa como remate en el extremo de la ciudad, 

creando dos puntos de tensión en ella, uno abajo y otro arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

El Castillo de Sines es la base de la creación de este edificio, que toma 

los materiales y la altura del monumento antiguo, de esta manera se 

intenta transmitir la institución de un nuevo hito, de igual relevancia que 

el Castillo. 

 

   

 

 

Es la calle la que perfora al edificio, y de esta manera configura un 

espacio único, que se encarga de relacionar al objeto con su contexto 

urbano, maximizando así una permeabilidad sumamente fácil de evocar 

al imaginario social. 

 

 

 

2.8.3.1 ESTUDIO ESPACIAL 
 

El sistema se organiza a partir dos volúmenes perforados que se 

convierten en patios a diferentes alturas, mismos que se articulan unos 

con otros mediante la resolución formal del elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Ubicación e intención general del proyecto 
Fuente: https://issuu.com/juanpablouribe/docs/libro 

Imagen 23: Castillo de Sines materialidad 
Fuente: http://tectonicablog.com/?p=105062 

Imagen 24: Materialidad proyecto Centro de artes de Sines 
Fuente: https://divisare.com/projects/285621-aires-mateus-associados-daniel-malhao-
centro-de-artes-de-sines 

Imagen 25: Integración espacial 
Fuente: https://issuu.com/juanpablouribe/docs/libro 
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Los espacios como el teatro y una biblioteca se encuentran suspendidos, 

mientras se entierra por debajo de este conjunto una sala de exposiciones, 

al nivel de la calle se mantiene una transparencia que genera continuidad 

horizontal en planta baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios subterráneos se disponen de tal manera que generan un 

efecto de negativo con respecto a los espacios superiores; de esta forma 

los espacios servidores se encuentran bajo el volumen y los espacios 

servidos de encuentran bajo las perforaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó previamente el nivel de planta baja, se presenta como 

un espacio continuo, las funciones principales del edificio se desarrollan 

a cada lado de la calle que se configura como eje principal, a su vez que 

se construye como un mecanismo de entendimiento para el usuario, que 

encuentra distinguir fácilmente las funciones y espacio del edificio con 

tan solo estar en la parte exterior del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Tectónico y estereotómico 
Fuente: https://issuu.com/juanpablouribe/docs/libro 

Imagen 28: Espacios subterráneos 
Fuente: https://issuu.com/juanpablouribe/docs/libro 

Imagen 27: Espacio continuo 
Fuente: https://issuu.com/juanpablouribe/docs/libro 
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2.8.3.2 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
 

 

 

PLANTA SUBSUELO 2 

En el centro se encuentran las salas de exposición, en la parte perimetral 

se ubican las zonas de servicio, así se diferencian claramente los espacios 

SERVIDORES-SERVIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA SUBSUELO 1 

Los vacíos de esta planta son soportados por una especie de estructura 

sin vigas, lo cual permite que éstos no se alteren de ninguna manera y 

logren dialogar de manera limpia entre espacio superior e inferior. Este 

nivel es utilizado con espacios técnicos y de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAJA 

Biblioteca y teatro se desarrollan a cada lado de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Espacios servidores y servidos planta subsuelo Centro de artes de 
Sines 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Ilustración 12: Planta subsuelo 1 Centro de artes de Sines 
Fuente: https://issuu.com/juanpablouribe/docs/libro 

Ilustración 13: Espacios servidores y servidos planta baja, Centro de artes de Sines 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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PRIMERA PLANTA ALTA 

Se dispone de la misma manera que todo el edificio, zona de espacios 

servidores y servidos diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

La estructura se configura a manera de muros perimetrales, que serán los 

que configuren el monolito, es entonces la estructura la que determina el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGAS 

Son éstas las que cierran los elementos perimetrales, van intercalándose 

entre niveles para así crear un conjunto en equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Primera planta alta, Centro de artes de Sines 
Fuente: https://issuu.com/juanpablouribe/docs/libro 

Esquema 25: Confiiguración estructural Centro de artes de Sines 
Fuente: https://issuu.com/juanpablouribe/docs/libro 

Esquema 26: Sistema de vigas Centro de artes de Sines 
Fuente: https://issuu.com/juanpablouribe/docs/libro 
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ILUMINACIÓN 

 

A raíz de los vacíos, la luz logra ingresar de manera difusa a los espacios 

cerrados, con esto se reafirma la presencia del cielo dentro del proyecto. 

 

 

 

 

 

Los espacios obtenidos a partir de los vacíos de sustracción, son de gran 

calidad, además que pueden adecuarse a cualquier tipo de función 

posterior, flexibilidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Vista interior sala de exposiciones Centro de artes de Sines 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-88188/centro-de-artes-de-sines-
aires-mateus 

Imagen 30: Vista interior rampa Centro de artes de Sines 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-88188/centro-de-artes-de-sines-
aires-mateus 

Imagen 31: Vista interior Centro de artes de Sines 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-88188/centro-de-artes-de-sines-
aires-mateus 

Imagen 33: Vista interior circulación, Centro de artes de Sines 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-88188/centro-de-artes-de-sines-
aires-mateus 

Imagen 32: Integración visual Centro de artes de Sines 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-88188/centro-de-artes-de-sines-
aires-mateus 
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2.9 PARÁMETROS NORMATIVOS 
 
Para tener una base normativa de diseño, la cual es parte de los 

requerimientos del Trabajo de fin de carrera, se han tomado como 

referencia las Normas de Arquitectura y Urbanismo de Distrito 

Municipal de Quito, en ellas se especifican los parámetros obligatorios 

de diseño para la ciudad de Quito, donde toma lugar este proyecto. 

 

2.9.1 EDIFICACIONES DE CULTURA 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se ha tomado de referencia el 

número de habitantes anteriormente analizado para el cual será destinado 

el objeto arquitectónico propuesto en este caso un Centro Cultural de 

carácter sectorial, mismo que cubrirá un radio de influencia de 1000 

metros y adicionalmente constará de un auditorio con capacidad de 

acogida para 230 personas. 

 

2.9.1.1 EDIFICACIONES PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
“Además de las normas generales señaladas en la presente normativa, 

cumplirán con las disposiciones de este artículo los edificios o locales 

que se construyan, se adapten o destinen para espectáculos públicos, 

como teatros, cines, salas de conciertos, auditorios, salas de conciertos, 

auditorios, salas de proyección de videos para adultos y otros locales de 

uso similar.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 103) 

De acuerdo a su capacidad: 

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

En este caso el proyecto se acoge al tercer grupo de edificaciones para 

espectáculos públicos y a partir de ello se tomarán los parámetros 

normativos de diseño específicos para este grupo. 

 

 

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 sus espectadores, ejercicio de adentro hacia afuera.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 103) 

“En las edificaciones del tercer grupo, los accesos principales podrán 

estar alejados de la calle o espacio público, siempre que se comuniquen 

a éstos con dos pasajes de ancho no menor a 6 metros con salidas en sus 

dos extremos.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 104) 

 

“Las calles y pasajes especificados anteriormente tendrán un piso o 

pavimento en un solo plano, durante las horas de funcionamiento del 

local.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 104) 

 

“La altura mínima libre en cualquier en cualquier punto del local, medida 

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

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 104) 

 

PUERTAS EN EDIFICACIONES PARA ESPECTÁCULOS 

“Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con la 

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

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

Se prohíbe la colocación de puertas giratorias. 

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

evacuación del público. 

El número mínimo de salidas que habrá en cada piso o localidad serán 

dos para edificaciones del tercer grupo.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 104) 

PUERTAS DE EMERGENCIA EN SALAS DE ESPECTÁCULO 

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

emergencia. 

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. 

Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia afuera de la calle.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 105) 

 

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.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 105) 

 

 

CORREDORES EN SALAS DE ESPECTÁCULOS 

“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. 

Prohíbese 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%.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 105) 
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ESCALERAS EN SALAS DE ESPECTÁCULOS 

“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. 

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.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 106) 

 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LAS SALAS DE 

ESPECTÁCULOS 

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

casetas de proyección de las salas de espectáculos deberán aislarse del 

área destinada a los concurrentes, mediante elementos o materiales 

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

vibraciones. 

Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán garantizar la 

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

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

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 106) 

 

CONDICIONES DE VISIBILIDAD EN SALAS DE ESPECTÁCULOS 

“Los locales se construirán de tal modo que todos los espectadores 

tengan una perfecta visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia la 

totalidad del área donde se desarrolle el espectáculo. 

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

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

ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador situado 

en la fila inmediata inferior y/o superior. Esta constante tendrá un valor 

mínimo de 0.12m. 

Podrá usarse cualquier otro sistema de trazo, siempre y cuando se 

demuestre que la visibilidad obtenida cumpla con todo lo especificado 

en esta sección.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 106) 

 

NIVEL DE PISO EN SALAS DE ESPECTÁCULOS  

“Para el cálculo del nivel del piso en cada fila de espectadores, se 

considerará que la altura entre los ojos del espectador y del piso, es de 

1,10m cuando éste se encuentre en posición sentada, y de 1,70m cuando 

los espectadores se encuentren de pie.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 107) 

ESCENARIO 

“El escenario estará separado totalmente de la sala y construido con 

materiales incombustibles, permitiéndose únicamente el uso de la 

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

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

comunique directamente con la calle. 

La boca de todo escenario debe estar provista de telón incombustible.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 107) 

 

 

CAMERINOS 

“No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario entre 

aquellos y la sala de espectáculos. 

Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente 

Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para emergencias. 

Estarán provistos de servicios higiénicos completos, y separados para 

ambos sexos.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 107) 

 

PALCOS Y GALERÍAS 

“Cada nivel de palcos o galerías estará servido por escaleras 

independientes de la de otros niveles. Estas escaleras tendrán un ancho 

mínimo de 1,50m.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 107) 

 

BUTACAS 

“Distancia mínima entre respaldos 0,85m. 

Distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo 

0,40m. 

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

condiciones de visibilidad especificadas. 

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

respaldos de dos filas consecutivas sea mayor a 1,20m. 

Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, 

las limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. Esta norma podría variar 

en función del cambio de la distancia mínima. 

La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la 

pantalla, será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún 

caso menor de 7m. 

Se reservará el 2% de la capacidad de la sala de espectáculos para ubicar 

a personas con capacidad reducida, en planta baja. Para ello será retirada 

de los extremos de dos filas consecutivas la última butaca, obteniendo 

una plaza libre igual a 1,20m. Allí ubicará la silla de ruedas, conservando 

los dos claros libres entre filas de asientos, anterior y posterior a la 

mencionada. 
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La reserva de espacio se realizará en forma alternada, evitando zonas 

segregadas del público y la obstrucción de salida.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 108) 

 

 

2.9.2 ESTACIONAMIENTOS PARA EDIFICACIONES DE 
CULTURA 
 
 

NORMA GENERAL: 1 cada 50 m2 de área útil. 

Tres módulos de estacionamiento para vehículos menores. 

 

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 2,30m 

por 4,80m 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.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 52) 

 

Para vehículos motorizados: 

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

a través de plazas, plazoletas, parques parterres ni pretiles y se lo hará 

siempre desde una vía pública vehicular. En caso de que el predio tenga 

frente a dos vías, el ingreso vehicular se planificará por la vía de menor 

jerarquía, salvo estudio de tráfico y pendientes aprobado por la Empresa 

Municipal de Movilidad y Obras Públicas. 

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 3 metros medidos desde la línea de fábrica. 

El ancho mínimo de las rampas de acceso a los estacionamientos, será 

de dos con setenta metros (2,70 m). 

El ancho de la puerta de estacionamientos tendrá un mínimo de 2,30m y 

no podrá 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 o fracción.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 52-53) 

 

“De los lugares destinados a estacionamientos para personas con 

movilidad reducida, un 50% de los requeridos deberán ser para 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 anteriormente.” 

(Ordenanza 3476 del I.M.Q, pág. 53) 

 

 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Dimensiones mínimas para puestos de estacionamientos 
Fuente: Ordenanza 3476 del I.M.Q 

Esquema 27: Dimensiones mínimas para parqueaderos alineados en 90° 
Fuente: Ordenanza 3476 del I.M.Q 
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2.10 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA  
 

3.1 INTENCIONES URBANAS 
 

 

A nivel longitudinal se plantea la continuación del parque lineal que 

rodea todo el sistema de quebradas del sector y que justamente en el sitio 

de estudio es inexistente, con ello se consigue conectar el eje. En las 

zonas de ruptura de éste que se presentan en mayor parte por el cruce de 

avenidas y calles, se propone una circulación ya sea elevada o deprimida 

que permita el enlace entre ambos lados de la ruptura dependiendo de su 

topografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel transversal se propone un sistema de equipamientos a lo largo 

del eje central ya delimitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos equipamientos coserán todo el eje y dotarán de continuidad al 

mismo, para ello se plantean tres tipos de elementos; conductores, de 

conexión y de remate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 28: Propuesta urbana a nivel longitudinal 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 29: Propuesta urbana a nivel transversal 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 30: Franja de equipamientos propuestos 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Como primera acción se libera el predio que le sucede a la plaza 

Quitumbe, de esta manera se genera un recorrido que va marcando el 

sistema de circulación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A continuación estarán ubicados los elementos de recorrido, que 

formalmente son alargados y generarán al usuario la sensación de 

recorrido a través del eje. 

Como siguiente paso se dispone un elemento conector entre los dos lados 

de la quebrada articulando el sistema y convirtiéndolo en una unidad 

urbana más precisa. 

Se plantean elementos de remate con mayor jerarquía, éstos actuarán 

como puntos de referencia (objetivos) y de esta manera articularán el eje 

de manera perceptual a lo largo del recorrido del peatón. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
3.2.1 FORMA Y ESPACIO 
 
A partir del terreno seleccionado se da inicio a la determinación de los 

ejes principales que lo conforman, siendo este mecanismo el que regirá 

a partir de este momento la configuración del proyecto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 31: Liberación de terreno que actualmente alberga trolebuses 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Ilustración 15: Liberación de eje visual 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 32: Elementos conductores, de conexión y de remate 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 33: Terreno seleccionado 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Para ello  han de interesar dos de ellos, mismos que atraviesan el terreno 

elegido de manera longitudinal y transversal; estos son el eje natural de 

la quebrada y el eje central de equipamientos propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar escogido para la implantación del proyecto debe responder a sus 

solicitaciones primordiales que presenta su configuración y ubicación, 

las cuales son la de generar un objeto arquitectónico capaz de suturar los 

dos ejes que lo atraviesan, es así que con esta premisa nace la primera 

estrategia de diseño que será la línea como elemento articulador de la 

quebrada con la trama urbana, es decir un puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ello se busca que el objeto resultante se relacione y 

comunique de manera fluida con su entorno y que a su vez genere un 

recorrido pausado y de apropiación, por esta razón se propone que este 

recorrido recto se modifique a un recorrido circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 34: Ejes principales 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 35: Línea como elemento articulador 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 36: Objeto que genera un recorrido circular 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Entonces surge el elemento pasarela-aro, éste se ubicará a nivel del piso 

materializando la intención inicial de unir las dos partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma base emerge el siguiente elemento de composición, la 

torre. Ésta se convierte en el punto central entre los dos remates 

generando así una tensión entre estos además marca el ingreso por la 

calle Rumichaca Ñan. 

 

 

La torre se eleva varios metros del suelo para poder garantizar una 

continuidad espacial y visual. 

 

 

 

Posterior a esto surge otro elemento de carácter cilíndrico, éste enfatiza 

el trazado del eje de equipamientos además de jerarquizar el ingreso del 

otro lado del solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cilindro se entierra, de esta manera se logra una relación directa con 

la actividad que se desarrollará en el aro. 

  

Esquema 37: Elemento pasarela – aro 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 38: Integración espacial y visual de acuerdo a disposición del elemento 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 40: Torre que emerge del aro 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 41: Torre elevada  
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 42: Integración visual de la torre 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 39: Elemento cilíndrico 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 43: Cilindro se deprime hasta nivel del aro 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Ilustración 16: Vista aérea del conjunto 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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3.2.2 FUNCIÓN Y ESPACIO 
 
Al ser este un espacio tan importante en la construcción de la ciudad y 

del lugar en específico debe desarrollar una función reconocible por sus 

habitantes. 

Para ello se propone un proyecto que invita a niños, jóvenes y adultos 

mayores, con ello se promueve nuevos espacios de apropiación cultural 

con diferentes actividades para cada usuario. 

El programa se clasifica en los tres volúmenes, mismos que 

corresponden:  

Puente Habitable: 

Este elemento es quizá el más importante ya que es el que conecta el un 

lado de la quebrada con el otro; es habitable porque además de ser un 

puente, debajo de éste se desarrolla una biblioteca de grandes 

dimensiones que acogerá a 230 personas, misma que propiciará el hábito 

de la lectura a la parroquia además de servir con funciones 

complementarias a los equipamientos educativos existentes. 

 

 

 

 

La biblioteca se concibe como un espacio libre, que se sitúa bajo la 

pasarela a manera de podio, en ella no existen paredes a más de los muros 

que permiten sostener los demás elementos del proyecto, es un espacio 

que levita sobre el río y está delimitado únicamente por su estructura, sus 

paredes perimetrales son de vidrio ya que es necesaria una conexión 

visual directa con el bosque. No posee ningún tipo de revestimiento ya 

que al estar dentro del bosque, los árboles le exceden en altura, 

permitiendo que la luz entre a este espacio de manera tamizada. 

 

 

 

 

 

La circulación dentro de la biblioteca se da de manera perimetral a través 

de una gran sala de lectura que ofrece al usuario diversas actividades en 

ella; es así que se percibe a simple vista un espacio horizontal los 

espacios complementarios se encuentran ubicados en la parte inferior a 

este nivel generando así liberar completamente la planta; en una suerte 

de biblioteca infinita.  

 

 

 

 
Esquema 44: Axonometría aérea aro 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 45: Biblioteca sobre la quebrada 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 47: Espacios servidos biblioteca 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 46: Espacios servidores biblioteca 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 48: Espacio horizontal 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Ilustración 17: Vista desde el puente hacia la torre 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Ilustración 18: Vista interior biblioteca 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Ilustración 19: Vista interior biblioteca 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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El siguiente elemento corresponde a la torre, ésta acoge las actividades 

administrativas del equipamiento, así como también los talleres prácticos 

y cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

La torre se plantea como un elemento vertical que da la bienvenida por 

el lado oeste al usuario desde la calle Rumichaca Ñan; parte de un 

espacio libre en planta baja que permite la conexión visual del usuario 

hacia la Plaza Quitumbe a la vez que se convierte en un espacio de 

contemplación, mismo que permite direccionar al usuario hacia el 

puente, los niveles superiores de la torre o la biblioteca. 

 

 

 

 

Los espacios del elemento torre tienen la misma característica que la 

biblioteca, espacios libres en los que el programa hace uso de ellos de 

diferente manera; esto se da debido a la separación propuesta tanto de 

espacios servidores como servidos. En una crujía de seis metros se 

desarrollarán cafetería, talleres de danza, teatro, pintura, fotografía, artes 

plásticas, sala de ensayos de orquesta, oficinas administrativas, salas de 

uso múltiple y una sala de exposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sala de ensayo así como en la sala de exposiciones debido a su 

capacidad y para otorgarles una cualidad espacial acorde a sus 

actividades se ha planteado que posean doble altura interactuando con 

los demás espacios mediante transiciones escalares. 

Con el fin de que la luz ingrese de una manera diferente además de que 

la torre recibe la luz directa en la mañana y en la tarde se dispone de una 

pantalla perforada que permitirá el control adecuado de la cantidad de 

luz que ha de ingresar en cada espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 49: Axonometría torre 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 50: Espacio de bienvenida y contemplación 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 51: Posibilidades de configuración en planta 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 52: Espacios servidores y servidos torre 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Ilustración 20: Continuidad espacial y visual 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Ilustración 21: Vista interior sala de ensayos 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Ilustración 22: Vista interior sala de exposiciones 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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El auditorio se trata de un cilindro, en este se desarrollarán actividades 

de interés público como conciertos, obras de teatro, conferencias, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Se dispone como un espacio central alto con una perforación en la parte 

superior, misma que permite una mejor iluminación en cuanto esta sea 

requerida además de una prolongación de manera perceptual con el cielo. 

En este espacio se desarrollarán las actividades principales del auditorio 

tales como escenario y butacas. 

 

Los espacios adicionales como servicios, camerinos, sala de ensayo 

estarán dispuestos alrededor del gran espacio central bordeándolo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 ESTRUCTURA 
 
 
La estructura significó un tema crucial en el proyecto ya que era 

necesario un entendimiento profundo del lugar para poder plantear un 

sistema que pueda adaptarse a él, como resultado se propone que el 

sistema estructural se defina en tres partes. 

 

Empieza con seis elementos portantes, muros de hormigón armado son 

los apoyos que tendrá el puente y la torre, además de servir como pilares 

encargados de repartir todas las cargas hacia el suelo, también adquieren 

la función de ser los espacios servidores de la biblioteca, tales como los 

servicios de aseo, taller de reparaciones de libros y almacén de libros. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 54: Axonometría auditorio 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 53: Espacios servidores y servidos en planta auditorio 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 55: Espacios servidores y servidos en sección auditorio 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 56: Axonometría apoyos 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Sobre estos elementos se apoya el puente-bilbioteca, se trata de un aro 

de estructura metálica conformado por columnas tipo I y diagonales 

cilíndricas de 16mm de espesor a manera de cerchas; estos elementos 

serán los que delimitan el perímetro tanto interior como exterior de la 

biblioteca, se ha optado este sistema ya que el volumen suspendido 

requería de una estructura ligera que dialogue con el carácter de su 

entorno inmediato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La torre ha tomado el criterio estructural del aro, cada uno de sus niveles 

se asienta sobre dos apoyos, un muro lineal y uno cuadrangular que 

parten desde el suelo y suben hasta el último nivel situándose en los 

extremos de ésta. 

El apoyo cuadrangular sirve como espacio servidor de cada nivel, cuenta 

con un ascensor, adicional a esto se dispone de una escalera metálica en 

la parte exterior, misma que servirá como una especie de refuerzo 

vertical a la torre. 

El volumen del auditorio se concibe como un sistema de columnas 

circulares que bordean su perímetro y un muro central que además de 

estructurar espacialmente al escenario, configura un sistema de vigas 

cerchadas que se cubrirán con una lona, este muro además permite 

soportar una losa plana que cubrirá los espacios complementarios del 

auditorio. 

 

Esquema 58: Axonometría estructura torre 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 59: Axonometría estructura auditorio 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Esquema 57: Axonometría estructura aro 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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Ilustración 23: Vista exterior estructura 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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El ingreso del lado este se trata de un graderío que desciende 2.40 m 

hacia un espacio de acogida que distribuirá al usuario hacia el puente, la 

biblioteca, el auditorio o el hemiciclo adicional a ello en este espacio 

confluye el parque lineal que bordea la quebrada, de esta manera se 

consigue activar esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 60: Ingreso este 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Ilustración 24: Vista este ingreso 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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El ingreso oeste se ha planteado como una plaza dura que recibe al 

usuario conduciéndolo directamente hacia el puente donde además se 

genera un espacio de estancia y de contemplación. Hacia la derecha se 

encuentra la circulación vertical que permite acceder a los niveles 

superiores de la torre o descender hacia la biblioteca a través de una 

escalera exterior o a su vez desde el ascensor. 

 

  

Con esto se pretende dinamizar completamente el lugar y que el usuario 

pueda  interactuar con el espacio natural y construido sin que este se 

convierta en un lugar olvidado en la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 61: Ingreso oeste 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 

Ilustración 25: Vista oeste ingreso 
Fuente: Granda Johanna, 2018. 
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N = - 6.00m

N = - 6.00m

N = - 6.00m

S

S

RAMPA 12%

  INGRESO
         A
BIBLIOTECA

N = +/- 0.00m

N = - 6.00m

N = +/- 0.00m

N = - 6.00m

CORTE B - B’

CORTE A - A’
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1. FOYER

2. BOLETERÍA

3. SS.HH. DISCAPACITADOS

4. SS.HH. MUJERES

5. SS.HH. HOMBRES

6. LOCKERS

7. BODEGA  EQUIPOS

8. BODEGA ESCENOGRAFÍA

9. BODEGA VESTUARIO

10. CAMERINO

11. SALA DE ESTAR

12. AULA

13. SALA DE ENSAYOS

14. ESCENARIO

N = - 6.00m

N = - 6.80mN = - 7.80m
N = - 7.80m

N = - 6.00m

N = - 7.80m

N = - 7.80m

N = - 6.80m

S

B

B

S

B

N = - 6.00m

N = - 7.80m

2 2

3

4

4

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10
12

13

1

14

A'A

N = - 7.80.m

N = +/- 0.00m

N = + 2.50m
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1. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL INDIVIDUAL

3. CUBÍCULOS INDIVIDUALES

4. SALA DE LECTURA

5. MESAS DE TRABAJO

6. COPIADORA

7. MESAS DE TRABAJO INDIVIDUALES

8. CONTROL

9. FOYER AUDITORIO 

10. SALA DE PROYECCIÓN GRUPAL

2. SALA DE  ESTAR

N = - 6.00m

N = - 6.00m

N = - 6.00m

N = - 6.00m

N = - 6.00m

N = - 6.00m

S

B

B

S

B

1

INGRESO DESDE
PARQUEADEROS

2

3

4

5

4

6
5

6

5

6

5

7

4

8

8

INGRESO

INGRESO

9

8

7

4
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7

4

4

10

10

10
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BIBLIOTECA

SECCIÓN TORRE                      ESC. 1: 250

EXPOSICIONES

USO MÚLTIPLE

TALLERES

TALLERES

ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA

PUENTE

CAFETERÍA

N = + 12.00m

N = + 8.00m

N = +/- 0.00m

N = - 6.00m

N = - 9.00m

N = + 4.00m

N = + 20.00m

N = + 16.00m

N = + 24.00m

N = + 28.00m

N = + 32.00m

SECCIÓN COMPUESTA BIBLIOTECA Y TORRE                   ESC. 1: 1000
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SECCIÓN COMPUESTA BIBLIOTECA Y TORRE                   ESC. 1: 1000

N = +/- 0.00m

N = + 6.00m

N = - 6.00m

N = - 3.60m

N = +/- 0.00m

N = - 6.00m

N = - 3.60m

SECCIÓN BIBLIOTECA                      ESC. 1: 250

SECCIÓN BIBLIOTECA                      ESC. 1: 250

BIBLIOTECA

PUENTE

BIBLIOTECA

PUENTE
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SECCIÓN COMPUESTA BIBLIOTECA Y TORRE                   ESC. 1: 1000

N = +/- 0.00m

N = - 6.00m

N = +/- 0.00m

N = - 6.00m

BIBLIOTECA

PUENTE

BIBLIOTECA

PUENTE

SECCIÓN BIBLIOTECA                      ESC. 1: 250

SECCIÓN BIBLIOTECA                      ESC. 1: 250
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