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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha al suroccidente de Quito en el 

sector la Mena. El propósito es dotar de espacios idóneos, confortables, seguros que permitan la 

interacción de la comunidad, a través del desarrollo de manifestaciones culturales y rescatar el sentido 

de unión de barrios. La propuesta arquitectónica surge de una metáfora que responde a una comunidad 

que se integra para vincularse social, cultural, política y económica, se transforma a un modelo 

geométrico, conformado por hexágonos. El sistema se dispone a través de una retícula hexagonal donde 

cada pieza constituye una unidad funcional Formalmente el volumen se forma con la unión de los 

módulos hexagonales. En el interior existe un patio con vegetación que permite renovación del aire, e 

ingreso de luz cenital. En su fachada se destaca en uso de una envolvente arquitectónica y el uso del 

color plasmado en la pintura mural. El sistema Constructivo es mixto. El proyecto arquitectónico se 

integra a través de las plazas hexagonales con la cancha deportiva existente en el sitio y propone áreas 

de recreación como juegos infantiles, áreas de estar y áreas verdes, generando espacio público de cultura  
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ABSTRACT 

 

 

The present project is located in the Pichincha Province to the southwest of Quito, in La Mena sector. 

The purpose is to endow the place with suitable, comfortable and safe spaces that allow interaction in 

the community, through the development of cultural manifestations and to rescue the neighborhood’s 

sense of union.  The architectural proposal arises from a metaphor that responds to a community that 

integrates to link itself socially, culturally, politically and economically, turning into a geometrical 

model formed by hexagons. The system is arranged through a hexagonal grid where each piece 

constitutes a functional unit. Formally, the volume is formed by the union of the hexagonal modules. In 

the interior, there is a patio with vegetation that allows the renewal of air and entry of overhead light. 

In its frontage it stands out the use of an envelope architecture and the use of color captured in the mural 

painting. The Structural system is mixed. The architectural project is integrated by hexagonal squares 

with the existing sports court in the spot, and it proposes recreation areas like children’s games, living 

areas and green areas, generating cultural and recreational public space.   
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INTRODUCCION 

 

La Mena es un sector, que forma parte de la administración zonal Eloy 

Alfaro está ubicado al sur occidente del Distrito Metropolitano de Quito 

tiene un área de 3720032.40 m2. En la comunidad la Mena se realiza 

varias actividades culturales que permiten conservar la unión de sus 

habitantes y mantienen viva e intacta sus costumbres y tradiciones con 

el objetivo de transmitir a las actuales generaciones.  

 

Imagen N° 1 Manifestaciones culturales 

 

Fuente: (Redacción Carburando, 2016) 

 

Cultura se definen como el conjunto de costumbres, creencias, prácticas 

comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, rituales y 

maneras de ser, que caracteriza a una sociedad determinada, y prevalecen 

en el tiempo en la comunidad que la integra (Ucha, 2008).  

 

Un Centro Cultural está orientado a la comunidad sin distinguir que sean 

de diferentes clases sociales o grupos étnicos, lo que permite obtener 

diversidad cultural en diferentes ámbitos, posee un carácter 

multidisciplinario donde se forma y crea, en él se desarrollar actividades 

artísticas, educativas y de formación. 

 

“El trabajo de fin de carrera, tiene como propósito emplear y demostrar 

los conocimientos alcanzados a lo largo de la carrera de Arquitectura y 

Urbanismo; seleccionando un tema que surge de una necesidad de 

reproducción social” (Alulema, 2016). 

 

El tema Centro Cultural, para el Sector Mena del Cantón Quito, fue 

seleccionado con el fin de cubrir la necesidad de los habitantes y brindar 

beneficios sobre comunidad educativa en la Parroquia La Mena, ya que 

posee un déficit de equipamientos culturales y únicamente cuenta con un 

solo Centro Cultural, con el propósito de contribuir al fortalecimiento, 

de la diversidad cultural y cohesión social, de la parroquia urbana y del 

sur occidente del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La Mena la surgió con el crecimiento y expansión urbana del sur de 

Quito que empezó con la industrialización y el tren en Chimbacalle. 

“Además, la migración que se produjo desde el Centro Histórico hacia 

la periferia de la ciudad hizo que surjan barrios como: La Villaflora, La 

Magdalena, Luluncoto, la Mena” (El Telégrafo, 2016). 

 

En la ciudad de Quito se ha evidenciado, la falta de planificación con las 

construcciones produciendo esto un desorden de barrios informales 

creando desigualdad en la localización de los equipamientos y una 

expansión urbana desmedida. 

 

Imagen N° 2 Expansión urbana de la parroquia la mena 

 

Fuente: Google Mapas, (2010) 

La ciudad de Quito: 

 

Mantiene una estructura que concentra los equipamientos y los 

servicios en el hipocentro. Esta discrepancia entre la localización de 

los equipamientos y servicios, por un lado, y la distribución de la 

población en el territorio por el otro, denota la necesidad de impulsar 

la configuración de una estructura poli-céntrica que acerque los 

equipamientos y servicios a los lugares de residencia y equilibre la 

dotación del territorio con servicios sociales. (Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial 2012-2022, 2012) 

 

El Centro Cultural, se ubicará en un lugar accesible, acercándolo a la 

comunidad que permita reactivará la identidad cultural y el 

protagonismo del sector, con la implementación de un equipamiento 

relevante y significativo para los habitantes. 

 

1. Denuncia Y Fundamentación Del Tema 

1.1. Enunciado del tema/problema 

1.1.1. El problema 

“Centro Cultural para el Sector la Mena del Cantón Quito” 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

 

La parroquia La Mena presenta Déficit de Equipamiento cultural, y de 

espacios idóneos que permitan disfrutar y deleitarse de actividades para 

la cultura, el arte, ubicados en lugar accesible para la comunidad 

 

Imagen N° 3 Manifestaciones -culturales 

 

Fuente: (González, 2017) 

 

En la parroquia mena   según el censo 2010 la población es de 43.860, 

habitantes. Actualmente existe un Centro Cultural, tomando en cuenta 

esté. se necesitaría 3 centros culturales, según la norma para una 

población base 10.000 hab. y un radio de influencia 2000 m. 
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Tabla N° 1 Normas de Arquitectura y Urbanismo 

CATEGORÍA  
SI

MB  

TIPOLO

GÍA 

SI

MB  

ESTABLECIM

IENTO 

RADIO 

INFLUEN

CIA  

NORM

A A 

M2/HA

B.  

LOTE 

MÍNIM

O M2  

POBLACI

ÓN BASE  

CULTURA   EC  

 

 

Barrial  

 

 

 

EC

B 

 

 

Casas 

comunales   

400 0.15 300 2000 

 

 

Sectoria

l  

 

 

EC

S  

Bibliotecas 

museos de 

artes 

populares, 

galerías 

públicas de 

arte teatro y 

cine  

1000 0.10  500 5000 

 

 

 

Zonal  

 

 

 

 

EC

Z 

Centros de 

promoción 

popular 

auditorios 

centros 

culturales 

centro de 

documentació

n  

2000 0.20  2000 10000 

 

Ciudad 

Metrópo

li tano  

 

 

EC

M 

Casas de 

Cultura, 

cinemática y  

hemerotecas  

_____  0.25  5000 20000 

Fuente: “anexo del libro enumerado del régimen administrativo del suelo en 

el distrito metropolitano de Quito” 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

La parroquia la mena para el 2025 presentará un aumento poblacional y 

ocupará el tercer lugar de las parroquias con mayor número de 

habitantes. 

Tabla N° 2 Población en la Parroquia la Mena 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

1.1.3. Fundamentación del Problema 

 

La falta de equipamientos socio-culturales en el sur occidente de la 

ciudad de Quito es un tema que necesita de una solución puesto que la 

población requiere espacios donde pueda intercambiar conocimientos y 

difundir su cultura. 

 

Imagen N° 4 Centro Cultural Mariscal Sucre 

 

Fuente: (Museo de Historias Militar, 2012) 

 

Actualmente existe un equipamiento cultural llamado “Mariscal Antonio 

José Sucre” ubicado en una zona que limita con la parroquia la mena y 

por lo tanto abastecería, una porción del sector la Mena, con la oferta 

cultural, mientras que otra esta desabastecida. 

 

Mapa N° 1 Localización de establecimientos educativos y culturales 

en la parroquia la Mena  

 

Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

El nuevo equipamiento cultural favorecerá, a la oferta educativa ya que 

el sector cuenta con 6 establecimientos educativos dentro del sistema 

fiscal y particular.  

Cabe mencionar que además existen grupos sociales e inclusión social 

que fomentan la actividad cultural y grupos de tercera edad que 

fortalecen la participación ciudadana y cohesión social de la Mena. 

Según ciudadanía activa y envejecimiento positivo “el Distrito 

Metropolitano de Quito, atiende la problemática del envejecimiento, por 

medio del programa 60 y Piquito, dirigido a adultos y adultas mayores” 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015, pág. 22). 

 

Imagen N° 5 Programa 60 y Piquito 

 

Fuente: (Patronato San José, 2017) 

 

1.1.4. Formulación del Problema 

 

¿Cómo elevaría la identidad cultural el sector la mena al tener una 

propuesta de diseño de un Centro Cultural? 

Creando espacios para expresar su identidad cultural y varias 

exposiciones y demostraciones de teatro, danza, pintura que permita a la 

comunidad de la mena a participar y se parte activa e integral dentro del 

Centro Cultural (Guamán, 2017). 

 

1.1.5. Sistematización del Problema 

 

¿Cómo puede aportar el Centro Cultural en el crecimiento del sector la 

mena? 

Un Centro Cultural fortalecería a la comunidad a través de conferencias   

de emprendimiento y capacitación de forma permanente, y lograr un 

aporte económico sobre las familias y personal. Además, permitirá 

vincular con la oferta educativa, con el fin de mejorar el nivel de 

enseñanza y el nivel académico de la niñez, juventud y adolescencia.  
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1.1.6. Contextualización 

1.1.6.1. Delimitación del Problema 

Para el estudio de este objeto tiene los siguientes límites:  

 

- Teórica 

- Temporal 

- Geográfica 

 

1.1.6.2. Delimitación Teórica 

Promocionar de las manifestaciones culturales artísticas en el Sector la 

Mena, con el fin de potencializar la participación, cohesión social y 

mejorar la calidad de vida.   

 

Se propone el diseño de un Centro de Cultural para el desarrollo de 

espacios sociales, como salas de danza, música, lectura, sala de uso 

múltiple, con ambientes flexibles, permeables, a nivel de anteproyecto 

arquitectónico que satisfagan las condiciones de habitabilidad y otras 

consideraciones que permitan satisfacer esta necesidad y en donde sus 

habitantes puedan realizar actividades de recreación, educativas, 

culturales. 

 

1.1.6.3. Delimitación Temporal 

El trabajo de culminación de la Carrera tendrá una duración de seis 

meses, desde marzo a julio del 2018, tiempo en el cual se cumplirá con 

los cronogramas preestablecidos, y para poder cumplir los objetivos 

propuesto. 

 

1.1.6.4. Delimitación Geográfica 

Situación Geográfica del Ecuador: El Ecuador se encuentra en el 

continente americano tiene una extensión de 256.370 km2, su nombre de 

debe a la línea imaginaria equinoccial, que atraviesa el país y divide a la 

Tierra en dos hemisferios norte y sur, La capital del Ecuador es Quito. 

 

“Los límites del Ecuador son: al norte con Colombia, al este y sur con 

Perú, y al oeste con el océano Pacífico” (Saber es práctico, 2016). 

 

 

Mapa N° 2 Situación geográfica de Sudamérica 

 
Fuente: (Martínez, 2014) 

 

Regiones Geográficas del Ecuador: Geográficamente se divide en 

cuatro regiones naturales debido a la Cordillera de Andes que divide 

longitudinalmente: 

 Región Litoral o Costa 

 Región Interandina o Sierra 

 Región Oriental 

 Región Insular o Galápagos 

 

Mapa N° 3 Situación Geográfica Regiones del Ecuador 

 

Fuente: (Foros Ecuador, 2013) 

Provincias del Ecuador: Se Divide en 24 provincias. La región costa 

tiene 6 provincias, la Sierra tiene 11 provincias, la Amazonia tiene 6 

provincias y por último la Región Insular 1 conjugan una serie de 

paisajes, nevados, playas, islas encantadas y la diversidad de flora y 

fauna, en cada microclima (Ecuador Extremo, 2016).  

 

Mapa Nº 1  Provincia de Pichincha 

 

Fuente: (Foros Ecuador, 2013) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
 

Provincia de Pichincha: Se sitúa al norte del territorio ecuatoriano, en 

la región interandina. Quito es capital administrativa de la provincia de 

Pichincha, asimismo es la ciudad más habitada de su región (Guamán, 

2017). 

Mapa N° 4 Provincia de Pichincha 

 

Fuente: (Foros Ecuador, 2013) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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Cantón Quito: llamado también “San Francisco de Quito, o 

simplemente Quito. También, es la cabecera del área metropolitana que 

la forma, se conocida como Distrito Metropolitano de Quito” (EcuRed, 

2016).   

 

Quito es la ciudad antigua de américa del sur y del país. Tiene una 

extensión de 423000. “El cantón Quito es uno de 8 cantones que forma 

la provincia de pichincha” (Prefectura de Pichincha, 2014). 

 

Tabla N° 3 Información Estadística 
CANTÓN CABECERA CANTONAL 

Cayambe Cayambe 

Mejía Muchacha 

Pedro Moncayo Tabacundo 

Pedro Vicente Maldonado Pedro Vicente Maldonado 

Puerto Quito Puerto Quito 

Distrito Metropolitano de Quito Quito 

San Miguel de los Bancos San Miguel de los Bancos 

Rumiñahui Sangolquí 

Fuente: (Prefectura de Pichincha, 2014) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

División Política Administrativa: la cabecera urbana es el Distrito 

Metropolitano de Quito, políticamente se divide en nueve 

Administraciones Zonales, las cuales están formadas entre parroquias 

urbanas, rurales y suburbanas” (Avilés, 2015). 

 

Mapa N° 5 Administraciones Zonales (parroquias urbanas y 

rurales) 

 

Fuente: (Prefectura de Pichincha, 2014) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

El Distrito Metropolitano de Quito se divide políticamente por 

administraciones que se citan a continuación: 

 

Tabla N° 4 División Política 
DIVISIÓN POLÍTICA NOMBRES 

Adnistración Zonal  La Delicia 

Adnistración Zonal Calderón 

Administración Zonal Sur Eloy Alfaro 

Administración Zonal Norte Eugenio Espejo 

Administración Zonal Tumbaco 

Administración Zonal Valle de Los Chillos 

Administración Zonal Quitumbe 

Administración Zonal Especial Turística La Mariscal 

Fuente: (Avilés, 2015) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Parroquias de la Administración Zonal Eloy Alfaro – Se divide en 8 

parroquia urbanas de Quito Y 1 parroquia rural llamada Lloa. 

 

Mapa N° 6 Parroquia de la Administración Zonal Eloy Alfaro 

 

Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro, STHV 2010 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Parroquia La Mena: La Mena es una de las parroquias urbanas del 

cantón Quito, su población es de 43860 habitantes. 

Los límites de la Parroquia la Mena: 

 

 Norte: parroquia Chili bulo 

 Sur: Chillogallo 

 Este: San Bartolo y Solanda 

 Oeste: Cinto, el Parque Chilibulo, Lloa (Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial 2012-2022, 2012).  

 

Conclusión: La mena geográficamente se ubica al suroccidente de Quito 

a los pies de la montaña Ungui y el parque urbano Chilibulo, limita oeste 

con una franja verde urbana. 

  

Mapa N° 7 Parroquia La Mena 

 

Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro, STHV 2010 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Problema 

Déficit de Equipamiento cultural en el sector La Mena y de espacios 

idóneos para actividades culturales. 

 

La necesidad 

La necesidad de impulsar una configuración que acerque, los 

equipamientos y servicios a los lugares de residencia y equilibre con 

servicios sociales, con el objetivo de mejorar el hábitat de la población 

del sector de la mena. 

La Mena 
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1.1.7. Justificación 

 

Social Política y Económica 

Al realizar el proyecto para el Centro Cultural para el sector La Mena 

del cantón Quito tiene su causal fundamentada en los estudios socio-

urbanos como consecuencia del crecimiento poblacional; lo que ha 

conllevado a la realización de los estudios pertinentes encaminados a 

solucionar los requerimientos de la comunidad, puesto que se intenta 

crear un espacio de motivación, capacitación y distracción y este 

proyecto sea el complemento de una formación con valores. 

 

El requerimiento de las actividades así demandando por parte de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador para optar por el título de arquitecta. 

 

Urbana 

Con la creación del Centro cultural se generará un espacio de integración 

y recreación para la comunidad, por medo de la cancha deportiva y las 

áreas comunales como: áreas verdes plazas juegos infantiles. 

 

Medio Ambiente 

En la utilización en el proyecto se tomará en cuenta materiales 

reciclables como piso de caucho reciclable, luminarias LEDS en las 

canchas, el aprovechamiento de la luz natural que permitirá tener 

iluminación en cada espacio y la regeneración del aire mediante una 

ventilación cruzada. 

 

1.1.8. Objetivos y Alcance 

 

1.1.8.1. Generales  

Desarrollar una propuesta de diseño de un “Centro cultural para el sector 

la Mena cantón Quito”. 

  

1.1.8.2. Particulares 

Proponer y desarrollar espacios como biblioteca, sala de exposición, 

talleres para capacitaciones, auditorio y servicios complementarios con 

capacidad para 800 personas que permita apoyar con la oferta educativa 

y grupos sociales.  

 

1.1.8.3. Específicos 

 Diseñar un anteproyecto que se vincule con el contexto 

inmediato que inviten a la comunidad deleitarse de un espacio 

público seguro, confortable y acondicionado para el 

esparcimiento, ocio, interacción, y aprendizaje de la comunidad 

y lograr el mejoramiento de la imagen urbana. 

 

 Realizar una investigación social, económico, cultural, 

históricos, para crear los espacios adecuados en el Centro 

Cultural.  

 

 Contar con el estudio del diseño arquitectónico-urbano de un 

Centro Cultural, mediante la formulación del estudio técnico 

arquitectónico de dicho equipamiento. 

 

1.1.8.4. Alcance Académico 

 

Esquema N° 1 Alcance Académico 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

Fuente: Notas tomadas en tutorías de T.G 

 

1.1.9. Metodología 

 

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

metodología de investigación, que permite elaborar de mejor manera el 

documento. 

 

1.1.9.1. El método científico  

 

 Realizar el planteamiento del problema.  

 Desarrollar propuestas congruentes, que respondan a los 

requerimientos funcionales, estéticos y formales.  

 

1.1.9.2. El método empírico  

 

Busca. halla y procesa la información con datos del estado actual para 

luego analizar y procesar dicha información para obtener una valoración 

teórica del investigador y lograr una un producto final como diseño ideal. 

 

 Fundamento teórico-empírico-técnico 

 El conocimiento de la realidad 

 Diseño ideal. 

 

Esquema N°  2 Diseño Ideal 

 

Fuente: Notas tomadas en tutorías de T.G 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

Conceptualización 
básica 

Diagnostico

Modelo 
Conceptual 

Programa 
Arquitectónico 

Anteproyecto 

Proyecto 
Definitivo.

Laminas

recorrido 
virtuales

Diseño 
Ideal

Metodo 
Cientifico

Datos Reales

Fundamento 
Teorico

Metodo  
Empirico

Fundamento 
Tecnico
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1.1.9.3. Modalidad de la investigación 

 

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

analizará las investigaciones de campo obtenida, al igual que la 

información bibliográfica y documental. 

 

1.1.9.3.1. Investigación de laboratorio 

El material fundamental para poder realizar la investigación es el uso de 

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

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

 

1.1.9.3.2. Investigación de campo 

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

 

1.1.10. Plan del Trabajo 

 

PRIMERA FASE: DENUNCIA 

 

 Denuncia  

 Antecedente y Justificación.  

 Planteamiento del problema.  

 Objetivos.  

 Alcance  

 Cronograma  

 

SEGUNDA FASE: CONCEPTUALIZACION, INVESTIGACIÓN 

Y SÍNTESIS 

  

 Conceptualización.  

 Análisis del medio Físico Natural.  

 Análisis del Medio Social.  

 Planteamiento sostenibilidad Medio – Ambiental.  

 Análisis del Medio Construido.  

 Análisis de Repertorios.  

 Programación Arquitectónica.  

 

TERCERA FASE: PROPUESTA 

 

 Composición Arquitectónica – Espacial 

 Elaboración del Anteproyecto Arquitectónico.  

 Memoria explicativa sobre el anteproyecto arquitectónico  

 Planteamiento tecnológico y materialidad 

 Planteamiento de sostenibilidad medio ambiental 

 Láminas de presentación.  

 Elaboración del documento final.  
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1.1.11. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

Tabla N° 5 Cronograma 

 
Fuente: Notas tomadas en tutorías de T.G 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

F
A

S
E

 1
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

D
E

N
U

N
C

IA
 

Definición del tema                                                                                                 

Objetivos                                                                                                 

Fundamentación del tema                                                                                                 

Alcances                                                                                                 

Cronograma                                                                                                

Revisión                                                                                                 

Aceptación y aprobación en la institución                                                                                                 

F
A

S
E

 2
 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Marco teórico                                                                                                  

Análisis de normas                                                                                                 

Análisis de referentes                                                                                                 

Ponderación                                                                                                 

Ubicación                                                                                                 

Modelo conceptual                                                                                                 

Programa arquitectónico                                                                                                 

Revisión                                                                                                 

Aceptación y aprobación en la institución                                                                                                 

F
A

S
E

 3
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

Propuesta conceptual                                                                                                 

Análisis y diagramación                                                                                                 

Planteamiento estructural y materialidad                                                                                                 

Planteamiento de sostenibilidad                                                                                                  

Plantas arquitectónicas                                                                                                 

Secciones                                                                                                 

Elevaciones                                                                                                 

Detalles constructivos                                                                                                 

Recorrido virtual                                                                                                 

Aceptación y aprobación en la institución                                                                                                 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1. Definiciones 

2.1.1. Tipologías de Centro Cultural 

 

Las categorizaciones al momento de organizar la oferta de los centros 

cultura, pueden variar, es por eso que, según su ubicación se dividen 

según su: Proximidad – Centralidad, Polivalencia – Especialización 

(Guamán, 2017). 

 

Esquema N° 3 Tipología de Centro Cultural 

 

Fuente: (Guamán, 2017) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.1.1.1. La Proximidad 

 

La proximidad “se basa en dos aspectos como son: la Situación 

Geográfica o física tomando en cuenta el Radio de influencia y el número 

de habitantes para diseñar el espacio cultural” (Guamán, 2017). 

 

2.1.1.2. Centralidad 

 

La centralidad hace referencia a un equipamiento con características 

singulares y de gran dimensión, se constituye con un hito simbólico y 

visual. El objetivo de estos espacios es propuesto para la producción, 

preservación, desarrollo de actividades artísticas, culturales (Guamán, 

2017) . 

 

2.1.1.3. Polivalencia 

 

El centro cultural tiene la característica de acoger la mayor cantidad de 

actividades posibles artístico, culturales, deportivos, para la 

participación de la comunidad (Guamán, 2017). 

 

2.1.1.4. Especialización 

 

Los equipamientos culturales según su especialización se enfoca su 

oferta un lugar o área específica. Se realiza una comparación general 

según la tipología para entender mejor, Los centros culturales según su 

proximidad son polivalentes y se presentan en comunidades pequeñas. 

En cambio, según su centralidad se desarrollan por efecto la 

especialización y se presentan en comunidades medianas o grandes 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2009). 

 

2.2. Clasificación de los Centro Culturales 

Son instituciones representativas que difunden la cultura. 

 

Tabla N° 6 Clasificación de Centro Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

de los Centro 

Culturales 

 

Museos 

Archivos 

Bibliotecas 

Fundaciones Culturales 

Colecciones 

Centros de Recepción o Interpretación del Patrimonio 

Histórico y Natural. 

Centros de Documentación e Investigación 

Centros de Artes escénicas, audiovisuales y plásticas 

Teatros 

Cines y Multicines 

Auditorios y Recintos escénicos 

Salones de Actos 

Galerías de arte 

Salas de exposiciones 

Salas de Usos Múltiples  

Galerías de arte 

 

Fuente: (Alulema, 2016) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

2.3. Términos Básicos 

 

Centro: En un centro cultural se produce y preserva eventos y 

actividades de todo índole social y cultural implica se realice una 

exposición, visual y artística, así como de talleres multidisciplinarios y 

espacios de reunión que difundan conocimientos y saberes de las 

comunidades a las actuales generaciones. 

 

Complejo cultural: Conjunto de edificios que son partes del 

equipamiento urbano y que está destinado a albergar actividades de tipo 

cultural, recreativo o artístico; sirve de apoyo a la educación y 

actualización del conocimiento. 

 

Todo aquello que forma parte de la Cultura es decir las creencias, el arte, 

la moral, las leyes, costumbres, capacidades y hábitos, valores, artefactos 

heredados, procesos técnicos y la organización social se denomina 

Complejo Cultural (Iñiguez, 2013). 

 

Biblioteca: La palabra biblioteca es un espacio de estudio en él se 

salvaguarda y se conserva documentos, libros, artículos entre otros, El 

propósito es facilitar el acceso a la comunidad al conocimiento, y a 

investigaciones culturales (Significados, 2016). 

 

Teatro: El teatro es un arte escénico. Las obras de teatro narran historias 

y están formadas por actores que son expuestas al público. Para su 

desarrollo se combina: el discurso, gestos, música, sonidos y la 

decoración en el escenario (Pérez & Gardey, 2012). 

 

Plaza: La plaza es resultado de la agrupación de casa alrededor de un 

espacio libre mediante este espacio que se bien los cambio en el paisaje 

exterior urbano. 

 

La plaza es un sitio de estar y de recreación y, por lo tanto, forma parte 

del paisaje de una ciudad, está contenida por el entorno urbano que la 

limita (Plazola, 2001). 

 

CULTURA

POLIVALENCIA

ESPECIALIZACIÓNCENTRALIDAD

PROXIMIDAD
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Pintura: Según definición de, “Es el arte que consiste en la 

representación gráfica a partir de la utilización de pigmentos y otras 

sustancias, que se la puede elaborar en cualquier elemento” (Pérez & 

Merino, Pintura, 2014) . 

 

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

en situaciones distintas, en el mundo del espectáculo, rituales, 

manifestaciones folclóricas, celebraciones, concurso, etc. Se podría 

afirmar que la danza tiene una doble vertiente. Como un símbolo cultural 

y al mismo tiempo es una forma de entretenimiento y de evasión (Pérez 

& Merino, Danza, 2009). 

 

Manualidades: Son trabajos efectuados con las manos, con o sin ayuda 

de herramientas. También se denomina así a los trabajos manuales 

realizados como actividades escolares por los propios alumnos. 

Generalmente se denomina así a aquellas labores en las que se busca una 

realización personal, una creatividad casera o en la mayoría de los casos 

una forma de desconectar del trabajo o bien como entretenimiento para 

combatir el tedio o del aburrimiento (Mata, 2011). 

 

Procesos de Producción Social 

Tabla N° 7 Procesos de Producción Social 
Procesos De Producción Social 

 

Producción 

Locales Agrícolas 

Locales Ganaderos 

Complejos Industriales 

Instalaciones Artesanales 

 

Distribución 

Vías de Accesibilidad de Primer, Segundo y Tercer 

Orden 

Redes de Teléfonos, Internet, etc. 

 

 

Intercambio 

Centros Comerciales 

Mercados 

Terminales Terrestres 

Terminales Aéreos 

Terminales Marítimos 

 

Consumo 

Vivienda, Conjunto Habitacional 

Hoteles 

Educación 

Procesos Súper Estructurales 

Socio / Político / Ideológico    

 

Gestión 

Sedes de Gobierno 

Sedes de Gobierno Seccional  

Juntas Parroquiales 

Oficinas Administrativas 

Simbolismo Centros Culturales 

Iglesia 

Fuente: (Guamán, 2017) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.4. Fundamentación teórica 

 

Macro 

El centro cultural es un espacio abierto que da como integridad a la 

comunidad y por la cual tiene un objetivo principal producir eventos 

artísticos y culturales, formativos en determinados sitios de dicho lugar. 

Tendrá un carácter multidisciplinario en su desarrollo como en las 

actividades recreación formación y destrezas.  

 

Meso 

En el país existen diversos tipos de centros culturales, de forma más 

exacta como en la ciudad del sur de Quito. El centro cultural Mariscal 

Sucre, el cual cuenta con diversos espacios de aprendizaje para 

desarrollos de actividades culturales, recreacionales, formación y 

desarrollo educativo. 

 

Micro 

El sector la Mena se encuentra dentro de la parroquia la mena al sur 

occidente de Quito en esta área se encuentra un eje estructurante vial 

definido como es la av. Mariscal Sucre  

 

2.5. Fundamento Legal 

 

2.5.1. Relación con la Ley Orgánica de Cultura 

Este conjunto normativas que se expone a continuación pertenece a la 

Ley Orgánica de Cultura que se promulgo a través de la Constitución de 

la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, según registro Oficial N° 913, 2016. 

 

Art.1.- Ámbito y fines. - Define las potestades, competencias y 

obligaciones al estado y establece los fundamentos de la política pública 

con el fin de Proteger y promover la variedad cultural, memoria social y 

el patrimonio cultural.   

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

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

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

(Asamblea Nacional, 2016). 

 

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

y autonomía para crear, poner en circulación y acceder a los bienes y 

servicios culturales.   

 

La administración pública establecerá procedimientos y otras medidas 

específicas para garantizar la libertad de creación (Asamblea Nacional, 

2016). 

  

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

y convivencia de personas y colectividades diferentes para superar la 

conflictividad, la discriminación y la exclusión y para favorecer la 

construcción de nuevos sentidos y formas de coexistencia social 

(Asamblea Nacional, 2016). 

 

Art.12.- Libertad de Creación. las comunidades o pueblos de diferentes 

nacionalidades tienen derecho de crear y difundir en forma 

independiente libre y autónoma las expresiones y manifestaciones 

culturales (Asamblea Nacional, 2016). 

  

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

comunidades, pueblos, tienen derecho a la protección de sus saberes 

ancestrales, así como a la salvaguarda de sus celebraciones, rituales, y 

modos de vida (Asamblea Nacional, 2016). 

 

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

 

Acceso libre al espacio público para el disfrute de la comunidad o 

pueblos con el fin de participar de oferta cultural y espacios públicos. 

 

1. Accesibilidad universal especialmente para las personas con 

discapacidad hacia los lugares establecidos para actividades 

culturales como por ejemplo parques, plazas, saleas de cine, 

teatros, etc. 
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2.  El acceso a los medios audiovisuales a las personas con 

deficiencia auditiva. 

3. Fomentar usos de espacios culturales y deliberativos de espacio 

(Asamblea Nacional, 2016).  

 

Fuente: La Asamblea Nacional, (2016). Registro Oficial del Órgano del 

Gobierno del Ecuador – Ley Orgánica de Cultura. Quito, Ecuador: 

Nacional 

 

Conclusión 

 

Es un derecho de los ciudadanos de participar en actos sociales que 

promuevan la cultura. Las autoridades deben brindar todas las 

facilidades y la apertura a las comunidades a través de planes programas 

que incentiven la practica cultural con el fin de cumplir la ley vigente de 

cultura. 

 

 

2.5.2. Normas de Arquitectura y Urbanismo - Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

La Municipio de Quito en trabajo conjunto, con la Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda o sus órganos dependientes, define los 

equipamientos comunales mediante los estudios técnicos establece lo 

siguiente (Concejo Metropolitano de Quito, 2003): 

 

Los temas a tratar se citarán a continuación: 

- Estacionamientos 

- Circulaciones Interiores y Exteriores 

- Edificaciones para la Cultura 

- Puertas de emergencia, Accesos 

- Escaleras 

- Escenario Butacas 

- Cabinas de proyección 

- Camerinos 

- Ventilación de sala de espectáculos 

- Visibilidad y Acústica de sala de espectáculo 

Tabla N° 8 Documento: Reglas técnicas de Arquitectura y 

Urbanismo – Plan de uso y ocupación del Suelo 

 
Fuente: Anexo Único Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo 

Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito 

 

2.5.2.1. Estacionamientos  

 

2.5.2.1.1. Clasificación de los estacionamientos 

Los estacionamientos para el público se dividen de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Tabla N° 9 Clasificación de Estacionamientos 
Estacionamientos Tipo de Vehículo 

vehículos menores motocicletas y bicicletas. 

vehículos livianos automóviles, jeeps, camionetas. 

vehículos de transporte público y 

de carga liviana 

buses, busetas y camiones rígidos de 

dos y tres ejes 

vehículos de carga pesada camión, remolque o tracto camión con 

semi-remolque o remolque 

 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

El cálculo del número de estacionamientos está en función del cuadro de 

uso y ocupación del Suelo: 

 

Tabla N° 10 Cálculo de estacionamientos para cultura 

Cultura 

Uso N° de 

unidades 

N° U de 

visitas 

Área – vehículos 

menores 

Norma General 1 cada 50m2  

AU 

- 3 módulos 

vehículos menores 

Dotación de 

estacionamientos 

N° de estacionamientos 

Personas con 

discapacidad 

Uno por cada 25 estacionamientos 

 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011). 

Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito 

 

Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de vehículos 

livianos. – Los puestos de estacionamiento se regirán por la colocación 

especificado a la tabla siguiente (Distrito Metropolitano de Quito, 2011):  

 

Tabla N° 11 Colocación de Estacionamientos 

Formas de 

Colocación 

A B C 

45 3,40 5,00 3,30 

30 5,00 4,30 3,30 

60 2,75 5,50 6,00 

90 2,30 4,80 5,00 

Paralelo 6,00 2,20 3,30 

 
Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito 

 

Áreas mínimas de los puestos de estacionamiento para vehículos 

livianos. Los anchos mínimos de los puestos de estacionamiento con 

respecto a muros y otros elementos laterales, son los siguientes:  

 

Tabla N° 12 Anchos de Estacionamientos 
Ligar de emplazamiento Para vehículos 

Livianos 

Abierto a todos los lados o contra un obstáculo 4,80x2,30 

Con pared en uno de los lados 4,80x2,50 

Pared en ambos lados (caja) 4,80x2,80 

 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito 
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Tabla N° 13 Estacionamientos para discapacitados 

 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011, págs. 66-69)  

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.5.2.1.2. Circulaciones 

 

Circulaciones Exteriores 

 

Tabla N° 14 Circulación Exterior 

Circulación exterior peatonal Anchos mínimos 

La caminerías o corredores  Ancho mínimo libre de 1,20 

circulación en forma simultánea de 

dos sillas de ruedas   

Ancho mínimo de 1,80 m  

la trayectoria y en todo el ancho hasta una altura de 2,05 m. estarán 

libres de obstáculos 
Fuente: (Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, 2012) 

 

Circulaciones Interiores. -  Los corredores y pasillos tendrán 

características según el uso de la edificación y la frecuencia de 

circulación. 

 

Tabla N° 15 Anchos de corredores de edificios públicos 

 

Edificios de Uso Público. 

 

Ancho mínimo de 

corredores o pasillos 

Los pasillos o corredores deben 

conducir directamente a puertas de 

salida o escaleras 

1,20 m 

En una circulación frecuente y  en 

forma simultánea de dos sillas de ruedas 

1,80 m. 

En toda la corredor y en todo el ancho 

hasta una altura de 2,05 m. 

Libre de obstáculos 

En pasillos poco frecuentados de puede 

reducir hasta 

0,90 m 

Los espacios en que se requieran zonas 

de espera 

Deben ubicarse 

independientemente de las 

áreas de circulación 
 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011).  

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

“Los elementos, tales como equipo de emergencia, extintores y otros de 

cualquier tipo cuyo borde inferior esté por debajo de los 2,05 m. de 

altura, no pueden sobresalir más de 0,15 m.” (Distrito Metropolitano de 

Quito, 2011). 

 

2.5.2.2. Edificaciones de para la Cultura 

El siguiente cuadro clasifica a las edificaciones por grupos y el número 

de asistentes que le corresponde al espacio, esto varían en número de 

espectadores (desde 49 y mayor o igual a 1000 espectadores).  

 

Además, es necesario especificar los espacios que se consideran para 

espectáculos públicos como: anfiteatros, cines, salas de conciertos, para 

proyección de videos, auditorios, y otros espacios similares.  Según la 

capacidad de espectadores se clasifican en (Distrito Metropolitano de 

Quito, 2011, pág. 119):  

 

2.5.2.2.1. Edificaciones para espectáculos públicos 

 

Tabla N° 16 Clasificación según número de espectadores 

Clasificación Capacidad de espectadores 

Primer Grupo Superior o igual 1000 

espectadores 

Segundo Grupo Entre 500 y 999 espectadores 

Tercer Grupo Mayor o igual entre 200 y 499 

espectadores 

Cuarto Grupo  Mayor o igual entre 50 y 199 

espectadores 

Quinto Grupo Hasta 49 espectadores 

 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

 

Conclusión: Es necesario establecer los aspectos importantes de la 

normativa vigente para poder diseñar espacios adecuados y confortables 

De acuerdo a las normas señaladas. 

   

2.5.2.2.2. Dimensiones de la Edificación 

Las dimensiones de los espacios construidos se basan en su uso y el 

estudio de su la función: 

 

Tabla N° 17 Características de espacios edificaciones 

 

 

Uso y su función 

el volumen de aire requerido por sus 

ocupantes 

renovación del aire 

distribución del mobiliario 

las circulaciones 

iluminación natural 

 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Tabla N° 18 Dimensiones de la edificación 
 

variables 

 

 

Edificaciones 

Área 

mínima 

libre 

Área 

mínima 

libre 

Área 

mínima 

libre 

Lado 

menor 

libre 

Altura  

máxima 

entrepiso 

 

A
L

T
U

R
A

S
 D

E
 

E
D

IF
IC

A
C

IO
N

E
S

 

Altura de local uso 

residencial – oficina – 
comercio (uso mixto) 

 2,30   4,00 

Altura de locales con 

otros usos 

    Se define en 

base a un 

estudio y 

requerimientos 

técnicos 

Cubiertas inclinadas  2,10 El 

punto 

más 

desfavo

rable 

   

Media batería sanitaria  2,30  0,90  

Baterías sanitarias  2,30  1,20  

 

IL
U

M
IN

A
C

IÓ
N

 

V
E

N
T

IL
A

C
IÓ

N
 

Iluminación directa 20% del 

área útil 

del local 

    

Patio interior de 

iluminación  en 

edificaciones hasta tres 
pisos 

12m2 12m2  3,0m2  

Patio interior de 

iluminación  en 
edificaciones mayores 

a tres pisos 

variable variable  1/3 

hasta 

6 

 

Patio interior de 

ventilación en edif 
hasta tres pisos  

9m2 12m2  3m  

Patio interior de 

ventilación en edif. 
mayores de tres pisos 

variable variable  1/3 

hasta 

6 

 

Ventilación indirecta 0.32  6  0,4 

Ventilación indirecta 

ductos con extracción 

032  6  0,4 

 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito 

 

2.5.2.2.3. Características de las edificaciones para espectáculos  

 

En la siguiente tabla se especifica las características para infraestructuras 

de espectáculos como: el ancho de acceso principales de acuerdo a la 

clasificación según el número de espectadores enunciado en la tabla 13. 
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Tabla N° 19 Características para infraestructuras de espectáculos 

edificaciones del primer 

grupo 

Se deberá colocar los accesos principales 

a la calles o espacios públicos de ancho 

no menor a 16 m. 

edificaciones del 

segundo grupo 

Se deberá colocar los accesos  a una calle 

de ancho no menor a 14 m y uno ellos 

directo a la calle 

edificaciones de tercer 

grupo 

Los accesos principales pueden estar 

alejados de la calle o espacio público, 

siempre que se comuniquen a éstos por 

dos pasajes de ancho no menor a 6m 

Las calles y pasajes 

deben poseer un piso 

Plano, colocarse en la línea de la calle 

 puertas que se mantendrán abiertas 

durante las horas de funcionamiento del 

local 

La altura mínima libre 

en cualquier punto del 

local 

Desde el piso hasta el cielo raso, será de 

3,00 m. 

 
Fuente: (Concejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito 

 

Puertas en edificaciones para espectáculos 

 

a. Las puertas deben comunicar directamente a la calle, galerías o 

pasillos calles y deben estar a nivel de la acera, sin ningún 

impedimento.  

b. Se prohíbe la colocación de puertas giratorias.  

c. En el siguiente cuadro se especifica el número mínimo de salidas 

por cada piso o espacio (Distrito Metropolitano de Quito, 2011, 

pág. 121). 

 

Tabla N° 20 Número mínimo de salidas en salas de espectáculos 

 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

Puertas de emergencia en salas de espectáculos 

Los aspectos más importantes a considerarse para puertas de emergencia 

son: 

 

a. En salas de espectáculos las puertas se vincularán directamente 

hacia corredores de emergencia, que llevarán hacia la calle.  

b. Se deberá tener al menos dos salidas de escape en edificaciones 

para espectáculos. 

c. Las puertas de emergencia deberán abrirse siempre, hacia afuera 

de la sala (Distrito Metropolitano de Quito, 2011).   

 

Escaleras en salas de espectáculos 

 

Tabla N° 21 Escaleras en salas de espectáculos 

Aspectos a considerar Norma 

Para la  construcción de 

escaleras 

Se prohíbe el uso de madera 

Las escaleras deben tener  un máximo de diez escalones y sus 

descansos una dimensión no 

menor al ancho de la escalera 

el ancho mínimo de las 

escaleras 

Debe ser igual a la suma de los 

anchos de las circulaciones 

Los tramos serán rectos Se prohíbe el uso de escaleras 

compensadas o de caracol 

Las escaleras de servicio 

público 

no deberán comunicar con 

subterráneos o pisos en el subsuelo 

Las escaleras no deben 

disponerse en forma directa 

 A las salas de espectáculos  

 
Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

Camerinos 

Los aspectos más importantes a considerarse para camerinos son: 

 

a. Los camerinos se deben vincular únicamente con la boca del 

escenario. 

b. los camerinos deben tener las condiciones necesarias de 

iluminación y ventilación artificial  

c. los camerinos deben ubicarse en lugares de rápida evacuación 

en caso de emergencias.  

d. Estarán dotados de servicios higiénicos y separados por sexos 

Higiénicos completos y separados para ambos sexos. 

 

Escenario 

Los aspectos más importantes a considerarse para escenario son: 

 

Tabla N° 22 Escenario 

Aspectos a considerar Norma 

 

 

El escenario 

Debe ser construido con 

materiales incombustibles 

estará separado totalmente de la 

sala 

debe tener una salida 

independiente a la del público 

La boca de todo escenario debe estar provista de telón 

incombustible. 
Fuente: (Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, 2012) 

 

Butacas 

Los aspectos más importantes a considerarse para butacas son: 

 

Tabla N° 23 Butacas 

Aspectos a considerar Norma 

Distancia mínima entre respaldos 0,85 m. 

Distancia mínima entre frente de 

un asiento y el respaldo 

0,40 m 

La ubicación de las butacas Debe cumplir con condiciones de 

visibilidad  

Las butacas se fijarán al piso 

Los asientos serán plegables En el caso la distancia entre los 

respaldos de dos filas 

consecutivas sea mayor a 1,20 m. 

Las filas limitadas por dos 

pasillos tendrán un máximo de  

14 butacas 

Las filas limitadas por un solo 

pasillo  

7 butacas 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

 

Ventilación en salas de espectáculos 

Las salas de espectáculos deberán renovar constantemente el aire de 

cuyo espacio, a través de sistemas de ventilación natural o mecánica 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2011).  

 

Cabinas de proyección 

>0= a 49

>0= a 50 <200

>0= a 200<500

>0= a 500<100

>0= a 1000*

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

espectadores más o fracción

1.20

1.20

1.80

1.80

1.80

2

2

2

2

4

Número de 

espectadores en 

cada piso

Número mínimo de 

puertas de salida

Ancho mínimo cada 

puertas
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Los aspectos más importantes a considerarse para cabinas de proyección 

son: 

 

Tabla N° 24 Cabina de Proyección 

Aspectos a considerar Norma 

 

 

 

 

Cabina de proyección  

área mínima de 4 m2. 

altura mínima de 

2,20 m. 

 

materiales incombustibles con 

extintores para incendios 

Tendrán una sola puerta de 

acceso, con cierre 

automático 

Las aberturas de la cabina de 

proyección 

Deben ser de cortinas metálicas y 

cierre automático 

La ventilación Debe permitir 4 cambios de 

volumen total de aire por hora 
Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

 

La acústica en las salas de espectáculos 

 

Se deben bloquear los espacios complementarios como bodegas, 

vestidores entre otros, del área destinada a los espectadores, a través de 

materiales resistentes al fuego e impidan el paso del ruido o vibraciones. 

 

Las salas deberán garantizar una buena audición, se puede utilizar 

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

(Distrito Metropolitano de Quito, 2011).  

 

Condiciones de visibilidad en salas de espectáculos 

 

a. Para la construcción de estos espacios, se deben 

considerar que todos los espectadores tengan una buena visibilidad 

desde cualquier punto. 

b. El estudio de la visibilidad que se establecerá, a través 

del estudio del círculo de isópticos, y la constante "k", cuyo valor 

mínimo es de 0.12 m, que nace del resultado de la diferencia de los 

niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza 

del usuario ubicado en la fila contigua inferior (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2011).  

 

Baterías Sanitarias salas de espectáculos 

Las baterías sanitarias se debe separar los dos sexos hombre, mujer y 

considerar los aspectos del siguiente cuadro:  

 

Tabla N° 25 Baterías Sanitarias ara espectáculos 

Sexo Piezas Sanitaria N° de personas 

Hombres 1 inodoro, 1 urinario y 1 

lavamos 

100 personas o 

fracción.  

Mujeres 1 inodoro y 1 lavamanos 100 personas o 

fracción.  

Personas 

Discapacitadas 

Se preverá una batería sanitaria 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Escaleras 

Los aspectos más importantes a considerarse para escaleras son: 

 

Tabla N° 26 Circulaciones y Escaleras 
Circulaciones Ancho Libre 

Mínimo (m) 

Caminerías o corredores de circulaciones peatonal exterior 1.20 

Circulación Exterior en forma simultánea de dos sillas de 

ruedas 

1.80 

Caminerías o corredores de circulación peatonal interior 1.20 

Circulación interior en forma simultánea de dos sillas de 

ruedas 

1.80 

Escalera principal para edificios de uso público (en caso de 

dimensión mayor a 3m proveer un pasamanos intermedio 

1.50 

Escaleras para edificios de oficinas 1.20 

Escaleras en edificios de uso público de hasta 600m2 por 

planta 

1.50 

Escaleras en edificios de uso público de hasta 601m2 a 

900m2 por planta 

1.80 

Escaleras en edificios de uso público de hasta 901m2 3 m 

adelante  

2.40 o dos 

tramos de 

1.20 

Rampas Fijas 1.20 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito 

a. Las dimensiones de las huellas serán el resultado de 

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

y h = huella. 

b. En edificios con acceso al público la dimensión mínima 

de la huella será de 0,28 m. 

c. Las escaleras deben tener tramos continuos sin descanso 

de hasta diez escalones 

d. Los edificios que presenten alto riesgo, o cuando su 

altura así lo exija, deberán contar con escaleras de seguridad que 

se sujetarán a lo dispuesto en las normas para protección contra 

incendios (Distrito Metropolitano de Quito, 2011). 

 

2.6. Repertorio Centro Cultural El Triangulo 

 

Arquitectos: Esteban Jaramillo, Christine van sluys (BAQ) 

Ubicación: Norte de Quito - Ecuador 

Área: 1.942,48 m2 

 

Imagen N° 6 Vista Exterior del Centro Cultural El Triangulo 

 

Fuente: (Jaramillo & Van Sluys, 2014) 

 

2.6.1. Ubicación 

Se encuentra ubicado en el sector de Ponceano Bajo, al norte de Quito. 
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2.6.2. Concepto 

El proyecto crea un espacio interior que es el núcleo del proyecto y que 

distribuye todo el programa arquitectónico. Se forma una galería a doble 

altura. 

Imagen N° 7 Vegetación en el Interior 

 

Fuente: (Jaramillo & Van Sluys, 2014) 

 

2.6.3. Elementos por componentes 

Se desarrolla a través de una galería central, por la que se conectan a los 

dos volúmenes en forma de L. 

 

Imagen N° 8 Formación Volumétrica 

 

Fuente: (Jaramillo & Van Sluys, 2014) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.6.4. Función 

El proyecto está resuelto en dos plantas en la plana baja está compuesto 

por:  

 Talleres de formación en artes escénicas  

 Talleres de capacitación de panadería y repostería.  

 

Imagen N° 9 Solución en planta Baja 

 

Fuente: (Jaramillo & Van Sluys, 2014) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Mientras que en la planta alta se encuentra espacios como: comedor y 

cocina industrial, hospedaje asistido, sala - comedor, sala múltiple. 

 

Imagen N° 10  Solución en planta Alta 

 

Fuente: (Jaramillo & Van Sluys, 2014) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Conclusión 

El proyecto está resuelto en dos plantas se forma con dos volúmenes 

ortogonales simples que se unen en un punto central llamado patio 

interior   que permite obtener una lectura del espacio y conserva 

vegetación en su interior. 

 

Patio Interior 

El núcleo del proyecto se realizan actividades sociales que permiten la 

interacción entre la comunidad y también se genera continuidad visual 

entre pisos. El patio permite obtener un aprovechamiento de la luz 

natural. 

 

Imagen N° 11 Núcleo del proyecto 

 

Fuente: (Jaramillo & Van Sluys, 2014) 

 

Estructura 

El centro cultural el triángulo está resuelto por medio de un sistema 

porticado cuyos elementos estructurales principales consisten en vigas y 

columnas, con gradas de estructura metálica. 

 

Imagen N° 12 Sistema de Apoticado 

 

Fuente: (Jaramillo & Van Sluys, 2014) 
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Materialidad 

La Utilización de la madera para enmarca el ingreso y que además 

cumple la función de la doble fachada para evitar el ingreso directo del 

sol. Además, se utiliza de ventanas corredizas. 

 

Imagen N° 13 Materiales 

 

Fuente: (Jaramillo & Van Sluys, 2014) 

 

El centro cultural el Triángulo representa la arquitectura moderna por el 

uso de materiales como vidrio acero, hormigón y madera en el interior 

encontramos pisos de cerámica antideslizantes y pasamanos con filos de 

madera y escaleras en estructura metálica. 

 

Imagen N° 14 Vista de la Escaleras Metálicas 

 

Fuente: (Jaramillo & Van Sluys, 2014) 

Conclusión 

El centro cultural propone el uso de una envolvente que evita el ingreso 

directo de luz natural, incorporando nuevas tendencias con el uso del 

material. La combinación de nuevos sistemas estructurales genera 

rapidez y liviandad en la estructura. 

 

2.7. Repertorio Biblioteca Municipal y Parque de Lectura Martin 

Lejarraga 

Arquitectos: Martin Lejarraga 

Colaboradores: Julián Lloret, Daniel Ruiz, Simón Jiménez, Mar 

Melgarejo, Manu Amate, Policarpo Sánchez, Claudia Montoya 

Área: 2475.0m2 

Año del proyecto: 2007 

Ubicación: Calle Costa Rica Murcia, España 

 

Imagen N° 15 Vistas del Proyecto 

 

Fuente: (Lejarraga, 2012) 

2.7.1. Filosofía 

El proyecto se crea tomando en cuenta la Topografía que referencie y 

cualifique esta zona; es una alternativa de espacios públicos, culturales 

y de disfrute de la comunidad.  

Imagen N° 16 Vista aérea del proyecto 

 

Fuente: (Torre, 2008) 

2.7.2. Elementos de composición 

El proyecto se genera entorno a la malla irregular de donde se forman 

los espacios públicos y elemento arquitectónico. Se propone espacios 

exteriores como: Juegos, Áreas de lectura, descanso, columpios, 

invernaderos, área verde. 

 

Imagen N° 17 Espacios públicos 

 

Fuente: (Lejarraga, 2012)Ejes de composición 

 

Imagen N° 18 Elementos de Diseño  

 

Fuente: (Lejarraga, 2012) 

 

El plegado del terreno se caracteriza en la implantación en la que 

los dos equipamientos que ocupan la parcela, Biblioteca y Parque, 

que se adapta al lugar inherente. El conjunto configura espacios 

resguardados de acogida, comunicación y estancia, generando un 
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espacio público contiene y protege a la edificación. (Pumazunta, 

2016) 

2.7.3. Malla Generadora de Espacios públicos 

La malla es irregular y se forma a través de triangulaciones y sus puntos 

de intersecciones forman nodos. 

Imagen N° 19 Malla Irregular 

 

Fuente: (Lejarraga, 2012) 

2.7.4. Función 

El proyecto consta de: Biblioteca, salón de actos, reuniones, etc.) Áreas 

de lectura sala de exposiciones videoteca fonoteca, áreas de lectura y 

aulas. 

Imagen N° 20 Solución en planta baja 

 

Fuente: (Lejarraga, 2012) 

Imagen N° 21 Aulas 

 

Fuente: (Lejarraga, 2012) 

 

2.7.5. Espacios públicos 

El modelo de emplazamiento brinda una diversidad de espacios públicos 

coloridos y texturizados. 

 

Imagen N° 22 Espacios públicos 

 

Fuente: (Torre, 2008) 

Espacios públicos como: pistas polideportivas, invernaderos, jardines, 

zonas de juegos, columpios, etc.) que amplían el espacio real de uso y 

disfrute para toda la ciudad (Lejarraga, 2012).  

 

Conclusión 

El proyecto se estructura a través de una malla irregular generadora de 

espacios públicos y crea una nueva topografía. 

Estructura 

 El Sistema estructural se basa por vigas y columnas, conectados entre sí 

por medio de nodos o puntos rígidos, formando triángulos en los 

amarres, además posee una losa alivianada con casetones. 

 

Imagen N° 23 Estructura 

 

Fuente: (Lejarraga, 2012) 

 

Imagen N° 24 Distribución de la estructura 

 

Fuente: (Lejarraga, 2012) 

 

Las cargas se distribuyen verticalmente por medio de las columnas que 

están dispuestas según la malla. 

Integración  

Relación abierta de coexistencia, optimización de espacios y servicios, 

entre el nuevo edificio y el terreno circundante, genera toda una 
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disposición Distribución espacial de diferentes zonas generales de uso 

común entre ambos (Lejarraga, 2012).   

 

Imagen N° 25 Áreas de Estar 

 

Fuente: (Lejarraga, 2012) 

 

2.8. Repertorio Centro de Creación Contemporánea de Andalucía 

Arquitectos: Nieto Sobejian 

Ubicación: España - Córdoba 

Año del proyecto: 2013 

 

Imagen N° 26 Vista Aérea 

 

Fuente: (Castro, 2013) 

Concepto 

Partieron entonces de la figura de la mezquita, típica forma de la 

arquitectura hispano - musulmana, para plasmar el diálogo entre la 

arquitectura contemporánea y el pasado remoto de la región andaluza. 

Combinaron un patrón geométrico originado en una forma hexagonal 

(Castro, 2013).  

 

Imagen N° 27 Maqueta del Proyecto 

 

Fuente: (Castro, 2013) 

Elementos por componentes 

Los elementos que conforman el proyecto son el hexágono y un 

rectángulo. los polígonos irregulares se unen entre sí formando espacios 

flexibles mientras en el rectángulo se ubican las circulaciones y 

servicios. 

  

Disposición Espacial 

Imagen N° 28 Espacios 

 

Fuente: (Castro, 2013)  

Componentes 

 

Los espacios se van formando a través de una secuencia de espacios. 

 

 

Imagen N° 29 Espacio interior  

 

Fuente: (Castro, 2013) 

 

El Espacio Proximidad 

El Espacio de Arte Contemporáneo no es un organismo centralizado: el 

centro se desplaza de un espacio a otro, está en todas partes. Se configura 

como una secuencia de recintos vinculados a una calle pública, en la que 

confluyen las distintas funciones del edificio (Castro, 2013).  

 

Imagen N° 30 Proximidad y Flexibilidad 

 

Fuente: (Castro, 2013) 

 

Sistema funcional 

El proyecto consta de talleres, un salón de actos que se utiliza para usos 

múltiples, como representaciones teatrales, conferencias y los 

laboratorios se ubican en planta superior y las salas de exposición se 

ubican de forma adyacente y flexible. 
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Imagen N° 31 Solución en Planta Baja 

 

Fuente (Castro, 2013) 

 

Convertibilidad 

Imagen N° 32 Convertibilidad y Flexibilidad 

 

Fuente: (Castro, 2013) 

 

Conclusión 

El proyecto se forma como una estructura flexible y convertible 

susceptible a cambiar sus espacios con el paso del tiempo. Utiliza un 

sistema de porticado, desarrollado en hormigón. 

 

Sistema estructural 

El proyecto posee una estructura de hormigón con paredes y losas de 

hormigón y continuos, se propone una estructura espacial libre de ser 

transformada. 

Imagen N° 33 Estructura 

 

Fuente: (Castro, 2013) 

 

Imagen N° 34 Estructura A porticada 

 

Fuente: (Castro, 2013) 

 

Materiales 

Posee una envolvente de paneles prefabricados GRC, que proyecta una 

fachada perforada y permite el paso sutil de luz natural Las cubiertas son 

planas y con pendientes en las salas flexibles (Castro, 2013).  

 

Conclusión 

Utilización de materiales modernos que permiten generar nuevas 

propuestas en fachadas incluyendo otro tipo de tendencias. 

 

 

 

Imagen N° 35 Envolvente Arquitectónica 

 

Fuente: (Castro, 2013) 

 

Fachadas 

El volumen es un paralelogramo que incluye hexágonos en su interior 

formando una estructura interesante con perforaciones en sus fachadas 

creando un espectáculo de luz. 

  

Imagen N° 36 Fachada Lateral 

 

Fuente: (Castro, 2013) 
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2.8.1. Matriz de Referentes 

Tabla N° 27 Matriz de Referentes 

ANALISIS DE REFENTES 

El proyecto Centro Cultural El Triangulo 
Biblioteca Pública Municipal y Parque de Lectura -  Martín 

Lejarraga 
Espacio Andaluz de Creación Contemporánea 

Ubicación 

Se encuentra ubicado en el sector de Ponceano Bajo, al 

norte de la ciudad de Quito,  Área: 1.942,48 m2. 

Calle Costa Rica, 2, 30700 Torre-Pacheco, Murcia, España, Área: 

2475.0m2. 

Córdoba, España,  Realizado por: Arquitectos: Córdoba 

/ Nieto Sobejan, Año del proyecto: 2013 

Concepto 

El proyecto se distribuye alrededor de un espacio interior 

que es el corazón del proyecto y sobre el cual se desarrolla 

todo el programa arquitectónico. 

El proyecto se forma por una malla generadora que aplica 

conceptos de diseño: el ritmo la asimetría el color y la Textura 

Propuesta de espacios públicos 

El proyecto no es un organismo centralizado el centro se 

desplaza de un lado a otro. Se forman espacios contiguos 

o adyacentes  

La convertibilidad cada espacio se configura 

individualmente susceptible a transformarse  

Zonificación 

Es un volumen forma una L, en el cual se destruye en dos 

niveles con un espacio a doble altura donde se encuentra el 

patio interior  

la biblioteca forma una C. La malla irregular distribuye 

espacialmente y distribuye espacios públicos Utiliza el plegado 

del terreno y la malla como elemento de organización 

un bloque edificado, está resuelto en dos niveles. Y sobre 

el que se configuran diferentes patrones hexagonales que 

funcionan como talleres de usos múltiples 

Circulación 

Tiene una circulación horizontal entorno al patio q 

distribuye a la planta.  

La circulación vertical es por medio de gradas metálicas  

La circulación horizontal es mediante  pasillos cubiertos, mientras 

que la circulación vertical es mediante gradas de hormigón 

Horizontalmente la circulación son una secuencia de 

espacios públicos semipúblicos y privados 

Verticalmente a través de gradas 

Vinculación con el 

entorno 

El patio interior que permite la interacción entre usuarios  

Se crea la relación entre el hombre y la naturaleza  

Se crea espacios públicos interesantes e irregulares y crear una 

nueva topografía. se forma una alternativa urbana, se espacios 

exteriores para la cultural y de disfrute para los ciudadanos.  

Los módulos hexagonales poseen una perforación en la 

parte superior que permite el ingreso de luz. Y una 

envolvente que permite vincular con el exterior 

Técnico 

constructivo 

El proyecto está resuelto por medio de un sistema 

porticado, vigas y columnas, con gradas de estructura 

metálica. Además tiene el uso de la doble fachada para 

evitar el ingreso directo del sol  

El Sistema de  porticado formado por vigas y columnas, 

conectados entre sí por medio de nodos rígidos,  enlazados entre 

si formando triángulos en los amarres y una losa alivianada con 

casetones 

Estructura de hormigón en el interior muros y losas 

desnudas de hormigón y solados continuos. Y posee una 

envolvente con  paneles prefabricados de GRC 

 

Proyecto Perspectiva Lateral Perspectiva Aérea Perspectiva Aérea 

Imagen del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Aporte para el 

proyecto 

El uso de la envolvente en fachada que permite proteger 

del sol y orientada de acuerdo al asoleamiento. El espacio 

interior con vegetación  

Espacios Urbanizados como: Cancha de Futbol, Jardines, Zonas 

de juegos, columpios, etc. que permiten el disfrutar del espacio 

público a la comunidad 

Generar espacios flexibles, convertibles, y sinuosos e 

interesantes  

 

Fuente: Notas tomadas en tutorías de T.G 

Elaborado: por Verónica Bustillos TDG 
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2.9. Estudio del Medio 

2.9.1. Antecedentes 

 

“La Mena” es una parroquia que se encuentra ubicada al suroccidente 

del Distrito Metropolitano de Quito. Históricamente la Mena formó parte 

de un conjunto de grandes haciendas productoras de gran parte de los 

alimentos que abastecían a la ciudad de Quito, actualmente existe una 

presencia de cultivos pequeña en escala, pero de gran significado para 

los habitantes del sector (Yánez, 2016). 

 

La Mena es una comunidad mantiene vivo el sentido de unidad a través 

del trabajo de sus tierras y mediante un proceso de desarrollo  

 

2.9.2. Historia del Nombre de la Parroquia 

 

Antiguamente los terrenos pertenecieron a la hacienda de la familia 

Mena con cuyo nombre se denominó a la parroquia. El barrio La Mena, 

se formó a través del banco de la vivienda, y como presidente el coronel 

Oswaldo Vaca Lara (Bolaños, 2014). 

 

A través de los procesos de organización en base a un comité central 

fueron años de lucha intensa por exigir los terrenos. “El banco realizó el 

sorteo de los terrenos de la Mena uno y Mena dos, en la Mena dos se 

crearon tres cooperativas la Concordia, el Nuevo Cinto y la 16 de 

febrero.” (Bolaños, 2014). 

 

La parroquia la Mena Actualmente está entre las parroquias que forman 

parte de la mancha urbana del distrito que poco a poco se sigue 

extendiendo longitudinalmente ya que transversalmente la accesibilidad, 

que es mediante la calle principal es "Angamarca". 

 

Este sector es de clase media baja y se sitúa en la parroquia La Mena, 

adyacente al sector de Chillogallo (Plan Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial 2012-2022, 2012) .La Mena antiguamente era una hacienda 

que posteriormente fue dividida y a través de procesos de urbanización 

y organización se dividió en lotes, a través del municipio se pudieron 

gestionar para adquirí el poder a cada propietario.  

Imagen N° 37 Parroquia la Mena 

 

Fuente: (Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, 2012) 

Elaborado: por Verónica Bustillos TDG 

 

2.10. Contexto Físico Natural y Medio Ambiente 

2.10.1. Clima 

Quito posee un clima variante, la zona sur es más frío debido a su altitud 

El clima de Quito se divide en 2 estaciones; el invierno se presentan 

lluvias extensas muchas veces con presencia de granizo, La estación seca 

dura cuatro meses y se presentan las temperaturas más altas (Molestina, 

2006). 

Imagen N° 38 Clima  

 

Fuente: (The Weather Channel, 2016) 

El clima de Quito es templado con temperaturas que van desde los 10°C 

como su punto templado y soleado de 27 °C (Alulema, 2016). 

 

2.10.2. Asoleamiento 

“La trayectoria del sol en Quito es constante, Este- Oeste. Las 

variaciones en la trayectoria del sol ocurren en el solsticio y equinoccio” 

(Alulema, 2016). 

 

Imagen N° 39 El promedio de horas de sol al día 

 

Fuente: (The Weather Channel, 2016) 

 

Imagen N° 40 Asoleamiento 

 

Fuente: Google Mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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2.10.3. Topografía 

La parroquia de Mena está ubicada en las faldas de la montaña Ungui y 

el parque urbano Chilibulo tienen una superficie 3720032.38 m2 de con 

una pendiente del 20. 

Quito se ubica en dentro de la cadena montañosa cuya topografía es 

irregular, tiene una altitud, está entre los 2800 msnm en los lugares llanos 

y los 3100 msnm en los terrenos más elevados (Pérez & Merino, 

Topografía, 2012).  

 

 

Imagen N° 41 Ubicación de la parroquia La Mena 

 

Fuente: Google Mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.10.4. Hidrografía 

Imagen N° 42 Mapa Hidrográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: sthv.quito.gob.ec, 2015. Modificado por: García, 2015. 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

La superficie de Quito está localizada en la sub-cuenca hidrológica del 

Guayabamba, limitada por las cordilleras de los Andes al Este y Oeste, 

y por cadenas volcánicas transversales al Norte y Sur (Organización de 

las Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012). 

 

2.10.4.1. Rio Machángara 

El río Machángara es un afluente del Ecuador importantes. El rio nace 

en el Parque Nacional El Cajas. Atraviesa la provincia de Cuenca 

recorre, junto a otros tres ríos posteriormente se unen con el rio 

Tomebamba (Ríos del Planea, 2017) . 

 

El Machángara actualmente es el más contaminado de Quito allí se 

desfoga el agua gris recibe el 75% de la ciudad, asimismo de grandes 

cantidades de basura y escombros (Ríos del Planea, 2017). 

 

Imagen N° 43 Río Machángara 

 

Fuente: (Ríos del Planea, 2017)/ 

 

2.10.5. Vientos  

La ciudad de Quito tiene una dirección del viento sur – este los vientos 

en el sur de Quito son más intensos (Guamán, 2017). 

 

2.10.6. Vulnerabilidades 

La vulnerabilidad de Quito ante movimientos de masa es atribuida, 

básicamente, a 2 factores: la ubicación natural de la capital en una zona 

de pie de montaña, a lo que se suma el crecimiento explosivo 

experimentado por la urbe entre las décadas de 1960 y 1990, y la falta de 

control para evitar la edificación en zonas peligrosas ubicadas en laderas 

y cerca de los más de 30 ríos y quebradas importantes que atraviesan la 

ciudad (El Telégrafo, 2015). 

 

Mapa N° 8 Mapa de la distribución de riesgos de deslizamientos y 

distribución de áreas 

 

Fuente: (El Telégrafo, 2015) 

 

 

Conclusión 

El medio físico favorece a la parroquia la Mena permitiendo ofrecer una 

diversidad de paisajes naturales y puntos de recreación propios del sitio 

como: parque urbano Chilibulo y que caracteriza al sector. 

 

El crecimiento urbano descontrolado ha provocado que existan nuevos 

asentamientos en zonas no permitidas y que se ubican en zonas de riesgo 

de posibles deslizamientos es necesario prestar atención a este tema y 

generar una solución o un plan estratégico. 
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2.11. Análisis Urbano 

2.11.1. Movilidad Urbana 

Existen tres vías principales articuladoras: 

 

 Av. Mariscal Sucre 

 Av. Angamarca 

 Av. Tabiazo  

 

Esta zona es totalmente consolidada por lo tanto la infraestructura vial 

cubre toda la zona en donde el eje estructurador es la av. Mariscal sucre 

de alta densidad vehicular que se articula con las diferentes zonas.  

 

Conclusión 

La av. mariscal conecta todo el sur Occidente de Quito los tres puntos de 

conexión con la parroquia Mena son la av. Tabiazo y Angamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 9 Sistema vial 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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2.11.2. Red Verde Urbana 

 

La mena está delimitada en la parte superior por una gran franja verde 

urbana que cubre esta zona y en las que también posee suelos agrícolas.  

 

La mena se caracteriza por poseer un atractivo turístico el Parque 

Metropolitano Chili bulo donde se realizan actividades de recreación al 

aire libre como: caminatas, ciclismo. 

 

La mena en general está provista de en su totalidad en parques plazas 

canchas de futbol vóley. 

 

Conclusión 

 

La mena cuenta con varias áreas verdes que están en uso de la 

ciudadanía, en su gran mayoría son de uso público El parque Chili bulo 

que cuenta con varias áreas de recreación al Aire libre.  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 10 Red Verde 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos
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2.11.3. Uso del suelo 

 

La parroquia la mena se caracteriza por poseer un suelo residencial y 

también de uso mixto comercio y vivienda en las vías principales. Los 

equipamientos en general se ubican estratégicamente de acuerdo a las 

vías principales para su fácil accesibilidad. 

 

Conclusión 

 

La mana es una parroquia urbana del suroccidente de Quito que esta tiene 

un suelo netamente residencial y mixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mapa N° 11 Uso del suelo 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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2.11.4. Equipamientos 

 

La parroquia la Mena esta abastecida de equipamientos como salud 

educación, recreación, culto, servicios, comercio, seguridad. que cubre 

toda la zona, pero existe un déficit de equipamiento cultural. 

 

Conclusión 

 

La mena es un sector de clase media que cuenta con los equipamientos 

básicos para su desarrollo parroquial, pero se encuentra desabastecido de 

espacios culturales que es un tema que debe ser atendido por sus 

gobernantes. 

 

 

 

 

 

Mapa N° 12 Equipamientos 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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2.12. Medio Social Político y Económico 

2.12.1. Medio Económico 

Las principales actividades económicas que generan empleo dentro de la 

Administración Eloy Alfaro son las relacionadas actividades por número 

de establecimientos: Comercio y reparación de vehículos (56%); 

Alojamiento y servicio de comidas (10%), Industria manufacturera 

(9,2%), Otras   actividades   de servicios (9,6%), e Información y 

comunicación (5,2%) ( Distrito Metropolitano de Quito, 2016).  

 

El 7,32% generado por la micro empresa y 78,67% por la gran empresa. 

Estructura diferente al DMQ, en esta AZ la micro empresa tiene mayor 

participación en ventas ( Distrito Metropolitano de Quito, 2016). 

 

En la Mena la mayoría de población trabajan en comercio, industria, 

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

actividades agropecuarias.   

 

la población de la mena económicamente activa a la agricultura y el 

comercio. Un factor muy influyente en el sector es el comercio informal 

siendo un problema no ausente. 

 

Imagen N° 44 Actividades de comercio – Plaza Comercial Michelena 

 

Fuente: (Alarcón, 2016) 

2.12.2. Medio Social 

Las tasas de crecimiento poblacional disminuyen en el área central, sin 

embargo, hay un aumento exponencial en las zonas periféricas y 

suburbanas que demuestran una tendencia centrífuga que incrementa la 

presión del suelo en estas zonas, lo cual es problemático en términos de 

funcionalidad y eficiencia de la estructura urbana (movilidad y 

equipamiento) y también en términos ambientales (Plan Metropolitano 

de Ordenamiento Territorial 2012-2022, 2012).  

 

Según el censo del (2010), la población de la Mena posee 43.860 

habitantes, En esta zona consolidada que a través del tiempo presenta un 

crecimiento poblacional que asciende. 

    

Tabla N° 28 Tablas de crecimiento poblacional 

 

Fuente: (Instituto Nacuional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Conclusión 

La mena tiene un ascenso de población para el 2025 de 90.680 para lo 

cual es necesario equilibrar los servicios y equipamientos para un mejor 

funcionamiento.  

 

Gráfico N° 1 Crecimiento Poblacional de la Administración Zonal 

Eloy Alfaro 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2001) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

2.12.2.1. Población por edades 

Los grupos de mayor demanda son niños, adolescentes, y jóvenes 

adultos, que requieren del Centro de Cultural para el desarrollo de sus 

actividades sociales, culturales y mejoren la calidad de vida. 

 

Tabla N° 29 Población la parroquia la mena 

Información Estadística  

Población La Mena Eloy Alfaro DMQ 

Población 

Población residente en la 

parroquia    

43.860 429.112 2.239.191 

Edad media de la población 29 30 29 

Personas casadas 38,70% 38,20% 40,30% 

La mayoría de la población 

vive en el área  

100% 

urbana 

99.7% 

urbana 

72.3% 

urbana 

Número de 

Niño/as y 

Adolescentes 

Menores de 

15 años 

12.496 116.919 615.547 

Número de 

Jóvenes 

de 15 a 29 

años 

12.415 120.694 629.525 

Número de 

Adultos 

de 30 a 64 

años 

16.404 163.155 852.603 

Número de 

Adultos 

Mayores 

de 65 años 

en adelante 

2.545 28.344 141.516 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2001) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Gráfico N° 2 Población por Grupos Sociales 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2001) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Conclusión: 

La población adulta ocupa el mayor índice mientras que en segundo 

lugar ocupa la población joven y adolescentes con 12.496 la cual puede 

aprovechar su tiempo en actividades socioculturales 
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2.12.2.2. Educación 

 

Tabla N° 30 Educación 

EDUCACIÓN 

(* Se toma encuenta únicamente instituciones de educación regular) 

Variables La Mena ELOY ALFARO DMQ 

Promedio de años de 

escolaridad 

10,1 10,3 10,4 

Tasa neta de asistencia 

escolar 

97,20% 97,20% 97,10% 

Tasa neta de asistencia a 

Bachillerato 

87,60% 87,10% 84,70% 

Tasa neta de asistencia a la 

Educación Superior 

37,70% 34,60% 35,00% 

Cobertura del sistema de 

educación pública 

63,10% 60,50% 56,60% 

Cobertura del sistema de 

educación privada 

36,90% 39,50% 43,40% 

Personas con título de Educación Superior 12,60% 18,30% 21,10% 

Porcentaje de menores de 5 años que 

reciben cuidados de madre, padre, 

familiares, sin remuneración 

68,90% 69,40% 56,90% 

Número 

total de 

colegios * 

Colegios municipales 0 1 21 

Colegios fiscales 1 26 112 

Colegios particulares 1 32 344 

Colegios fiscomisionales 0 5 14 

Escuelas* (incluyendo escuelas con 

educación inicial) 

14 191 1.202 

Instituciones de educación Inicial* 2 20 267 

Estudiantes fiscales* 3.131 81.774 329.653 

Estudiantes municipales* 0 464 19.848 

Estudiantes particulares* 577 24.360 216.014 

Estudiantes fiscomisionales* 0 8.603 22.418 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 

 

En la parroquia la Mena existe un número alto de establecimientos 

educativos entre ellos 6 escuelas y 1 colegios dentro del sistema regular, 

al que accede en su mayoría la población entre niños y jóvenes entre 5 y 

18 años. En la mena la tasa neta de asistencia escolar es del 97,2%, 

seguida de la tasa neta de asistencia al bachillerato del 87,6%. La 

creación del Centro Cultural La mena favorecerá la oferta educativa que 

existe en este sector a través del apoyo pedagógico dentro de su 

formación. 

 

Conclusión abastecer a la comunidad educativa de equipamiento 

cultural que brinde un apoyo y genere destrezas en actividades artísticas. 

2.12.2.3. Inclusión Social 

Los sistemas de inclusión social de personas de la tercera edad se 

denominan 60 y piquito. En la mena existe cinco puntos de estos grupos 

sociales ubicados por sectores como son: La Tarqui, Reino de Quito, 

Santa Bárbara Baja y cinco de febrero.  

 

Tabla N° 31 Programa 60 y piquito 
60 Y PIQUITO 

No. NOMBRE 

GRUPO 

TIPO 

PUNTO 

UBICACIÓN No 

PAM 

1 Santa bárbara baja Punto Calle miguel arias oe10-50 

y tabiazo 

29 

2 Santa bárbara 5 de 

febrero 

Punto Calle Arsenio Andrade y 

calle e 

30 

3 Reino de quito Punto Calles daniel proaño s15-

59 e intiraymi 

35 

4 Tarqui centro de 

salud 

Punto Calle juan vizcaino y rio 

conuris 

44 

5 Tarqui-jatari 

mushucuna 

Puesto Calle juan vizcaino y rio 

conuris 

30 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 

 

Conclusión 

La comunidad de la tercera edad del sector la mena posee programas de 

inclusión para su bienestar físico y mental. 

 

2.12.3. Seguridad 

2.12.3.1. Unidades de Policía Comunitaria 

La Mena esta provista del servicio de seguridad ciudadana distribuida en 

la mayoría de barrios. La policía comunitaria utiliza mecanismos como 

las cámaras de seguridad y los ojos de agila cumple la función de dar 

seguridad a la comunidad.   

 

Tabla N° 32 Unidades de la Policía Comunitaria 

No. NOMBRE 

1 UPC Tarqui 

2 UPC Vencedores de Pichincha 

3 UPC Cristo Rey 

4 UPC Santa Barbará Alta 

5 UPC  Santa Barbará Baja 

6 UPC  Chillogallo 

7 UPC Santa Barbará de Chillogallo 

8 UPC La Biloxi 

9 UPC Caminos del Sur 
Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 

Conclusión 

La comunidad de la mena cuenta con servicio de seguridad ciudadana 

las 24 horas del día. 

 

2.12.4. Salud 

Dentro de los sistemas de salud pública están; el subcentro de salud 

Tarqui, La Raya, y Santa Bárbara que permiten llevar un control médico 

del estado de salud, mientras que el Hospital Enrique Garcés brinda una 

atención especializada y cubre toda la zona sur de Quito. 

 

Tabla N° 33 Subcentro de salud publica 
No. Nombre 

Unidad 

Dirección Tipología Red 

Municipal 

1 Tarqui Juan viscaino  y rio conuris 

s17-204 

Sub centro 

de salud 

No 

2 La raya Carapungo 0e8-27 Sub centro 

de salud 

No 

3 Santa 

Barbara 

Calle Betty paredes s26 y 

santa Elena 

Sub centro 

de salud 

No 

Fuente: (Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 

 

Conclusión 

El servicio de salud debe abarcar a toda la comunidad, ya que únicamente 

existe tres subcentros de salud pública 

 

2.12.5. Tejido Social 

En el suroccidente de Quito se realizan celebraciones que durante el 

tiempo se preservan y mantienen vivo el tejido o vinculo social entre la 

comunidad la Mena. Varios actos de cultura y tradición religiosa se 

realizan en la elevación llamada Ungui cargada de simbolismo. Se 

celebra durante el primer fin de semana del mes de mayo, Se reúne varias 

comunidades de Chili bulo, La Mena, La Raya. La procesión asciende, 

llevando distintos elementos como maderas o palos, con los que forman 

cruces, flores, e imágenes religiosas como símbolo de fé hacia el cerro 

Ungüí para celebrar la fiesta del Amarre de las Cruces. Esta práctica se 

ha efectúa en los últimos 114 años (El Comercio, 2016). 
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Imagen N° 45 Amarre de las Cruces 

 
Fuente: (El Comercio, 2016) 

 

2.12.5.1. Fiestas de Quito 

Se conmemora 476 años de la Fundación de San Francisco de Quito, una 

de las celebraciones más tradicionales e importantes del Ecuador, es una 

fiesta que se caracteriza por la multiculturalidad, las tradiciones y 

gastronomía de la ciudad, donde se mescla el sentido de nacionalismo, 

mestizaje, y vecindad de los diferentes barrios de la ciudad se organizan 

para decorar las calles con cintas y organizar concursos, festejos, bailes 

y música (Global Voices, 2010). 

 

Imagen N° 46 Fiestas de Quito 

 

Fuente: (Jácome, 2017) 

 

2.12.5.2. Fiestas Religiosas 

En el barrio La Mena se celebran varias fiestas religiosas como el 

tradicional pase del niño, el domingo de Ramos, la semana Santa.  Las 

celebraciones religiosas están determinadas por la iglesia católica y 

reúne a una variedad de feligreses, donde se realizan varios actos de fe. 

 

Imagen N° 47 Pase del Niño  

 

Fuente: (La Hora, 2017) 

 

Conclusión 

Las manifestaciones culturales permiten generar una participación de la 

comunidad, e integrar a los barrios. Varios eventos artísticos se realizan 

cada año en fechas establecidas.  

 

2.12.5.3. Organización Social 

En el barrio la Mena para lograr avances en cuanto a infraestructura, 

crearon un comité barrial encargados de la organización de los habitantes 

del barrio para lograr avances en infraestructuras. Gracias a la unión de 

la comunidad (Alulema, 2016). 

 

Actualmente en el barrio existen varias organizaciones políticas, tales 

como: 

 

 Comité barrial, se dedica a las mejoras del barrio. 

 Comité de seguridad ciudadana, coordinan rondas de seguridad 

Junto con la policía nacional. 

 Liga Deportiva Barrial, realizan actividades deportivas. 

 Grupos católicos, que realizan actividades y festividades 

religiosas (Alulema, 2016). 

Imagen N° 48 Organización de los Barrios 

 

Fuente: (Collellca, 2013) 

 

2.12.5.4. Infraestructura 

La Mena posee todos los servicios básicos como agua potable, 

alumbrado eléctrico, vías asfaltadas y adoquinadas. Las mismas que 

permiten un buen funcionamiento del sistema urbano   

 

Conclusión  

La comunidad la mena realiza actos o manifestaciones religiosas, 

culturales, que mantiene viva su tradición, con el fin de transmitir a las 

actuales generaciones.   
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2.13. Ponderación del Terreno 

 

Mapa N° 13 Alternativas de Implantación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.1. Alternativas de Terreno 

Se ha identificado 3 alternativas para la implantación de Centro Cultural 

para el Sector la Mena, y cuyas características se exponen a 

continuación: 

2.13.1.1. Alternativa N°1 

Mapa N° 14 Alternativa de Terreno N°1 

 

Fuentes: STHV parroquias urbanas -Google Hearth 

 

Imagen N° 49 Vista Actual 

 

Fuentes: STHV parroquias urbanas -Google Hearth 

 

Esta alternativa se encuentra en el barrio La nueva Colmena, Se integra 

al sistema vial secundario de la parroquia la Mena a través de la Av. 

Principal Angamarca que estructura y comunica con los barrios altos del 
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sector   actualmente funciona un parque y una casa comunal que está en 

mal estado. 

Las condiciones físicas del terreno 1; contiene forma trapezoidal con 

topografía regular, curvas de nivel y una pendiente del   3 % hacia Este, 

posee un área aproximada de 3980.25 m2. También está provisto con la 

infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 

telecomunicaciones). 

 

2.13.1.2. Alternativa N° 2 

Mapa N° 15 Alternativa de Terreno N°2 

 

Fuentes: STHV parroquias urbanas -Google Hearth 

Elaboración: Autor de Trabajo de Graduación 

 

Imagen N° 50 Estado Actual 

 

Fuentes: STHV parroquias urbanas -Google Hearth 

Elaboración: Autor de Trabajo de Graduación 

 

Esta alternativa dos se encuentra ubicada en barrio Excombatientes - 

Sector La Mena. Se integra al sistema vial, a través de dos vías, entre la 

Angamarca   y la calle Rio Cristal. 

 

Las condiciones físicas del terreno; su forma es rectangular con una 

topografía regular, curvas de nivel y una pendiente del 4%. Actualmente 

es un lote en el que funciona una cancha de futbol y cerca está un UPC, 

y una Guardería, posee un área aproximada de 6482 m2.  

 

También está provisto con la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y Telecomunicaciones).  

 

2.13.1.3. Alternativa N°3 

 

Mapa N° 16 Alternativa de Terreno N°3 

 

Fuentes: STHV parroquias urbanas -Google Hearth 

Elaboración: Autor de Trabajo de Graduación 

 

Esta alternativa se encuentra en el barrio Combatientes, Sector la Mena. 

Se integra al sistema vial, a través de dos vías, entre la Calle Cristóbal 

Palacios y La calle La Victoria. 

 

Las condiciones físicas del terreno, tiene una forma cuadrada con una 

topografía regular, curvas de nivel y una pendiente del 3% hacia el Este, 

actualmente funciona un parque de recreación que está en mal estado, 

una iglesia y un CIVB posee un área de 7643.02 m2.del terreno a 

intervenir. También está provisto con la infraestructura básica (agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica y Telecomunicaciones).  

 

Imagen N° 51 Estado Actual 

 

Fuentes: STHV parroquias urbanas -Google Hearth 

Elaboración: Autor de Trabajo de Graduación 

 

2.13.2. Análisis de selección del terreno 

Una vez descrito las características de cada terreno posteriormente las 

variables analizar son: 

 

Esquema N° 4 Variables de ponderación para el terreno 

 

Fuente: Notas tomadas en tutorías de T.G 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 



31 

Tabla N° 34 Variables de implantación 
VARIABLES ALTERNATIVAS 

DE 

IMPLANTACION 

1 2 3 

1 ORIENTACION 9 9 9 

2 ACCESIBILIDAD 10 10 8 

3 TOPOGRAFIA 9 9 8 

4 PERSPECTIVAS 6 9 6 

5 VULNERABILIDADES 9 9 9 

6 GEOMETRIA 7 8 9 

7 AREA 8 10 7 

8 INFRAESTRUCTURA 9 9 9 

9 ENTORNO NATURAL 6 8 6 

  EDIFICADO 7 8 9 

10 VIENTOS 9 9 9 

TOTAL 90 98 87 

Fuente: Notas tomadas en tutorías de T.G 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.13.2.1. Datos del Terreno 

Tema: centro cultural para el sector la Mena del Cantón Quito 

Beneficiarios: La Comunidad del Sector la Mena del Cantón Quito 

Categoría: Equipamiento urbano para recreación socio cultural 

Cobertura: Sectorial 

Superficie del terreno: 6.842 m2  

Área de construcción: 5680 m2 

 

Imagen N° 52 Ubicación del terreno 

 

Fuente: Google Mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

2.14. Delimitación del Área de Estudio 

El área de estudio se reduce a una pieza urbana; que se forma de acuerdo 

a ejes viales y naturales del sector, Además abarcando los equipamientos 

de educación que están en el sector.  Está delimitada por: 

 

 NORTE: eje verde parque vizcaíno y av. Osorio 

 SUR: Vía colectora Tachina 

 ESTE: Av. Mariscal Sucre 

 OESTE: Av. Juan Vizcaíno 

 

Imagen N° 53 Pieza Urbana 

 

Fuente: Google Mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.15. Características del área de estudio  

 

2.15.1. Asoleamiento 

La pieza urbana seleccionada para el estudio está ubicada en el sector la 

mena dos y está direccionado de acuerdo a la trayectoria del sol Este - 

Oeste. 

 

Imagen N° 54 Asoleamiento 

 

Fuente: Google Mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.15.2. Precipitaciones 

“Las precipitaciones máximas se dan en el sur y van decreciendo hacia 

el norte.  El sur es aproximadamente de 21 mm/km las intensidades 

máximas están entre 43 mm” ( Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2015, pág. 57). 

2.15.3. Vientos 

Los vientos predominantes en la ciudad de Quito son en dirección Este-

Sur; con una velocidad promedio de entre 2m/s a 3.7 m/s. 

Imagen N° 55 Vientos 

 
Fuente: Google Mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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2.15.4. Movilidad Urbana 

 

El sector está provisto de un sistema vial que cubre toda la zona, dentro del eje estructurador del sector, está la 

vía colectora principal Angamarca por donde circula todas las líneas de transporte que se conectan a la vía arterial 

mariscal sucre. Es un lugar conflictivo es el ingreso total hacia el sector la mena en la intersección de las calles 

mariscal y Angamarca  

 

Conclusión: La vía Angamarca se caracteriza por ser un eje principal que facilita el acceso hacia con los 

diferentes barrios, es una vía comercial y muy transitada por la comunidad. 

 

Mapa N° 17 Movilidad urbana del área de estudio 

 
 

 

Fuentes: STHV parroquias urbanas -Google Mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.15.5. Red Verde Urbana  

 

La red verde que conforma el sector la mena es dispersa y cubre toda la zona, las cuales están destinadas como 

espacios de recreación como canchas de vóley, futbol, áreas vedes con juegos infantiles.  Además, existe un 

estadio de Pelota Nacional “Wilson Dalgo” de uso privado de gran extensión. 

 

Conclusión: El sector la mena existe áreas verdes dispersas que ha provocado en muchos espacios estén en 

abandono y descuidados. 

 

 

Mapa N° 18 Red verde urbana del área de estudio 

 

 

Fuente: STHV Parroquias Urbanas – Google Mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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2.15.5.1. Recreación 

a. El Parque Chilibulo Huayrapungo 

El parque Chilibulo colinda con distintos sectores del sur de Quito desde 

La Magdalena Cruzando por la Mena. El parque está situado a 3.200 

metros sobre el nivel del mar. Ocupa una superficie de 320 hectáreas. Se 

puede ingresar al parque por la Av. Angamarca (La Hora, 2011). 

 

Imagen N° 56 Parque Chilibulo 

 

Fuente: (La Hora, 2011) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

b. Cerró Ungui 

La montaña ungui se ubica al suroccidente de Quito, a los pies del volcán 

Ruco Pichincha. Esta montaña constituye uno de los balcones naturales 

del sur de Quito. En este sitio de recreación activa en el cual se práctica 

caminatas y ciclismo. Hay caminos para los excursionistas y ciclistas (El 

Comercio, 2011). 

 

Imagen N° 57 Montaña Ungui 

 

Fuente: (El Comercio, 2011) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

c. Rio Grande 

El río grande borde el Sector de Santa Bárbara de la Parroquia la Mena 

Este sitio presenta un alto nivel de contaminación de acuerdo a los 

últimos datos del año. La quebrada tiene un olor desagradable e 

insoportable, en el agua gris flotan restos de fundas de basura, botellas 

plásticas, y animales muertos (Puente, 2015).  

 

Imagen N° 58 Río Grande 

 

Fuente: (Puente, 2015) 

 

Conclusión 

El estudio del contexto urbano permite analizar los aspectos importantes 

del sector la Mena para generar propuestas que se vinculen con el medio 

existente Existe dos puntos atractivos de recreación como la Montaña 

Ungui y El parque Chilibulo.  

 

2.16. Medio Arquitectónico y Físico 

2.16.1. Arquitectónico 

El sector la Mena es Dentro del área de estudio urbano, posee manzanas 

consolidadas en un 90% con viviendas independientes.  

 

2.16.1.1. Tipologías arquitectónicas 

En el sector de destaca dos tipos de tipologías arquitectónicas marcadas 

como: 

 

 Viviendas Independientes  

 Viviendas Multifamiliares. 

 

a. Viviendas Independientes 

Imagen N° 59 Viviendas Independientes 1 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Imagen N° 60 Viviendas Independientes 2 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

b. Viviendas Multifamiliares 

Imagen N° 61 Viviendas Multifamiliares 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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La característica principal de dos tipos de viviendas es el uso de 

hormigón en la estructura y los vanos pequeños en fachadas. 

 

c. Forma 

La morfología de las viviendas corresponde a un estilo que se repite en 

las casas unifamiliares en el sur de Quito, es por eso que las viviendas 

son de similares características como son: simples, ortogonales. 

 

Imagen N° 62 Morfología  

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

d. Fachadas 

Las viviendas se caracterizan por tener una forma de ocupación a línea 

de fábrica en planta baja y la fachada de la planta alta o altas sobresalen 

de la baja con un pequeño volado. 

 

Imagen N° 63 Fachadas 1 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

En general las fachadas son planas, simétricas, repetitiva y de cubierta 

plana en su gran mayoría; refleja individualidad y discontinuidad en la 

manzana. 

 

Imagen N° 64 Fachadas 2 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

e.  Función 

En general, las viviendas del área de estudio son de uso residencial; pero 

otros ciertos casos la planta baja cumple una función comercial y las altas 

continua con su rol residencial. En las calles principales se ubica el 

comercio y vivienda, creando mayor movimiento de flujo de 

personas. 

 

Imagen N° 65 Función  

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

f. Estructura 

Las viviendas tienen un sistema estructural a porticado viga y columna 

en hormigón armado y con mampostería de bloques, ladrillos y mixto. 

Las Ventanas corredizas de aluminio y en algunos casos ventanas con 

rejas para evitar robos de casas. 

Imagen N° 66 materiales y estructura 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.16.1.2. Imagen Urbana 

que reflejan las fachadas deterioradas Existe otro tipo de viviendas con 

techos de cubierta de Eternit que refleja el tipo de construcciones 

antiguas. 

Imagen N° 67 Imagen Urbana 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Conclusión La tipología arquitectónica que caracteriza a la Mena son 

vanos pequeños, simétricos, repetitivos, estructuralmente son de 

hormigón en plantas bajas son modificadas su función de vivienda a 

comercio 
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2.16.2. Manzanario 

Mapa N° 19 Manzanario   

 

Fuente: Administración zonal Eloy Alfaro 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Conclusión: El sector la mena posee tres tipos de manzanas alargadas, 

irregulares, y manzanas grandes donde se ubican los equipamientos de 

educación y bienestar social. 

 

Manzana Alargada Regular 

Se caracteriza por tener un frente largo y el otro lado corto, en relación 

al lado anterior.  

 

Imagen N° 68 Manazana Alargada  

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

Manzana Irregular 

Es el resultado de la adaptación de la retícula en un trazado principal 

Irregular, definido por la Av. Angamarca que generan formas 

irregulares. 

 

Imagen N° 69 Manzana Irregular 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Manzana Grande 

Posee grandes dimensiones, básicamente aquí se ubican los 

equipamientos debido a sus áreas extensas. 

 

Imagen N° 70 Manzana Grande 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.16.3. Trazado Urbano 

 

El trazado urbano, es el resultado del entramado de calles y edificios de 

una ciudad, como consecuencia de las distintas del crecimiento 

poblacional y del proceso de urbanización (Vega, 2018).  

 

En la Mena se conserva el antiguo trazado en forma de damero marcado 

por sus vías principales con las avenidas Mariscal Sucre y Angamarca, 

que funcionan como ejes estructuradores.  

 

Los ejes que existen en el área de estudio son: La avenida Mariscal 

Sucre, la avenida Tachina, Av. Osorio 

 

Imagen N° 71 Trazado urbana 

 

Fuente: Administración zonal Eloy Alfaro 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Conclusión: La trama principal es el damero, pero el eje principal de la 

calle Angmarca es sinuoso y como resultado existe manzanas 

irregulares. Existen asentamientos en las parteas altas del sector que 

tienen una retícula sinuosa entorno a la topografía 
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2.16.4. Uso del suelo 

 

La Mena se caracteriza por el uso de suelo residencial y combinado con el uso mixto (comercio y vivienda), que, 

por lo general, se da en vías principales y que tienen mayor movimiento peatonal y vehicular. En menor grado 

se encuentra el comercio netamente ubicándose en el eje arterial de la Av. Mariscal Sucre. 

 

Conclusión: La vía Angamarca se caracteriza por ser un eje principal que facilita el acceso hacia con los 

diferentes barrios, es una vía comercial y muy transitada por la comunidad. 

 

Imagen N° 72 Uso del suelo del área de estudio 

 

Fuentes: STHV parroquias urbanas -Google Mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

2.16.5. Equipamientos 

 

El 12% de equipamientos educativos públicos y privados de nivel inicial, primeria y secundaria y un 60% de 

usos del suelo dedicado netamente a vivienda y un 5% de equipamiento de bienestar social Aldeas SOS y un 

asilo de ancianos.  

 

Conclusión: El sector la mena existe áreas verdes dispersas que ha provocado en muchos espacios estén en 

abandono y descuidados 

 

Imagen N° 73 Equipamientos 

 

Fuente: (Secretaría de Ambiente, 2013) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos
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2.16.6. Alturas de Edificaciones 

 

La altura de edificación que predomina son edificaciones bajas de 1-2 

pisos, con un 60% de porcentaje ya que el área de estudio tiene carácter 

residencial. También se encuentra edificaciones de 3-5 pisos, pero en 

menor cantidad con un 30% y las edificaciones altas son prácticamente 

casi nulas. También hay la presencia de lotes vacíos de pequeñas 

proporciones en el lugar (Secretaría de Ambiente, 2013). 

 

Mapa N° 20 Altura de edificaciones 

 

Fuente: Administración Eloy Alfaro 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Conclusión 

El sector la mena admite alturas de hasta cuatro pisos de altura. En la 

mena la altura de la edificación varia, existen edificaciones de entre dos 

a tres pisos y con algunas excepciones como son las multifamiliares que 

poseen una cuatro a cinco. 

 

2.16.7. Movilidad y Transporte 

 

Mapa N° 21 Transporte  

 
Fuente: Administración zonal Eloy Alfaro 

Elaboración: Verónica Bustillos 

 

La mena esta abastecida de transporte público, líneas de transporte 

independientes, vehículos privados compañías de taxis, circulan por el 

sector, siendo el sistema del corredor occidental el principal ya que 

comunica al norte con el sur. 

 

Conclusión 

El sistema de corredor utiliza un carril de uso exclusivo en la Av. 

Mariscal Sucre y está provisto de paradas que comunican con los 

diferentes barrios. La parada que comunica con el sector se llama la 

Mena dos y la parada la Biloxi  

 

 

Imagen N° 74 Paradas del corredor occidental 

 

Fuente: (La Hora, 2012) 

 

Imagen N° 75 Parada de la Mena dos 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Imagen N° 76 Parada de la Biloxi 

 

Fuente: Google mapas 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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2.17. Programa Arquitectónico 

                                                                                                                                    

                              

Tabla N° 35 Programación arquitectónico                                                                   

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

SISTEMA SUBSISTEMA ELEMENTO 

 

C
 E

 N
 T

 R
 O

  
  
C

 U
 L

 T
 U

 R
 A

 L
  

  

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL 

SECRETARIA 

SALA DE REUNIONES 

SALA ESTAR 

BAÑOS 

SALA DE PROFESORES 

 

 

ZONA DE FORMACIÓN CULTURAL 

TALLER DE DANZA 

TALLER DE TEATRO 

TALLER DE DIBUJO 

TALLER DE MÚSICA 

TALLER DE MANUALIDADES 

BAÑOS 

 

 

 

ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL 

SALÓN MÚLTIPLE 

ESCENARIO 

CAMERINOS + BAÑOS 

SALA DE ENSAYO 

CABINA DE PROYECCIÓN 

BAÑOS 

ALMACENAR MOBILIARIO 

CUARTO TÉCNICO 

 

ZONA EDUCATIVA 

BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

ZONAS WIFI 

 

ZONA DE COMPLEMENTARIAS 

CAFETERÍA 

BAÑOS 

SALA ESTAR 

INFORMACIÓN 

 

ZONA RECREACIÓN Y CULTURA 

PLAZA  

PLAZAS DE USO MÚLTIPLE 

ÁREAS VERDES 

ÁREAS DE RECREACIÓN 

 

Fuentes: Notas tomadas en tutorías de T.G 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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Tabla N° 36 Programa Arquitectónico 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

EQUIPAMIENTO COMPONENTE SUBCOMPONENTE ELEMENTO ACTIVIDAD USUSRIOS a(m) b(m) # 
ÁREA 

(M2) 
DIAGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO CULTURAL ZONA 

ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRACION 

Dirección General + 1/2 

baño 

Atención al 

publico 

 

 

1 4.61 5.10 1 23.51 

 

Secretaria 
Atención al 

publico 

 

 

1 2.84 3.25 1 9.23 

 

sala de profesores 
Atención al 

publico 

 

 

6 3.98 5.10 1 20.29 

 

Sala de Reunión Interacción 

 

 

6 3.92 4.84 1 15.97 

 

Sala Estar Descanso 

 

5 
4.15 5.13 1 21.28 

 

SSHH aseo 

 

2 
2.26 1.56 1 3.52 

 
Total: 85m 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

SERVICOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTARIOS 

Sala Estar uso publico 
 

5 
4.15 5.13 1 21.28 

 

información uso publico 
 

1 

 

5.20 

 

4.29 

 

1 

 

22.31 
 

Cafetería uso publico 50 34.82 5.10 1 178 

 

Baños aseo 
 

6 
8.71 5.10 1 44.39  

 

patio interior uso publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

93 
 

Total: 328.96m2 
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CENTRO CULTURAL 

 

 

ZONA DE DIFUCIÓN 

CULTURAL 

SALA 

MULTIPLE 

Sala de 

butacas 
Butacas uso del publico 

 

 

 

200p 18.23 10.59 1 181.14 

 

camerinos 

Camerino mujeres + baño Preparación 

 

 

3 
2.14 3.37 1 7.21 

 

camerino hombres + baño Preparación 

 

 

3 2.14 3.37 1 7.21 

 
 

 

 

 

 

 

 

Escenario 

escenario Entretenimiento 

 

 

25 10.60 4.68 1 50 

 

sala de ensayo Preparación 

 

 

15 5.68 3.45 1 16.48  

 

cabina de proyección Preparación 

 

 

2 4.73 2.70 1 9.30 

 
Servicios SSHH Aseo  

6 

6.23 3.80 1 20.00 

 
Total:291.34m2 

 

CENTRO CULTURAL ZONA EDUCATIVA 

Biblioteca 

Sala de lectura de adultos Aprendizaje  

 

200 17.41 5.10 3 90 

 

atención y copiadora Atención al público 

 

 

2 

 

 

2.60 

 

 

4.22 

 

1 

 

12 

 

Biblioteca Virtual 

Cubículos de internet Aprendizaje  

 

25 17.41 5.10 1 90 

 
Sala  Wifi Sala wifi uso publico  

25 
17.41 5.10 2 90 

 
Total; 552m2 
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Subtotal:                        1627,81 m2 

15% Área Verde:         767.43 m2 

Total:                             7201.27m2 

CENTRO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TALLERES DE 

FORMACION 

Danza Aula de trabajo Aprendizaje 

 

 

25  

 

17.41 5.10 1 88.79  

 

Teatro Aula de trabajo Aprendizaje 

 

 

30 17.41 5.10 1 88.79  

 

Dibujo y pintura Aula de trabajo Aprendizaje 

 

 

15 17.41 5.10 1 88.79  

 

Música Aula de trabajo Aprendizaje 

 

 

25 17.41 5.10 1 88.79  

 

Manualidades Aula de trabajo Aprendizaje 

 

25 
17.41 5.10 1 88.79  

 

Servicios SSHH Aseo 

 

6 
8.71 5.10  44.39  

 
Total:490m2 

CENTRO 

CULTURAL 

Subtotal: 1627.81 
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2.18. Análisis del terreno 

2.18.1. Nivel Macro 

Mapa N° 22 Análisis Macro del terreno 

 
Fuente: Google mapa 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

El terreno se encuentra ubicado en este sector debido a su centralidad 

que permite que toda la comunidad pueda acceder a este equipamiento. 

 

2.18.2. Nivel Micro 

Mapa N° 23 Análisis Micro del Terreno 

Fuente: Google mapa 

El Terreno está ubicado en cerca de equipamientos educativos, en su 

alrededor se encuentra viviendas de uso mixto con una altura que varía 

de 1 a 3 pisos de altura, además junto al terreno está un UPC, un CIVB 

que es una guardería y cancha. 

 

2.18.3. Orientación Solar y Vientos 

La trayectoria del sol es de este a oeste para evitar la incidencia directa 

se dará un tratamiento de envolvente en las fachadas. Los vientos 

predominantes en la ciudad de Quito son en dirección Este-Sur; con una 

velocidad promedio de entre 2m/s a 3.7 m/s. 

Imagen N° 77 Asoleamientos y vientos 

 

Fuente: Google mapa 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

2.18.4. Topografía 

Imagen N° 78 Topografía  

 

Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

El terreno tiene un área de 6192.13 m2 su forma es irregular y tiene una 

pendiente del 4% y se forma dos plataformas la segunda es aprovechada 

en graderíos para la cancha. 

 

2.18.5. Contexto natural 

2.18.5.1. Montaña Ungui 

Al suroccidente de Quito se encuentra el Cerro Ungui. Una elevación 

que se considera como un mirador natural de Quito. 

 

Imagen N° 79 Montaña Ungui 

 

Fuente: (RPP Noticias, 2017) 

 

Imagen N° 80  Vistas hacia el terreno 

Fuente: Google mapa 
Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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2.18.6. Accesibilidad 

El proyecto está ubicado en una vía local principal llamada Angamarca, que a su vez se conecta con la vía arterial 

Mariscal Sucre que comunica al sur del quito.  Las vías locales secundarias son R: Cristal y Cristóbal Palacios 

que son de doble sentido vehicular estas dos calles permiten la conexión directa con la vía principal. 

 

Mapa N° 24 Accesibilidad 

 

Fuente: Administración Eloy Alfaro 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.18.7. Vialidad 

El proyecto posee una buena vialidad. La ruta uno recorre los barrios la Biloxi, la nueva colmena, excombatientes, 

finalmente esta ruta termina en el barrio Tarqui.  

Mapa N° 25 Vialidad ruta uno 

 

Fuente: Administración Eloy Alfaro 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

La ruta dos recorre los barrios Biloxi, la nueva colmena, excombatientes y su última ruta es el sector Reino de 

Quito. 

 

Mapa N° 26 Vialidad Ruta dos 

 

Fuente: Administración Eloy Alfaro 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

2.18.8. Perspectiva Visual 

Dentro del diseño nos guiaremos por las diferentes perspectivas visuales que están presentes en el lugar como el 

Cerro Ungui, el parque Chili bulo y hacia lo lejos el volcán Cotopaxi que nos permite obtener un eje visual 

direccionado hacia estos lugares. 

 

Imagen N° 81 Perspectiva Visual 

 
Fuente: Google Mapas 2015 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Conclusión: Existe dos puntos importantes dentro del contexto natural que son la montaña Ungui y Parque 

Chilibulo que permitirán obtener el concepto del proyecto.           
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3. Anteproyecto 

3.1. Propuesta urbana 

3.1.1. Vinculación Del Proyecto Con El Área Urbana 

El equipamiento cultural tiene relación con la recreación ya que el 

elemento arquitectónico comparte con una cancha. El proyecto se 

vincula con las áreas de Turismo, Recreación con el Parque 

Metropolitano Chilibulo, El Santuario Cinto, y la Montaña Ungui su 

conexión es mediante la calle Angamarca y Vicente Angos en la parte 

superior. El Centro Cultural se convierte en un punto estratégico en la 

secuencia de puntos de Recreación y busca promocionar el turismo al 

aire libre mediante la información. 

  

Mapa N° 27 Propuesta urbana  

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

3.1.2. Vinculación entre Barrios del Sector la Mena 

3.1.2.1. El eje de integración al espacio público 

Eje de integración al espacio público que pretende conectar 

horizontalmente con las edificaciones públicas de educación y hacia los 

barrios adyacentes del sector la mena a través de la intervención en 

aceras, mobiliario, señalización de intersecciones.        

 

Imagen N° 82 Intervención al espacio publico 

 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

3.1.2.2. Intervención en canchas deportivas 

Imagen N° 83 Intervención en canchas deportivas 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

EJE TRANSVERSAL 

Intervención -  espacio público 
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3.2. Memoria Técnica y Anteproyecto 

3.2.1. Propuestas de diseño 

3.2.1.1. Propuesta uno 

Imagen N° 84 Concepto -Idea (Propuesta 1) 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Imagen N° 85 Propuesta geométrica 1 - implantación 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Propuesta dos 

 

 

Imagen N° 86 Concepto -Idea (Propuesta 2) 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Imagen N° 87 Propuesta geométrica 1 - implantación 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Propuesta Definitiva 

3.2.2.1. Proceso de diseño 

3.2.2.1.1. Metáfora 

La propuesta nace del concepto de intercambio de culturas que se plasma 

en una imagen en la que un individuo actúa, se desenvuelve y manifiesta 

sus vivencias costumbre dentro de una comunidad, en conjunto forman 

un vínculo social, cultural A través de la abstracción se transforma este 

concepto en una geometría. Básicamente el polígono representa un 

individuo y el panal la comunidad en conjunto forma una estructura 

unificada, equilibrada y fuerte, este modelo geométrico en conjunto 

forma una unidad integral.  

 

Gráfico N° 3 Metáfora  

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

3.2.2.1.2. Formación Volumétrica 

 El proyecto utiliza una pieza geométrica regular simple y clara 

 Una pieza Hexagonal constituye un módulo base 

 Dentro de la retícula se forman las piezas hexagonales. 

Gráfico N° 4 Formación volumétrica 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 Se articulan para formar distintos espacios 

 Un módulo base Representa una unidad Funcional 

 El módulo se une con otro para formar distintas funciones. 

Gráfico N° 5 Malla Poligonal 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

3.2.2.1.3. Ideas – Conceptos 

Gráfico N° 6 Conceptos 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

3.2.2.1.4. Maquetas de Estudio 

Gráfico N° 7 Maquetas de estudio 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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3.3. Sistema Funcional 

 

En el sistema funcional del centro cultural, se plantea la distribución general, en base a la malla hexagonal, que 

divide los espacios públicos en módulos y por zonas:  Zonas recreación, Zona cultural donde están las plazas 

públicas.  Como parte de mi proyecto que se integra la cancha deportiva se relacionan con las plazas, y a su vez 

con el equipamiento cultural. 

 

Gráfico N° 8 Zonas Espacio Publico 
 

 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 2018 

 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 2018 

 

Los Módulos Hexagonales 

 

La conformación formal del proyecto arquitectónico se da mediante la creación de una malla hexagonal 

implantada en todo el terreno, la malla generada tiene módulos que varían desde el modelo de implantación y el 

programa arquitectónico. Los módulos son: de 6x6m, 9x9m, 4x4m 3x3m 1,50x1,50m y micro módulos de 

0.93x0.93m que permitió generar espacios flexibles y dinámicos.  

 

Gráfico N° 9 Módulos hexagonales 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 2018 
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Diagramas funcionales 

Para el desarrollo del proyecto se realiza la zonificación de cada uno de 

los subsistemas dependiendo de tipo de la actividad, para lograr así 

espacios dinámicos y flexibles con una circulación clara y que 

comunique ágilmente que permitan satisfacer las necesidades de los 

usuarios y aprovecha de la edificación.  

Gráfico N° 10 Diagramas por Zonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 2018 

Diagramas espaciales generales 

 

Gráfico N° 11 Diagramas espacial generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 2018 

Zona Administración 

 

Zona Educativa 

 

Zona Complementaria 

 

Zona Formación Cultural 

 

Zona Difusión Cultural 
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Solución en Planta Baja 

Gráfico N° 12 Solución en planta baja 

 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 2018 

 

Solución en Primera Planta 

 

Gráfico N° 13 Solución en primera planta 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 2018 
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Solución en Segunda Planta 

 

Gráfico N° 14 Solución en segunda planta 

 
 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 2018 
 

Solución de Emplazamiento 

Gráfico N° 15 Solución de emplazamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 2018 
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3.4. Sistema Estético Formal 

 

El volumen se forma con la articulación o unión de los módulos que van 

generando los espacios adyacentes y que en conjunto expresan 

movimiento, sinuosidad en sus caras, es un elemento interesante. El 

quiebre que se forma por los volúmenes, permite aprovechar la vista del 

contexto. Las fachadas están compuestas por: 

 

Esquema N° 5 Características de la fachada 

 

 

3.4.1. Pieles arquitectónicas o envolventes 

La fachada de la edificación está conformada por elemento externo que 

es una envolvente arquitectónica, que le proporciona una identidad 

mediante su materialidad PVC, color, textura y es un elemento estético 

y tecnológico que cumple la función de controlar la luz natural.  

 

Imagen N° 88 Envolvente 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

También en su fachada están definidas por llenos que tienen imágenes 

manifestaciones culturales que van replicándose alrededor de las caras 

del elemento arquitectónico, son murales de pintura y que expresan la 

riqueza étnica y cultural. 

Imagen N° 89 Pintura Mural 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

El uso del vidrio de los colores primarios: amarillo y rojo nos da como 

resultado el anaranjado están plasmados en la fachada vidriada de 

colores generando una gama de colores. 

 

Imagen N° 90 Vidrio de colores 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

El producto final es una arquitectura moderna por la combinación de 

materiales modernos como el acero, vidrio y hormigón en su estructura 

y la envolvente con material PVC que es producto del reciclado del 

plástico. La manera en la que se implanta la propuesta de diseño nos da 

como resultado una arquitectura racionalista. por la menara de distribuir 

los espacios. 

 

3.5. Sistema Técnico Constructivo 

se propone la aplicación de un sistema constructivo mixto: hormigón 

armado y estructura metálica por las siguientes razones: 

 

Este tipo de procedimiento constructivo permite que este sistema se 

adapte a cualquier tendencia arquitectónica y de menos volumetría 

permitiendo salvar grandes luces, facilita la ejecución de sistemas 

eléctricos y sanitarios la construcción en estructura metálica está llena 

de beneficios ya que facilítala ejecución, reduciendo el tiempo y 

elementos pueden ser construidos en taller e llevar a la obra para 

instalarlos e incluso reutilizar y reubicar. en unión con el hormigón hace 

una estructura fuertemente resistente. 

Tabla N° 37 Descripción estructural empleado 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL EMPLEADO 

 

 

 

DETALLES 

ELEMENTO TÉCNICA 

Cimiento H. armado 

Columnas Estructura metálica 

Vigas Estructura metálica 

Losetas Losa Deck 

mampostería Bloque, ladrillo  

Escaleras  Estructura metálica 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

3.5.1. Estructura Mixta Hormigón y Acero  

Cimentación. - La solución para el sistema estructural es a través de la 

cimentación aislada y con una profundidad de 1.5m por la altura de la 

edificación La cimentación de hormigón se une con una columna circular 

de acero. 

Imagen N° 91 Cimientos 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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Las columnas: son de sección circular son de 0.60cm, y cubre una luz 

de 6m de acuerdo a la ordenanza 1% de la luz. La pared llena tiene la 

función de actuar como diafragmas y en conjunto con las columnas rinda 

estabilidad en la estructura. 

Imagen N° 92 Columnas 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Vigas y losetas: para las vigas se utilizará estructura metálica con perfil 

tipo I y loseta de malla electro soldada panchas metálicas y hormigón. 

Imagen N° 93 Vigas y losetas 

 

Fuente: (Arquitectura + Acero, 2014) 

 

Mampostería de Bloque 

El Bloque Prensado Visto de 3 bocas Económico es utilizado en las 

paredes en todo el proyecto de esta manera se aprovecha sus diversas 

propiedades. 

Imagen N° 94 Bloque prensado 

 

Fuente: (Press Block uruguay, 2017) 

 

3.6. Tecnología y Materialidad 

Vidrio templado en escaleras 

El vidrio templado responde a las exigencias estéticas, peros también a 

las relacionadas con la protección y seguridad de personas o bienes 

materiales, los espesores que van desde los 3.0 hasta los 19mm. 

 

Imagen N° 95 Vidrio templado en escaleras 

 

Fuente: (Técnica y Edificación, 2015) 

Acero oxidable en pasamanos 

Los pasamanos se instalan en las escaleras para ofrecer apoyo a los 

usuarios existen varios materiales en cuales se puede fabricar uno de 

ellos es el acero inoxidable, entre sus beneficios que otorgan son: 

 Durabilidad 

 Naturaleza amigable con el ambiente 

 Fácil mantenimiento 

 Diseños múltiples y magníficas formas (Jn Aceros, 2016). 

 

Imagen N° 96 Pasamanos inoxidable 

 

Fuente:  (Jn Aceros, 2016) 

 

Ventanas de aluminio 

ventanas de aluminio son las más utilizadas por su bajo precio de 

mantenimiento y su colocación es ágil. 

 

Imagen N° 97 Ventana de aluminio 

 

Fuente: (Construnario, 2011) 
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Pisos 

Porcelanato 

El porcelanato es un acabado que se utiliza para el revestimiento de 

suelos y paredes. Posee dureza y alta resistencia, baja porosidad y 

mínima absorción de agua unida a unas excelentes cualidades estéticas. 

El material se ubicará en cafetería, biblioteca, y patios interiores. Es un 

material resistente y duradero. 

 

Imagen N° 98 Piso de porcelanato 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Pisos de vinilo 

 

Imagen N° 99 Piso de Vinilo 

 

Fuente: Revista ARQHYS. (2012) 

Los pisos de vinilo, los cuales se colocarán en las áreas de administración 

y talleres los cuales poseen una gran durabilidad, son muy resistentes al 

agua, y ofrecen un estilo hermoso, estético, ornamental y muy original. 

Para colocar se necesita de un pegamento especial. 

Policarbonato 

se utilizará el policarbonato en el patio interior y en la circulación 

vertical ya que son espacios ha doble altura y por donde penetra la luz 

natural. Es una lámina traslucida de alta resistencia y transparencia. 

 

Imagen N° 100 Policarbonato  

 

Fuente: (Acrypolmx, 2016) 

 

3.7. Sustentabilidad y sostenibilidad 

 

Arquitectura sostenible  

La arquitectura sostenible se caracteriza por valorar al medio ambiente 

interviene en los procesos de construcción tanto en la eficiencia de 

materiales, eficiencia energética, aprovechar los recursos del entorno 

para el funcionamiento de sus sistemas y reducir el impacto al medio 

ambiente (Martín & Acosta, 2016). 

Imagen N° 101 Sostenibilidad 

 

Fuente: (Arquitectura Sostenible, 2015) 

Principios de arquitectura Sostenible 

Esquema N° 6 Principios de arquitectura sostenible 

 

Fuente: (Arquitectura Sostenible, 2015) 

 

Esquema N° 7 Objetivos de la sostenibilidad 

 

Fuente: (Arquitectura Sostenible, 2015) 
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Arquitectura bioclimática 

La arquitectura bioclimática considera al medio natural en el que se 

emplaza y proyecta edificaciones, aprovechando los recursos naturales 

como el sol, lluvia, viento, vegetación, con el propósito de ahorrar el 

consumo de energía y disminuir el impacto ambiental (Generación 

Verde, 2017). 

Imagen N° 102 Arquitectura Bioclimática 

 

Fuente: (Generación Verde, 2017) 

 

Características de la Arquitectura bioclimática 

Esquema N° 8 Arquitectura bioclimática - características 

 

Fuente: (Generación Verde, 2017) 

Orientación 

el proyecto está orientado según la trayectoria del sol en sentido este - 

oeste en esta fachada se ubica ventanas que permiten el ingreso del sol 

los rayos del sol ingresan directamente en la mañana y la tarde de esta 

manera se aprovecha de la luz natural y así reducir el consumo energético 

del centro cultural. Para no tener un exceso de la luz solar se utiliza una 

envolvente arquitectónica en la fachada que permite el ingreso de 

iluminación difusa que es la energía dispersada por la atmósfera. 

 

Imagen N° 103 Orientación del sol 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

Dependiendo de la actividad que se va a realizar en cada espacio y de se 

determina la cantidad de luz que necesite. La biblioteca, los talleres, la 

sala de uso múltiple y la administración, que deben contar con una buena 

iluminación. que corresponde a iluminación difusa. 

Imagen N° 104 Iluminación en talleres 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

En cambio, en otras áreas como camerinos, los baños que tienen 

ventanas no tan amplias las ventanas por lo que no se necesita 

iluminación natural. pero si ventilación adecuada. 

El uso de iluminación cenital en el patio interior del centro cultural 

permite el ingreso de los rayos del sol. 

Imagen N° 105 Iluminación cenital 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

3.7.1.1. Ventilación 

Para obtener una buena ventilación de espacios es necesario tener una 

ventilación cruzada que permite el ingreso del aire frio y la salida del 

aire caliente que se genera dentro del espacio permitiendo una constante 

renovación del aire. De manera que se crea un espacio cálido y 

confortable en los ambientes. 

Imagen N° 106 Ventilación 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 



54 

El patio interior que permite la renovación del aire. A través de la 

vegetación se obtiene un intercambio de gases del CO2 al oxígeno.  

 

Imagen N° 107 Renovación del aire 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

Imagen N° 108 Ventanas de apertura en paralelo en muro cortina 

 

Fuente: (Tectonica-online, 2016) 

 

Luminarias Solares Led 

La luminaria solar Led es un sistema inteligente de iluminación al aire 

libre, energía limpia y económica. 

 

Al   ser   expuestos este tipo de luminarias al   Sol, los módulos solares 

transforman a la luz incidente en ellos en energía eléctrica. Dicha energía 

se almacena en un banco de baterías para ser usada por la noche 

alimentando la lámpara.  

 

 

Imagen N° 109 Luminarias led 

 

Fuente: (Calefacción Solar, 2014) 

Este tipo de luminarias se empleará en las canchas y en el espacio 

público. 

 

Imagen N° 110 Ubicación de las luminarias led 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

Arquitectura ecológica 

La arquitectura ecológica utiliza métodos ecológicamente responsables 

para construir estructuras eficientes y establece: el sitio en el que va a 

construir, el diseño, los materiales de construcción, las fuentes de energía 

y su eficiencia, mantenimiento y demolición (Gómez, 2016).  

 

Se propósito es optimización de los materiales y la energía para beneficio 

del medio ambiente. Las bases de la arquitectura ecológica son: 

Esquema N° 9 Características de la arquitectura ecológica 

 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

3.7.1.2. Piso reciclado de caucho 

Imagen N° 111 Piso reciclado de caucho 

 

Fuente: (Visión Técnica, 2015) 

•Valorar al hábitat 

•Proyectar la obra de acuerdo al clima local. 

•Aprovechar la iluminación natural del sol y la ventilación 

natural para ahorrar energía

•Fuentes de energía renovable

•Ahorrar agua. 

•edificios de mayor calidad.

•Uso de materiales que se pueden reciclar

•Reutilización de materiales 

•Evitar riesgos para la salud

•Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas 
localmente.
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El piso de caucho reciclado es un acabado de piso que se aplica un barniz 

de alta resistencia a la absorción y con una diversa gama de colores, de 

fácil instalación se utiliza para pisos en canchas de vóley básquet, área 

de juegos infantiles studs. etc (Visión Técnica, 2015).  

 

Imagen N° 112 Utilización del piso de caucho 

 

Fuente: (Visión Técnica, 2015) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 

 

El concreto Top- Mix Permeable 

Este concreto se caracteriza por presentar una capa porosa que permite 

el paso del agua lluvia que conduce hacia una capa de atenuación 

posteriormente lleva el agua a una cisterna (Lastra, 2015).  

 

Imagen N° 113 Detalle del concreto topmix permeable -  Econcreto 

 

Fuente: (ObraPlaza, 2018) 

 

 

Imagen N° 114 Concreto sostenible 

 

Fuente: (ObraPlaza, 2018) 

 

Durante épocas de lluvia nos sería muy útil en esta zona del sur de Quito, 

para lo cual se prevé su colocación en estacionamientos. 

 

Imagen N° 115 Utilización del concreto 

 

Fuente: (Tournoux Landcare Service, 2018) 

Elaboración: Estudiante T.F.C. Verónica Bustillos 
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4. Laminas Arquitectónicas 

4.1. Implantación arquitectónica 

 

Plano N° 1 Implantación  
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4.2. Planta Baja 

 

 

Plano N° 2 Planta baja 
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4.3. Primera Planta 

 

Plano N° 3 Primera Planta 
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4.4. Segunda Planta 

 

Plano N° 4 Segunda Planta 
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4.5. Secciones 

 

Plano N° 5 Secciones 
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4.6. Fachadas 

 

Plano N° 6 Fachadas 
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Plano N° 7 Fachadas 2 
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4.7. Detalles constructivos 

 

 

Plano N° 8 Detalles constructivos 
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Plano N° 9 Detalles constructivos 2 
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4.8. Perspectivas 

Ilustración Nº 1 Perspectiva Exteriores – Aérea   

 

Plano N° 10 Perspectivas Exteriores y Aérea 
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Plano N° 11 Perspectivas exteriores - recreación – plazas 

Ilustración Nº 2 Espacios Exteriores 

Ilustración Nº 3 Plazas 

Ilustración Nº 4 Canchas de Futbol 

Ilustración Nº 5 Área de Recreación 
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Plano N° 12  Perspectivas interiores - Cafetería – Biblioteca 

Ilustración Nº 6 Cafetería 

 Ilustración Nº 7 Patio Interior    

Ilustración Nº 8 Zona Wifi   

Ilustración Nº 9 Biblioteca 
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Plano N° 13  Perspectiva Interior - Talleres - Sala Múltiple 

Ilustración Nº 10 Taller de Pintura y Dibujo 

Ilustración Nº 11 Taller de Música 

Ilustración Nº 12 Salón Múltiple 

Ilustración Nº 13 Circulación  Vertical 
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