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RESUMEN         ABSTRACT 

En la parroquia Belisario Quevedo se plantea el anteproyecto de Centro Cultural, la idea se genera a partir de la 
concentración de espacios culturales en un solo sector de la ciudad, dejando de lado zonas con importante cercanía 
a centros educativos, dónde mediante la improvisación de espacios se ha visto reflejada la inconformidad de la 
población hacia la falta de infraestructura cultural accesible.  

El anteproyecto está conformado de espacios que interactúan entre ellos, creando y compartiendo diversidad 
cultural. El uso versátil de salas de exposición, capacitación e incluso el auditorio hacen más sencilla la 
apropiación del espacio a través de distintas expresiones culturales. 

En cuanto al lugar en donde se proyecta el Centro Cultural, es importante recalcar el respeto al paisaje natural que 
rodea el sector. Por cuanto no se genera un hito arquitectónico, el anteproyecto logra ingresar al terreno, 
reverenciándose así al entorno natural. Lo cual lleva al Centro Cultural a estar, casi en su totalidad, enterrado bajo 
la superficie, cubierto por vegetación espesa que brinda continuidad al bosque adyacente al terreno seleccionado.  

PALABRAS CLAVE: BELISARIO QUEVEDO, CULTURA, CENTROS CULTURALES, ARQUITECTURA, 
SUSTENTABLE.  

In Belisario Quevedo parish the preliminary project of Cultural Center is proposed, the idea is generated from the 
concentration of cultural spaces in a single sector of the city, leaving aside areas with important proximity to 
educational centers, where the improvisation of spaces reflects the dissatisfaction of the population towards the 
lack of accessible cultural infrastructure. 

The preliminary project is made up of spaces that interact with each other, creating and sharing cultural diversity. 
The versatile use of exhibition halls, training and even the auditorium, makes the appropriation of the space 
through different cultural expressions easier. 

Regarding the place where the Cultural Center is projected, it is important to emphasize the respect for the natural 
landscape that surrounds the sector. Because no architectural landmark is generated, the project manages to enter 
the terrain, thus reverencing the natural environment. Which leads the Cultural Center to be almost in its entirety, 
buried under the surface, covered by thick vegetation that provides continuity to the forest close to the selected 
land. 

KEYWORDS: BELISARIO QUEVEDO, CULTURE, CULTURAL CENTER, ARCHITECTURE, 
SUSTAINABILITY
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CAPÍTULO I 

TEMA 

Centro Cultural parroquia Belisario Quevedo 

PROBLEMA 

En el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito se puede evidenciar la necesidad de incentivar 

la Cultura, mediante espacios que promuevan la creatividad y las 

expresiones artísticas diversas.  

 

Figura 1 Fuente: 
http://www.buenvivir.gob.ec/image/image_gallery?img_id=10671&

t=1374865589451 

El Plan Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 5 reconoce la 

importancia de la cultura para la construcción de la identidad y la 

participación ciudadana como vía para conseguirlo. Sin embargo, los 

derechos culturales se han sometido ante la dominación debido a un 

alto racismo heredado desde la colonización.  

El espacio físico, mediático y simbólico que se le brinde a la cultura 

representa un claro estímulo a la participación, el respeto y la diversa 

expresión donde se pueda construir interculturalidad democrática y 

creativa entre personas que se reconocen como iguales. 

La Mayor parte de los Centros Culturales se concentran en el centro sur 

de Quito. Por lo cual actualmente en la Parroquia Belisario Quevedo no 

existen espacios que permitan la difusión cultural. 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En base a la Política S1 del Plan Estratégico de Desarrollo en el Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el Municipio de Quito 

como responsable del bienestar de sus ciudadanos pretende garantizar 

una política social intercultural que logre promover la cohesión, la 

igualdad y los derechos humanos. Sin embargo, también se reconoce la 

falta de visión intercultural en los servicios y programas brindados por 

la gestión pública. La puesta en escena de expresiones culturales no se 

reconoce como equitativamente localizada y diversificada de momento 

se sabe que está centrada en determinados territorios; un enfoque más 

amplio de lo que es y puede llegar a ser la cultura se convierte en 

necesario para fomentar potencialidades de integración y cohesión 

social basadas en una cultura compartida, rescatando y fundamentando 

identidad. 

PMDOT: “Accesibilidad y dotación de espacios para la difusión 

cultural (artes cultura y bibliotecas.) (…)” (pág. 21). 

La diferencia entre barrios viene dada por las grandes desventajas de 

calidad y cantidad de infraestructura y equipamientos requeridos para 

garantizar un óptimo desarrollo urbano. En el hipercentro se concentran 

espacios con mejor calidad 

A menos que se tomen acciones inmediatas y con visión de futuro, la 
alta movilidad de su población; la concentración urbana; la migración 
interna, o un crecimiento poblacional y del territorio sin planificación 
dificultarán la implementación de políticas y servicios. Se requieren 
políticas sociales de mayor impacto, que superen visones aisladas, 
sectoriales, asistenciales y de corto plazo, que promueva el desarrollo 
de la población con equidad, igualdad, universalidad y respondiendo 
a su diversidad. (Alcaldía Metropolitana de Quito, pág. 18). 

 

Figura 2 Fuente: https://goo.gl/m6bBpL 

Los Lineamientos Estratégicos guían la inversión cultural hacia el 

diseño e implementación de nuevos enfoques de política social y 

cultural, atendiendo con equidad de género, generacional, étnica y 

territorial a la población con discapacidad, que presenta brechas de 

exclusión y/o discriminación, y de atención prioritaria. 

 

Figura 3 Fuente: Marco Vásquez “Pequeños Formatos” 

En el Objetivo 1.2 “se potencia la producción, circulación y consumo 

de prácticas artísticas y culturales tanto materiales como inmateriales 

en equidad intercultural y territorial a través tanto de programas a largo 

plazo como de eventos” (Alcaldía Metropolitana de Quito, 2015, pág. 

20). Por ende, la meta que plantea el MDMQ radica en ir incrementado 

su gestión cultural incluyente, tanto en la investigación y registro de la 

cultura material e inmaterial de la ciudad, así como la producción y 

puesta en escena de eventos artísticos y culturales en zonas de altos 

crecimientos demográficos, rurales y parroquiales. 
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Figura 4 Autora: Yael Guevara Noroña 

Evidentemente no existen equipamientos de tipología cultural en la Parroquiaa Belisario Quevedo. 
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Los lineamientos estratégicos para cumplir con esta meta son el 

incentivo a la producción artística, cultural material e inmaterial, que 

incluya líneas de crédito y financiamiento. Apoyo e incentivo a la 

iniciativa cultural privada; a economías creativas del Distrito, y a 

artesanos y creadores de cultura material.  

Para lo cual es necesario la articulación, potenciación, diversificación y 

difusión de la oferta cultural y prácticas artísticas. Gestión 

desconcentrada de eventos y espectáculos. Promoción e intercambio 

nacional e internacional de experiencias y obras artísticas tanto a nivel 

público como privado.  

En vista de ello, para generar oferta cultural es necesario generar 

cultura, proveer a la ciudadanía de espacios flexibles donde la 

diversidad tenga cabida. Talleres, salas de aprendizaje, ensayo e 

incluso lugares en los cuales se pueda exponer distintas expresiones 

culturales.  

Una gestión desconcentrada de arte, cultura, identidad; únicamente es 

posible a través de experiencias y actividades artísticas que sean 

accesibles. Ideas que se materializan a través de un centro cultural que 

se encuentra en sector apto para la creatividad y al servicio de 

población estudiantil. 

 

Figura 5 Fuente: https://goo.gl/M1E6Fe 

La promoción tanto de la cultura como de los derechos culturales de la 

población como el impulso de la presencia y vivencia de la 

interculturalidad en la ciudad, a través de encuentros, talleres, apoyo a 

iniciativas de grupos diversos, precisan de accesibilidad y dotación de 

espacios para la difusión cultural (artes, cultura, bibliotecas) al igual 

que la potenciación del espacio público para el arte y la cultura: 

equipamientos culturales municipales a escala internacional, nacional y 

local (capital, barrial, parroquial). Redefinición, ampliación y 

diversificación de oferta de museos. 

La cultura logra identificar a sectores cohesionados de la población los 

ismos que podrían realizar programas culturales integrales; eventos 

artísticos barriales; ferias de consumo cultural responsable; programas 

sostenidos (de buena calidad y frecuentes) de programación artística en 

barrios y parroquias; programas artísticos desarrollados en 

establecimientos educativos que promuevan la no discriminación por 

etnia y nacionalidad. 

Existen incluso ensayos realizado por la ONU en los cuales se afirma la 

importancia de la cultura, sin la menor intención de cohesionar todas 

las culturas propias de un grupo de gente sino de llevarlas a la 

convivencia armónica. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar las competencias adquiridas a lo largo de la formación 

académica dentro de la Carrera de Arquitectura, mediante la 

elaboración de un ejercicio arquitectónico correspondiente a un Centro 

Cultural.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Seleccionar el tema de trabajo de fin de carrera. 

Elaborar la denuncia del trabajo de fin de carrera.  

Entender el contexto en el cual se va a desarrollar el anteproyecto.  

Conceptualizar el tema en base a lo investigado.  

Analizar repertorios que brinden las directrices básicas del proyecto.  

Determinar el alcance académico y demográfico que va a tener el 

ejercicio académico.  

Sintetizar las necesidades del sector en un modelo arquitectónico 

Modelar el proyecto en forma y función.  

Realizar el anteproyecto arquitectónico.  

Elaborar modelos virtuales. 

JUSTIFICACIÓN  

 

Figura 6 Fuente: Grupos Étnicos Ecuador. 

En el Plan del Buen Vivir se define los principios y orientaciones que 

conforman una sociedad radicalmente justa. Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017: “En una sociedad justa, todas y cada una de las 

personas gozan del mismo acceso a los medios materiales, sociales y 

culturales necesarios para llevar una vida satisfactoria” (Consejo 

Nacional de Planificación, 2013, pág. 24). 

El centro cultural en la Parroquia Belisario Quevedo representa un 

medio material para la creación de medios sociales y culturales que 

construyen la identidad nacional, a través de la diversidad y la 

interculturalidad.  

 

Figura 7 Danza 
Tradicional 

Fuente: Fotografía 
en redes sociales 

Mayo 2015 
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Por otra parte, en el Objetivo 5 del mismo documento encontramos 

“construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad” (Consejo Nacional de Planificación, 2013, pág. 82).  

Por ende, la identidad se construye en cultura, la misma que genera 

necesidades, necesidades que se satisfacen mediante actividades las 

cuales necesitan espacios.  

Espacios de encuentro, de cultura, de participación ciudadana que 

genere una fuerte identidad ecuatoriana reforzando la autoestima y el 

amor a su lugar de nacimiento de sus ciudadanos.  

“El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 
condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La 
construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere la 
constante circulación de los elementos simbólicos que nos 
representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio 
cultural tangible e intangible” (Consejo Nacional de Planificación, 
2013, pág. 181). 

En la Constitución del Ecuador existen varios artículos que respaldan la 

Cultura como eje rector de una sociedad cohesiva y equilibrada.  

Art.21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 
estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a 
su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 
a tener acceso a expresiones culturales diversas. (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008) 

No se podrá involucrar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la constitución  

 

Figura 8 La Catedral Vieja (Acuarela) -Guido Alvarez Serrano 
(Fotografía Museo Pumapungo) 

Art.22.- Las Personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 
creativa, ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales 
artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 
patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 
literarias o artísticas de su autoría (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) 

La cultura ecuatoriana debe ser preservada y revalorizada. La presión 

que ejerce la globalización amenaza fuertemente a culturas ancestrales, 

específicamente de culturas pre-colombinas. Sin embargo, la creación 

de espacios para la creatividad y la expresión permiten repotenciar 

actividades que generen por si mismas el respeto a nuestra cultura y el 

culto a tradiciones que se han dejado de lado con el pasar del tiempo.  

En el desarrollo holístico, los conocimientos heredados por nuestros 

ancestros ayudan a definir nuestra personalidad y la colectividad a la 

cual pertenecemos. Sin pretender cercar estos espacios hacia nuevas 

prácticas culturales que promueven precisamente la idea de un centro 

cultural multidiverso, que celebre las diferencias.  

 

Figura9 
Fuente:https://www.flickr.com/photos/maurizio_costanzo/4132125

908/in/photostream/ 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 
fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de 
las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 
producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 
culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Un Centro Cultural puede llegar a ser no únicamente un sitio de 

exposición, de socialización sino también de creación, de desarrollo 

donde la cultura, la creatividad no solo se exponga sino se viva 

libremente para seguridad de nuestra memoria colectiva en vías de 

formar parte del patrimonio cultural del País.  

 

Figura 10 Fuente: http://casaeguez.com/ce/wp-
content/uploads/2017/04/casa-eguez-slider-02.jpg 

Por otra parte, el Ministerio de Cultura en la Ley de Culturas plantea 

varios artículos que garantizan la formación de todo ciudadano en una 

sociedad que promulga la cultura y la creatividad.   
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Art.1.- Ámbito y fines. - la presente ley regula los principios, los 
derechos y las disposiciones constitucionales referidos a la cultura y 
al sistema Nacional de la cultura. (Ley Orgánica de Cultura, 2016) 

 

Figura 11 Fuente http://muralcomunitario.com/ztepeyac.jpg 

Se define las potestades, competencias y obligaciones del estado en 

este ámbito y estableciendo así fundamentos de la política pública 

orientada a proteger y promover la diversidad cultural, la memoria 

social y el patrimonio cultural, fomentar la creación, circulación y 

puesta en valor de los bienes y servicios culturales y artísticos.   

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 (Ley Orgánica de Cultura, 2016) 

 

Figura 12 Fuente: Danza Esmeraldeña UCE 
http://ecuadoruniversitario.com/wp-content/uploads/2012/11/uce-

danza-musica-teatro-universitario-quito.jpg 

Existen pocos espacios que den lugar a la realización de actividades 

culturales, y aún menos son los sitios autónomos que no se encuentran 

centralizados.  

La administración pública establecerá procedimientos y otras medidas 

específicas para garantizar la libertad de creación.  

El artículo 3 fomenta la interculturalidad mediante 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. Es 

decir, un centro cultural reduce la violencia desde el fortalecimiento de 

valores nacidos en la cultura a través de la dotación de espacios para la 

libre expresión bajo normas de respecto colectivo. 

Según la concepción diferencialista, la cultura es plural; las 
sociedades son pluriculturales. Está concepción se presenta a menudo 
como reacción a lo que se considera elitista, occidental o colonial que 
defiende la cultura universal. Esto último no sería más que la 
expresión etnocentrista del burgués occidental. Sin embargo, la 
humanidad se divide en tantos grupos socio-culturales que sería inútil 
querer uniformarlos o jerarquizarlos (Champeil-Desplats, 2010, pág. 
4). 

A partir de las ideas de Champeli se puede entender que la Cultura 

Universal, para la que muchos equipamientos culturales están 

destinados, no es más que la generalización de una inmensa riqueza 

proveniente de innumerables grupos que vuelven inútil la tarea de 

unificar cualquier signo de los mismos.  

Un lugar que alberga cultural debe ser justo y respetuoso con cada una 

de estas expresiones sobre todo en un país que goza el privilegio de 

poseer varias culturas en su terruño.  

Sin embargo, el abandonar la diversidad existente será siempre la 

principal debilidad para la construcción de la identidad. La igualdad de 

todos los individuos significa el brindar una cultural universal. Por otra 

parte, el derecho de cada uno de los individuos a la cultura construye 

una identidad real, particularizada y sobre todo contextualizada. 

Pensamientos que nacen a partir de reconocer que la realidad es 

bastante más compleja.  

 

Figura 13: Identidad Ecuatoriana.  
Fuente: Otra Cultural Blog Enero 2018 

Es así como se ponen en contraposición dos corrientes que pretenden 

construir la Identidad. Por un lado, la cultural Universal y por otro lado 

el diferencial ismo que toma en cuenta al individuo. Es más exacto 

(Estadísticamente ablando) y por ende más fácil construir y describir 

una cultural desde la generalización, sin embargo, el ser humano es 

naturalmente diverso y complejo. Razón por la cual en la actualidad se 

ha visto la constaten búsqueda de espacios para, incluso dialogar esta 

diversidad mediante la formación de colectivos que resaltan la 

informidad frente a la ausencia de lugares.  

Art.12.- Libertad de Creación. - las personas tienen derecho a 
desarrollar su vocación creativa y artística y a crear y difundir 
expresiones culturales propias sin condicionamientos, coacciones o 
censura (Ley Orgánica de Cultura, 2016) 

Sin embargo, no existe la dotación necesaria de equipamientos 

culturales que permitan dichas expresiones.  

ALCANCE  

ALCANCE DEMOGRÁFICO 

Un Centro Cultural posee un radio de influencia zonal, lo cual actúa 

como elemento vehicular a la transmisión de identidad tomando como 

eje rector la diversidad cultural. 
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En base a lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir, la 

accesibilidad a la cultura en el país debe ser diversa, para lograr 

reconocernos como iguales unos a otros. Sin embargo, la ubicación de 

los centros culturales en la ciudad no cubre la demanda actual que se 

plantea para construir cultura e identidad. Es por ello que se planteó el 

tema “Centro cultural” como respuesta a dicha necesidad, siendo un 

espacio que permita el desarrollo de actividades que promuevan y 

refuercen nuestra identidad ecuatoriana, recordando nuestros orígenes 

para proyectarnos a futuro.  

ALCANCE ACADÉMICO 

El alcance del Trabajo de Titulación es llegar a nivel de anteproyecto 

respondiendo a las distintas necesidades del entorno y los usuarios que 

defina la investigación del contexto inmediato. Se formularán 

componentes físico-espaciales acorde a las políticas y planes. Al igual 

que la investigación y realización de estudios, programación, diseño 

arquitectónico y modelos virtuales que faciliten la socialización del 

anteproyecto planteado.  

El anteproyecto según la ley de ejercicio profesional comprende, como 

ejercicio académico, que se deberá contener programación 

arquitectónica, plan masa de espacios propuestos para el inmueble, 

propuesta espacial, ubicación y emplazamiento, solución espacial, 

funcional, formal y técnica. A su vez las soluciones plateadas se 

sintetizarán en platas arquitectónicas generales acotadas, esquema 

estructural, modelo tridimensional digital, recorrido virtual.  
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CAPÍTULO II 

2.1  LUGAR Y CONTEXTO 

2.1.1 CULTURA 

Según Terry Eagleton “la cultura es el conjunto de valores, costumbres, 

creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo 

específico” (Eagleton, 2001, pág. 58). Varias veces menciona que la 

Cultura llega a ser un todo complejo, pues el arte es cultura, pero la 

cultura no es únicamente arte. La cultura implica conceptos de 

moralidad, leyes, comportamientos, capacidades, tradiciones, hábitos, 

actitudes, pensamientos que el ser humano ha adquirido con el tiempo 

siendo parte de una sociedad.  

 

Figura 14: Cultura Esmeraldeña. 
 Fuente EL Comercio, Recuperado 30 de Enero 2018 

Por otra parte, existen autores como Clifford Geertz que mira la cultura 

como significación, pues existen varias prácticas sociales que carecen 

de significado. Por ello, la cultura debiera ser, realmente como lo 

menciona el ensayo proto-postmarxista que realiza Williams, una 

expresión mediante la cual un proceso social se manifiesta, llega a 

reproducirse una y otra vez, desaparece, re aparece, refleja el elemento 

más constitutivo de la historia de una sociedad. 

Eagleton menciona nuevamente que este tipo de planteamientos tienen 

la ventaja de volver a la cultura lo suficientemente concreta como para 

significar algo y ser leída, pero a su vez deberá ser amplia para no 

terminar por ser elitista.  

En la Ley Orgánica de Culturas también encontramos significados 

como el de diversidad cultural. Concibiendo la misma como el libre 

ejercicio que tienen todas las personas para lograr construir y mantener 

su propia identidad. La cual inicialmente debe ser construida a través 

de actividades que constantemente buscan espacios de expresión.  

 

Figura 15 GEN, Autor: Irving Ramó, Recuperado de Internet Enero 2018 

A su vez se reconoce la existencia de varias y distintas comunidades 

culturales que tienen derecho a difundir sus propias expresiones y por 

ende tener acceso a las mismas. Es en base a esto que nace el concepto 

de Interculturalidad, como un diálogo abierto y respetuoso entre 

culturas, sociedades, pueblos, comunidades; para amparar los derechos 

que plantea la Constitución.  

2.1.2 CULTURA ECUATORIANA 
 

 

Figura 16 Figura Precolombina, Recuperada de RTVC Enero 2018 

A partir de un ensayo sobre la Historia Ecuatoriana se puede saber que: 

“El comienzo de la Historia de Ecuador se da a partir de las 

organizaciones prehispánicas que terminan con la Invasión Incaica, 

luego de esto surge la Conquista Española para luego con las 

fundaciones de San Francisco de Quito, San Gregorio de Portoviejo y 

Santiago de Guayaquil empezar una nueva era político-administrativa 

española que duraría hasta la época de la independencias cuando surge 

la nación colombiana de Simón Bolívar y luego al dividirse formaría lo 

que hoy se llama República del Ecuador.” (S/N, S/F, p.1.) 

Y aunque los registros históricos y culturales que se tienen de Ecuador 

parten de la llegada de los españoles existen varios estudios que apoyan 

la idea de que:  

(…) los pueblos aborígenes no fueron meros receptores sino 
actores de un proceso iniciado milenios antes. Por eso, el 
extenso lapso que va desde el poblamiento inicial de 
Andinoamérica Ecuatorial hasta el fin del Imperio Incaico debe 
ser considerado como una época histórica específica, la Época 
Aborigen. Los arqueólogos han trabajado mucho en un 
esfuerzo de periodización de esta época, enfatizando criterios 
de ocupación espacial y avances en la producción de artefactos. 
Se ha establecido de ese modo la secuencia: Precerámico, 
Formativo, Desarrollo regional e Integración. (Ayala, 2008, 
pág. 8). 

 

Figura 17 Indígenas, Fotografía de Glenn Días, Recuperada de 
Flickr Enero 2018 

 

Es así como Franz Pucha Cofrep define a la diversidad ecuatoriana 
como:  
  

Figura 18 Grupos y nacionalidades del Ecuador. Fuente: (Pucha, 2008, pág. 1) 
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(…) un país de modelos culturales llenos de contrastes, debido 
a que posee una enorme variedad étnica en sus regiones. Los 
indígenas de la Sierra, descendientes de los pueblos 
conquistados por los incas, todavía mantienen sus tradiciones 
musicales, que interpretan con instrumentos nativos, como el 
siku, el güiro, el rondador y la quena. En el Oriente viven los 
indígenas amazónicos con culturas y lenguas propias. En la 
región de la Costa se han producido diversos grados de 
mestizaje entre descendientes de españoles y de esclavos 
negros africanos, lo que dio lugar a una peculiar cultura afro 
ecuatoriana” (Pucha, 2008, pág. 1) 

Se reconocen 17 pueblos y naciones que se podrían definir como afro 

ecuatorianos, mulatos, blancos, mestizos según el Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador Codenpe 

Sin embargo, la Conquista Española llegaría en plena guerra civil 

posterior a la muerte de Huayna Cápac y Huáscar quien sería derrotado 

por Atahualpa. No mucho tiempo después sería Francisco Pizarro quien 

mediante una emboscada atrapa al nuevo jefe del Imperio en 

Cajamarca. Todo el imperio indígena pagaría por rescatar a su Monarca 

sin embargo es condenado a muerte, no sin antes ser 

bautizado por la Iglesia Católica que llegaba a Ecuador 

conjuntamente con la corona.  

 

Figura 19 Recuperado de Memoria de los Andes´, escrito por 
Germán Vargas Callejas,  Enero 2018 

Es cuando el sector ahora conocido como Quito en 1534 es ocupado 

por Sebastián de Benalcázar, quien allí fundaría San Francisco de Quito 

(tal y como se lo conoce ahora), según se conoce es la primera ciudad 

fundada en el Ecuador y posteriormente sería Portoviejo fundada 

por Francisco Pacheco.  

Francisco Pizarro autoriza a Sebastián de Benalcázar para asentarse 

cerca del río Yaguachi, fundando Santiago de Amay en 1535. Sin 

embargo, después de varios atentados a su nueva colonia/aldea 

termina en otro sitio llamándose Santiago de la Culata, tiempo 

después, tras sufrir nuevos atropellos migra a otro lugar cercano a 

un pueblo indígena llamado “Guayaquile” y en 1547 se fundaría en 

Las Peñas Santiago de Guayaquil. 

Posteriormente el oriente sería colonizado debido a una expedición 

enviada por Francisco de Orellana, pasando a ser parte de la Real 

Audiencia de Quito en 1563, subordinada al Virreinato del Perú 

hasta 1740 que pasa al Virreinato de Nueva Granada.  

 

Figura 20 Colonización de Francisco de Orellana con 57 hombres, 
Recuperado de Internet 2018 

La Independencia de la Colonia llegaría el 2 de agosto de 1810, en 

manos de movimientos independentistas de criollos y personas 

enviadas por José Joaquín de Olmedo que deciden unirse para expulsar 

todas las autoridades impuestas por el rey. Las luchas continuarían 

constantemente por la liberación de tierras por parte de la corona. No 

sería sino hasta 1822 que Sucre libra la batalla de Pichincha y Ecuador 

se independiza de España.  

Formando parte de la Gran Colombia, dirigidos por Bolívar los 

problemas no tardarían en llegar y el sueño de América Unida cae bajo 

la formación de estados independientes en 1830 cuando el poder pasa a 
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ser de Juan José Flores reconocido como el Primer Presidente de la 

República del Ecuador.  

El Gobierno no tardaría de establecerse, mediante la constitución y los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Es Vicente Rocafuerte, quien 

sucede a Juan José flores la persona que enfatiza la importancia del 

desarrollo Cultural.  

Hasta 1860 destacaría la presidencia de José María Urbina quien libera 

a los esclavos. Gabriel García Moreno organizaría el país sobre pilares 

católicos, permitiendo el ingreso de Jesuitas al país los mismos que 

establecerían sitios educativos significativos. Se fundan sitios como la 

Escuela de Arte Quiteño, y en manos aún de criollos se desarrollan 

obras de arte mestizas.  

 

 

Figura 21 Asesinato de Gabriel García Moreno, Recuperado del 
Héroe de la Patria portal digital Enero 2018 

La Política Ecuatoriana transcurriría con altibajos, e incluso dictaduras. 

Atravesando procesos de cambio fuertes como la dolarización y el 

feriado bancario lo cual produce fenómenos sociales tales como la 

migración. 

Es importante entender los procesos políticos y sociales que ha tenido 

el Ecuador para comprender porque el mismo Plan Nacional del Buen 

Vivir    (2013) reconoce la falta de identidad ecuatoriana como tal.  

Incluso estos procesos sociales provocados por decisiones políticas son 

los cuales han dejado la cultura en Ecuador de lado. Artistas se han 

visto obligados a abandonar su trabajo debido a la falta de espacios 

autónomos que nos lleven a construir cultura e identidad.  

 

Figura 22 Panorámica de Quito 1904, Recuperada de Internet Enero 2018 

2.1.3 LUGAR DE ESTUDIO 

Parroquia Belisario Quevedo 

2.1.3.1 UBICACIÓN E HISTORIA.  

La parroquia Belisario Quevedo se ubica al noroccidente de Quito, 

debido a la expansión de la ciudad hoy es una de las parroquias 

pertenecientes al centro del Distrito Metropolitano.  

 

Figura 23 Ubicación de Quito respecto al Ecuador. Fuente: 
Internet Recuperado Enero 2018 

Es considerada dentro de la ciudad consolidada, 1 de las 32 parroquias 

urbanas de Quito, (Quito posee también 33 parroquias rurales). Ocupa 

la zona centro, en base a los estudios de 2004 del Municipio de Quito y 

la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda se puede 

evidenciar que es una zona con todos los servicios básicos requeridos y 

con accesibilidad a transporte público.  

Según estudios de vulnerabilidad no existen factores de gestión que 

expongan a la parroquia a alguna problemática. En cuanto a lo 

geográfico natural, existen varios peligros latentes, como sismos 

debido a los rellenos existentes o daños en caso de erupciones 

volcánicas. 
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Figura 25 Plano de Quito según Dionisio Alcedo y Herrera, 1734. 
Fuente: DMDQ. 

Cercano al sitio en dónde se emplazará el anteproyecto Centro Cultural 

en Belisario Quevedo se encuentran las Ruinas de Rumipamba en 

donde se pueden evidenciar construcciones como hoyos que eran 

empleados para soportar los pilares, cimentaciones ovaladas arrojando 

datación de 600 a 1530 d.C. A la llegada de los españoles la ciudad se 

emplaza en el centro de la ciudad (hoy conocido como centro histórico) 

razón por la cual las faldas del Pichincha se vuelven propicias para la 

extracción de material, piedra para las construcciones, zonas de 

agricultura, barreros de la ciudad. La piedra, el agua y la tierra del 

Pichincha son los materiales con los que se construye a lo largo de toda 

la ciudad Colonial y Neo colonial.  

La energía eléctrica, el telégrafo, el teléfono, el agua potable 

domiciliaria, el automóvil, el tren, el tranvía transforman la ciudad. 

Este cambio fue de vital importancia en la forma de habitar de aquel 

entonces al igual que la manera de hacer urbanismo. Nuevas 

actividades se toman usos de suelos distintos, equipamientos 

deportivos, parques infantiles, piletas, jardines, museos, teatros, 

bibliotecas, nuevos sectores productivos, comerciales y áreas de 

gestión. (MDMDQ,2010, p.17.)  

A partir de la tugurización de 1930 a causa de la crisis económica, 

Quito dobla su población en pocos meses pasando a tener más de 

200.000 habitantes. Pero debido a que se crean asentamientos 

informales en las laderas del Pichincha, la contaminación e incluso la 

inestabilidad de los taludes en las quebradas y pendientes producen 

deslaves, inundaciones, y deslizamiento de tierras. Siendo zonas de 

mayor riesgo en la ciudad de ese entonces.  

 

Figura 26 Crecimiento de Quito, Fuente:(Libro Arquitectura de 
Quito, 1993, p.48.) 

A partir de la conquista Española Quito empieza un desarrollo urbano 

acelerado. Sin embargo, la Parroquia Belisario Quevedo empieza a ser 

poblada debido al auge urbano arquitectónico de 1960. (MDMDQ, 

1993, p.48.) 

2.1.3.2 FLORA Y FAUNA 

 “La Flora y la Fauna de las quebradas y laderas del Pichincha 

equivalen, en lo natural, a lo que los templos coloniales y casonas 

republicanas del Centro Histórico significan en lo arquitectónico. Este 

Patrimonio Natural es un remanente, el único que ha quedado de los 

originales ecosistemas de esta región…” (MDMDQ, 2010, p.22.) 

Para poder estudiar las laderas se estudian dos formaciones ecológicas 

básicas, la que corresponde a la parte baja y llega a los 3200m sobre el 

mar es el Matorral Altoandino y de ahí en adelante el Páramo.  

La zona del proyecto, Matorral Alto andino alberga una vegetación 

remanente con alta dominancia de matorrales leñosos que alcanzan los 

4m de alto. Estos se encuentran en terrenos de quebradas, sin embargo 

en terrenos más suaves estos se han remplazado por eucaliptos. Pese a 

que esta última especie mencionada es la dominante actualmente en el 

Distrito Metropolitano de Quito es importante recordar que es una 

especie importada en el gobierno de Gabriel García Moreno.  

La fauna del Matorral destaca principalmente por la presencia de aves, 

adentrándose en la montaña se puede llegar a constatar la presencia de 

algunos mamíferos como conejos, zorros, zarigüeyas y murciélagos. 

(MDMDQ, 2010, p.27.)  

En los últimos años una campaña del Municipio de Quito ha logrado 

sembrar árboles ornamentales a lo largo de casi todas las aceras de la 

parroquia. También la presencia de árboles de Tilo es importante en la 

zona.  

Figura 24 Ubicación Parroquia Belisario Quevedo Respecto al 
Distrito Metropolitano de Quito  Fuente: Secretaría de Territorio 
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Figura 28 Gráfico de Temperaturas, Fuente Accuweather Recuperado 
Enero 

 

Figura 27 Reforestación Urbana Secretaría de Ambiente. Fuente: 
Redes Sociales, Mayo 2017 

La fundación y escuela de permacultura Tinku ha fomentado el 

sembrío de plantas tales como el maíz en pequeñas jardineras aledañas 

a donde hoy en día se sitúa la escuela de permacultura perteneciente a 

la fundación. En pocos terrenos incluso ha llegado a existir huertos 

urbanos que contienen plantas alimenticias y medicinales.  

2.1.3.3 VULNERABILIDADES  

El Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra principalmente sobre 

el valle de Quito que forma parte de la Hoya de Guayllabamba, en las 

laderas orientales del volcán activo Pichincha, en la Cordillera 

Occidental de los Andes. (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 

4) 

Como gestión del Municipio de Quito se han realizado estudios en los 

cuales se evidencia la variabilidad climática principalmente afectado 

por sequías y deslizamientos de tierra debido a precipitaciones.  

“Estudios Realizados a nivel del DMQ estiman que entre 1981 y 1999, 

la temperatura media aumentó entre 1.2°C y 1.4°C, mientras que la 

precipitación presentó una tendencia al decrecimiento. (Zambrano-

Barragán, 2011) 

En cuanto al nivel de accesibilidad, la parroquia cuenta con buena 

accesibilidad, se encuentra cerca de estaciones de transporte público 

importantes como el trole y la metrovía.  

Existen varias vulnerabilidades a tomarse en cuenta como la población, 

los niveles de riesgos del sector, En especial el sector de estudio posee 

adecuadas condiciones para el desarrollo de un equipamiento cultural, 

siendo una zona residencial consolidada presenta cercanía vital a 

centros de educación para el anteproyecto que se formula.  

Por otra parte, el grado de vulnerabilidad socioeconómica es el 

resultado de valores que corresponden a la instrucción, acceso a 

servicios básicos y a la calidad de vida que poseen las personas en su 

vivienda tomando en cuenta factores como cuantas personas conviven 

en un mismo inmueble. 
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La Vulnerabilidad del sector fluctúa entre relativamente alta y alta 

debido a la densidad poblacional del sitio. La Cual supera se encuentra 

al límite de los 90 habitantes por hectárea según el Censo realizado por 

el INEC en el 2001.  

Belisario Quevedo pertenece a la Administración Zonal Eugenio 

Espejo la cual posee 422.242 habitantes, de los cuales 45.370 se 

encuentran en la parroquia estudiada. 

 De acuerdo a la Ordenanza que contiene el Plan de Uso y Ocupación 

de Suelo (PUOS) No. 031 un Centro Cultural debe tener un alcance 

zonal, razón por la cual los indicadores publicados por el Instituto de la 

Ciudad se han analizado considerando un campo de estudio parroquial 

partiendo siempre de lo zonal.  

La densidad poblacional en la parroquia llega al aproximado de 84 

habitantes por hectárea. A su vez, otra estadística importante plantea 

que en su mayoría las personas que residen allí bordean los 32 años.  

La calidad de vida de los ciudadanos se puede considerar a partir del 

espacio que ocupan, el lugar donde conviven es por ello que los índices 

son bajos siendo el promedio de 3 a 4 personas por hogar.  

 

 

Para la implementación de un equipamiento cultural es necesario 

evaluar los servicios que posee el contexto inmediato e incluso el 

traslado diario de sus habitantes para diversas actividades. En la 

Parroquia Belisario Quevedo existe un alto porcentaje de personas que 

trabajan en la misma zona, dependientes, cesantes o inactivas 

económicamente. Razón por la cual se puede concluir que 

constantemente existe un flujo importante de población en el sector.  

Figura 30 . Promedio de Personas por hogar, Fuente: 
Instituto de la Ciudad, Enlace creado en Abril 2016.  

Figura 31 Densidad Demográfica, Fuente: Insituto de la Ciudad, 
Enlace creado en Abril 2016. 

Figura 29 Vulnerabilidad global de los barrios de Quito y 
densidad poblacional, Fuente (La Vulnerabilidad del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2004, p.270.) 

Figura 32. Población Cesante, Fuente: Instituto de la 
Ciudad, Enlace creado en Abril 2016 
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Figura 33 Promedio de Personas que se trasladan para trabajar, 
Fuente: Instituto de la Ciudad, Enlace creado en Abril  

De igual manera, en base a los datos proporcionados por el Instituto de 

la Ciudad se puede valorar la mínima cantidad de desplazamientos 

fuera del sector para estudiar, siendo 2 como máximo aproximado, la 

cantidad de personas que diariamente se trasladan para cualquier tipo 

de estudio.  

Esto en parte puede deberse a la cantidad de equipamientos educativos 

que posee el sector, o por otra parte a la edad promedio la cual emplea 

la mayor parte de su tiempo en trabajo y ya no estudios.  

El nivel de educación del sector es alto, dejando únicamente un 0.30% 

de analfabetismo, este tipo de datos permiten encaminar de mejor 

manera el enfoque que debe tener el Centro Cultural planteado. Es 

importante tomar en cuenta equipamientos de vital importancia en la 

Parroquia como la Universidad y los distintos centros educativos 

primarios, en este caso en particular la mayoría de ellos son públicos.  

 

Figura 35 Tasa de alfabetismo de los jóvenes, Fuente: Instituto de 
la ciudad, Enlace creado Abril 2016 

Independientemente de los traslados realizados fuera del sector se torna 

aún más importante considerar la cantidad de personas que se 

desplazan hacia la Parroquia principalmente para actividades de 

formación.  

Sin embargo, no existen lugares de recreación cultural o de difusión 

cultural ni para los habitantes del sector ni para las personas que lo 

visitan diariamente.  

La Ciudad y sus vulnerabilidades.  

Espacio Público 

Por otra parte, existen prioridades primordiales para la ciudad tales 

como el Espacio Público. En base a los estudios realizados por la 

Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda se sabe que el eje 

longitudinal que atraviesa a Quito, siendo la Av. 10 de Agosto en el 

sector de estudio, se encuentra dotada de espacio público de calidad.  

 

Figura 36 Parque Italia, Fuente: Quito Adventure, Recuperado 21 
de Febrero 2018 

Otros 5 ejes transversales del lugar como las Avenidas Naciones 

Unidas, Colón y la Patria representan parte también de espacios 

recreativos. Sin embargo, se tornan en sitios de paso y no de 

permanencia como en el caso del Seminario Mayor.  

Estos últimos son espacios asociados a plataformas de servicios, en el 

caso antes mencionado del Seminario Mayor se fundamenta en la 

presencia de la estación de varias líneas de transporte público.  

Red Verde Urbana 

En la Parroquia Belisario Quevedo existen espacios construidos como 

parquees que por sus dimensiones pueden ser intervenidos con alta 

proyección a reforestar el sector de una u otra manera.  

 

Figura 37 Espacios de conexión verde en Quito. Fuente: Quito 
Adventure Recuperado 21 de Febrero 2018 

Estos son lugares de apoyo para la trama urbana. Tomando como base 

esta comparativa entre Espacios Públicos y la Red verde se puede fijar 

parámetros de mejora para el sector. Concibiendo el espacio público 

Figura 34 Promedio de personas que se trasladan 
para estudiar, Fuente: Instituto de la ciudad, Enlace 

creado en Abril 2016 
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como sistema como parte fundamental del sistema de nodos y de 

soporte.  

Pues en el Plan de Ordenamiento Territorial se reconoce la función 

simbólica e importante del espacio público en los procesos de 

consolidación de la identidad local y del sentido de pertenencia de los 

usuarios.  

 

Figura 38 Áreas verdes Quito Tenis. Fuente: Redes Sociales 
Recuperado Feb. 2018 

2.3 CONTEXTO HISTÓRICO 

En Quito a término de los años 80 se genera una nueva visión que da 

lugar a la Cultura. Es así como espacios como el Centro Cultural 

Metropolitano (2000), Centro Cultural PUCE, Centro Cultural 

Itchimbía, cobran vida. Sin embargo, debido a la revalorización 

Patrimonio y el cambio cultural que precisamente se vivía, varios 

inmuebles del Centro Histórico fueron rehabilitados para reemplazar su 

uso original por museos, oficinas de gestión municipal, centros 

culturales, entre otros.  

 

Figura 39 Centro Cultural PUCE Fuente: 
http://www.quitocultura.info/venue/centro-cultural-de-la-

pontificia-universidad-catolica-del-ecuador/ 

Es por ello que la mayoría de equipamientos culturales se concentran 

en el centro sur de la ciudad, otros tantos se implantaron en el sector de 

la Mariscal, el cual también es histórico.  

 

Figura 40 Centro Cultural Benjamín Carrión Fuente: 
http://ecuador-maravilloso.blogspot.com/2008/07/centro-cultural-

benjamin-carrin.html 

En la actualidad varios colectivos han generado espacios dedicados a la 

cultura, con escasos recursos, pero sobre todo sin la dinámica adecuada 

para interrelacionarse con otras culturas, con otros colectivos.  

 

Figura 41 Centro Cultural El útero Fuente: 
https://catapultados.com/etiqueta/construyamoselutero/ 

Estos lugares son el constante reflejo de la búsqueda que existe en 

nuestra ciudad por espacios que permitan expresarse, que afloren la 

creatividad, espacios de diálogo que refuercen nuestra identidad y nos 

permitan reconocernos como seres diversos.  

 

Figura 42 Casa Uvilla Fuente: Redes Sociales Recuperado 10de 
Junio 2017 

En la Parroquia Belisario Quevedo existe un lugar que ha dado acogida 

a estas necesidades. Centro Tinku Escuela de Permacultura, en este 

sitio se realizan jam, conciertos al aire libre, cursos de hula, 

demostración de malabares. Si bien es cierto que este espacio, bajo 

comodato, fue creado para otros fines como el aprendizaje de métodos 

de permacultura, bioconstrucción, huertos urbanos; los habitantes de la 

parroquia se han visto en la necesidad de buscar en Tinku un refugio 

para la cultura debido a la escaza infraestructura de este tipo en el 

sector.  

 

Figura 43 Fuente Publicación de redes sociales Recuperado Abril 
2017 

Pese a la presencia de escasos lugares significativos en la parroquia, tal 

como al Universidad Central. Se debe tomar en cuenta que estos 
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lugares llegan a ser “privados” de cierto modo al pertenecer a una 

institución.  

Según la UNESCO en su declaratoria universal sobre la diversidad 

cultural entendemos que  

La cultura debe considerarse como el conjunto de rasgos distintivos 
espirituales y materiales, intelectuales y emocionales que caracterizar 
una sociedad o grupo social; incluye, además de las artes y las letras, 
estilos de vida, formas de convivencia, sistemas de valores, 
tradiciones y creencias (UNESCO, 2001, pág. s/p) 

De igual manera la Carta cultural elaborada en Montevideo en el año 

2006 protege la diversidad cultural estableciendo que  

Un instrumento para la diversidad cultural iberoamericana concebida 
como un conjunto cultural complejo que abarca elementos de una 
cultura común iberoamericana, las expresiones culturales nacionales, 
regionales y locales, las culturas de las comunidades tradicionales, 
indígenas, afrodescendientes y de poblaciones migrantes, así como 
toda la gama de subculturas que se dan dentro de ellas (Organización 
de Estados Iberoamericanos, 2006, pág. s/p) 

 

Figura 44 Repositorio Histórico de San Millán de la Cogolla, 
memoria Universal. (agosto 2018) “COLONIZACIÒN 

CULTURAL” UNIVERSALIZACIÓN.  

 

2.4 REPERTORIOS 

2.4.1 CENTRO CULTURAL VLADIRMIR KASPÉ 
 

El Centro Cultural Vladimir Kaspé se encuentra ubicado dentro de las 

instalaciones de la Universidad La Salle campus Ciudad de México; el 

proyecto es realizado por Broissin Architects, ganando un concurso 

abierto, organizado por la misma universidad; es terminado en 2006. 

Proyecto realizado por Jorge Hernández de la Garza, Gerardo Broissin 

y Gabriel Covarrutias González en el año de 2006, ubicado en Polanco, 

México.  

 

Figura 45  Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/06/17/centro-
cultural-vladimir-kaspe/ 

El recorrido interno y su versátil funcionalidad marcan su estética, así 

como la adecuada distribución de los espacios para circulación y la 

escala apropiada. Los servicios se encuentran en la planta baja, 

permitiendo que descanse sobre él un bloque principal en el que se 

desarrollan las actividades principales del centro cultural. De esta 

manera la circulación es directa. 

“Para el diseño arquitectónico del centro cultural se ha considerado una 

idea conceptual que la propone mediante un estilo funcionalista, que se 

caracteriza por reducirse a lo básico, aplicando formas geométricas 

simples” (Chiriboga, 2015, pág. 24). 

 

Figura 46 Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/06/17/centro-
cultural-vladimir-kaspe/ 

 

Figura 47 Fuente http://www.arqred.mx/blog/2009/06/17/centro-
cultural-vladimir-kaspe/ 

La fluidez dentro del proyecto; espacialmente la losa cuyo sentido 

ascendente genera que la losa se transforma en rampa exterior para 

crear espacios transitables y al mismo tiempo funcionales, desde el 

acceso a nivel de piso, la losa comienza a desprenderse del piso para 

conducirnos a la planta baja, de ahí la losa sigue ascendiendo, por un 

lado, para conducirnos al primer nivel, y comienza a descender por el 

otro para darnos acceso al sótano.  

Concluye la rampa en el último nivel, donde a través de una delicada 
caja de vidrio se accede a un singular y dilatado espacio que puede 
ser destinado a la exhibición de exposiciones de arte, fotografía, 
escultura, o por su disposición al movimiento y flexibilidad, a 
diversas prácticas inherentes a la educación y la cultura (Chiriboga, 
2015, pág. 35) 

La idea de configurar espacios abiertos en todos sus niveles, incluso en 

el último nivel al aire libre. Sin embargo, el piso intermedio está 

cubierto y subdividido por paneles que dejan entrar la luz natural para 

generar un ambiente diferente a los otros dos niveles. 
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Figura 48 Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/06/17/centro-
cultural-vladimir-kaspe/ 

 

Figura 49 Fuente: www.arqred.mx/blog/2009/06/17/centro-
cultural-vladimir-kaspe/ 

 

Figura 50 Fuente: www.arqred.mx/blog/2009/06/17/centro-
cultural-vladimir-kaspe/ 

 

Figura 51 Fuente: www.arqred.mx/blog/2009/06/17/centro-
cultural-vladimir-kaspe/ 

Existe un eje vertical que une a todas plantas, el mismo que fue creado 

para la circulación.  

Su programa, basado en las actividades culturales y aprovechando la 
amplitud del espacio y la libertad que permiten los espacios abiertos, 
los claros amplios presenta un auditorio y un centro de cómputo con 
sus respectivos servicios y  circulación vertical en el nivel 
subterráneo; un núcleo de servicios y de circulación vertical ubicados 
en el bloque de concreto que abre paso a una planta libre en contacto 
con el mundo exterior que le da gran versatilidad al espacio y cuya 
losa se extiende hacia arriba y hacia abajo en forma de rampas para 
convertirse a su vez en espacio de circulación; una caja de cristal que 
contiene y divide el espacio en una biblioteca con acervo 
bibliográfico donado por el arquitecto Vladimir Kaspé y un espacio 
abierto a la luz, pero no al mundo exterior para exposición de obras 
de arte con sus respectivo cubo de circulación vertical, deteniéndonos 
un momento para disfrutar de una terraza al fondo del espacio; 
finalmente a nivel de azotea, puede disfrutarse de una terraza ideal 
para reunir gran cantidad de personas. (Gonzáles, 2009, p.01) 

 

Figura 52 Distribución Espacial Fuente: TDG 2014 Medina 

 

Figura 53 Volumen de Concreto Subterráneo Fuente: Arqred-Internet 

Para la estructura del edificio se empleó concreto y acero, el concreto 

nace del terreno para formar un bloque y es a partir de ello que se 

modulan varios elementos de acero tales como vigas y columnas para 

levantar el volumen sobre la circulación.  

 

Figura 54 Sistema Estructural Fuente: Fuente: TDG 2014 Medina 

Cuenta con un diafragma en la zona de servicios que también es la zona 

de circulación vertical. Por otro parte, tanto vigas como columnas se 

colocaron a partir de un sistema modular, desde el volumen de concreto 

que se arraiga al terreno nacen varias columnas cilíndricas que 

permiten algunos volados en el diseño, los mismos que conforman las 

rampas de circulación.  

En la parte estructural se observa un armado de marcos rígidos de 

acero.  Vigas y columnas tubulares de acero con volados metálicos que 
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se van formando a través del volumen solido que jerarquiza la zona de 

servicios, la rampa se encuentra ubicada en la fachada principal que se 

combina con la estructura metálica (Chiriboga, 2015, pág. 22) 

 

Figura 55  Estructura Fuente: Arqred-Internet 

Piel de cristal que permite el paso a la luz con mayor facilidad, en el 
piso superior se aprecia una caja de cristal que contiene el espacio 
abierto este plano transparente permite el paso de luz, también crea 
una conexión visual desde el interior al exterior. (Chávez, 2015, p3.3) 

 

Figura 56 Modelo Digita Centro Cultural Fuente: TDG 2014 
Medina 

2.4.2 MUSEO ROYAL ONTARIO (ROM) 

Según Architizer en una publicación del portal web 

(https://architizer.com/projects/royal-ontario-museum): 

El programa del Museo Real de Ontario ofrece una maravillosa 
oportunidad para la nueva arquitectura dramática y la creación de una 
gran atracción pública. Este edificio cuenta una historia única y 
particular que cristaliza el contenido programático de ROM y la 

singularidad del sitio. El Cristal transforma el carácter secreto y 
fortuito del ROM, convirtiéndolo en una atmósfera inspirada 
dedicada al resurgimiento del Museo como el centro dinámico de 
Toronto. Los edificios históricos, complementados por una 
arquitectura audaz y de aspecto futurista, forman un conjunto que 
regenera la importancia urbana del Museo, resolviendo problemas 
funcionales complejos a la vez que se mejoran dramáticamente las 
exhibiciones, las instalaciones, la programación y las comodidades. 
El Museo se convierte en un faro luminoso, un verdadero escaparate 
de personas, eventos y objetos, transformando todo el complejo 
museístico en un destino de clase mundial. Los visitantes entran en un 
espectacular atrio en el que los dos temas del Museo, Naturaleza y 
Cultura son claramente tematizados a través de los volúmenes 
espaciales entrelazados con tentadores destellos de las exposiciones 
anteriores. Todo el nivel del suelo está unificado en un espacio 
continuo de Norte a Sur y de Este a Oeste. La claridad resultante de la 
circulación y el acceso crea una transparencia en la que la 
arquitectura heredada y la nueva construcción forman el equilibrio de 
la unidad imaginativa.  

 

Figura 57 ROM Fuente: Architizer Recuperado de Internet Enero 
2018 

 

Figura 58 Interior del ROM Fuente: Architizer Recuperado de 
Internet Enero 2018. 

Construido principalmente por Daniel Libeskind con una inversión de 

154 Millones de Dólares. Cabe recalcar que el proyecto es una 

ampliación al Museo original. Halló su inspiración en las formas 

cristalinas que se encuentran en exposición en el antiguo ROM para 

poder conformar su estructura a través de prismas que se ligan entre sí. 

Uno de sus principales objetivos es priorizar el espacio público en el 

sector y crear un hito urbano mediante su conjunto elevado de manera 

luminosa 37 metros sobre la calzada.  

 

Figura 59 Bocetos de ROM Toronto Fuente: Architizer 
Recuperado Enero 2018 

https://architizer.com/projects/royal-ontario-museum
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La obra se inaugura en 2007, consta de 9200 metros cuadrados los 

mismos que se reparten entre un vestíbulo significativo, salas de 

exposición, tienda de venta al nivel de la calle lo cual genera actividad 

en el sector, un café y restaurantes los mismos que proveen de vida al 

inmueble.  

 

Figura 60 Geometría del ROM Interior del ROM Fuente: 
Architizer Recuperado de Internet Enero 2018. 

Un análisis del Proyecto realizado por Wikiarquitectura habla sobre 

varios espacios principales que surgen a partir de la intersección de los 

cinco volúmenes del edificio, son una reminiscencia de los cristales de 

cuarzo en la naturaleza. Entre ellos encontramos:  

Spirtit House 

La intersección de dos de los cristales, ambos dedicados a nuevas 

galerías, crea un vacío, conocido como la Casa Espíritu (Spirit House). 

Un gran atrio que asciende desde debajo del nivel del suelo hasta el 

cuarto piso, atravesado por puentes a diversos niveles, la casa Espíritu 

pretende ser un lugar de reflexión para los visitantes. 

Stair of Wonders 

Un cuarto de cristal, conocido como la Escalera de las Maravillas (Stair 

of Wonders), se destina a la circulación vertical, pero también cuenta 

con vitrinas de exhibición en los rellanos. 

Gloria Hyacinth Chen Tribunal 

Un quinto cristal alberga un restaurante. Los espacios de intersección 

de la Michael Lee-Chin Crystal crean variedad de atrios a diferentes 

niveles, con vistas a las galerías y otros espacios dentro del Museo. Un 

gran atrio, conocido como Gloria Hyacinth Chen Tribunal (Gloria 

Hyacinth Chen Court), separa la construcción del nuevo edificio del 

edificio existente, ROM, y proporciona una visión casi completa de las 

históricas fachadas restauradas. 1 

ESTRUCTURA 

Se debe tomar en cuenta que para la construcción del nuevo museo 

hizo falta derrocar el Queen Elizabeth II Terrace, lo cual de cierta 

manera dio ventaja para el uso del cristal que favorecería la visibilidad 

de antiguas fachadas que se encontraban aisladas. La demolición 

permitió reforzar los cimientos y sótanos con hormigón, apuntalando 

únicamente sus bases. Los nuevos pilares en los cimientos emplean 

diafragmas donde se colocaron los servicios técnicos del museo. 

 

                                                           
1 S.N. (S/F) Michael Lee-Chin Crystal, Wikiarquitectura Recuperado 
de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/michael-lee-chin-crystal/ 
Enero 2018 

 

Figura 61 Implantación Fuente: Architizer Recuperado de Internet 
Enero 2018 

Para el espacio sobrante de los sótanos se plantearon exposiciones para 

invitados, con una nueva entrada independiente.  

En el mismo análisis anteriormente mencionado se desglosa un análisis 

de la estructura en el cual se expone que los distintos niveles 

compuestos de acero y pisos de hormigón complementan la estructura 

principal y actúan como membranas horizontales que contribuyen a 

estabilizar y mantener la forma estructural. En esta superestructura hay 

una única pared vertical, las demás generan fuerzas laterales que actúan 

de forma compleja conjuntamente con los pisos. 

Los sistemas de distribución de los servicios del edificio se 

incorporaron dentro de una planta estructural elevada para permitir 

flexibilidad de uso en los espacios expositivos. El zócalo de exposición 

que se eleva desde el subsuelo permite la exposición de esqueletos de 

dinosaurios, hasta situarse en el mismo nivel que los visitantes. 

 

Figura 62 Interior New ROM Fuente Architizer Recuperado de 
Internet Enero 2018 

El recubrimiento de la estructura está compuesto en un 25% de cristal 

en su superficie y unas singulares láminas de aluminio bruñido que sólo 

se fabrican en Alemania (fueron realizados en la misma fábrica que 

trabaja con Gehry para sus muy empleadas láminas de titanio). Sin 

embargo, la compleja forma de las láminas de vidrio forzó a desarrollar 
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nuevas técnicas constructivas y a capacitar al personal de la obra para 

su correcta colocación. Las vigas de acero que conforman la estructura 

de más de 3.500 toneladas tienen distintas dimensiones y ángulo de 

colocación. Es el quinto museo más grande de Norte América, posee 

más de 40 galerías. Todo el primer piso, es un espacio abierto y flexible 

que permite moverse con fluidez, facilidad y comodidad. En la azotea 

poseen locales con amplias vistas sobre la ciudad y el parque natural 

cercano. 

 

Figura 63 Corte A-A Fuente: Architizer Recuperado de Internet Enero 
2018 

 

Figura 64 Interior ROM Architizer Recuperado de Internet Enero 2018

 

Figura 65  Corte B-B Fuente: Architizer Recuperado de Internet Enero 
2018 

2.4.3 CENTRO CULTURAL Y MUSEO ETNOGRÁFICO 
MINDALAE 
 

 

Figura 66 Mindalae Fuente: Redes Sociales Marzo (2013) 

Proyecto de la Fundación Tianguéz, es uno de los únicos centros 

culturales en Quito que fue pensado como tal, nace a partir de la idea 

de promover la Cultura Ecuatoriana propia, precolombina y apoyar al 

comercio justo promoviendo el trabajo de artesanos en todas las 

provincias. Creando espacios que llevan al visitante más allá del arte, 

exponiendo la cultura y tradición ecuatoriana, así como su modo de 

vida y creencias.  

 

Figura 67 Pauka raymi Navidad ancestral. Fuente: Redes Sociales 
Diciembre (2017) 
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Figura 68 Museo Mindalae Fuente: Fotografía por Yael Guevara 
Noroña 

Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador “Mindalae”, según su 

portal web (http://www.mindalae.com.ec/) se caracteriza por ser una 

propuesta original y alternativa de gestión del patrimonio artesanal. 

Pertenece a la Fundación Sinchi Sacha, que significa selva poderosa en 

Kichwa. Sinchi Sacha es una Organización de Comercio Justo 

reconocida por su trabajo en la generación de ingresos para la 

población de escasos recursos, a través de la comercialización de 

artesanías con identidad, la valoración del patrimonio natural y cultural, 

y el apoyo a las capacidades de los pequeños productores artesanales de 

país. 

El sitio emplea elementos naturales, importantes para todas las culturas 

ecuatorianas tales como la luz, el agua, la vegetación y la convivencia 

entre ellos. Incluso al interior las columnas se encuentran forradas por 

vegetación al igual que en los bosques de la Amazonía.  

 

 

Figura 70 Tienda de Comercio Justo Museo Mindalae Fuente: 
Fotografía por Yael Guevara Noroña  

Las salas de exposición ofrecen una lectura múltiple, muestran los 

recursos naturales e insumos utilizados en elaboración de las artesanías 

para destacar su armonía y sostenibilidad; presentan las técnicas 

empleadas para enfatizar el carácter manual y la relación fundamental 

de los artesanos con sus obras; en cada una de Regiones de Ecuador. 

 

Figura 71 Museo Mindalae Fuente: Fotografía por Yael Guevara 
Noroña 

El proyecto cuenta con 4 pisos, es uno de los dos proyectos inmuebles 

con los que cuenta la fundación. Este al ser más grande posee también 

espacios de comercio tanto restaurantes como tiendas en las que se 

comercializan artesanías realizadas por varias de las comunidades que 

se muestran a lo largo del museo.  

 

Figura 72 Mindalae Fuente: Redes Sociales Mindalae Noviembre 
2017 

En la planta baja se encuentra el lugar de transición al centro cultural, 

junto con locales de comida y un centro de capacitación que promueve 

la creación de cultural en el sitio y no únicamente de exposición. Todos 

estos espacios cuentan con lugares de servicio tales como bodegas, 

cocina y la conexión con los otros niveles generada a través de un 

elevador y las escaleras que refuerzan el concepto de “Ojo de Sol” que 

se genera desde la cubierta.  

Es importante recalcar que, si bien el ingreso se genera en planta baja, 

al igual que el módulo donde se encuentra información y boletería; es 

por el último nivel del centro cultural donde se inicial recorrido.  

En la Tienda de Comercio Justo se ofrece una gran gama de artesanía 

proveniente de todo el Ecuador con el objetivo de apoyar a la 

producción artesanal de comunidades del campo y la ciudad y 

promover la revitalización cultural y la rehabilitación del Patrimonio 

Histórico del Ecuador. Es precisamente esto lo que caracteriza al 

Museo Mindalae. Al ser miembro certificado por la WFTO (World Fair 

Trade Organization), Organización Mundial de Comercio Justo, se 

reconoce el trabajo de pequeños productores, artesanos y artistas, 

liderando un Comercio Justo basado en el diálogo, la transparencia y el 

Figura 69 Ojo de Luz formado por las escaleras. 
Fuente: Fotografía Yael Guevara Noroña 

 

http://www.mindalae.com.ec/
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respeto. Por el momento se ha habilitado un nuevo espacio, Manabí 

Bajo tu Piel. En una sala que tiene exposiciones itinerantes, lo cual 

provee al sitio de un espacio versátil. En el cual de momento la 

Fundación pretende realizar sitios de enseñanza para realizar aportes a 

la cultura y a su vez recibir ingresos que potencien varios proyectos 

que posee la misma fundación. El  sitio da acogida a artistas que 

presentan diversas expresiones que reflejan los constantes intentos por 

la construcción de una identidad ecuatoriana 

 

Figura 73  Mural homenaje "Manabí bajo tu piel", por Hernán 
Quishpe. Fuente; Redes Sociales Mindalae Enero 2017 

En la Segunda planta se concentran las áreas administrativas junto a 

una sala de video. La circulación vertical separa estas áreas de la zona 

de exposición.   

En la sala de textiles, un piso más abajo, la colección de telares que se 

muestran en la sala, se explica el proceso de desarrollo de los tejidos en 

el Ecuador. Desde las creaciones hechas totalmente a mano por 

nuestros ancestros, hasta la invasión española que introdujo el telar de 

pedales para una producción más rápida.  

 

Figura 74  Sala de Ceràmica Fuente: Resdes 
Sociales Mindalae Junio 2017 
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Figura 75 Planta baja Fuente: Fotografía Yael Guevara Noroña, planos proporcionados por fundación Tianguez.  
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Figura 76 Segunda Planta Fotografía Yael Guevara Noroña, planos proporcionados por 
fundación Tianguez. 



25 
 

Figura 77 Tercera Planta Fotografía Yael Guevara Noroña, planos proporcionados por fundación Tianguez. 
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Figura 78 Cuarta Planta Fotografía Yael Guevara Noroña, planos proporcionados por fundación Tianguez. 
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En la sala de fibras y madera se exhibe una diversidad de objetos 

fabricados a partir de material natural: fibras, semillas, restos de 

animales, maderas. Instrumentos musicales; bancos shamánicos; cestas, 

sombreros, herramientas que han sido construidas artesanalmente. 

Conocimientos transmitidos de generación en generación. La muestra 

amazónica presenta un ambiente distinto, acoplándose con el entorno 

original del Oriente. Allí se pueden observar elementos de uso 

cotidiano y ceremonial de algunas comunidades de la Amazonía 

ecuatoriana, realizados a partir de semillas, plumas, huesos y más 

objetos propios de la selva amazónica. 

En el siguiente piso encontramos la sala de Cerámica dónde se ofrecen 

réplicas seleccionadas y certificadas de objetos cerámicos de las 

culturas aborígenes existentes en el Museo del Banco Central del 

Ecuador.  

El recorrido inicia en el cuarto piso del inmueble, en la Sala de 

Cosmovisión. Aquí se explican algunas de las categorías fundamentales 

de la cosmovisión de nuestros pueblos: el ciclo espiral de la vida; las 

representaciones de la bi, tri y cuatripartición expresadas en elementos 

geométrico-abstractos; la distribución del tiempo-espacio en tres 

“mundos” o estados: el Hanan Pacha, o mundo de arriba, la Kay Pacha, 

o mundo de aquí, y el Uku Pacha o mundo subterráneo. 

Además, existe un recorrido histórico acerca del Aya Marcay Quilla, o 

mes de llevar los difuntos, desde la elaboración de las ancestrales 

“rucuyayas” hasta las guaguas de pan que consumimos cada dos de 

noviembre.  

Como parte de la exposición, pueden observarse réplicas de shamanes 

en proceso de transformación y meditación, pertenecientes a tres 

culturas de la Costa ecuatoriana: Bahía, La Tolita y Jama- Coaque. 

Asimismo, se presentan mesas shamánicas de tres regiones del 

Ecuador: 

 

• Sierra 

Mesa de Yachak kichwas de Ilumán, Imbabura. Esta mesa presenta un 

fuerte sincretismo cultural que se evidencia con la articulación de 

elementos ancestrales y naturales (piedras, hierbas, semillas) y 

religiosos (imágenes de santos católicos y representaciones de culturas 

orientales, como Buda). Todos estos elementos son parte de la 

indumentaria que emplean los curanderos, sanando desde dolores de 

estómago hasta mal de amores. 

• Costa 

Mesa de Yachak Tsáchilas, Santo Domingo de los Tsáchilas. Los 

shamanes de esta región son muy conocidos por su manejo de plantas 

para curaciones. Utilizan collares hechos con conchas spondylus para 

asegurarse una protección contra las malas energías. El licor puro es un 

elemento esencial en sus rituales, ya que les permite “limpiar” a sus  

 

pacientes, tanto por dentro como por fuera. Tabaco, ayahuasca, peyote, 

copales abuelos ancestrales en los que habitamos. 

• Amazonía 

Mesa de Yachak Kichwas de Archidona, Napo. Durante el ritual de 

curación, el yachak utiliza protección contra los malos espíritus: 

coronas de plumas variadas y collares de huesos de boa. Las piedras 

que componen esta mesa poseen un género: las alargadas, de formas 

fálicas, son masculinas, mientras que las redondas son femeninas. Un 

elemento fundamental es la ayahuasca, bebida natural que permite al 

shamán alcanzar niveles más profundos de consciencia y, de esa 

manera, identificar los males físicos y espirituales que aquejan a una 

persona. Medicina del amor de la Mama.  

En cuanto a los espacios el manejo de la luz y el color promulga el 

ambiente adecuado a la temática de cada exposición.  

 

Figura 79 Corte Arquitectónico Fuente: 
Fotografìa Yael Guevara Noroña, planos 
proporcionados por fundación Tianguez 

Figura 80 Exposiciòn de textiles ecuatorianos. Fuente: 
Redes Sociales Midalae (Septiembre 2017) 

 

Figura 81 Ojo de Luz. Fuente: Redes sociales Mindalae 
Octubre 2017 
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El área total bordea los 920 m². El área de exposición abarca la mayor 

parte del inmueble exponiendo temas generados de cultura Ecuatoriana, 

siendo la administrativa la que a su vez también es importante para la 

funcionalidad debido a la presencia de la Fundación Tianguez y Sinchi 

Sacha dentro del proyecto.  

Sin embargo, para dinamizar cada una de las exposiciones existe 

también una notable área de capacitación en la cual se realizan varios 

cursos y actividades relacionados con la temática del centro cultural 

que generan producción cultural y económica.  

A su vez, es importante indicar que los espacios son empleados en 

distinta manera según han ido surgiendo necesidades en la Fundación. 

Debido a la línea cultural que maneja el lugar se realizan rituales de 

cosmovisión andina, los cuales se encuentran arraigados a la Cultural 

Ecuatoriana.  

En redes sociales como el Facebook oficial de Mindalae  

(https://www.facebook.com/Sinchisachamindalae) se puede encontrar 

publicaciones tales como:  

Cada 21 de septiembre se celebra el Kuya Raymi en honor a la mujer 
y su fertilidad. Antes de iniciar el trabajo de la tierra era una 
obligación ofrendar un "mediano" a la Pacha-mama para que sea 
fecunda y provea de buena cosecha. Esta ceremonia se la realizaba en 
la intimidad personal y familiar como conexión con la Madre Tierra 
alrededor de un fogón, por el cual entra el sol perpendicular y reciben 
a luz como señal de cambio. Esta celebración representa al inicio del 
nuevo ciclo agrícola del Maíz ya que en estas fechas se elabora la 
Chicha del Yamor 

Mindalae, se torna en un espacio que expone, explica da a conocer y 

construye cultura en base a cursos de cerámica, tejidos, pintura e 

incluso comercio justo de todos estos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 Mushuc Nina 2017 Mindalae 
Fuente: Redes Sociales. Marzo 2017 

https://www.facebook.com/Sinchisachamindalae
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Espacios X Y Área Aproximada  

Planta Baja 

Cafetería 6,85 5,3 36,305 m² 

Cocina 9,75 3 29,25 m² 

Bodega 5,9 2,93 17,287 m² 

Hall (Módulo Introductorio, información) 12,82 9,2 117,944 m² 

Baños 5,96 3,55 21,158 m² 

Centro de Capacitación 6,9 8,3 57,27 m² 

Primera Planta  

Sala de Exposición permanente 6,61 15 99,15 m² 

Baños 4,77 5,27 25,1379 m² 

Tienda 8,34 6,83 56,9622 m² 

Centro de Capacitación 8,88 7,96 70,6848 m² 

Segunda planta 

Zona Administrativa 12 5,3 63,6 m² 

Zona Administrativa 5,17 5,56 28,7452 m² 

Baños 1,77 5,6 9,912 m² 

Zona de video 8,3 9,2 76,36 m² 

Exposición permanente  5,96 10 59,6 m² 

Tercera planta 

Exposición permanente  5,96 10 59,6 m² 

Exposición permanente  5,47 4,15 22,7005 m² 

Cuarta planta 

Exposición permanente  5,96 10 59,6 m² 

Áreas abierta 5,02 6,68 33,5336 m² 

Zonas Áreas Aproximadas 

Zona Administrativa 210,29 m² 

Zona de Exposición Permanente 300,65 m² 

Zona de Servicio 139,0499 m² 

Tienda 74,25 m² 

Capacitación 127,95 m² 

Multimedia 76,36 m² 



30 
 

2.4.4 MATRIZ DE COMPARACIÓN DE REFERENTES  

Proyecto Funcionalidad Espacialidad Estético Formal Técnico Constructivo 

En la base se sostienen todos los servicios de manera 
centralizada. A su vez un volúmen sólido se levanta 
sobre ellos con espacios de exposición y galerías. La 
circulación parte de una rampa que rodea el edificio. 

Los espacios son abiertos, amplios y versátiles. El 
proyecto emplea el manejo de la luz para crear 

atmósferas adecuadas. El uso de paneles transparentes 
dan la posibilidad de reconfigurar espacios. 

Su forma evoca al Movimiento Moderno de 
Arquitectura. Un gran volúmen que se alza sobre 
pilares. Dejando visualmente la planata libre. Se 

emplaza de manera horizontal dejando 
transparencias que vuelven más ligero al sólido. 

La estructura es modeular. 
Columas y vigas metálicas que 

parten de un sólido de hormigón. 

Los espacios principales se generan a partir de la 
intersección de los cinco volúmenes del edificio. Se 

crean vacíos a diferentes niveles y espacios que 
permiten tematizar cada una de las salas de 

exposiciones. El recorrido se enmarca a partir del 
diseño de espacios interiores. 

En varias ocasiones los espacios son confusos, sin 
embargo estos problemas se han solucionado 

mediante decoración al interior.  Sin embargo el uso 
de luz es el adecuado tanto para las salas como para 

locales como restaurantes. 

Colinda con un edificio patrimonial, sin embargo 
no mantiene la estética sino que hace referencia 
una de las exposiciones que posee en el interior 

acerca de cuarzos. (Repiclando uno de los 
modelos) 

Toda la estructura es metálica para 
lograr formar als grandes luces 

que requiere el volúmen. El resto 
de la fachada se compone de 

planchas de vidrio y aluminio, las 
cuales son piezas únicas. 

La Circulación se centraliza en el corazón del edificio, 
de manera que a partir de ella afloran los espacios. Las 

salas son amplias y se encuentran distribuidas 
adecuadamente.  El recorrido parte en el último piso y 

es bastante claro para el usuario. 

La circulación vertical es el núcleo desde el cual se 
generan los espacios. Lo cual permite una circulación 
clara que se comunica a través del poco de luz que se 
enmarca en cada uno de los niveles. Por otra parte es 
importante recalcar que existen numerosos espacios 
desperdiciados (como losas inaccesibles) debido a la 

forma del museo. 

Las figuras pre colombinas y los elementos 
naturales como agua, sol, vegetación marcan la 

estética del sitio. Presentando varios volúmenes 
que dan como resultado un sólido irregular. 

Todo el edificio emplea estructura 
de hormigón armado. Se compone 

de varias columnas cilíndricas 
amplias que permite levantar 

partes de la cubierta formando 
espacios abiertos cubiertos. 

Centro Cultural Vladimir Kaspé

Museo Royal Ontario (ROM)

Centro Cultural Mindalae
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CAPITULO III 

3.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO INMEDIATO  

3.1.1 POBLACIÓN ATENDIDA 

En base al análisis de Quito Informa publicado en Web el 12 de Enero 

del 2018 se sabe que 124.682 personas han visitado durante el año 

2017 distintas exposiciones temporales en el Centro Cultural 

Metropolitano MET. Por otra parte, el Museo Alberto Mena Caamaño, 

el cual posee muestras permanentes llegó a recibir a 118.168 visitantes, 

fomentando también la recreación lúdica y el uso del espacio de 

manera diferente a la habitual. 

 

Figura 83 Afluencia de Ciudadanos en Fiesta de la Luz. Fuente: 
Rendición de cuentas 2016 

Existen días especiales, como la Noche del Museo, en los que existen 

cerca de 1300 personas en una sola exposición.  Sin embargo, el 

promedio de visitas se mantiene en las 110.000 personas anualmente.  

Esta recopilación de datos nos plantea el promedio de 340 personas 

diariamente en un centro cultural o museo según los datos expuestos 

por la Gestión Pública de Cultura en el Distrito Metropolitano de 

Quito.  

Tomando en cuenta que las exposiciones del Centro Cultural 

proyectado tengan como duración por recorrido 15 minutos, y 11 horas 

hábiles diarias. Se plantearía la posibilidad de 44 recorridos diarios en 

los que el mínimo de usuarios serían 8 y el máximo establecido por 

recorrido sería de 30. 

A su vez, el Teatro Nacional Sucre posee un aforo total de 785 

personas siendo así el equipamiento de espectáculos cultural de este 

estilo más grande del Distrito Metropolitano de Quito.  

3.1.2 ANÁLISIS DE NORMATIVA 

En la Ordenanza Metropolitana 3746 se especifica que los 

equipamientos de Categoría Cultural Zonal pueden ser Centros 

Culturales, poseen un radio de influencia de 2000 m y una población 

base de habitantes de 10000. En base a estos lineamientos es necesario 

dar cabida a espacios amplios dentro del proyecto para justificar el 

alcance planteado por norma  

La Ordenanza Metropolitana N° 3746 plantea de manera detallada las 

normas de Arquitectura y Urbanismo, desde el ancho de una acera 

hasta las medidas requeridas en mobiliario, circulación, ingresos para el 

confort y seguridad del usuario. Sin embargo, ha sido sustituida por la 

Ordenanza N° 172, la cual presenta un panorama mucho más general 

de las mismas regulaciones.  

Por otra parte, en la Ordenanza Metropolitana Nª282 se plantean 

lineamientos básicos para el diseño de aceras, fachadas y cerramientos; 

así como su mantenimiento.  

 

Figura 84 Neufert. E. (1975). Arte de Proyectar Arquitectura. 
[Fotografía del texto]. Recuperado de 

http://taller222.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 

Un proyecto con alcance amplio poblacional, debe resguardar la 

seguridad de sus usuarios. Existen normas técnicas en la Ordenanza N° 

470 que regulan medidas y espacios a través del criterio técnico del 

Cuerpo de Bomberos.  

Sin embargo, para la configuración de espacios óptimos 

funcionalmente, es necesario también un análisis general de estudios 

antropométricos. Neufert es referente para ello. Llevando la relación de 

las medidas corporales del ser humano, a las medidas necesarias de un 

espacio y a las del mobiliario también. 

Como parte del diseño industria, la ergonomía es esencial para lo cual 

se emplean datos generales sobre la población a servir para de esta 

manera lograr optimizar el producto. A su vez los espacios trabajan 

bajo la misma premisa, características generales que funcionan para la 

mayoría de la población tomando en cuenta particularmente 

necesidades especiales como personas con discapacidad o personas 

vulnerables.  

 

Figura 85 Gisbrecht. P. (2013). Ernst neufert in pop culture. 
[Fotografía]. Recuperado de 

http://arqresponsable.blogspot.cl/2013/05/ernst-neufer-en-la-
cultura-pop.html  
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3.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

  

Area 
unitaria m2

Area total 
m2

Area zona 
m2

abierto/cerrad
o

cubierto/desc
ubierto

acondicionam
iento 

climático: 
natural/especi

al

iluminación: 
natural/artifici
al/especial

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial

especiales 
(indicar)

1 z1 z1.1

1 Recepción Hall de Entrada Equipo- Actividad 
Referente 4 1 fórmula 4*3 12 12 cerrado cubierto natural natural tomas red de datos

2 z2 z1.2

1 Administrador Equipo- Actividad 
Referente 1 1 fórmula 3,10*4,5 13,95 14 cerrado cubierto natural natural/artificial tomas red de datos

2 Secretaría Equipo- Actividad 
Referente 1 1 fórmula 3*3,10 9,3 9,5 cerrado cubierto natural natural/artificial tomas red de datos

3 Sala de Juntas Equipo- Actividad 
Referente 6 1 fórmula 4,5*3,2 14,4 14,5 cerrado cubierto natural natural/artificial tomas red de datos

4 Contabilidad Equipo- Actividad 
Referente 1 1 fórmula 2,70*3,20 8,64 9 cerrado cubierto natural natural/artificial tomas red de datos

5 Área de Comunicación Equipo- Actividad 
Referente 1 1 fórmula 2,70*3,20 8,64 9 cerrado cubierto natural natural/artificial tomas red de datos

6 Recursos Humanos Equipo- Actividad 
Referente 1 1 fórmula 2,70*3,20 8,64 9 cerrado cubierto natural natural/artificial tomas red de datos

7 Servicios Sanitarios Equipo- Actividad 
Referente 1 2 fórmula 1,80*2 7,2 7,2 cerrado cubierto natural natural tomas red de datos

RESUMEN: TOTALES 84,2

Administración

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

observacionesSubzona Denominación del espacioCod Zona número de 
usuarios

número de 
espaciosmétodo de cálculo cálculo de 

áreas

areas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS
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Area unitaria 
m2 Area total m2 Area zona m2 abierto/cerrad

o
cubierto/desc

ubierto

acondicionam
iento 

climático: 
natural/especi

al

iluminación: 
natural/artifici
al/especial

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial

especiales 
(indicar)

1 z2 z2.1

2 Cuarto de Limpieza Ord 172 1 1 fórmula 3*4 12 12 cerrado cubierto natural artificial común ninguna

3 Bodegas Ord 172 1 1 fórmula 3*4 12 12 cerrado cubierto natural artificial común ninguna
4 Estacionamientos Ord 172 272 fórmula 5*2,30 11,5 3128 cerrado cubierto especial artificial común Ventilación
5 Cuarto de máquinas Ord 172 2 1 fórmula 5*5 25 25 cerrado cubierto especial artificial especial ninguna

RESUMEN: TOTALES 3177

Servicios Complementarios 

observacione
sCod Zona Subzona Denominación del 

espacio
método de 

cálculo
número de 
usuarios

número de 
espacios cálculo de áreas

areas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS

 

  

Area unitaria 
m2 Area total m2 Area zona m2 abierto/cerrad

o
cubierto/desc

ubierto

acondicionam
iento 

climático: 
natural/especi

al

iluminación: 
natural/artifici
al/especial

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial

especiales 
(indicar)

1 z3 z3.1

2 Sala Permanente Equipo- Actividad 
Referente 20 1 fórmula 8*9 72 72 cerrado cubierto especial natural/artificial especial red de datos

3 Sala itinerante Equipo- Actividad 
Referente 20 1 fórmula 8*9 72 72 cerrado cubierto especial natural/artificial especial red de datos

4 Sala de artesanías Equipo- Actividad 
Referente 20 1 fórmula 8*9 72 72 cerrado cubierto especial natural/artificial especial red de datos

5 Sala de producción social Equipo- Actividad 
Referente 20 1 fórmula 8*9 72 72 cerrado cubierto especial natural/artificial común red de datos

6 Sala de danza Equipo- Actividad 
Referente 20 1 fórmula 8*9 72 72 cerrado cubierto especial natural/artificial especial Sonido

7 Sala de artes plásticas Equipo- Actividad 
Referente 20 1 fórmula 8*9 72 72 cerrado cubierto especial natural/artificial común red de datos

8 Escenario Equipo- Actividad 
Referente 5 1 Diagrama 14*9 126 126 cerrado subierto especial artifical especial Soido/Iluminació

n 

9 Caseta de Proyeción Equipo- Actividad 
Referente 4 1 Diagrama 3*6 18 18 cerrado cubierto especial artifical especial Soido/Iluminació

n 

10 Bodega Equipo- Actividad 
Referente 1 2 Diagrama 5,5*7,5 41,25 82,5 cerrado cubierto especial artifical especial Soido/Iluminació

n 

11 Baños Equipo- Actividad 
Referente 1 4 Diagrama 4,8*1,2 5,76 23,04 cerrado cubierto especial artifical especial Soido/Iluminació

n 

12 Camerinos Equipo- Actividad 
Referente 3 4 Diagrama 7*5 35 140 cerrado cubierto especial artifical especial Soido/Iluminació

n 

13 Butacas Equipo- Actividad 
Referente 1 824 Diagrama ,85*,65 0,7 576,8 cerrado cubierto especial artifical especial Soido/Iluminació

n 

RESUMEN: TOTALES 1398,34

Exposición 

Auditorio 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

observacionesCod Zona Subzona Denominación del espacio método de 
cálculo

número de 
usuarios

número de 
espacios

cálculo de 
áreas

areas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS
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Area unitaria 
m2 Area total m2 Area zona m2 abierto/cerrad

o
cubierto/desc

ubierto

acondicionam
iento 

climático: 
natural/especi

al

iluminación: 
natural/artificial/espe
cial

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial

especiales 
(indicar)

1 z4 z4.1 local equipo-actividad 5 2 ver diagrama 9 18 cerrado natural natural tomas red de datos diagrama de 
cálculo

2 Taller de Cultura equipo-actividad 20 1 fórmula 9*5 45 45 cerrado descubierto especial natural/artificial común red de datos
3 Aula taller artes plásticas equipo-actividad 20 1 fórmula 9*5 45 45 cerrado descubierto especial natural/artificial común red de datos
4 Sala de uso múltiple equipo-actividad 20 1 fórmula 12,5*9 112,5 112,5 cerrado descubierto especial natural/artificial común red de datos
5 Taller (escultura, grabado, carpintería) equipo-actividad 20 1 fórmula 12,5*9 112,5 112,5 cerrado descubierto especial natural/artificial especial red de datos
6 Área de capacitación abierta equipo-actividad 20 1 fórmula 9*12 108 108 abierto descubierto natural natural común sonido
7 Bodegas equipo-actividad 1 4 fórmula 5,2*2,2 11,44 45,76 cerrado descubierto especial natural/artificial común red de datos
8 Baños equipo-actividad 1 17 fórmula 1,5*1,10 1,65 28,05
9 Vestidores equipo-actividad 1 3 fórmula 1,5*2 3 9 cerrado descubierto especial natural/artificial común red de datos

RESUMEN: TOTALES 505,81

Capacitación

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

observacione
sCod Zona Subzona Denominación del espacio método de cálculo número de 

usuarios
número de 
espacios

cálculo de 
áreas

areas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS

Area unitaria 
m2 Area total m2 Area zona m2 abierto/cerrad

o cubierto/descubierto

acondicionam
iento 

climático: 
natural/especi

al

iluminación: 
natural/artifici
al/especial

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial

especiales 
(indicar)

1 z5 z5.1 local equipo-
actividad 5 2 ver diagrama 9 18 suma cerrado cubierto/descubierto natural natural tomas red de datos diagrama de 

cálculo

2 Cafetería equipo-
actividad 30 1 fórmula 10*6 60 60 abierto/cerrado cubierto/descubierto especial natural/artificial especial red de datos

3 Tienda equipo-
actividad 10 1 fórmula 6*6 36 36 cerrado cubierto natural natural/artificial común red de datos

4 Baños equipo-
actividad 4 2 fórmula 4,8*1,2 5,76 11,52 cerrado cubierto especial natural/artificial común ninguna

RESUMEN: TOTALES 107,52

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

observacione
sCod Zona Subzona Denominación 

del espacio
método de 

cálculo
número de 
usuarios

número de 
espacios

cálculo de 
áreas

areas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS



35 
 

3.3 SELECCIÓN DE TERRENO  

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO  
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En la Parroquia es importante la presencia de equipamientos 

educacionales que carecen de lugares de expresión culturales. La 

educación no formal ha fortalecido la idea de que existen actividades 

fuera del ámbito escolar que no pueden ser valoradas 

cuantitativamente, sin embargo, crean competencias intelectuales y 

sociales.  

 

Figura 86 Entorno Fuente: Fotografía Yael Guevara Noroña  

Mediante un Centro Cultural se plantea la posibilidad de crear espacios 

en los que la educación no-formal halle cabida. Tomando en cuenta que 

al fomentar la educación desde la Cultura se contribuye a la 

construcción de la Identidad Ecuatoriana desde temprana edad.  

 

Figura 87 Centro Tinku Fuente: Fotografía Yael Guevara Noroña 

Es importante mencionar que la selección del terreno se realizó a partir 

de los antecedentes del sitio. El sitio expuesto es actualmente el Centro 

de Permacultura Tinku, comodato realizado por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. Acuerdo que está próximo a finalizar 

en 2 años. (Información proporcionada por Markos Toscano Morales, 

fundador y actual director de Tinku Escuela de Permacultura).  

La dinámica que se ha llegado a generar en este espacio nos lleva a 

entender la falta de espacios culturales y la complicada gestión de los 

mismos. En este lugar se realizan mensualmente varios eventos 

musicales, ferias de trueque, exposición y venta de artesanías, jamás de 

hula hula, entre otros que evidencian la falta de espacios construidos 

que permitan la difusión y creación cultural. 

 

Figura 88 Terreno perteneciente al Municipio de Quito Fuente: 
Fotografía Yael Guevara Noroña  

En base a los radios de influencia de cada uno de los equipamientos 

aparentemente cercanos al sector, se puede constatar que en el lugar la 

necesidad es clara. El terreno pertenece al Municipio y al término del 

comodato no existe una planificación propuesta sobre el mismo.   

Sin embargo, debido al tipo de actividades que se realizan hoy en el 

mismo, el anteproyecto surge de la misma demanda de los usuarios.  

De momento incluso el Espacio Público se ve limitado por mallas 

metálicas, las mismas que afectan el contexto, dejando de lado paisajes 

icónicos que se pueden potenciar aún más en el proyecto.  

El terreno posee una pendiente natural que enmarca las visuales más 

importantes hacia el Volcán Cotopaxi y el Oriente de la Ciudad, de 

igual forma a espaldas de donde se emplazaría el Anteproyecto se 

impone el Volcán Pichincha. Dos factores a tomarse en cuenta para la 

implantación del Centro Cultural.  

 

Figura 89 Bosque de la Embajada de Italia Fuente: Fotografía Yael 
Guevara Noroña  

A través del Centro Cultural se puede devolver el Espacio Público a la 

ciudad, brindando a su vez, espacios en los que se genere Identidad 

partiendo de expresiones culturales.  

En el sitio de estudio ya se manejan conceptos de sustentabilidad y 

arquitectura amigable con el contexto, de forma que el Anteproyecto 

deberá transcender estas ideas, renunciando a la idea de formar un hito 

arquitectónico, al contrario, ingresando en el paisaje urbano de tal 

manera que enmarque lo ya existente, incluso en el imaginario 

colectivo de la Parroquia.  

 

Figura 90 Contexto Urbano Fuente: Fotografía Yael Guevara 

Noroña  
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3.3.1 UBICACIÓN DEL TERRENO   
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3.3.2 USO DE SUELO  
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3.3.3 JERARQUIZACIÓN VIAL  
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3.3.4 RED VERDE DEL SECTOR  

 

Simbología jerarquizada por intensidad de color proporcional a 
importancia de sistema verde.  
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3.3.5 TOPOGRAFÍA DEL TERRENO  

 

El terreno posee 8000m² 
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3.4 PROCESO DE DISEÑO 

3.4.1 PROCESO MODELO TEÓRICO 
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3.4.2 MODELO TEÓRICO 
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3.4.3 PROCESO CONCEPTUAL
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3.4.4 IMPLANTACIÓN DE MODELO TEÓRICO   
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3.5 PLANOS ARQUITECTÓNICOS ANTEPROYECTO 

3.5.1 PRIMER SUBSUELO 

Nivel. +117.40; +113.90; +110.40; +109.25; +106.90; +105.75 
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3.5.2. SEGUNDO SUBSUELO. 

Nivel. +102.25; +103.40 
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3.5.3. TERCER SUBSULO. 

Nivel. +99.90; +99.20; +98.75 
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3.5.4. CUARTO SUBSUELO 

Nivel. +96.40 
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3.5.5. QUINTO SUBSUELO 

Nivel. +92.90; +93.80; +95.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

3.5.6. IMPLANTACIÓN  
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3.5.7. IMPLANTACIÓN AMBIENTADA  



54 
 

3.5.8. CORTES 
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3.5.9. CORTE ESQUEMÁTICO 
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3.5.10. FACHADAS. 
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3.6. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

3.7. PRESUPUESTOS COSTOS DIRECTOS APROXIMADOS 

  

Presupuesto Costos Directos 

Zona Área Presupuesto 
aproximado Xm² Total 

Cubierta/Losa Jardín 5300 m² 1200 $ 6360000 
Cubierta/No ajardinada 106 m² 700 $ 74200 
Cubierto/Descubierto 43 m² 500 $ 21500 

Descubierto 1364 m² 80 $ 109120 

   Sumatoria $ 6564820 
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3.8 IMAGÉNES DIGITALES DE ANTEPROYECTO 

  

Figura 94 Perspectiva de zona de capacitación exterior Fuente: Imagen digital por  Yael 
Guevara Noroña  Figura 91 Elemento de circulación Vertical Fuente: Imagen digital por Yael Guevara 

Noroña  

Figura 93 Fachada principal Fuente: Imagen digital por Yael Guevara Noroña  Figura 92 Auditorio Fuente: Imagen digital por Yael Guevara Noroña  
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Figura 98 Plaza de ingreso principal Fuente: Imagen digital por Yael Guevara Noroña Figura 95 Caminerías exteriores Fuente: Imagen digital por Yael Guevara Noroña  

Figura 97Perspectiva aérea Fuente: Imagen digital por Yael Guevara Noroña Figura 96 Perspectiva aérea Fuente: Imagen digital por Yael Guevara Noroña  



61 
 

  

Figura 102 Interior de auditorio Fuente: Imagen digital por Yael Guevara Noroña  Figura 100 Fachada principal Fuente: Imagen digital por Yael Guevara Noroña  

Figura 101 Ingreso a elemento de circulación vertical Fuente: Imagen digital por Yael 
Guevara Noroña  

Figura 99 Caminerías ingreso administrativo Fuetne: Iamgen digital por Yael Guevara 
Noroña  
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