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TEMA: “CENTRO CULTURAL COMUNITARIO PARA JÓVENES DE LA PARROQUIA RURAL DE 

CONOCOTO” 

Autor: Gino Roberto Zea Guachamín 

Tutor: Arq. Wilson Alejandro Sosa García 

 

RESUMEN 

 El proyecto de tesis se encuentra ubicado en la Parroquia Conocoto, Cantón Quito, Provincia Pichincha. A lo 

largo de los años, la parroquia se ha desarrollado con proyectos de urbanizaciones e infraestructura, dando paso 

a una consolidación urbana en la tipología de residencia, convirtiéndola en la parroquia rural de mayor 

crecimiento poblacional dentro del cantón. Sin embargo la carencia de equipamientos acorde al crecimiento que 

esta ha tenido, ha afectado considerablemente al tejido social, generando una perdida en la identidad cultural, y 

a su vez el estudio de campo muestra que los equipamientos existentes no cumplen con la demanda de densidad 

poblacional, especialmente en los grupos de jóvenes y niños. Es por ello que la propuesta de anteproyecto de 

diseño plantea un equipamiento urbano arquitectónico, con la finalidad de reestablecer el tejido social, a través 

de un espacio comunitario que fomente la diversidad cultura local andina, que es además rica en historia, 

patrimonio e identidad. El diseño se f

resaltar las cualidades locales y enfatizarlas dentro del proyecto. 

undamenta en el estilo arquitectónico de regionalismo crítico, el cual busca 
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THEME: "COMMUNITY CULTURAL CENTER FOR YOUNG PEOPLE OF THE RURAL PARISH 

OF CONOCOTO". 
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ABSTRACT 

The thesis project is located in the Conocoto Parish, Quito Canton, Pichincha Province. Throughout the years, 

the parish has developed with urbanization and infrastructure projects, giving way to an urban consolidation in 

the type of residence, making it the rural parish with the greatest population growth within the canton. However, 

the lack of equipment has considerably affected the social tissue according to the growth it has had, generating a 

density demand, especially in groups of young people and children. That is why the proposal of a blueprint design 

raises a piece of urban architectural equipment, with the aim of reestablishing the social tissue, through a 

community space that fosters the diversity of Andean local culture, which is also rich in history, heritage and 

identity. The design is based on the architectural style of critical regionalism, which seeks to highlight local 

qualities and emphasize them within the project.    
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CAPÍTULO 1 
Introducción  

Conocoto es una parroquia rural del cantón de Quito, ubicada en la cadena 

montañosa de la región interandina, República Ecuador - Valle de Los 

Chillos. Esta parroquia está conformada principalmente por jóvenes y 

niños que requieren de un Centro Cultural Comunitario que incentive su 

formación y desarrollo sociocultural y artístico. 

El Centro Comunitario es un equipamiento con carácter territorial que 

realiza una actividad social prioritaria y diversificada, con dotación para 

realizar actividades de difusión, formación y creación en diferentes 

ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades,  

Por lo cual, el presente trabajo expone el diseño de un centro de expresión 

que ayude a la difusión de la cultura y el fortalecimiento del tejido social. 
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1 CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

1.1 EL PROBLEMA 

 

La cultura forma parte del desarrollo, y es una de las formas mediante 

las cuales se puede dar a conocer un sector sus raíces y su forma de 

vida.”. (Guía de Estándares culturales de España, 2002, pág. 24) 

Tras la falta de identidad cultural existente y en crecimiento. La 

necesidad de un diseño urbano-arquitectónico del Centro y Plaza 

Cultural en la parroquia rural de Conocoto en el cantón Quito en la 

provincia de Pichincha – Ecuador. 

1.2 ANTECEDENTES  

1.2.1 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

El área geográfica delimitada de estudio comprende: 

 República del Ecuador 

 Región Sierra 

 Provincia de Pichincha  

 Cantón Quito 

 Parroquia de Conocoto 

 REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La capital de la República del Ecuador es Quito. Ecuador se encuentra 

ubicado en el Meridiano de Greenwich en el hemisferio occidental, 

ubicado en la región noroccidental de América del Sur, es limitado al 

norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano 

Pacífico. Tiene una extensión de 283.561 km.2 

 

La capital de la República del Ecuador es Quito. Ecuador se encuentra 

ubicado en el Meridiano de Greenwich en el hemisferio occidental, 

ubicado en la región noroccidental de América del Sur, es limitado al 

norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano 

Pacífico. Tiene una extensión de 283.561 km.2 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

El Ecuador está dividido en 4 regiones Naturales que son: La región 

Insular: Las Islas Galápagos, la región costa, que está atravesada por el 

Océano Pacifico al Este del país, la región sierra, donde se encuentra la 

provincia de Pichincha y su Capital Quito y la región amazónica, que 

está conformada por toda la selva ecuatoriana    

La provincia de Pichincha está 

conformada por una de las 24 

provincias del Ecuador. Está 

situada en el centro-norte del 

país, en la zona geográfica 

conocida como Región 

Interandina o región sierra. 

Además, dentro de la 

provincia se encuentra la 

capital del país, Quito, que es 

la segunda urbe más poblada 

después de Guayaquil. Sus 

límites geográficos son: Al 

norte con Imbabura, al Sur con 

Cotopaxi, al oeste con Santo 

Domingo de los Tsáchilas, al 

noroccidente con Esmeraldas 

y al este con Napo.  

 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN QUITO  

 

Imagen 3 Mapa del Cantón de Quito   

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

Elaboración: Propia. 2017 

 

El cantón de Quito se encuentra ubicada en el norte de la sierra, es la 

capital de la República del Ecuador, siendo la más antigua de 

Sudamérica y de la provincia de Pichincha, después de Guayaquil es 

la ciudad urbana más poblada y extensa, con una población de 

1.607.734 habitantes, según el: censo INEC 2010. El distrito 

metropolitano de quito se caracteriza por su entorno natural 

montañoso que conforma un escenario de especial riqueza, su 

ubicación en la línea ecuatorial le permite disfrutar de un benigno 

clima. (PDyOT, 2012-2015)   

 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PARROQUIA DE 

CONOCOTO 

La zona del Valle de Los Chillos, en donde se encuentra asentada la 

parroquia de Conocoto, tiene una superficie de 51,46 km2 y una 

población de 82072 habitantes.  

Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano 

de Quito. Se ubica a 11 km del centro de la Capital, a 25 km al sur de la 

línea equinoccial, en el costado occidental del Valle de los Chillos, sobre 

Imagen 2 Mapa de Pichincha 

Fuente: (www.redespyme.com, 2015) 

Elaboración: Propia 2018 
Imagen 1 Mapa de Regiones del Ecuador 

Fuente: (www.redespyme.com, 2015) 
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la ladera oriental de la Loma de Puengasí. (PDOT-CONOCOTO 

actualizado, 2015) 

 

Imagen 4 Mapa de la Parroquia de Conocoto 

Fuente:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Mapa_Parroqu

ia_Cono coto_%28Quito%29.svg 

Elaboración: Propia, 2017 

 

1.2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El nombre de Conocoto deriva de la palabra quichua “Cunugcutu”, 

formado por los vocablos Cunug y Cutu que traducidos al español 

significan abrigada y loma respectivamente. Por lo que, al territorio 

de lo que ahora es la parroquia, se le conocía como Loma Abrigada, 

que después sería modificado por el nombre que hoy se lo conoce 

como Conocoto es una palabra españolizada, producto del periodo 

colonial español (1534-1809) (PDOT-Conocoto, 2015, pág. 23) 

Existen vestigios de 12.000 años de hordas humanas dedicadas a la 

recolección y a la caza de animales, esto se pudo refutar tras el hallazgo 

de obsidiana. Entre los años 550 y 1.140 D.C. en el Valle de los Chillos, 

específicamente Conocoto, se evidencia el paso de varias culturas por 

los hallazgos de cerámica y lingüísticas descubiertas. Tras la llegada de 

los incas, los habitantes de Conocoto ya se dedicaban a la cerámica, al 

tejido y recolección de piedra. Tras la invasión Inca genero profundos 

cambios en la población, puesto que adoptaron su cultura: su lengua, su 

religión, sus creencias y la tributación al imperio Inca. 

El periodo de la colonia española (1534-1809) fue el fin del imperio Inca 

y con esto una nueva imposición de cultura, en este caso española, 

muchos murieron defendiendo el terruño, el resto de la población tuvo 

que trabajar para la colonia. Los sobrevivientes se quedaron a vivir en la 

aldea de Conocoto y en la comuna Chachas. La gran mayoría pasaron al 

vasallaje de las encomiendas, atados al yugo del huasipungo. La gente, 

en su totalidad india y mestiza, se dedicaba a la agricultura, a las 

artesanías, y a las manifestaciones religiosas. El pueblo de Conocoto se 

constituyó, para las haciendas, en el centro de aprovisionamiento.  

La instauración de la República no significó cambio alguno en el orden 

social.  La hacienda siguió siendo el núcleo de la economía del país y el 

sistema de explotación al indio. Un hecho importante fue la construcción 

de las carreteras empedradas Quito – Conocoto – Sangolqui y la 

Conocoto – Amaguaña, y la creación de las escuelas fiscales ordenadas 

por el General Eloy Alfaro, fueron factores decisivos en el desarrollo de 

la población. Conocoto que fue el paso obligado hacia los Valles 

El cambio más importante la fisonomía de la población, la tenencia 

de la tierra, la condición laboral y social de los pobladores de 

Conocoto, especialmente los del sector agrario, fue la promulgación 

de la Ley de Reforma Agraria en 1960. La puesta en vigencia de este 

instrumento jurídico significó el fin de las haciendas. Las tierras 

labrantías fueron vendidas, se acabó la producción agrícola y 

ganadera. Los huasipungueros se quedaron sin trabajo, sin vivienda 

y sin huertas. 

La necesidad de vivienda, la gran oferta de tierras, el clima y la 

cercanía a Quito hizo que se produjera una gran afluencia de gentes 

hacia  Conocoto. Los nuevos asentamientos fueron creados de forma 

caótica, sin servicios básicos, sin planificación y sin control por parte 

de las autoridades de Conocoto. No se construyeron caminos que 

interconecten la parroquia con los nuevos asentamientos, se sigue 

utilizando los caminos antiguos de hacienda. (PDOT-Conocoto, 2015).. 

(GAD-CONOTOCO, 2012) 

1.2.3 ASPECTOS FÍSICOS DE CONOCOTO 

 UBICACIÓN 

“Conocoto se ubica a 11 km del centro de la Capital, 25 km al sur de la 

línea equinoccial, en el costado occidental del Valle de los Chillos, sobre 

la ladera oriental de la Loma de Puengasí” (PDOT-CONOCOTO 

actualizado, 2015, pág. 28). 

 LÍMITES 

Norte: Ciudad de Quito y Parroquia de Cumbayá.   

Sur: Parroquia de Amaguaña y Cantón Rumiñahui 

Este: Parroquias de Guango polo y Alangasí y el Cantón Rumiñahui.  

 Occidente: Ciudad de Quito.   

(PDOT-CONOCOTO actualizado, 2015, pág. 28) 

LIMITES PARROQUIA DE CONOCOTO 

 

Imagen 5   Mapa de Límites de Conocoto 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: Propia, 2017 
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1.2.4 ANTECEDENTES SOCIOCULTURALES 

 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

El Censo Nacional de Población realizado en el año 2010 señala 

que de los 14' 483 499 habitantes del Ecuador, 2ʹ576.287 pertenecen 

a la provincia de Pichincha, 2239191 al Distrito Metropolitano de 

Quito y 82072 habitantes a la parroquia de Conocoto. De la 

población total de la parroquia 42238 son mujeres y 39691 son 

hombres. (Fuente: censo INEC, 2010) (PDOT-Conocoto, 2015) 

1.2.4.1.1 TABLA – ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN POR 

PARROQUIAS DE PICHINCHA 

POBLACION SEGÚN CENSOS 

Parroquia 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA 885.078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287 

D.M.Q. 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239.191 

ALANGASI 4.878 7.530 11.064 17.322 24.251 

AMAGUAÑA 12.066 16.472 16.779 23.584 31.106 

GUANGOPOLO 1.270 1.622 1.670 2.284 3.059 

PINTAG 7.483 9.335 11.484 14.487 17.930 

LA MERCED 2.470 3.431 3.733 5.744 8.394 

CONOCOTO 11.960 19.884 29.164 53.137 82.072 

 

Tabla 1 Población por Parroquias del DMQ 

Fuente: Censo 2010 INEC 

Elaboración: Propia, 2017 

 

Población de Pichincha 

Gráfico 1 Población por parroquias de Pichincha 

Fuente: Censo 2010 INEC 

Elaboración: Propia, 2017 

La parroquia de Conocoto ha tenido un crecimiento poblacional 

progresivo, con un 4% en su población dentro de la provincia de 

Pichincha, es la primera parroquia rural de mayor desarrollo y 

crecimiento, porque el Distrito Metropolitano de Quito es una parroquia 

urbana, demostrando su importancia dentro de la provincia. 

1.2.4.1.2 TABLA – ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN POR 

GÉNERO DE PARROQUIAS DE PICHINCHA 

 

POBLACIÓN POR GÉNERO 

Parroquia Hombres Mujeres TOTAL 

Pichincha 1.255.711 1.320.576 2.576.287 

D.M.Q. 1.088.811 1.150.380 2.239.191 

Alangasi 11.851 12.400 24.251 

Amaguaña 15.395 15.711 31.106 

Guangopolo 1.528 1.531 3.059 

Pintag 4.122 4.272 8.394 

La Merced 8.815 9.115 17.930 

CONOCOTO 39.691 42.381 82.072 

 

Tabla 2 Población por género de Pichincha 

Fuente: Censo 2010 INEC 

Elaboración: Propia, 2017 

 

Población por Género de Conocoto 

 

Gráfico 2 Población por edades de Conocoto 

Fuente: Censo 2010 INEC 

Elaboración: Propia, 2017 

Dentro de la parroquia de Conocoto la población por género está 

compuesta por 39691 hombres y 42381 mujeres, esto indica que existen 

2690 mujeres en mayoría a los hombres, a partir de estos datos, se define 

la cantidad por género en la parroquia. La cual está compuesta por 48 % 

hombres y 52 % mujeres, esto nos indica que la población por género se 

encuentra en relativo equilibrio. 

1.2.4.1.3 TABLA – ESTADISTOCA DE LA POBLACION POR 

EDADES DE CONOCOTO 

GRUPOS DE EDAD 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRE MUJER 

Menor de 1 año 631 605 1236 

De 1 a 4 años 2894 2788 5682 

De 5 a 9 años 3711 3587 7298 

De 10 a 14 años 3772 3696 7468 

De 15 a 19 años 3765 3704 7469 

De 20 a 24 años 3565 3721 7286 

De 25 a 29 años 3383 3736 7119 

De 30 a 34 años 2906 3389 6295 

De 35 a 39 años 2682 3125 5807 

De 40 a 44 años 2561 2974 5535 

De 45 a 49 años 2518 2836 5354 

De 50 a 54 años 2082 2182 4264 

De 55 a 59 años 1614 1803 3417 

De 60 a 64 años 12 1383 1395 

De 65 a 69 años 887 99 1877 

De 70 a 74 años 596 687 1283 

De 75 a 79 años 378 470 848 

De 80 a 84 años 239 349 588 

De 85 a 89 años 120 212 332 

De 90 a 94 años 68 105 173 

De 95 a 99 años 17 35 52 

De 100 años y más 7 4 11 

Tabla 3 Grupo de Edades Conocoto 

Fuente: Censo 2010 INEC 

 

Gráfico 3Población por grupos de edades de Conocoto 

Fuente: Censo 2010 INEC 

Elaboración: Propia, 2017 

En la gráfica N°3 se puede observar claramente que la mayor parte de la 

población corresponde a un grupo de entre los 4 a 29 años de edad, por 
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lo que la población dentro de la parroquia rural de Conocoto es joven, 

aunque también exista en menor proporción otro grupo de entre 30 a 59 

años de edad, son la población de adultos. Está marcada diferencia entre 

los grupos de edades dan un lineamiento a que grupo se deberá enfocar 

el proyecto del centro cultural en la parroquia de Conocoto 

1.2.4.1.4 TABLA – ESTADÍSTICAS POR GRUPO DE EDADES 

DE CONOCOTO 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

De 1 a 9 años (Niños) 14216 

De 10 a 29 años (Jóvenes) 29342 

De 30 a 49 años (Adultos) 22991 

De 50 a 69 años (Adultos Mayores) 9076 

De 70 años en adelante (Ancianos) 3287 
 

Tabla 4 Grupos de edades  

Fuente: Censo 2010 INEC 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico de Grupo de Edades en Conocoto 

 

Gráfico 4Grupo de Edades en Conocoto 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Propia, 2017 

 

En la gráfica N° 4 se puede observar que el mayor grupo de la población 

corresponde a los jóvenes de entre los 10 a 29 años, en segundo lugar, 

con un 29% (22.991) la población correspondiente a los adultos, 

denotando así una población juvenil, esto nos ayudara a enfocar las 

directrices del proyecto y a que grupo de edades debe proyectarse. 

1.2.4.1.5 TABLA – ESTADÍSTICAS POBLACIÓN 

ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA), INACTIVA 

(PEI) DE LA PARROQUIA DE CONOTO  

 

AÑO 2001 % 2010 % 

POBLACIÓN 53.137 100 82.072 100 

PEA 22.265 48 39.957 59 

PEI 24.284 52 27.899 41 
 

Tabla 5 Población económicamente activa 2001 y 2010 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Propia, 2017 

 

Gráficos 2001 y 2010 del PEA y PEI 

 

 

En el cuadro y gráficos adjuntos se observa un crecimiento sustancial en 

la Población Económicamente Activa (PAE) de un 48% a un 59% esto 

se debe al aumento poblacional desde el 2001, (Fuente: Censo INEC 2010) 

con un crecimiento anual del 4,6%. En los datos de los censos analizados 

(2001-2010), demuestran el progreso económico y desarrollo que ha 

tenido la parroquia rural, y el impacto por el cual está en proceso de 

consolidación urbana por lo que es necesario tomar en cuenta la 

implementación del equipamiento para un desarrollo adecuado de la 

parroquia de Conocoto. 

 

 ANTECEDENTES CULTURALES 

Los pobladores de la parroquia rural de Conocoto tienen una estrecha 

relación con su entorno geográfico y social. Una de las características 

principales de la población es que se autodefinen como optimistas y 

positivos frente a la vida. Poseen interés en promover y participar 

socialmente. Consideran importante mantener el acervo cultural 

conocoteño, andino y colonial, pues con las nuevas generaciones de no 

darse un empoderamiento oportuno se pueden perder los usos culturales 

de la parroquia. Las manifestaciones culturales dentro de la parroquia de 

Conocoto son: Música, Danza, Artes Plásticas, Artesanía y producción 

textil.  

En lo cultural, consideran que es fundamental promover la cultura en 

especial a las nuevas generaciones, sin embargo, consideran que los 

intentos de promoción no han sido los adecuados (promoción desordena 

e insuficiente). A pesar de ellos, también se han identificado 

potencialidades en los jóvenes que promueven la cultura, 

organizaciones sociales como el Cabildo de mujeres, la Asamblea 

popular de Conocoto, los comités de seguridad ciudadana en los 

barrios, los colectivos de jóvenes, el comité de salud. 

Es notoria la ausencia de investigación de lugares e insumos 

patrimoniales y la poca valoración que se tiene del bagaje cultural de 

los ancianos. Esto ha generado un marcado desconocimiento interno 

y externo del gran contenido cultural de la parroquia. (PDOT-

Conocoto, 2015) 

 

1.2.4.2.1 TEJIDO SOCIAL 

 

Conocoto es una parroquia que se encuentra formando solidificando 

su tejido social. Entre los valores que poco a poco han sufrido la 

posibilidad de minimizarse hasta el punto de que, alguna gente 

considera, podrían estar por desaparecer esta la vecindad; que es 

definida por la población como la capacidad de las personas o 

grupos sociales de interesarse por los demás; la capacidad de 

intervenir e involucrarse con nuestro entorno físico humano.   

La minimización de esta referencialidad cultural, junto con la 

ausencia de liderazgo y la apatía de los pobladores, es, según lo 

apreciado por la comunidad la principal causa del débil nivel de 

organización social de la parroquia. 

18%

37%
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48%52%
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Gráfico 6 PEA - PEI (2001) 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Propia, 2017 

Gráfico 5 PEA – PEI (2010) 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Propia, 2017 
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La comunidad evidencia que costumbres nocivas para la 

interrelación social venidas de tiempos anteriores y, además, usos 

culturales nuevos o extraños, traídos por personas de fuera del 

sector inciden en procesos que potencian estados de violencia e 

inseguridad. Específicamente el consumo desmesurado de alcohol, 

que es producto de la indiferencia en el control por parte de las 

autoridades y la irresponsabilidad de los vendedores formales e 

informales, es asumido como una fuente de violencia doméstica. 

Además, se piensa en la posibilidad que el consumo de drogas, 

especialmente en la población joven, vaya en aumento lo que 

provocaría un posible acrecentamiento de la violencia social. (GAD-

CONOTOCO, 2012, pág. 61) 

 

1.2.4.2.2 COSTUMBRES Y TRADICIONES  

 

Gráfico 7Fiestas y Fechas Cívicas 

Fuente: PDOYT de Conocoto 2015 

Elaboración: Propia, 2017 

Han existidos esfuerzos por mantener la cultura parroquial, por parte de 

autoridades y de pobladores, pero esta se ha visto diezmado por una falta 

de organización y de implementación de espacios y equipamientos Se 

denota carencias en la construcción de tejido social en los jóvenes, existe 

poco apoyo para organizaciones juveniles y motivación en las 

organizaciones culturales para la conservación y desarrollo de la cultura 

de Conocoto, la cual se ve severamente amenazada por las nuevas 

generaciones que están dejando de lado la cultura conocoteña.   

1.2.5 ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La actividad económica principal, en el centro de la Parroquia y en 

barrios, es el comercio y la microempresa, tales como: ferreterías, 

panaderías, talleres de costura, talleres de fabricación de muebles, 

talleres de fabricación de frigoríficos, talleres de mecánica 

automotriz, restaurantes, farmacias, micro mercados, bodegas de 

víveres, cabinas telefónicas, tiendas, centros de copiado, 

lavanderías, carpinterías, aserraderos, bares, karaokes y estaciones 

de servicio. Actividades productivas destinadas especialmente para 

el servicio y consumo local. Por falta de oportunidades laborales, la 

mayor parte de la población busca trabajo en Quito.  (GAD-

CONOTOCO, 2012, pág. 49)    

 TABLA RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA POR GRUPO 

Y CATEGORIA DE OCUPACION  

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 711 2 

Explotación de minas y canteras  307 1 

Industrias manufactureras 4908 12 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acon. 222 1 

Distribución de agua, alcantarillado y desechos 159 0 

Construcción 3106 8 

Comercio al por mayor y menor 7137 18 

Transporte y almacenamiento 1814 5 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1591 4 

Información y comunicación 1126 3 

Actividades financieras y de seguros 974 2 

Actividades inmobiliarias 217 1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2017 5 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1880 5 

Administración pública y defensa 2642 7 

Enseñanza  2499 6 

Actividades de la atención de la salud humana 1944 5 

Artes, entretenimiento y recreación 366 1 

Otras actividades de servicios 954 2 

Actividades de los hogares como empleadores 1810 5 

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 
37 0 

No declarado  2343 6 

Trabajador nuevo 1193 3 

TOTAL 39957 100 

Tabla 6 PAE por rama de actividad 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Elaboración: Propia, 2017 

La población económicamente activa de la parroquia rural de Conocoto, 

está dedicada especialmente al comercio al por mayor y menor que 

corresponde al sector Terciario o de comercio y servicios, el 12% 4908 

de la población se ocupa de la industria manufacturera el cual 

corresponde al sector Secundario y un 8% de los pobladores se dedica a 

la construcción. 

 

Gráfico 8 Rama de Actividad de Conocoto 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Elaboración: Propia, 2017 

 

El sector Secundario de la producción económica corresponde a la 

industria de manufactura, está compuesto principalmente de industria a 

menor escala textil y artesanal. Esta rama corresponde al 12% según el 

PAE, si añadimos a este las ramas de enseñanza, arte, entretenimiento y 

recreación tenemos un 19% (7.592 habitantes). Los cuáles serán directos 

beneficiarios, ya que el proyecto impulsara la enseñanza, capacitación y 

producción artesanal y cultural de la parroquia de Conocoto.  
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 POTENCIAL ECONÓMICO 

Conocoto es tierra de artesanos, cerrajeros, talladores, sastres, 

joyeros y mecánicos automotrices. La identidad artesanal de la 

parroquia se refleja en la fabricación de muebles. La principal 

materia prima utilizada es la madera, el producto se vende en los 

mercados de Quito. El potencial artesanal es muy bueno y se debe 

considerar estas potencialidades de la parroquia. 

El potencial económico son las artesanías las cuales son una 

expresión de la cultura del sector y las mimas son vendidas hasta en 

los mercados de quito debido a que no cuentan con un lugar 

adecuado para poder promocionar las mismas (GAD-CONOTOCO, 

2012) 

Tipo de Artesanía 
Materia Prima 

Utilizada 
Mercados 

Tallados Madera Local 

Esculturas Madera/Piedra Local 

Pintores Pintura Local 

Textiles Telas Local 

Tabla 7 Tipos de Artesanías 

Fuente: PDOT, GADP de Conocoto, 2012-2025 – Taller de Diagnostico 

Elaboración: Propia, 2017 

En la tabla adjunta se observa los diferentes tipos de artesanías que son 

producidas en la parroquia de Conocoto, por lo que cabe destacar la 

artesanía textil y tallados en madera que son producidas a nivel local por 

lo que el Centro Cultural está enfocado en la capacitación de estos tipos 

de artesanías para un mejor desarrollo económico cultural parroquial. 

Del registro de microempresas, emprendimientos, manufacturas, 

industrias, antes descritos, se tiene que existe un fuerte crecimiento en la 

implementación de actividades relacionadas con la Construcción en el 

24%, se explica por el crecimiento urbanístico, luego está la manufactura 

de confección de ropa con el 19%,el 17% fábricas de muebles, por el 

tamaño el 14% varias en pequeña escala, el 10% fabricas grandes y otras 

el 17%, de esta información se desprende y confirma el crecimiento que 

tiene el sector secundario a través de la construcción,  pero por la 

variedad de servicios y productos el sector más importante de aporte al 

desarrollo es la Comercio y los servicios sector Terciario , es donde se 

concentran las actividades y la PEA. (PDOT-Conocoto, 2015) 

1.2.6 ANTECEDENTES TURÍSTICOS 

La Parroquia de Conocoto está ubicada en la avenida de los volcanes, 

tiene flora y fauna específicas del sector, además de ser un mirador del 

valle por su estratégica ubicación.  

 Posee lugares turísticos como: atractivos históricos, recreacionales y 

geográficos, además de sus festividades culturales, religiosas y una 

excelente gastronomía.   

 El potencial turístico de Conocoto es aceptable, al momento se 

encuentra subutilizado y debe ser considerada su repotenciación por 

los distintos niveles de gobierno a fin de integrarle al potencial de 

las parroquias vecinas. “El medio físico natural de Conocoto y del 

valle en general presenta ventajas comparativas con relación al 

área de Quito, favorable a los asentamientos humanos, al desarrollo 

de la infraestructura de equipamiento, así como por sus condiciones 

de clima, paisaje natural y área disponible para el desarrollo de 

actividades de recreación y turismo al aire libre. Por otra parte, el 

acervo cultural tangible e intangible del área constituye atractivos 

para el desarrollo del Turismo”.  De acuerdo con estudios 

efectuados al sector en Plan Parcial de Ordenamiento Territorial se 

deben implementar programas dirigidos al fomento y revaloración 

del potencial ecoturístico del Valle de los Chillos: implementando 

en la propuesta la recuperación de las antiguas haciendas para 

crear un sistema de Museos y Hosterías (GAD-CONOTOCO, 2012) 

Atractivos Turísticos de Conocoto 

    

Mapa de Atractivos Turísticos 

 

Mapa 1 Sitios turísticos Conocoto 

Fuente: http://conocoto.gob.ec/pichincha/?page_id=26 

Elaboración: Propia, 2019 

Imagen 6 Basílica de Conocoto 

Fuente: http://conocoto.gob.ec/pichincha/?p=137 
Imagen 7 Hacienda El Dean 

Fuente: http://conocoto.gob.ec/pichincha/?p=13 
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1.3 DIAGNOSTICO URBANO   

CATEGORÍA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUCIONES PROYECTOS

El radio de influencia de

cada equipamiento cubre la 

necesidad de la población

Los establecimientos educativos se 

encuentran mal ubicados y de difícil 

acceso para el usuario.

Ampliar y potencializar la 

infraestructura existente. 

Creare  nuevos  institutos 

superiores y colegios

Instituto 

Tecnológico 

Superior.

Existe   una   superposición   de   los

radios de influencia de los 

equipamientos centralizando las 

actividades

Creación de equipamientos 

acordes con el sector

Ubicación de los equipamientos 

producen tráfico en el sector

Carece de equipamientos dedicados al 

intercambio y difusión de 

conocimientos.

Zonal

Institutos de Educación especial, capacitación laboral, técnicos, 

artesanales centros de investigación, Inst. Con actividades académicas 

semipresenciales, Centros o Institutos Tecnológicos Superiores

Fomentar

Centros            de

Apoyo Educativo

Instituto Tecnológico 

Superior Ecuatoriano de 

Productividad

No hay especializaciones y sus centros 

técnicos de aprendizaje se encuentran 

mal ubicados.

DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE CONOCOTO

ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIÓN

Barrial
Pre Escolar, 

Escolar

Guardería y jardín Monserrat

Escuela Fiscal Anabel Arauz

Escuela Patronato Nacional del Niño Escuela Tecnológica de Alimentos 

Escuela Jerusalén

Centro Educativo Benjamín Bloom Centro Educativo Dinámico Pichincha 

Centro educativo infantil Peke's  Magic

Escuela Básica Particular Padre José León Torres

Centro Educativo José Marti

Centro de desarrollo Infantil Bilingüe Maggie Kingdom

Mis Angelitos Traviesos - Centros Infantiles del Buen Vivir

Escuela Jacoques

Escuela Fiscal Mixta Nicolas Aguilar

Guardería Guagua kuna

Existe una amplia variedad 

de especializaciones y 

características para cada 

sector de la población Unidades 

Educativas 

Públicas

Replantear  la  forma  de

relación de las instituciones 

y su entorno, para no crear 

barreras.

Potencializa  la  actividad 

educativa del sector

Existe      demasiada      oferta      de

establecimientos particulares, vs. Los 

establecimientos  fiscales, provocando 

que una parte de la población no los 

use, más bien tenga que migrar hacia el 

DMQ. u otros sectores.

Sectorial

Colegios 

Secundarios, 

Unidades 

Educativas

Unidad Educativa Andrew

Unidad Educativa Borja Montserrat

Colegio Franco de Castro

unidad Educativa San Vicente de Paul

Academia Militar Del Valle Colegio Particular Juan Montalvo Colegio 

Adventista Gedeón Colegio San Luis Gonzaga Unidad Educativa Liceo 

Naval Colegio La Salle

Colegio Tecnológico Pichincha

Colegio Particular Thomas Jefferson

Potencializar    la

infraestructura de 

equipamientos 

educativos 

existentesNo   existe   conexiones   entre   los 

establecimientos
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CATEGORÍA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS

Carencia de espacios destinados a la

exposición de artes (música, teatro, 

danza, diseño, cine, fotografía, etc.).

No hay un lugar donde se promuevan

y se promocionen los diferentes eventos 

culturales propios de la parroquia esto 

es necesaria en una parroquia con tanta 

identidad Cultural.

Carece de establecimientos donde se 

incentive a niños, adultos y ancianos a 

interactuar con las artes.

Los Centro para la difusión cultural

en la parroquia de Conocoto no cubren 

la demanda del sector

Barrial

Sectorial

Subcentral de Salud

Clínicas con máximo de

15 camas, centro de salud, 

unidad de emergencia, 

hospital del día, 

consultorios médicos, 

Centros de rehabilitación

Centro de Salud de Conocoto

Centro de Salud Área N-24

Centro de Atención integral de salud para 

Jóvenes Los chillos

Clínica San Rafael

Clínica Medivalle

Zonal

Clínica hospital entre 15

y 25 camas de 

hospitalización, 

consultorios mayores a

20 unidades de Consulta

Centro de Rehabilitación de Menores

N°1 INNFA

Hospital Psiquiátrico Julio Endara

Área de Conocoto

Incentivo y Generar 

actividades culturales

Incentivo y Generar 

actividades culturales

SALUD

La infraestructura de 

salud es adecuada para 

servir a la población 

Cuenta con 

equipamientos de 

Especialización medicas 

tanto para adultos como 

niños

No cuenta con atención a menor

escala.

El radio de influencia de los centros de 

salud no abastece a los habitantes de la 

Parroquia de Conocoto con los dos 

centros de salud

Implementación de Hospitales

Regionales y Sub-centros de

Salud

Hospital Regional

Sub-centros de Salud

DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE CONOCOTO

ESTABLECIMIENTOS

CULTURA Barrial
Casas Comunales, 

Bibliotecas barriales.

Casa Comunal de Conocoto Alto

Centro parroquial de Conocoto

Centro de desarrollo comunitario san

José

Implementación de Centros 

culturales en la parroquia de 

Conocoto

Revitalización y Potencializar 

Cultural de la Parroquia

Conocoto.

Centro cultural para la 

parroquia y biblioteca
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CATEGORÍA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS

Zonal

Administraciones                  zonales,

representaciones diplomáticas, 

consulados, embajadas y organismos 

internacionales

Administración  Municipal  zonal

de Los Chillos

Ciudad

Metropolitano

Industrias Nivel Nacional No Existe

Barrial

Parques infantiles, parque barrial, 

canchas deportivas, gimnasios, piscinas 

y escuela deportivas

Espacio Público "San Juan de la 

Armenia"

Canchas Deportivas La Armenia. 

Sede Social Club Los Ciprés

Incentiva  y  promueve  la 

actividad deportiva.

Falta de espacios públicos que

integren  lo  recreacional  y  lo 

social en el sector.

Sectorial Parque sectorial y área de camping

Cancha       Deportiva       Banco

Pichincha

Liga  Barrial  "  Santo  Domingo

Son espacios para la 

Convivencia y esparcimiento 

familiar

Mal uso y pésimas condiciones de 

las instalaciones existentes

Zonal

Parque zonal estadios, polideportivos

y coliseos (2500 personas) centros de 

espectáculos, parque zonal. Centros 

recreativos públicos y privados, karting.

Parque Recreacional La Moya

Parque Luciano

Promueve y genera eventos 

tanto culturales como 

deportivos.

Ciudad

Metropolitana

Parques de ciudad, polideportivos de 

más de 2500 personas

Parque       Metropolitano       La

Armenia

Extensa     Área     forestal

catalogada  cómo  pulmón 

ecológico del sector

RECREACIÓN

Diseño de parques, 

recorridos lineales en 

zonas de protección.

Recuperar y Potencializar 

las áreas verdes barriales

Dotar a la población de 

espacios amplios y 

seguros  para  la 

parroquia

Parques lineales en 

las zonas de 

protección de las 

quebradas

RePotencialización 

de parques barriales.

Construir   parques 

infantiles   en   los 

barrios 

Polideportivos

Falta  de  tratamiento  de  áreas

verdes y definición de ellas. Mala     

organización     en     el desarrollo 

de eventos deportivos Falta de 

estacionamientos Extensa Área 

verde no utilizada promueve 

inseguridad

DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE CONOCOTO

ESTABLECIMIENTOS

ADMINISTRACIÓN

Descentraliza las acciones

municipales

No hay infraestructura adecuada

que    soporte    los    diferentes 

organismos administrativos.

Dotar   e   implementar

espacios

administrativos para 

abastecer el valle de los 

chillos y así lograr 

descentralizar la urbe

Plataformas 

administrativas
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CATEGORÍA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS

Barrial
Capillas, centros de culto religioso hasta 

200 puestos

Centro de Espiritualidad y Animación 

Misionera "María Stella María"

Capilla   "La   Dolorosa"   en   La

Armenia

Sectorial

Sectorial

Sectorial
Iglesia Evangélica El Verbo

Iglesia de Santa Rita de Casia

Zonal Catedral, conventos y monasterios Basílica de San Pedro de Conocoto

El        acceso        a        los

establecimientos       produce 

congestión en el sector.

Ciudad

Metropolitana

Catedral, Monasterios y Conventos

Convento      Parroquia      Sagrado

Corazón De Jesús - La Armenia

Es un icono histórico que 

fortalece  la  tradición  del 

sector.

Barrial
Baterías   sanitarias   y   lavanderías

publicas Lavanderías Públicas

Sectorial
Estaciones de bombero, tanques de 

almacenamiento de agua

Zonal
Plantas          potabilizadoras          y 

subestaciones eléctricas

Ciudad 

Metropolitana Plantas de tratamiento y estaciones

de energías eléctrica.

Estación de Bomberos 

Baterías Sanitarias 

Públicas.

INFRAESTRUCTURA

Debido a la presencia de un

gran número de quebradas 

en el sector, cuenta con 

pendientes aptas para el 

abastecimiento de agua

No posee infraestructura en el 

sector ya que se sectoriza y 

abarca una extensión mayor a 

la parroquia de Conocoto

La implementación de la 

infraestructura no se da por 

el área de influencia que 

genera cada infraestructura

DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE CONOCOTO

ESTABLECIMIENTOS

RELIGIÓN

Equipamientos  que abastece 

a las distintas creencias 

religiosas.

Falta de una política para el 

cuidado y mantenimiento de 

áreas verdes y equipamiento 

urbano y su entorno inmediato

Los espacios no cumplen 

su rol, debido a esto son 

subutilizados y falta de 

cuidado en las áreas en su 

entorno inmediato

Diseño y 

reorganización de 

espacio

Públicos. Plazas 

Publicas

Templos,   iglesias   de   hasta   500 

puestos

Centro de Adoración Cristiana

Establecimientos mal ubicados, 

dificultad de accesibilidad a los 

mismo
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CATEGORÍA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS

Barrial

Establecimientos   dedicados a 

la comercialización de 

cualquier tipo de productos que 

solucionen o satisfagan 

necesidades

Tecnifer Mecánica y Cerrajería

Disensa

Sazón de la abuela Pollo el carbonero 

Comidas típicas los caldos Cruz azul

La Fontana

Plazas de comidas de Conocoto

Cuenta con gran número de 

comercios a menor escala lo 

dinamizando  y  ayudando  a 

no movilizarse al centro del 

sector o al DMQ.

Re conceptualización y 

Potencializar  espacios ya 

destinados al comercio

Sectorial

Establecimientos   dedicados

a la comercialización de 

cualquier tipo de productos que 

solucionen o satisfagan 

necesidades

Mercado y Feria de Conocoto

Camal de Conocoto

Ciudad

Metropolitana

Establecimientos   dedicados a 

la comercialización de 

cualquier tipo de productos que 

solucionen o satisfagan 

necesidades

Aki

Tía

Santa María Sana sana Farma- redes

DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE CONOCOTO

ESTABLECIMIENTOS

COMERCIO

Si bien cuenta con variedad de 

establecimientos,  todos  se encuentran 

centralizados en una zona lo que da 

carácter de monopolización sectorial, 

generando conflictos vehiculares, y 

deteriora la imagen urbana

Re-Diseño del mercado

Abastece  al  sector 

económico dominante en la 

población, con gran variedad 

de producto

Mejorar la imagen urbana 

mediante la mixtisidad de 

Usos Planificada

Zonal

Establecimientos   dedicados a 

la comercialización de 

cualquier tipo de productos que 

solucionen o satisfagan 

necesidades

Crear un espacio de 

integración de estas 

actividades comerciales 

que faciliten su 

localización tanto como la 

gente que vive en el 

sector, la ciudadanía y 

turistas.

Elaboración  de  proyectos

para         el         desarrollo 

parroquial
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Tabla 8 Diagnostico Urbano de Conocoto 

Fuente: Investigación de Campo, googlemaps.com 

Elaboración: Propia, 2018 

 

CATEGORÍA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS

Alta Densidad Edificios de hasta 8 pisos

Juan Pablo II

Conjunto Las Pañas

Conjunto Sol y Campo

Conjunto Habitacional Terranova

Conjunto London Fields

Puerta Del Valle

Conjunto Residencial La Armenia

Tiene función es residencial

Mediana

Densidad

Hasta 4 pisos

Urb. Acosta Soberano

Urb. Fátima

Urb. Chiriboga

Urb. Costa Soberón

Urb. La Armenia

Brinda una calidad de vida, y 

descanso

INDUSTRIA Baja Densidad
Industria       de       mediano 

impacto ambiental y urbano

Farmacia

Masisa

Power Motors

Generar  trabajo  dentro  del 

sector
No existe una zona industrial

Implementar,  planificar

zonas industriales

Zona industrial a mediana

escala

DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE CONOCOTO

ESTABLECIMIENTOS

RESIDENCIA

Demasiada concentración de conjuntos 

habitacionales.

Esto genera una barrera urbana con el 

entorno ya que se amurallan y no crean 

vínculos sociales, y degradan la 

comunicación público-privada en el 

sector

Mejoramiento     urbano

del sector, mediante una 

planificación de las 

urbanizaciones que 

fomente la conexión con 

el espacio público para 

que la gente se apropie de 

estos lugares y evitar la 

inseguridad

Diseño     de     soluciones

habitacionales   de   interés 

social
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1.4 PROBLEMÁTICA  

1.4.1 PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Los pobladores de Conocoto cuentan con una identidad estrecha con su 

cultura y entorno socio espacial, aunque en la parroquia exista solamente 

un centro cultural, el cual no está en las condiciones para el 

abastecimiento de toda la población, esto limita las posibilidades de un 

desarrollo cultural y artístico, el cual es agravado por una falta de eventos 

y espacios donde los habitantes puedan expresarse libremente.  

Tras lo dicho anteriormente un equipamiento cultural no es suficiente 

para los 82.072 habitantes  (Fuente: censo INEC 2010), en donde la mayor 

parte de la población es una población juvenil entre 5 a 14 años, según 

el censo INEC 2010, esto marca una carencia en la expresión cultural del 

sector que se ve directamente afectada en la interrelación humana y 

social de los habitantes, especialmente en los jóvenes y niños del sector 

que son que presentan una mayor apatía y resentimiento social hacia la 

parroquia. Aunque los conocoteños se definan como optimistas y 

positivos a la vida, y posean un interés en incentivar y promover 

socialmente su cultura y tradición, todavía  dentro de Conocoto no se ha 

establecido una red organizacional que contribuya el fortalecimiento del 

ámbito sociocultural. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Conocoto, 2015) 

Queda claro que falta una intervención económica y social por parte del 

gobierno autónomo y del gobierno estatal, porque Conocoto cuenta con 

una riqueza cultural y debe ser conservada y difundida en toda la 

parroquia en especial para los jóvenes y niños, ya que son ellos quienes 

mantendrán las tradiciones y costumbres de la parroquia.  

 

Como conclusión el problema planteado surge tras el análisis de los 

antecedentes y de la carencia de un equipamiento que abastezca a la 

población. La falta de atención por parte de pobladores y de 

gobierno local agrava más la necesidad de plantear un espacio 

urbano-arquitectónico donde las personas puedan expresar su arte 

y  cultura. Esto servirá para que se consolide el tejido social de la 

parroquia de Conocoto que ha estado en declive los últimos años.  

1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tras lo planteado anteriormente en los antecedentes sobre la situación de 

los pobladores de la parroquia rural de Conocoto con respecto a las 

costumbres, actividades artísticas y culturales, se plantea la siguiente 

inquietud. 

¿Qué criterios, se deben considerar para lograr un modelo de Centro 

Cultural Parroquial, que permita, componer las tecnologías y recursos, a 

los jóvenes y niños de manera integral, para los espacios para de arte, 

cultura y recreación?  

1.4.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cómo influirá el Centro y Plaza Cultural Parroquial en el 

desarrollo sociocultural de la comunidad de Conocoto? 

 

 ¿Qué tecnologías se adoptarán para un desarrollo sustentable 

del Centro y Plaza Cultural en la parroquia rural de Conocoto? 

 

 ¿Qué grado de impacto ambiental y social tendrá la 

construcción del Centro y Plaza Cultural de Conocoto? 

 

1.4.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el deterioro del tejido social y falta de espacios públicos y eventos, 

los jóvenes han tomado opciones que impactan negativamente en el 

aspecto social, cultural e incluso en el correcto desarrollo de sus vidas. 

Son situaciones agravadas debido a mala información y a la poca 

difusión de medios que les permita acudir a espacios educativos, 

culturales y artísticos que fortalezcan al ser social e individual, por lo 

que es necesario tomar cartas sobre el asunto y realizar una intervención 

con el propósito de favorecer el desarrollo armónico integral y 

vinculación asertiva al entorno social. 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

El proyecto para un Centro y Plaza Cultural en la parroquia rural de 

Conocoto ha empleado los conocimientos académicos adquiridos en la 

carrera de Arquitectura y Urbanismo. Ha esto se incluyen los 

acercamientos a la realidad social como fueron los trabajos de 

vinculación con la sociedad y el programa de prácticas pre profesionales 

donde se generó experiencia en el ámbito profesional. En el cual se 

aplicará la teoría y la normativa aprendida en el aula de clases. 

 JUSTIFICACIÓN EN EL AMBITO URBANO 

Se ha observado que en la distribución de equipamientos y solo existe un 

equipamiento destinado a la cultura donde los pobladores: niños, 

jóvenes, adultos y ancianos puedan realizar actividades de relajación, 

entretenimiento, de enseñanza y capacitación hacia el arte y cultura local. 

Además  la ubicación geográfica de la parroquia de Conocoto muestra 

un severo conflicto de movilidad de la parroquia principalmente hacia la 

ciudad de Quito, el nuevo Centro y Plaza Cultural ayudara para que la 

población pueda realizar las actividades culturales y artísticas que antes 

realizaban en la capital, incentivando el desplazamiento local, 

disminuyendo el conflicto de movilidad urbana inter parroquial.  

 JUSTIFICACION SEGÚN EL DEFICIT DE LA 

TIPOLOGIA  

El Centro Cultural Comunitario San José o Centro de Desarrollo 

Comunitario San José y está ubicado junto a la Administración 

Municipal Zona los Chillos. Donde se encontraba la hacienda San José. 

Tiene un área de terreno de 40.000 m2. El acceso hacia el Centro 

Comunitario se encuentra cerrada, solamente se puede acceder a través 

de la plazoleta de la Administración Zonal “Los Chillos”. El 

equipamiento solo funciona una biblioteca, por lo que está prácticamente 

cerrada hacia los pobladores de la parroquia. 

 

Imagen 8 Centro Comunitario San José de Conocoto 

Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/1101055222/abre-centro-comunitario 
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 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

La comunidad de la parroquia de Conoto según los antecedentes denota 

un interés en la participación social, ya que existe una estrecha relación 

con su entorno social y natural. La falta de apoyo y de iniciativa local ha 

estropeado el tejido social de la comunidad, por lo que los pobladores 

requieren un espacio donde puedan expresarse. El Centro y Plaza 

Cultural ofrecerá varias alternativas para una orientación que les permita 

alcanzar su pleno desarrollo humano y social, contando con un espacio 

que refleje de su personalidad e identidad, es decir un entorno que lo 

reconozca como individuo diferenciado y participe de la comunidad.  

 JUSTIFICACION POLITICA 

Uno de los lineamientos establecidos por el GAD de Conocoto con lleva, 

Los objetivos de: “mejorar la calidad de vida de los pobladores de la 

parroquia de Conocoto, a través de la libre práctica artística”.  Está 

estipulado en el documento al cual se rigen los ordenamientos y 

disposiciones dentro de la parroquia. 

1.4.4.5.1 PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los 

instrumentos de planificación previstos por la Constitución, y los 

Códigos Orgánicos de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas -

COOTAD y COPFP- (en vigencia desde octubre del 2010), que 

permiten a los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GADS-, 

desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al 

desarrollo armónico e integral. (GAD-CONOTOCO, 2012, pág. 7) 

El proyecto del Centro Cultural está acorde a las exigencias del PDOT 

de la parroquia rural de Conocoto ya que propone un desarrollo armónico 

de la población a través de un equipamiento que “La cultura forma parte 

del desarrollo, y es una de las formas mediante las cuales se puede dar 

a conocer un sector sus raíces y su forma de vida.”.  

La administración tiene programado los siguientes proyectos en el 

periodo de 2014-2019: Se concluyó que: la población de Conocoto 

requiere un Espacio para la Cultura, que satisfaga las necesidades de los 

pobladores de la parroquia de Conocoto. Para lograr los objetivos 

planteados por el GAD de Conocoto, ha generado un estudio donde se 

detalla toda la planificación de la parroquia, El Plan Estratégico 

Institucional del Gobierno Autónomo descentralizado de Conocoto 

2011-2025 estipula que tras un estudio técnico, de colaboración con los 

agentes sociales de la comunidad, análisis y generación de un plan 

estratégico con cuadros de los proyectos, presupuesto y cuadro de 

competencias. Se puede lograr los objetivos de la institución, donde 

consta el Eje Social y Cultural, el cual nos indica la construcción de un 

equipamiento cultural que potencie las actividades individuales y 

colectivas que se refieran al arte y la cultura.  

Líneas Estratégicas, Programas Y Proyectos Por Sistema 

SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL 

Reconocimiento, valoración potenciación de la diversidad cultural de la 

población de la parroquia apoyando  eficientemente todas sus expresiones. 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
PROGRAMAS PROYECTOS 

Potenciación 

individual, 

colectiva y 

socialmente a los 

generadores de 

arte y gestores 

culturales de la 

población. 

Potenciación de 

las capacidades 

culturales, 

sociales y 

productivas de 

Conocoto 

1.-Implementación de plaza 

cultural en Conocoto 

2.-Implementación de Centro 

Cultural, acogimiento y 

capacitación para los diversos 

grupos de atención prioritaria. 

Tabla 9 Sistema Social y Cultural 

Fuente: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/ppot/

dmq/ppdot_conocoto.pdf. Pág. 106 

Elaboración: Propia, 2017 

 

Visión Parroquial: Parroquia fortalecida en sus costumbres y 

tradiciones, con diversidad cultural, con servicios básicos de calidad y 

con sistemas sociales sostenibles, urbanística, interconectada con vías de 

primer orden, ambiente sano para el buen vivir, zona estratégica que 

promueve el desarrollo. (GAD-CONOTOCO, 2012, pág. 97) 

Los lineamientos estipulados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado toman como referencia a las leyes Orgánicas del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio y estos a su vez de los tratados que 

se han establecido por la UNESCO. Máximo organismo mundial para la 

cultura y el patrimonio. 

Plan Estratégico Institucional Del Gobierno Autónomo 

Descentralizado De Conocoto 2011-2025 

EJE SOCIAL Y CULTURAL 

Potenciar   el   acervo   cultural,   aprovechar   la   sensibilidad   de   l

a   población   hacia   la   situación   de   personas   de   grupos   de   

atención   prioritaria   y   motivar   los   procesos   participativos  de  

organización  social. 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PROGRAMA PROYECTO 

Potenciar individual, 

colectiva y 

socialmente a los 

generadores de arte 

y gestores culturales 

de  la población 

Potenciación de las 

capacidades 

culturales, 

sociales y 

productivas de 

Conocoto 

Construcción y 

equipamiento de un 

nuevo centro 

cultural parroquial 

incluida biblioteca, 

salas de 

exposiciones, salas 

de capacitación y 

prácticas 

CRONOGRAMA 2017-2020 

MONTO 2.000.000 $ 

 

Tabla 10 EJE SOCIAL Y CULTURAL 

Fuente: http://conocoto.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2012/10/PLAN-

ESTRATEGICO-2011-2025.pdf. Pág. 27 

Elaboración: Propia, 2017 

 

1.4.4.5.2 CONSITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR: 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el disfrute de las 

actividades culturales y recreativas como instrumentos de beneficio y 

bienestar personal. 

En el presente trabajo de fin de carrera, se realizó un estudio de la 

necesidad en la que según la ley de la República del Ecuador, en el cual 
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consta la dentro de su constitución “El plan del buen vivir”. El articulo 

N°22 que dice: “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

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”. 

1.4.4.5.3 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 se posiciona como el 

instrumento orientador de la planificación, la inversión pública y el 

endeudamiento, y cumple el papel de coordinador de las 

competencias y de la acción estatal de los distintos niveles de 

gobierno. En lo relacionado al ordenamiento territorial, la 

Constitución ordena su ejecución en forma obligatoria a todos los 

niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y la 

planificación, como garantía de su formulación. (GAD-CONOTOCO, 

2012, pág. 15) 

Además el articulo N° 23 de la Ley del buen vivir: “El espacio 

público –físico, mediático y simbólico–, conformado con claros 

estímulos a la participación, la interlocución, la deliberación, el 

respeto y la expresión diversa, es el sitio en el que se puede construir 

una cultura de convivencia democrática, intercultural y creativa 

entre sujetos libres que se reconocen y respetan recíprocamente 

como iguales (art. 23).”1 (PLAN-NACIONAL, 2013-2017, pág. 178) 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Centro y Plaza Cultural Comunitario a nivel de anteproyecto, 

para jóvenes en la parroquia rural de Conocoto, que permita generar un 

espacio confortable inclusivo para el encuentro social, a través de un 

equipamiento de ámbito cultural que brinde esparcimiento y actividades 

artísticas. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Elaborar un plan de trabajo que contenga la metodología y el 

cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto  

 Identificar los elementos para desarrollar un Centro y Plaza Cultural 

Comunitario que incluya todos los aspectos sociales, culturales y 

tecnológicos. 

 

 Realizar una investigación de campo e identificar las 

potencialidades naturales y sociales para la implementación de un 

espacio confortable para la comunidad. 

 

 Realizar un diagnóstico Urbano – Arquitectónico para conocer las 

potencialidades y debilidades de la zona a proyectar. 

 

 Hacer una propuesta urbana arquitectónica a nivel de anteproyecto, 

que se integre con el entorno natural para generar una arquitectura 

sustentable. 

1.5.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

 Análisis y diagnóstico urbano del sector de Conocoto 

 Metodología y cronograma de trabajo  

 Conceptualización básica para un modelo de Centro Cultural 

Comunitario  

 Desarrollo de una propuesta a nivel de anteproyecto 

arquitectónico de tipología sectorial.   

 Programación urbana-arquitectónica 

 Propuesta urbana en el sector de Implantación: diseño de Plaza 

Cultural conectada a la propuesta de diseño del equipamiento. 

 Diseño de Anteproyecto arquitectónico del equipamiento de 

ámbito cultural sectorial  

 Planos de: plantas, cortes, fachadas 

 Perspectivas internas y externas (renders) 

 Maqueta y recorrido virtual. 

 

 

1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

El proyecto se basará en un método de investigación, el cual es 

el método deductivo, el que se define como un tipo de razonamiento 

lógico que hace uso de la deducción a partir de una conclusión sobre una 

premisa particular. Este método parte de un antecedente particular y se 

aplican a casos generales que se enfocan en modelos teóricos, 

explicativos y abstractos. 

 

Cuadro de Metodología del Taller  

 

PROBLEMÁTICA O NECESIDAD 

 

HAT 

Habitad Arquitectónico Tipológico 

Investigación 

Teoría Realidad Practica 

Otros Estudios Medio Físico Repertorio 

Filosofía 

Metodología 
Hipótesis Cognoscitivas 

Filosofía 

Contenedores 

 Conceptualización  

Síntesis          Otros 

Estudios 
 Síntesis 

Repertorio 

 

Re conceptualización 

Ideal del Deber 

Ser          Deber 

Ser 

Hipótesis Propositivas 

Proyecto Conceptual 

Programación 

Ponderación del terreno 

Diagramas 

Plan Masa 

Ante Proyecto 

Proyecto 

 

Tabla 11 Metodología de Diseño 

Fuente: Metodología del Taller D 

Elaboración: Propia, 2017 
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1.7 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETAPA Meses SEP. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

N° FASE ACTIVIDADES Semanas 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1 

ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN 

Tema                                                    

Antecedentes y Justificación del Proyecto                                                    

Objetivos                                                    

Alcance del proyecto-  Metodología                                                    

Plan y Cronograma de  Trabajo                                                    

FASE 2 

CONCEPTUALIZACION 

Lugar y Contexto                                                    

Análisis teórico conceptual del objeto de trabajo                                                      

Análisis de repertorios que fundamenten                                                     

Análisis de normativas y requerimientos teóricos                                                    

Programación Arquitectónica                                                    

Selección del Terreno                                                    

FASE 3                   

MEMORIA TECNICA 

Composición o generación arquitectónica espacial                                                    

Análisis de diagramas                                                    

Planteamiento tecnológico y de materialidad                                                    

Planteamiento de sostenibilidad medioambiental                                                    

Memoria explicativa del proyecto                                                    

FASE 3 

PLANTEAMIENTO 

ARQUITECTONICO Y 

URBANO 

Plantas urbanas y arquitectónicas                                                    

Cortes                                                    

Elevaciones                                                    

Imágenes y Renders                                                    

Maqueta                                                     

Recorrido Virtual                                                    

Documentación 
Memoria Justificativa                                                     

Resumen Ejecutivo para Presentación                                                    

Tabla 12 Cronograma de Trabajo 

Elaboración: Propia, 2018 
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CAPÍTULO 2 
Conceptualización  

La segunda parte del estudio muestra diferentes teorías donde 

predominan: los requerimientos de la sociedad local, análisis de 

referentes arquitectónicos, teorías expuestas por diversos autores, y una 

evaluación integral del espacio natural y edificado, estos son los 

elementos que se destacan en la producción teórica que fundamentan la 

propuesta de diseño urbana-arquitectónica.  
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2 CÁPITULO 2: CONCEPTUALIZACIÓN  

2.1.1 DEFINICIÓN DE LA CONCEPTUALIZACIÓN 

“Elaboración detallada y organizada de un concepto a partir de datos 

concretos reales”. (WorldReference) 

En el presente capítulo se revisará las definiciones de acuerdo a la 

necesidad del problema establecido en la primera fase, esto conducirá a 

la conceptualización del tema. 

1. Necesidad. - Adolfo Weber dice que la necesidad es “la 

sensación de una falta unida al deseo de hacerla desaparecer” 

(Weber, 1973, pág. 31). Es decir que la necesidad es una carencia 

o falencia para lograr el confort y debe ser atendida con el fin de 

disminuir situaciones penosas de cualquier índole. 

2. Estructura. - Está formada por planos, por soportes aislados o 

por una combinación de ambos, que el diseñador puede utilizar 

para reforzar o materializar ideas. (Clarck & Pause, 1997, pág. 3) 

La estructura es un elemento fundamental utilizado para el 

soporte y que satisface las necesidades físicas de una 

edificación, para que esta pueda mantenerse en pie, ofrecer 

seguridad a sus usuarios y aportar positivamente al diseño de los 

espacios. 

3. Función. - Según la R.A.E, la función es una “tarea que 

corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos 

o personas” (RealAcademiaEspañola, 2017). 

En arquitectura, decir que un espacio es funcional significa que 

puede resolver los problemas de movilidad, ubicación de 

elementos, permanencia y confort. 

4. Estructura Urbana. - El mundo de la vida cotidiana posee una 

"estructura de significatividades” (Schütz, 1974, pág. 37) para los 

individuos que lo habitan. 

Es un sistema que se encarga de estudiar el conjunto de una 

ciudad, ya sea su totalidad o una parte de la misma, en el cual se 

analizan la coexistencia de sistemas y actividades humanas, su 

organización y función, que están relacionadas entre sí. 

2.1.2 LA NECESIDAD EN EL CONTEXTO SOCIO ESPACIAL  

5. Reproducción Social. - Las sociedades tienen distintas 

instituciones y mecanismos para asegurar que las 

jerarquizaciones sociales y culturales se reproduzcan en los 

sujetos correspondientes. (Terán, 2008, pág. 66) Como son los 

Procesos Urbanos Estructurales, Súper Estructurales y Formas 

de Conciencia Social 

 Producción 

 Intercambio 

 Consumo 

 Gestión  

 Simbolismo 

Procesos de Estructuras Económicas  

Producción 

Locales Agrícolas 

Locales Ganaderos 

Complejos Industriales 

Instalaciones Artesanales 

Distribución 
Vías de Accesibilidad 

Redes de Teléfonos - Internet 

Intercambio  

Centros comerciales 

Mercados 

Terminales Terrestres 

Terminales Aéreos 

Terminales Marítimos 

Consumo 

Vivienda, Salud 

Hoteles, Cultura, Bienestar social 

Educación 

Procesos Súper Estructurales  

Socio/ Político/ Ideológico 

Gestión 

Sede de Gobierno, UPC, Bomberos 

Sedes de Gobierno Seccional  

Juntas Parroquiales 

Oficinas Administrativas   

Simbolismo 
Centros Culturales 

Iglesias 
Tabla 13 La Cuestión Urbana – Manuel Castell 

Fuente: https://leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/castells-la-

cuestion-urbana.pdf 

Elaboración. - Propia, 2018 

Dentro de la estructura Urbana tenemos dos grupos, donde se establecen 

los procesos y actividades socioculturales, para el presente trabajo de 

investigación se ha tomado dentro de la Súper Estructura el Simbolismo 

porque abarca el tema de investigación establecido anteriormente. 

 

2.1.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 Definición de Cultura para Investigación 

 

Una vez definida la conceptualización y la ubicación de la necesidad en 

el contexto socio espacial, es necesario en primer lugar, establecer 

definiciones de cultura para esta investigación, esto permitirá al lector 

comprender los objetivos planteados anteriormente. 

Para una definición de cultura relacionada con el contexto planteado, se 

usa como referencia a la UNESCO y a Eduardo Nivón (2006), el cual 

presenta una definición de la cultura no solo del punto de vista artístico, 

sino también desde el punto de vista antropológico. 

6. Cultura. - Según la UNESCO la conoce como “el conjunto de 

los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias." 

Según Fidel Sepúlveda señala que cultura “es el ámbito en 

donde se crean e instauran los valores humanistas. Abarca 

costumbres y tradiciones de diferentes sectores de la sociedad. 

También las expresiones creativas y artísticas. En ella conviven 

la tradición y la vanguardia, la memoria histórica y la utopía. 

Es lo que somos y lo que hemos sido, lo que podemos ser. Nos 

involucra a todos, nos confiere sentido de pertenencia, de 

proyecto de comunidad, de sentido de nación y nos vincula con 

la espiritualidad del otro” (Llerena, 2008, pág. 17). 

Bajo el concepto de cultura se incluyen todas las expresiones artísticas, 

tradiciones, hábitos y prácticas sociales representativas de una 

comunidad determinada desarrolladas en un tiempo o época 
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determinada, que la diferencian de otras culturas (de otras comunidades) 

y le otorgan identidad al grupo social al cual pertenece. (Http: 

//definicion.mx/cultura/, s.f.) 

A partir de las definiciones dadas entendemos que la cultura es parte 

esencial en el desarrollo integral de un país tanto en lo social como en lo 

económico y artístico.  

 Antecedentes Históricos de Ecuador; Un país pluricultural  

7. Cultura ecuatoriana.- La cultura ecuatoriana contemporánea 

tiene raíces diversas y profundas en una historia tan rica como 

multiétnica. Al momento de investigar para este artículo la 

población de Ecuador se estimaba en 15 223 680 habitantes, con 

un crecimiento anual de 1,4%.  Se trata de una población 

étnicamente muy diversa, donde el 65% son mestizos (mezcla 

de indígenas con caucásicos); el 25%, indígenas; el 10%, 

caucásicos; el 7%, afrodescendientes. 

Los distintos grupos humanos que se han establecido en Ecuador 

desde Europa, África, etc., así como las muchas nacionalidades 

indígenas autóctonas del país, todos, han contribuido a lo que 

hoy podemos denominar como Cultura ecuatoriana. Desde las 

ricas y variadas tradiciones culinarias hasta las costumbres a la 

hora de celebrar las diversas festividades religiosas, es todo un 

placer el explorar la cultura ecuatoriana. (Halberstadt, 2013)   

Las diversas culturas y pueblos étnicos en el Ecuador se ha mantenido a 

través de los años porque cada uno de ellos han luchado por conservar 

su propia identidad, desde los pueblos amazónicos, las antiguas 

haciendas indígenas y las aldeas pesqueras en la costa del pacifico.  Las 

cuales han sabido vivir y coexistir a pesar de sus diferencias culturales, 

otro factor importante en las pluriculturalidades del país ha sido si 

entorno natural, cuenta con 4 regiones en un territorio pequeño, 

generando distintos escenarios para los ecuatorianos. 

Hoy en día a pesar de la modernización, existe fuertes lazos de tradición 

ancestral e identidad en el Ecuador, su gente se ha encargado de 

mantener sus tradiciones. Y para fortalecer la cultura ecuatoriana, se ha 

planteado el presente trabajo de investigación, con el fin de difundir la 

cultura a las nuevas generaciones. 

 Método para la Inclusión Cultural en la Sociedad 

La sociedad interactúa constantemente con actividades de ámbito 

cultural, y la implementación de un modelo de gestión que facilite el 

acceso hacia espacios culturales. A continuación, se mostrara un modelo 

de interacción entre la cultura y la sociedad, de una perspectiva inclusiva  

8. Asociatividad Cultural.- La Asociatividad cultural como 

concepto, “es un proceso sociocultural que estimula la 

participación organizada, en el cual, participa el estado central, 

los municipios, el sector privado, las organizaciones sin fines de 

lucro y la sociedad civil, con el fin de articular redes culturales 

solidarias y comunicativas dentro de un territorio determinado”. 

(Vega, 2010, pág. 2)     

Este tiene un rango de acción que puede ser barrial hasta nivel 

de país, en si está estructurado para que un gestor cultural pueda 

intervenir en un territorio determinado sin ser invasivo 

2.1.3.3.1 Aplicación de la asociatividad cultural 

9. Los beneficios de la asociatividad son trascendentes para 

generar plataformas culturales con capacidad de autogestión. La 

asociatividad, lo que hace en simples palabras, es la 

construcción de redes culturales que solidaricen entre sí, ya sea 

con capital intelectual, financiamiento, patrimonio, mano de 

obra voluntaria, etc. Existen cinco agentes culturales que deben 

participar en el proceso asociativo, si es que queremos que sea 

un proyecto exitoso. Estos agentes cumplen distintas funciones 

y participan de diferente forma. Es necesario que todos apunten 

su trabajo hacia una misma estrategia a seguir, y que los 

intereses creados por cada agente convivan con la estrategia de 

desarrollo previamente consensuada por todos los agentes. 

(Vega, 2010, pág. 3) 

Para la puesta en marcha de la asociatividad cultural se deben 

reunir los 5 agentes, los cuales son: el Estado Central, que se 

encarga de las políticas y leyes culturales para la asociatividad. 

El Municipio, encargado del desarrollo comunal, es de gran 

importancia, porque allí se establecerán los nuevos 

equipamientos culturales, y este dependerá su funcionamiento, 

ya que allí se planificara, gestionara y se integrará al territorio 

determinado. El Sector Privado, es el encargado de toda la parte 

de financiamiento, no interviene directamente en las actividades 

culturales, pero de este dependerán las generaciones de fondos y 

donaciones para los nuevos centros culturales. Las asociaciones 

sin fines de lucro son organizaciones que estarán más 

involucradas con la comunidad, dependiendo el modelo de 

gestión estarán a diferencia de las asociaciones privadas, estas 

están direccionadas hacia la benevolencia, son además las que 

presentan las solicitudes e inquietudes de la comunidad hacia los 

otros agentes. Por último están los agentes civiles, es el agente 

que interviene en el aspecto cultural y artístico, ya sea como 

gestor, difusor, creador, espectador o voluntario. Una gran 

cantidad de profesionales que intervienen de manera directa o 

indirecta en el ámbito cultural. 

Mapa de los agentes de la Asociatividad Cultural 

 

Gráfico 9 Agentes de la Asociatividad Cultural 

Fuente: 

https://segundoencuentrodegestores.files.wordpress.com/2010/11/modelo-de-

gestion-de-espacios-culturales-comunitarios.pdf 

Elaboración: Propia, 2018 

Agentes de la 
asociatividad 

Cultural

Sociedad 
Civil

Estado 
Central 

Municipio

Organizaci
ones Sin 
fines de 
Lucro

Organizaci
ones 

Privadas

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/historia.html
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La creación de redes que permitan un dialogo fluido entre estos agentes 

es de vital importancia. Se deben crear instancias de dialogo de tú a tú 

entre los representantes de estos sectores, también la elaboración de 

plataformas de comunicación a través de herramientas como el Internet 

son ayudas significativas para el desarrollo de una política asociativa. 

Esta política debe ser visionaria, enfocada en un largo plazo y a la vez 

tiene que apuntar hacia la exaltación de la diversidad del territorio. Ya 

sea a través del patrimonio material, inmaterial o natural. (Vega, 2010, 

pág. 4) 

 Criterios para la definición de un Centro Cultural  

Como se observa en el capítulo del diagnóstico general urbano, el déficit 

en construcción de infraestructura, especialmente en equipamientos 

culturales es abrumadora. A diferencia de otras ciudades que si han 

recibido la inversión para estos equipamientos, como la ciudad de Quito 

que tienes gran variedad de espacios para la cultura- Hoy en día existen 

iniciativas y se pueden tomar como punto de partida en los sectores  

comunales para la generación de cultura en la parroquia. 

De esta forma es común hacerse la pregunta, sobre que es un Centro 

cultural y su infraestructura. Partiremos la revisión de estos, para 

seleccionar un tipo de centro cultural, desde la óptica en la cual se 

planteó la problemática del tema y por último la tendencia arquitectónica 

que se adoptara y que además, vaya acorde a la identidad cultural de los 

pobladores de Conocoto 

10. Centro Cultural.- Se designa centro cultural al lugar en una 

comunidad destinado a mantener actividades que promueven la 

cultura entre sus habitantes. Algunas casas de la cultura tienen 

bibliotecas, talleres, cursos y otras actividades generalmente 

gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Este tipo de 

locales tienen una gran importancia para la preservación de la 

cultura local, sobre todo en comunidades rurales que carecen de 

teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las 

grandes ciudades las casas de la cultura tienen importancia para 

mantener actividades culturales con grupos de todas las edades 

y estratos sociales. (Monografias, 2008) 

Un segundo criterio según Vives (2009) El centro cultural es una 

“infraestructura dedicada genéricamente a actuaciones propias 

de la cultura, habitualmente abierta al público – si bien puede 

tratarse de centros de acceso restringido a socios, partícipes, 

empleados de una empresa, etc. – y, normalmente también, con 

distintos usos sectoriales o disciplinares que lo distinguen de 

otras infraestructuras por su carácter multifuncional.” (Vives, 

2009, pág. 69) 

Un centro cultural es un espacio donde se trabaja en post de la creación 

o el conocimiento cultural y artístico, también  se dedica en actividades 

para su comprensión y revitalización del tejido social que invita a una 

participación inclusiva de todos los agentes sociales y civiles de un 

territorio. 

Como resultado, se espera que los espacios del centro cultural no solo 

cambien en el sitio donde se asiste como espectador o creador, pues de 

esta manera solo vemos “lo cultural” relacionado con lo artístico, sino 

más bien se genera un nuevo concepto en donde dichos espacios sirvan 

para que la gente pueda opinar y reflexionar acerca de su identidad, 

costumbres, su historia y su futuro, y aquellas cosas que solamente el 

lenguaje no puede enseñar, y que el arte sin duda lo complementa.  

 Tipología de Centros Culturales  

De las clasificaciones clásicas a la hora de organizar la oferta de 

equipamientos cultura, se encuentran la denominaciones Proximidad - 

Centralidad, Polivalencia – Especialización. 

11. Proximidad.- La proximidad se puede abordar desde dos 

puntos; física y/o geográfica, considerando radio de influencia 

o distribución de habitantes por cada espacio cultural. Por otra 

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

coincidencia entre la orientación de la comunidad a la que 

atiende y el tipo de servicio o programa que se oferta (Supra, 

2009, pág. 10) 

12. Centralidad.- El concepto de centralidad, hace referencia a un 

tipo específico de centro cultural, aquellos edificios únicos, por 

lo general de grandes dimensiones, que poseen una 

infraestructura singular y que marcan un hito visual y simbólico 

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

centros claves para la difusión, conservación, desarrollo de 

grandes acciones artísticas, culturales y/o patrimoniales (Supra, 

2009, pág. 10) 

A estas clasificaciones centralidad y proximidad, se agregan dos más 

polivalencia y especialización, las que hacen referencia al servicio 

entregado, en la literatura consultada se tiende a relacionar polivalencia 

a proximidad y especialización a centralidad. 

13. Polivalencia.- Se define en relación a los centros culturales que 

apelan a entregar una oferta con la mayor cantidad de servicios 

posibles (artístico- culturales, deportivos, de participación 

ciudadana por ejemplo). Y los de especialización, son aquellos 

que centran su oferta en un área específica o en una 

combinación de ellas, dependiendo de su grado de 

especialización. (Supra, 2009, pág. 11) 

En este sentido, y como se establece en la definición de centro 

cultural, las características de la mayoría de los centros 

culturales proyectados apuntan a una condición polivalente y de 

proximidad. Sin embargo, esta discusión debiese ser la que cada 

comunidad de la localidad que se intervendrá debe tener, en 

cuanto a la proximidad, centralidad y polivalencia, 

especialización, pues son los ciudadanos quienes le dan el valor 

a estos espacios. 

 Definición de la Tipología del Centro Cultural 

Existen diferentes tipos de Centros Culturales que satisfacen a distintos 

nichos de la sociedad, como son los jóvenes, los adultos, las comunas de 

escasos recursos, las comunas de mejor presente económico, las culturas 

de elite, las de masas y las populares. Todo depende de la misión y la 

visión que tenga el Centro Cultural en cuestión, así como también sus 

objetivos. Estos factores determinaran la metodología de diseño a seguir 

de cada Centro Cultural. (Vega, 2010, pág. 5) 

Para la gran variedad y por definición se observa los tipos de centros 

culturales según su proximidad y centralidad, el alcance del 

equipamiento es sectorial, según la definición de proximidad que hace 

referencia a una comunidad determinada con un radio de influencia de  
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1.000 m. Según la ordenanza N°3746 del D.M.Q. este equipamiento 

tendrá como mínimo los siguientes espacios: 

 Biblioteca 

 Museo de artes populares 

 Galerías Publicas de Arte 

 Salas de exposiciones 

 Teatros auditorios 

 Cines 

14. Centro Cultural Comunitario. - Según los objetivos plateados 

el tipo de centro cultural debe responder a una necesidad 

sociocultural para reestablecer el tejido social de la Parroquia, 

que además sea inclusivo en todo el sector, estas necesidades 

pueden ser atendidas por un Centro Cultural Comunitario, el 

cual nos dice: “Son la asociación más próxima a la comunidad. 

Su gran diferencia “con el resto de las figuras que participan en 

cultura es que, estos espacios tienen una relación mucho más 

cercana y directa a la población que el resto de las figuras, ya 

que su constitución obedece a problemáticas no solamente 

artísticas, sino que socioculturales”. (Vega, 2010, pág. 6) 

Además es necesario destacar que el fin de crear artistas de 

excelencia, o realizar exposiciones o eventos de envergadura 

masiva, no son los objetivos centrales de los centros culturales 

comunitarios, para eso están las Universidades y los Centros 

Culturales de gran envergadura, que atienden a demandas 

regionales en vez de comunales. Más bien su objetivo es, generar 

audiencias e intereses artísticos en la comunidad, es el primer 

peldaño en la apreciación de la cultura, y representa una 

propuesta más democrática de accesibilidad a la creación, a la 

participación y al goce de las artes. (Vega, 2010, pág. 6) 

Esto estará orientado para los jóvenes y niños del sector quienes 

no cuentan con un establecimiento adecuado para la 

introducción hacia su cultura, es por eso que el Centro cultural 

Comunitario estará orientado en ser ese primer peldaño hacia las 

nuevas generaciones, desarrollando una identidad cultural en la 

parroquia de Conocoto. 

 Características de los Centros Culturales Comunitarios 

 

Gráfico 10 Gestión de Espacios Comunitarios  

Fuente: 

https://segundoencuentrodegestores.files.wordpress.com/2010/11/modelo-de-

gestion-de-espacios-culturales-comunitarios.pdf 

El trabajo cultural comunitario, necesariamente debe ser tratado y 

abordado desde la concepción de cultura popular. Es necesario, que los 

trabajos sean propios, y que fomenten la identidad y la asociatividad  

cultural de la comuna. La cultura elitista y de masas, generara 

reproducciones anacrónicas a las reales dinámicas y demandas de una 

comunidad, impiden el desarrollo de la identidad y pertenencia de una 

comunidad producto de sus iniciativas, y además, no hacen más que 

fomentar la inequidad que hoy existe en el consumo y producción 

cultural entre los diferentes sectores socioeconómicos. Por la tanto, la 

cultura popular es la que mejor se adapta en el trabajo comunitario ya 

que estimula el trabajo de bases. (Vega, 2010, pág. 7) 

15. Participación Cultural Comunitaria.- La Animación 

Sociocultural es un conjunto de acciones realizadas por 

individuos, grupos o instituciones sobre una comunidad y en el 

marco de un territorio concreto, con el propósito principal de 

promover en sus miembros una actitud de participación activa 

en el proceso de su propio desarrollo, tanto social como cultural. 

La cultura, enfocada desde un nivel local, tiene en potencial de 

revitalizar y articular el ámbito de convivencia comunitaria, es 

decir, contribuye a un objetivo de integración social, resaltando 

la identidad local y la puesta en valor de la diversidad. 

Asimismo, crea vínculos entre las organizaciones comunitarias 

culturales, y es vital para velar por la autonomía de la cultura 

frente al poder político coyuntural vigente. (Vega, 2010, pág. 9) 

16. Socialización:("todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre en cuanto miembro de la sociedad.”; Bienes Materiales 

(el arte), Simbólicas (Las creencias); Universalismo (rescata los 

aspectos sociales adquiridos). (Tylor., 1981) 

17. Arte.-  El arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas 

las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una 

visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. 

Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte 

permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

(http://definicion.de/arte/#ixzz48uOCBAyP) 

Concebiremos al arte como un fenómeno sociocultural, cuya 

producción y apreciación son especializadas. Su producción se 

realiza en diferentes medios y requiere de diferentes materiales, 

técnicas y procedimientos. La práctica artística tiene como finalidad 

realizar profesionalmente imágenes, sonidos, y movimientos que son 

capaces de producir efectos estéticos. (Acha, 2005) 

También puede pertenecer a una red de asociaciones culturales en el 

país, como es el caso de Ecuador, donde varias Casas de la Cultura 

en diferentes ciudades pertenecen a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. En algunas ocasiones, una casa de la cultura puede 

también estar albergada en edificios pequeños, sobre todo en 

poblaciones o comunidades de menor tamaño. (Wikipedia®, wikipedia 

la enciclopedia libre, 2015) 

18. Aprendizaje.- Se denomina aprendizaje al proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, 

lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 
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aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en 

la conducta de un sujeto. Fuente: http://definicion.de/aprendizaje/ 

Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, 

en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 

valores. (Rafael Ángel Pérez) Es todo aquel conocimiento que se va 

adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en la 

cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree 

convenientes para su aprendizaje. (Margarita Méndez González)  

19. Interactividad.- Se define como todo programa, elemento, que 

permite un diálogo directo entre usuario y el medio El proceso 

interactivo no existe solamente con un elemento, pues la 

característica fundamental de la interacción es permitir que al ser 

emitido un estímulo, se desarrolle una respuesta. Fuente: 

http://www.ehu.eus/netart/alum0506/Ines_Albuquerque/Interactivida

d.htm 

20. Lúdico.- La lúdica se identifica con el ludo que significa acción 

que produce diversión, placer y alegría y toda acción que se 

identifique con la recreación y con una serie de expresiones 

culturales como el teatro, la danza, la música, competencias 

deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, 

actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre 

otros. Fuente: http://laludicaenpreescolar.blogspot.com/2009/07/concepto-

de-ludica.html 

La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona 

con el juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo 

significado es precisamente, juego, como actividad placentera donde 

el ser humano se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la 

cultura. Lo lúdico como aporte a la educación no es nuevo; Aprender 

jugando es una manera placentera, motivadora, y eficiente de 

hacerlo, usándose aquí la actividad lúdica con un fin específico. 

Fuente: http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ludico 

21. Movilidad.- Se entiende por «movilidad humana» a la 

movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su 

derecho a la libre circulación. Es un proceso complejo y 

motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se 

realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de 

destino por períodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar 

una movilidad circular. 

(http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/AFAMIPER_Movilidad.

pdf, s.f.) 

22. Arquitectura y tecnología.- El surgimiento de la arquitectura 

está asociado a la idea de resguardar. El abrigo, como 

construcción predominante en las sociedades primitivas, será el 

elemento principal de la organización espacial de diversos 

pueblos. Las primeras grandes obras de arquitectura remontan a 

la antigüedad, pero es posible trazar los orígenes del 

pensamiento arquitectónico en periodos prehistóricos, cuando 

fueron erigidas las primeras construcciones humanas. El 

desarrollo de la tecnología ha sido un elemento clave en el 

desarrollo de la arquitectura. La tecnología ha condicionado 

ideológicamente en gran medida la producción y por ende la 

manifestación arquitectónica, sobre todo en el acento hacia la 

novedad que ella supone y la reiteración como búsqueda del 

rendimiento y eficiencia. La alta tecnología está marcada por un 

cierto exhibicionismo constructivo. Muchas veces se hacen 

construcciones complicadas por razones de forma, cuando se 

podrían solucionar los problemas con medios sencillos. Esta 

tendencia lleva finalmente a un juego formal con elementos 

técnicos. (http://maestriaarq.blog.com/arqoswaldo/ publicacion-

3/, s.f.) 

23. Filosofía De La Actividad.- Pensando en la concepción de un 

Centro Interactivo, Cultural, Artístico, existen algunos 

conceptos filosóficos que son útiles para la ejecución del mismo. 

La arquitectura surge cuando el hombre necesita satisfacer 

necesidades sociales, materiales y/o espirituales. La arquitectura 

bella será la que tiene un espacio interno que nos atrae, nos eleva 

y nos somete espiritualmente En la creación siempre hay una 

función y una expresión. Función (utilitaria) Expresión 

(simbólica)  

La arquitectura es parte de la cultura que se desarrolla para 

satisfacer las necesidades de estas sociedades. Es arquitectura de 

sonidos instantáneos sobre un espacio que se desintegra, la 

música inventa el silencio, la arquitectura inventa el espacio, 

fábricas de artes. 

24. Museo.- ―Los museos son espacios públicos de especial 

significado político y cultural en el mundo moderno. A través de 

ellos se preservan obras y documentos de valor estético o 

histórico, se cultivan la sensibilidad estética y la memoria, se 

incentiva la calidad, la innovación y la crítica. Sin museos, 

nuestras ideas de la belleza y del pasado serían más pobres, y 

por eso su dinámica da cuenta de la riqueza de la esfera pública.‖ 

86 El fondo histórico en el que se desarrolló la ciudad de Baños 

de Agua Santa, su carga histórica, sus aspectos representativos, 

su gastronomía, sus modos de producción, sus aguas termales 

curativas, su religiosidad, sus personajes, sus actividades 

turísticas, en conclusión , la cultura de la ciudad de Baños se 

puede conocer en este espacio de carácter permanente. 

http://edant.clarin.com/diario/2006/05/23/opinion/o-02602.htm 

25. Identidad.- Es un concepto que caracteriza a los seres humanos 

para formar parte de un conglomerado social  

26. Identidad social: una vez que reconocemos nuestra propia 

identidad reconocemos las de los demás y formamos parte de la 

presencia de otras personas, conformación de un grupo social 

con identidad social 

27. Grupos juveniles.- Es claro destacar que los grupos con 

muestras de mayor identidad son los grupos juveniles. Estos 

como su nombre lo indica son grupos compuestos en su mayoría 

por personas jóvenes, en la constitución del ecuador de dice que 

una persona se considera joven hasta los 29 años de edad. 

28. Voluntariado juvenil.- Los grupos de voluntariado juvenil son 

aquellos en los que la participación se da por los jóvenes de 

manera voluntaria, puede ser en distintos campos. La 

constitución del ecuador en el artículo 39 dice: el estado 

garantiza las jóvenes y los jóvenes los reconocerá como actores 

estratégicos del desarrollo del país. Los grupos juveniles cuentan 
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con fuertes características entre las cuales destacan: poder, 

transformación, liderazgo, rebeldía.  

29. La comunidad y los Espacios.- Por equipamiento sociocultural 

se debe entender el conjunto de equipamientos y dispositivos 

cuya existencia y utilización sirven no sólo para realizaciones 

intelectuales o artísticas, sino también para actividades físicas de 

individuos, familias y grupos sociales. Un espacio relacional, 

postula la creación de un lugar de encuentro social y cultural 

para la comunidad, que pueda ser aprovechado desde varias 

perspectivas, desde la inserción a la participación y aprecio a las 

prácticas artísticas, hasta un lugar para que la juventud ocupe su 

tiempo de ocio en actividades concretas. En los contextos 

urbanos donde la sociedad suele estar alienada, individualizada. 

En la urbe del caos y del desapego, los espacios relacionales son 

refugios en donde la comunidad puede dialogar, comunicarse, 

discutir sus problemáticas diarias, estar o permanecer, generar 

intercambio de soluciones e integración de la comunidad (Vega, 

2010, pág. 11) 

30. Participación ciudadana. - La participación ciudadana es un 

ente fundamental para que se puedan desarrollar de manera 

adecuada el trabajo cultural de los grupos juveniles, ya que estos 

grupos se encargan de fomentar el trabajo con la juventud, 

dándole opciones creativas para ocupar su tiempo libre. A su vez 

estos grupos no solo se centran en un solo sector de la sociedad, 

también realizan trabajo conjunto con: personas con capacidades 

especiales, personas de la tercera edad y niños. Vale destacar que 

los eventos que se realizan con los grupos antes mencionados 

son en su gran mayoría actividades enfocadas a la recreación 

activa y pasiva de estas personas. Ya sea con un taller de títeres 

para los niños, o un pequeño taller de manualidades para las 

personas de la tercera edad, de la manera más correcta posible 

para que se fomente el trabajo participativo así como la cultura 

y Cualquier actividad que se dedique a enriquecer las 

actividades sociales y recreacionales que el hombre realiza. 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Es la carta magna vigente desde el 2008. Es el fundamento y fuente de 

la autoridad jurídica. En este marco podemos extraer las palabras 

claves de los artículos antes mencionados y constatar que el proyecto 

Centro y Plaza Cultural en la Parroquia de Conocoto es un proyecto 

que dará fiel cumplimiento tanto al aspecto social como físico propuesto 

por la Constitución. 

Es la de mayor jerarquía en el ámbito judicial y legislativo, a 

continuación, se marcaran los artículos que están relacionados con el 

tema de investigación. 

Capítulo I: Principios de Aplicación de los Derechos 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. (Constitución, 2018, 

pág. 21) 

La Constitución de la República del Ecuador en el  

Capitulo II: DERECHOS, Capitulo Segundo Derechos del Buen Vivir, 

Sección Cuarta IV: Cultura y Ciencia. Determinar los siguientes 

artículos: 

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 

tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

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.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir 

en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin 

más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

(Constitución, 2018, págs. 26,27) 

2.2.2 RELACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Es el instructivo legal de mayor poder legislativo y está por encima de 

toda ley de gobierno local, en este contexto se resalta las palabras claves 

de los artículos mencionados anteriormente y así verificar que el 

proyecto Centro Cultural Comunitario   

2.2.3 RELACIÓN CON EL PLAN DEL BUEN VIVIR  

 

El plan Nacional del Buen Vivir es una política de gobierno estatal que 

busca la igualdad y justicia social, implementado desde el 2009 

El Plan del Buen Vivir propone 12 grandes objetivos de entre los cuales 

destacan para nuestro tema de tesis los siguientes: 

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y 

de encuentro común. 

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

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. A su vez, la 

Estrategia Territorial Nacional –ETN constituye una de las principales 

innovaciones del Plan en tanto incorpora al ordenamiento territorial e 

identifica las principales intervenciones y proyectos estratégicos en los 

territorios. (Planificación-Desarrollo, 2018) 
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 Relación con la Estrategia de Territorio Nacional 

 

En esta nueva política, la ETN está planteada a la escala del territorio 

nacional, establece el posicionamiento del Ecuador en el mundo y busca 

transformar al territorio ecuatoriano con el objeto de lograr una mejor 

repartición geográfica entre áreas urbanas y rurales, que permitan el 

avance equilibrado y sostenible de los asentamientos humanos en el 

territorio. (Planificación-Desarrollo, 2018) 

Es necesario plantear temáticas, que ayuden al desarrollo y los objetivos 

planteados por la ETN (Estrategias de Territorio Nacional). La cual 

busca un territorio equitativo, seguro y sustentable. A través de una 

gestión transparente y de acceso para todos los ecuatorianos, a 

continuación se verán las temáticas de mayor relación para el tema 

planteado en el capítulo I:   

 Jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura para la 

movilidad, la conectividad y la energía. 

 Garantizar la sustentabilidad del patrimonio Natural mediante el 

uso racional y responsable de los recursos renovables y no 

renovables. 

 Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural. 

 Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconectado 

con base en la planificación articulada y la gestión participativa 

del territorio. 

(Plan-Nacional-Buen-Vivir, 2009, pág. 332) 

2.2.4  SECRETARIA DE CULTURA DEL D.M.Q. 

La dirección de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, ha 

planteado políticas públicas locales en materia cultural, enmarcadas en 

la normativa a través del Ministerio de Cultura. 

Los objetivos de secretaria de cultura son: 

Garantizar los derechos culturales de todas las personas que habitan en 

el DMQ, afianzando la cultura como medio para el ejercicio pleno de 

los derechos humanos, la libertad de la democracia, la justicia social, 

la interculturalidad y el desarrollo integral, para la construcción de una 

ciudad inteligente, de oportunidades y solidaria, donde exista un espacio 

para todas las expresiones artísticas y culturales a diferentes escalas, 

así como la recuperación y actualización de la memoria cultural. 

En base a las competencias de una rectoría que debe impulsar políticas 

públicas distritales, en materia cultural con énfasis en el fortalecimiento 

del campo de las artes y la cultura, mediante la aplicación de planes, 

programas, proyectos y sistemas de fondos concursables que estimulen 

y fortalezcan los ciclos de la producción creativa. (Adm.Zonal, 2018) 

 

2.2.5 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO  

Misión 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional de Cultura para fortalecer la identidad Nacional y la 

Interculturalidad; 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 

salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando 

el ejercicio pleno de los derechos culturales a partir de la 

descolonización del saber y del poder; y de una nueva relación entre el 

ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización del Buen 

Vivir. (GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2007) 

Visión 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercerá la rectoría de las 

políticas  públicas culturales y del Sistema Nacional de Cultura; 

garantizará el ejercicio de los derechos culturales e incidirá en la 

integración simbólica del Ecuador y en el cambio cultural de la 

sociedad. (Gobierno Nacional De La Republica Del Ecuador, 2007) 

El ministerio de Cultura y Patrimonio es la máxima entidad en el ámbito 

cultural dentro del Ecuador, por lo que la investigación se basa en sus 

propuestas respectivamente. Los lineamientos de la visión y misión se 

ven reflejados en los objetivos generales y específicos propuestos en la 

fase uno del trabajo de fin de carrera.  

El principal objetivo del ministerio de Cultura es el fortalecimiento de la 

identidad Nacional, para ello ha planteado objetivos para cumplir las 

metas propuestas.  

Cuadro de Valores del Ministerio de Cultura y Patrimonio 

El principal objetivo del ministerio de Cultura es el fortalecimiento de la 

identidad Nacional, para ello ha planteado objetivos para cumplir las 

metas propuestas.  

Cuadro de Valores del Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 

Gráfico 11 Cuadro de Valores del Ministerio de Cultura y Patrimonio  

Fuente: Gobierno Nacional de la República del Ecuador / Ministerios  

Elaboración: Propia, 2018 

Las políticas del Ministerio, está establecido por medio de ejes 

estratégicos los cuales son: Descolonización, Derechos Culturales, 

Emprendimiento culturales, Nueva Identidad Cultural contemporánea. 

Estos lineamientos expresan los objetivos y la política de trabajo para los 

ecuatorianos. 

Valores 

Mantener un vínculo entre los 
sectores sociales.

Visión 

Misión

Encargado de las políticas 
públicas culturales y 

garantizar el ejercicio  de 
estos derechos.

Fortalecer la identidad 
nacional e 

interculturalidad, con 
expresión y diversidad 

cultural, también 
expresión artística. 
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 Los Ejes Estratégicos del Ministerio de Cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCOLONIZACIÓN 

 Proyecto Cultural 

 Formación y Difusión Cultural 

 Critica de la Dialéctica que limita el Arte 

 Fortalecer la Identidad Local y Nacional 

Relación del Tema con los Ejes Estratégicos del 

Ministerio de Cultura Y Patrimonio  

 

 Fortalecimiento de la identidad cultural a través de un 

Centro cultural en Conocoto  

 

 Incorporación de talleres de capacitación para la formación 

Cultural Local 

 Garantizar los derechos de toda la población 

 Enfocada hacia todos los sectores sociales  

 Que cuente con propias instalaciones para la expresión 

Cultural. 

 Fomentar la implementación y aplicación de nuevas 

propuestas culturales, artísticas y estéticas. 

DERECHOS CULTURALES 

Relación del Tema con los Ejes Estratégicos del 

Ministerio de Cultura Y Patrimonio  

 

 El equipamiento Cultural será un espacio públicos e 

inclusivo para los pobladores de la parroquia 

 

 Para ello los espacios serán adecuados para una 

accesibilidad universal para las personas con 

discapacidad 

DERECHOS CULTURALES 

 Fortalecimiento de la producción cultural 

 Mejoramiento de la comunicación audiovisual y el medio 

de difusión cultural a través de radio y televisión  

 Mejoramiento de la tecnología hacia el ámbito cultural 

 Mayor alcance hacia la población de las nuevas tecnologías 

 Identidad Cultural 

 Herencia Cultural 

 Conservación del Patrimonio Cultural 

 Conservación y difusión de las expresiones culturales 

ecuatorianas. 

Relación del Tema con los Ejes Estratégicos del 

Ministerio de Cultura Y Patrimonio  

 

 El proyecto tendrá instalaciones equipadas con tecnología 

moderna y de vanguardia. 

 

 Los talleres de capacitación cultural brindaran 

conocimientos para el desarrollo del microempresario 

NUEVA IDENTIDAD ECUATORIANA CONTEMPORANEA  

Relación del Tema con los Ejes Estratégicos del 

Ministerio de Cultura Y Patrimonio  

 

 El equipamiento Cultural realizara, charlas y talleres 

acerca de la cultura ecuatoriana para su difusión 

 

 Espacios y actividades culturales en donde se muestre 

la diversidad cultural  

 Gráfico 12 Ejes Estratégicos Nacionales de Cultura 

Fuente: Gobierno Nacional de la República del Ecuador 

Elaboración: Propia, 2018 
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 Ley Orgánica de Cultura 

 

DEL AMBITO CULTURAL 

Art. 2.- Del ámbito. La presente Ley es aplicable a todas las actividades 

vinculadas al acceso, fomento, producción, circulación y promoción de 

la creatividad, las artes, la innovación, la memoria social y el patrimonio 

cultural, así como a todas las entidades, organismos e instituciones 

públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Cultura; a las 

personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos 

y organizaciones culturales que forman parte del Estado plurinacional e 

intercultural ecuatoriano. (Cultural & LeyOrgánica, 2016, pág. 3) 

Art. 3.- De los fines. Son fines de la presente Ley: 

b) Fomentar e impulsar la libre creación, la producción, valoración y 

circulación de productos, servicios culturales y de los conocimientos y 

saberes ancestrales que forman parte de las identidades diversas, y 

promover el acceso al espacio público de las diversas expresiones de 

dichos procesos. (Cultural & LeyOrgánica, 2016, pág. 3) 

Los dos primeros artículos de la presente Ley se basan en los estatutos 

dictados por la UNESCO, el cual está escrito en su Declaración 

Universal en su artículo 1 que hace referencia a la cultura, su promoción, 

difusión a través de las instituciones gubernamentales públicas. 

DE LOS PRINCIPIOS CULTURALES  

Art. 4.- De los principios. La Ley Orgánica de Cultura responderá a los 

siguientes principios: 

 Interculturalidad. Favorece el diálogo de las culturas diversas, 

pueblos y nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los 

derechos consagrados en la Constitución y en la presente Ley, en 

todos los espacios y ámbitos de la sociedad;  

 Buen vivir. Promueve una visión integral de la vida que contemple 

el disfrute del tiempo libre y creativo, la interculturalidad, el 

trabajo digno, la justicia social e intergeneracional y el equilibrio 

con la naturaleza como ejes transversales en todos los niveles de 

planificación y desarrollo;  

 Integralidad y complementariedad del sector cultural. Implica la 

interrelación con educación, comunicación, ambiente, salud, 

inclusión social, ciencia, tecnología, turismo, agricultura, 

economía y producción, entre otros ámbitos y sistemas; • Identidad 

nacional. Se construye y afirma a través del conjunto de 

interrelaciones culturales e históricas que promueven la unidad 

nacional y la cohesión 

 Cultura viva comunitaria. Se promueve la cultura viva comunitaria, 

concebida como las expresiones artísticas y culturales que surgen 

de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a partir 

de su cotidianidad. Es una experiencia que reconoce y potencia las 

identidades colectivas, el diálogo, la cooperación, la constitución 

de redes y la construcción comunitaria a través de la expresión de 

la cultura popular; 

(Cultural & LeyOrgánica, 2016, págs. 3,4) 

La fomentación de la Interculturalidad dentro de la parroquia de 

Conocoto a través del ejercicio del dialogo tomando los derechos de la 

constitución de la República del Ecuador. En la ley del Buen Vivir se 

basa en una ley integral en donde la justicia social y el equilibrio se deben 

llevar a cabo dentro de los proyectos del Estado, además añade la ley 

orgánica de cultura un enfoque en el desarrollo tanto cultural como 

económico a través de una producción de la misma y su inter relación 

con otras disciplinas. 

Además se fundamenta la iniciativa comunitaria para el desarrollo de 

redes sociales en las que el enriquecimiento cultural se da por las 

experiencias propias de los pueblos, esto ayudará al mejoramiento del 

tejido social y sus expresiones con la participación comunitaria local. 

DERECHOS CULTURALES  

Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: 

a) Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a 

construir y mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o represalia 

por elegir, identificarse, expresar o renunciar a una o varias 

comunidades culturales. 

d) Memoria social. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a 

construir y difundir su memoria social, así como acceder a los 

contenidos que sobre ella estén depositados en las entidades públicas o 

privadas. 

f) Acceso a los bienes y servicios culturales y patrimoniales. Todas las 

personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos 

y organizaciones tienen derecho a acceder a los bienes y servicios 

culturales, materiales o inmateriales, y a la información que las 

entidades públicas y privadas tengan de ellas, sin más limitación que las 

establecidas en la Constitución y la Ley. 

h) Uso, acceso y disfrute del espacio público. Todas las personas tienen 

derecho de participar y acceder a bienes y servicios culturales diversos 

en el espacio público. 

k) Derechos culturales de las personas en situación de movilidad. Se 

reconoce el derecho de las personas en situación de movilidad a 

promover la difusión de bienes y servicios culturales por ellas 

generados, para mantener vínculos con sus comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

l) Derecho a disponer de servicios culturales públicos. Las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho al uso 

y disfrute de servicios públicos culturales eficientes y de calidad. 

(Cultural & LeyOrgánica, 2016, págs. 4,5) 

Dentro de la sección de Derechos Culturales de la Ley Orgánica de 

Cultura, hace referencia a una incentivación a la Identidad para 

conservarla y construirla entre las diversas comunidades que existen 

dentro del Ecuador.  Además un libre acceso hacia los servicios y 

equipamientos culturales, que deben ser de calidad, y que cuenten con 

las instalaciones necesarias, según la Ley Orgánica de Cultura el 

equipamiento cultural deberá ser acompañado de espacios públicos y 

servicios culturales para todos los pobladores de las diferentes 

comunidades del territorio.  
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Los lineamientos de los Derechos Culturales mencionados en los 

párrafos anteriores forman parte de los objetivos y  las metas del 

proyecto de Centro Cultural para la parroquia de Conocoto. 

DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTES, CULTURA Y 

PATRIMONIO 

Art. 16.- De sus fines. El Régimen Integral de Educación y Formación 

en Artes, Cultura y Patrimonio tiene entre sus fines: 

 a) Desarrollar la identidad cultural diversa, la creatividad artística y el 

pensamiento crítico, a través de la enseñanza y de las prácticas 

artísticas y culturales, así como el reconocimiento y valoración de los 

saberes ancestrales y el acervo patrimonial; (Cultural & LeyOrgánica, 

2016, pág. 6) 

Dentro de la propuesta de anteproyecto del Centro Cultural para la 

parroquia de Conocoto, se propone espacios para la enseñanza y 

aprendizaje de la cultura y el arte, esto contempla el articulo N° 16 de la 

Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio realizada en diciembre del 2016 

SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

Conformación y estructura del Sistema Nacional de Cultura  

Art. 24.- De su conformación. Integran el Sistema Nacional de Cultura 

todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos, 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y los colectivos, 

asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades, actores y 

gestores de la cultura que siendo independientes, se vinculen 

voluntariamente al sistema.  

El Sistema Nacional de Cultura está conformado por dos subsistemas 

compuestos por las siguientes entidades, organismos e instituciones: 

1. Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural;  

a)  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural;  

b)  Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión;  

c) Los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, 

mediatecas, repositorios, centros culturales y entidades de patrimonio y 

memoria social que reciban fondos públicos y, los que voluntariamente 

se vinculen al Sistema Nacional de Cultura, previo cumplimiento de 

requisitos y procesos determinados por el ente rector;  

2. Subsistema de las Artes e Innovación.  

a) Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad;  

b) Las Orquestas Sinfónicas y la Compañía Nacional de Danza;  

c) Instituto de Cine y Creación Audiovisual;  

d) Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión;  

e) Los teatros, salas audiovisuales, espacios de creación y centros 

culturales que reciban fondos públicos y, los que voluntariamente se 

vinculen al Sistema Nacional de Cultura, previo cumplimiento de 

requisitos y procesos determinados por el ente rector;  

f) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, 

en el ámbito de sus competencias; y,  

g) Las demás que reciban fondos públicos. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de Régimen Especial formarán parte del Sistema 

Nacional de Cultura de acuerdo a sus competencias y en arreglo a su 

autonomía de gestión de conformidad con la Ley. 

d)  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, 

en el ámbito de sus competencias; y, e) Las demás que reciban fondos 

públicos. 

(Cultural & LeyOrgánica, 2016, págs. 7,8) 

La estructura dentro del Ecuador para la cultura se establece en dos 

grupos que se dividen en: El Subsistema de la Memoria Social y el 

Patrimonio Cultural y el Subsistema de las Artes e Innovación, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados comparten ambos subsistemas 

ya que ambos pueden estar en cualquiera de los subgrupos de acuerdo a 

los acuerdos realizados por cada Gobierno Autónomo 

 

 

 

 

Fiestas Tradicionales Indígenas 

 

Iglesia San Pedro de Conocoto 
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2.3 REFERENTE NACIONAL 

 

2.3.1 CENTRO CULTURAL “EL TRIANGULO” 

Arquitectos: Esteban Jaramillo, Christine Van Sluys Arquitectos. 

Ubicación: Ponciano Bajo, Quito, Ecuador. 

Año: 2015. 

Área del terreno: 1856,44 m2. 

Área construcción: 1942,49 m2 

 

 Concepto  

Los arquitectos que realizaron el proyecto vieron la necesidad 

de crear un espacio inclusivo, el cual les llevo a desarrollar su 

proyecto a través de la integración del espacio que permita 

que los jóvenes con discapacidad intelectual se apropien de un 

espacio de encuentro y reunión, que les permitan afianzar sus 

habilidades con el fin de que puedan construir una vida más 

autónoma.  

 

 

Imagen 9 Bosquejo del Proyecto “El triángulo” 

Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/centro-cultural-el-triangulo/ 

 

 Elementos Componentes  

 

Imagen 10 Planta Baja “El triángulo” 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/centro-cultural-el-triangulo.html 

Elaboración: Propia, 2018. 

 

Está compuesta por dos formas irregulares, en las cuales la 2 es la de 

mayor jerarquía, esto se debe a la forma del terreno  

 

Imagen 11 Planta alta “El triángulo” 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/centro-cultural-el-triangulo.html 

Elaboración: Propia, 2018. 

 Estructura de Sistemas  Utilidad – Espacio 

  

 

Imagen 12 Planta Arquitectónica P.B. 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/centro-cultural-el-triangulo.html 

Elaboración: Propia, 2018. 

 

El ingreso está dado por el eje de composición horizontal y el acceso 

segundario y vehicular por el eje de composición vertical, el cual 

responde al acceso y morfología del terreno. En la zona norte se 

encuentra la zona de servicios, el acceso principal está dado por un 

porche y una doble altura que se conecta con el comedor para 80 

personas y a las salas de talleres. 

La circulación secundaria está compuesta por los espacios de repostería 

y cocina para los usuarios del centro cultural que tiene capacidad para 

130 niños y niñas del sector del Norte de Quito. 

1 

2 

1 

2 

Circulación Principal 

Circulación Secundaria 

Circulación de Servicios 

Circulación Externa 



30 

 

 

 Salas, Comedor, Dormitorios 

A. Servicios 

Circulación 

 Vivienda, Cocina, Repostería 

Imagen 13 Planta Arquitectónica P. Alta 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/centro-cultural-el-triangulo.html 

Elaboración: Propia, 2018. 

 

La distribución espacial interior se dá a través de bloques de espacios 

funcionales, dejando así, a las salas en el primer plano de acceso y 

solamente un bloque de servicios en este mismo plano. El otro bloque de 

servicios se encuentra al fondo del complejo y aún más atrás de este se 

ubica la vivienda, cocina y área de repostería. 

Todo esto se articula mediante las circulaciones horizontales y el espacio 

exterior que creando balcones y corredores exteriores y facilitando no 

solo la circulación sino la relación entre espacios interiores y exteriores. 

 

 

Imagen 14 Fachada Este “El triángulo” 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/centro-cultural-el-triangulo.html 

Elaboración: Propia, 2018. 

 

 Iluminación y Ventilación Natural 

Acesos Inclusisvos, (Personas Discapacitadas) 

 

 

Imagen 15 Planta Arquitectónica P. Alta 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/centro-cultural-el-triangulo.html 

Elaboración: Propia, 2018. 

 

Los espacios generados en un terreno que no es plano, representan un 

gran reto para los arquitectos quienes no dejaron de lado el concepto de 

espacio inclusivo, si no mas bien resolvieron las pendientes del terreno 

para que los usuarios del equipamineto cultural puedan tener un acceso 

total hacia los distintos espacios, ya sea al de servicios, aulas y talleres y 

biblioteca. 

 

 Estructura de Sistemas Estético - Formal 

 

Se puede observar una composición  de ritmo ya que cuenta con llenos 

y vacios en sus fachadas, esto permite la entrada de luz natural en el 

centro cultural. 

En la fachada principal se observa una configuracion de cubos, el 

principal está compuesto por una envolvente que permite la conexión 

parcial entre el interior y el exterior y que gracias a su color le brinda 

mayor  

 

La generacion de volumenes se acoplan a la topografia accidentada de la 

zona, dando asi ritmo a las fachadas que son en planta baja abiertas y la 

superior cerrada.  

 

Composición del Estético Formal 

 

Imagen 16 Perspectiva “El triángulo” 

Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/centro-cultural-el-triangulo/ 

Circulación Principal 

Circulación Secundaria 

Circulación de Servicios 

Circulación Externa 
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Imagen 17 Perspectivas del “Triangulo” 

Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/centro-cultural-el-triangulo/ 

 

En la composición del volumen se observa que los llenos representan las 

áreas como talleres y de servicios. Mientras que los vacíos generados por 

pérgolas conectan el espacio hacia los patios exteriores.  

Los arquitectos mantuvieron los árboles, generando en el ingreso 

principal una doble altura para la conservación de la vegetación 

existente. 

 Estructura de los Sistemas (Tecnico Constructico) 

El proyecto es una construcción mixta, de hormigón y de acero, las vigas 

y cubierta están conformadas de hormigón armado, mientras que sus 

columnas están compuestas de acero. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Imagen 18 Foto Interna “El triángulo” 

Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/centro-cultural-el-triangulo/ 

 

El uso del vidrio es igualmente importante en el proyecto pues en el 

espacio central existe una claraboya que permite el paso de la luz en el 

día y extiende el espacio interior hacia el cielo, además, las fachadas 

están compuestas por vidrio de piso a techo (courting wall) permitiendo 

la creación de muros diáfanos que a su vez están envueltos por pérgolas 

que sirven de elementos de control visual y lumínico. 

 

Los elementos de circulación fueron colocados para una iluminación 

adecuada y asoleamiento, ya que se requiere un flujo mayor de personas 

estos espacios fueron diseñados pensados en el confort y en el modo de 

circulación de espacios públicos. 

 

Imagen 19 Foto Interna “El triángulo” 

Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/centro-cultural-el-triangulo/ 

Edición: Propia, 2018. 

 

 

 

 

Imagen 20 Foto Interna “El triángulo” 

Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/centro-cultural-el-triangulo/ 

 

 

 

http://arquitecturapanamericana.com/centro-cultural-el-triangulo/
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2.4 REFERENTES INTERNACIONALES  

2.4.1 CENTRO CULTURAL PLASSEN  

Arquitectos: 3XN Architects. 

Ubicación: Molde, Noruega. 

Año: 2012 

Área del terreno: 5800 m2. 

 

 Concepto 

Está formado como un corte gigante de papel que se corta y 

dobla, resultando en un edifico en el que el interior y el 

exterior, la superficie y el techo, se juntan para formar un todo. 

“El complejo debe ser lo suficientemente flexible y robusto 

para satisfacer las necesidades culturales de la ciudad a 

pequeña y gran escala”. 

 

Imagen 21 Centro Cultural Plassen 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

 

 Elementos Componentes.-  

Está compuesto de tres trapecios ordenados uno a continuación del otro, 

debajo de dos de ellos se encuentran todos los espacios que el centro 

posee pero además, las cubiertas funcionan como patios y caminerías 

que permiten que el proyecto tenga continuidad espacial.  

En el centro se encuentran una sala de conciertos, áreas de actuación al 

aire libre, salas de uso múltiple, centro de copiado, recepción de artistas, 

sala de exposición intelectual, galerías, información y librería. 

 

Imagen 22 Planta de emplazamiento 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

 

 Estructura de Sistemas Utilidad – Espacio 

 

Imagen 23 Esquema de espacios. 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery  

Elaboración: Propia, 2018. 

El espacio principal es el recorrido que se crea a través de los pliegues 

que conducen desde el nivel más bajo del proyecto hasta las azoteas del 

bloque construido.  

 

Imagen 24 Planta de emplazamiento 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery  

Edición: Propia, 2018. 

 

  

 

 

 

 

Imagen 25 Esquema de espacios y circulaciones en planta baja. 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery  

Edición: Propia, 2018. 

1 

2 

3 

Circulación Principal 

Circulación Secundaria 

Circulación de Servicios 
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Imagen 26 Esquema de espacios y circulaciones en planta baja. 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery  

Edición: Propia, 2018. 

 

La circulación principal está marcada por la rampa que atraviesa todo el 

complejo, está a su vez, está conectada con pequeños espacios libres que 

sirven como articuladores entre lo público y lo semi-público, de forma 

que el espacio exterior remata en una zona que se convierte en el inicio 

de un nuevo espacio interior como son la biblioteca o la sala de ensayos. 

En la segunda planta se evidencia mayor cantidad de espacio exterior 

destinado al esparcimiento. Aquí se tienen plazas y balcones que sirven 

de complemento a las funciones contenidas en el centro.  

 

Imagen 27 Espacio articulador.. 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery  

Edición: Propia, 2018. 

 

 Iluminación y Ventilación Natural 

Acesos Inclusisvos, (Personas Discapacitadas) 

 

 

Imagen 28 Espacio Iluminación y accesos. 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery  

Elaboración: Propia, 2018. 

 

La forma del proyecto permite que solamente ciertos espacios tengan 

iluminación natural, mientras que otros como las salas de conciertos, 

quedan en completa oscuridad, esto refuerza la función del espacio y 

evita que se utilicen recursos innecesarios para adaptarlos a las 

condiciones adecudas. 

La mayor parte de lascirculaciones son horizonatales y sin obstáculos, 

pero por la magnitud del proyecto se colocaron ascensores para permitir 

el acceso universal, fácil, cómodo y rápido para todas las personas que 

por cualquier motivo no puedan acceder mediante los bloques de gradas 

propuestos. 

 

 Estructura de Sistemas Estético Formal 

El perfil urbano de la ciudad no se ve afectado en gran forma a pesar de 

las dimensiones del proyecto, pues al utilizar el desnivel a favor del 

diseño se consigue que el complejo no cree una ruptura visual en el 

horizonte.  

 

 

 

 

Imagen 29 Perfil urbano.. 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery  

Edición: Propia, 2018. 
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Imagen 30 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

 

En la composición del volumen es evidente el ritmo entre elementos y la 

compensación de cargas visuales. Se entiende al proyecto en primera 

instancia como un solo bloque contenedor, pero al aproximarse a él se 

aprecia como el espacio interior se divide para crear niveles y separar los 

espacios. 

 

Imagen 31 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

 Estructura de los Sistemas Técnico Constructivo 

La estructura del proyecto es de acero mientras que las losas y paredes 

son de hormigón. Esta estructura mixta le permite al proyecto salvar 

grandes luces sin necesidad de sobre cargar el espacio y brindando 

flexibilidad y diafanidad en los ambientes. 

Todo el exterior está revestido por una piedra local de color gris que 

forma un manto monocromático que le da un aire de sobriedad al 

proyecto y una sensación de continuidad desde el piso de la entrada hasta 

la azotea.  

 

Imagen 32 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

 

 

Imagen 33 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

En el interior se utiliza una mezcla de colores contrastantes, como el rojo  

en el corazón de la biblioteca junto al blanco puro en accesos y techos. 

 

Imagen 34 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

 

La madera juega un papel importante, pues es ideal para desarrollar las 

actividades en salas de conciertos, bibliotecas, etc., y además su color 

permite crear ambientes sobrios pero acogedores. 

 

Imagen 35 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 
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2.4.2 CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 

Arquitectos: Cristián Fernández Arquitectos, Lateral Arquitectura & 

Diseño. 

Ubicación: Santiago, Chile. 

Año: 2008. 

Área del terreno: 44000 m2. 

 

 Concepto  

La estrategia de proyecto se centró en la relación del edificio 

con el entorno a partir del diseño urbano y el espacio público.  

 

 

Imagen 36 Esquemas de diseño. Centro Cultural Gabriela Mistral. 

Fuente: https://espacioarq77.wordpress.com/category/gam/ 

 

Bajo el concepto de transparencia, los arquitectos buscaron crear cuatro 

puntos principales. La apertura hacia la ciudad y sus relaciones urbanas 

a través de una gran cubierta con volúmenes sueltos bajo ella, la creación 

de nuevos espacios públicos, la apertura del edificio a la comunidad con 

la incorporación de programa comunitario y la legitimación del proyecto 

a través de la incorporación de la mayor cantidad de agentes sociales en 

la configuración de un nuevo referente para la ciudad. 

 

 Elementos Componentes 

 

Imagen 37 Planta nivel zócalo. 

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

restauracion-y-reciclaje/centro-cultural-gabriela-mistral 

Edición: Propia, 2018. 

 

El proyecto toma el edificio original y lo segmenta en tres edificios 

separados de menor escala que, desde la planta baja, articulan el espacio 

público y permiten que el espacio interior se extienda hacia el exterior, 

sin embargo, en el nivel inferior (zócalo) los tres edificios forman uno 

solo conectado entre sí. 

Los espacios existentes entre los edificios se convierten en plazas 

cubiertas con las que se puede tener contacto visual todo el tiempo a 

través de la triple altura de cada edificio. 

Los dos volúmenes del occidente son remodelaciones del edificio 

existente que sobrevivió al incendio del 2006, mientras que el primer 

volumen del oriente (centro de las artes) es una obra nueva. 

 

 Estructura de Sistemas Utilidad – Espacio 

 

Imagen 38 Planta nivel zócalo. 

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

restauracion-y-reciclaje/centro-cultural-gabriela-mistral 

Edición: Propia, 2018. 

 

 

Imagen 39 Planta del primer piso. 

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

restauracion-y-reciclaje/centro-cultural-gabriela-mistral 

Edición: Propia, 2018. 

 

1 
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En el edificio se encuentran, de occidente a oriente, el centro de 

documentación de las artes escénicas y la música (biblioteca); salas de 

formación de las artes escénicas y la música (salas de ensayo, museos y 

salas de exposición) y la gran sala de audiencias (teatro para 2.000 

personas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40 Planta del primer piso. 

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

restauracion-y-reciclaje/centro-cultural-gabriela-mistral 

Edición: Propia, 2018. 

 

Se puede rodear totalmente los tres edificios y acceder a todos los 

espacios públicos tanto internos como externos desde cualquier punto 

del proyecto. 

Con distintos grados de transparencia, se exponen ciertos usos y se 

ocultan otros. Esto se concreta a través de un sistema de fachadas gradual 

que va desde la apertura y transparencia total, hasta lo opaco y cerrado. 

Las salas de teatro, música y danza se muestran como cajas o recipientes 

ciegos pues son contenedores de actividades que se despliegan hacia 

dentro desvinculándose del exterior. 

 

 Iluminación y Ventilación Natural 

Acesos Inclusisvos, (Personas Discapacitadas) 

 

 

Imagen 41 Espacio Iluminación y accesos. 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery  

Elaboración: Propia, 2018. 

 

 

 

Imagen 42 Espacios en 3D. 

Fuente: http://simplemente-hazlo.blogspot.com/2011/06/morfogenerador-y-

segmentacion-centro.html 

Edición: Propia, 2018. 

 Estructura de Sistemas Estético Formal 

El proyecto se define como una continuación de un elemento existente, 

lo que crea una carga visual hacia el interior. Mediante el uso de quiebres 

entre los elementos constructivos se puede crear tuneles que conectan los 

espacios internos y gracias a la triple aultura del techo, las plazas no se 

cierran sino que se contienen y permiten. 

 

Imagen 43 Espacio Iluminación y accesos. 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery  

Edición: Propia, 2018. 

 

Imagen 44 Perfil urbano.. 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery  

Edición: Propia, 2018. 
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Imagen 45 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

 

El color juega un papel importante en el entorno construido, pues a través 

de este se puede resaltar ciertos espacios. En el techo se instalaron 

vitrales coloridos que contrastan con el color del acero corten, así mismo, 

se usa el color blanco y negro para resaltar objetos como escaleras o para 

cerrar visualmente espacios de exposiciones o salas de ensayos y crear 

una dualidad entre la luz y la penumbra. 

 

Imagen 46 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

 Estructura de los Sistemas Técnico Constructivo 

Los principales materiales utilizados son el acero corten, el hormigón 

armado a la vista, el cristal, el acero y la madera. Todos estos se 

encontraban ya en el edificio original y fueron llevados al límite de su 

expresividad como estrategia de diseño. 

El acero corten se utilizó como nexo entre pasado, presente y futuro. Se 

aplicó en revestimientos de fachada, cielorraso y pavimentos, usándolo 

tanto perforado como liso, plegado y natural. 

 

Imagen 47 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-cultural-gabriela-

mistral/#lg=1&slide=0 

 

 

Imagen 48 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

 

Imagen 49 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 

 

En los espacios interiores se usa mayormente la madrea pues gracias a 

sus propiedades permite el control adecuado de la acústica y la 

iluminación, tanto para conciertos como para ensayos o salas de danza. 

La madera en todos sus usos responde a un mismo patrón de color que 

permite que se aprecie como un conjunto sobrio y acogedor. 

 

Imagen 50 Perspectiva “Plassen” 

Fuente: https://www.archdaily.com/279891/plassen-cultural-center-3xn-

architects?ad_medium=gallery 
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2.5 MARCO LEGAL - NORMATIVA 

2.5.1 DEFINICIÓN DE NORMATIVA 

“Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar  las conductas, 

actividades, etc.” (Salvat Editores, 2004) 

Por lo tanto, la normativa es un conjunto de normas que se aplican 

específicamente a una cosa o actividad. En arquitectura se tienen 

criterios que regulan la proyección de espacios mínimos con el fin de 

garantizar el buen uso y desarrollo de los mismos. 

 

2.5.2 NORMATIVA PARA EL ESPACIO URBANO. 

1. Radio de influencia 

El radio de influencia es el espacio en el que potencialmente 

recaen los impactos de una actividad u obra. En el cuadro N.º 5 

del anexo del libro enumerado “Del régimen administrativo del 

suelo en el Distrito Metropolitano de Quito” se muestran los 

requerimientos básicos para implantar un equipamiento de 

servicio social. 

CATEG. TIPO ESTAB 

RADIO 

DE 

INFL. 

m2 

NORM 

m2/hab 

LOTE 

MÌN.m2 

POBL. 

BASE 

hab 

CULTURAL 

E 
ZONAL 

Centros 

culturales 

 

2.000 0.20 2.000 10.000 

Tabla 14. Requerimiento de Equipamientos de Servicios Sociales.  

Fuente: Anexo del libro enumerado “Del régimen administrativo del suelo en 

el Distrito Metropolitano de Quito” Tabla N.º 5.  

Elaboración: Propia, 2018. 

 

2. Estacionamientos 

Son espacios en los que está destinado exclusivamente para 

colocar de manera transitoria a los vehículos que han dejado de 

circular.  Según el Cuadro No. 7, Requerimiento Mínimo de 

Estacionamientos para vehículos livianos por usos (2), para el 

uso Cultural se requieren:  

 

Usos Nº de unidades Áreas para vehículos 

menores y otras áreas 

complementarias 

Norma general 1 cada 50 m2. de AU Tres módulos de 

estacionamiento para 

Vehículos menores. 

Bibliotecas, museos y 

salas de 

exposiciones 

1 cada 40 m2 de AU  

Teatros, cines, salas de 

conciertos y auditorios. 

1 cada 10 m2 de AU  

Tabla 15. Número de estacionamientos. 

Fuente: Ordenanza 3457 – Normas de arquitectura y urbanismo. 

Elaboración: Propia, 2018. 

 

a) Normas generales para la implantación de estacionamientos 

 Para vehículos menores: 

“El módulo de estacionamiento tendrá una dimensión 

mínima de 2.30 m. por 4.80m. y deberá albergar ocho 

bicicletas o tres motos”. 

“Se localizará en un lugar cercano al acceso principal 

de la edificación, separada y diferenciada del área de 

parqueo vehicular”. 

“Contarán con señalización e identificación visible”. 

“Contará con elementos de sujeción para estabilizar las 

bicicletas”. 

 Para vehículos motorizados: 

“El ingreso vehicular no podrá ser ubicado en las 

esquinas, ni realizarse a través de siempre desde una 

vía pública vehicular”.  

“En el caso de que el predio sea esquinero, los 

ingresos/salidas vehiculares deberán ubicarse en los 

extremos alejados de las esquinas. En todo caso, la 

distancia mínima para ubicar un ingreso y/o salida 

vehicular con relación a una esquina será de 5 m. 

medidos desde la línea de fábrica”. 

 

Ilustración 1. Accesos en vías principales y secundarias. 

Fuente: Anexo único- Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo. 

 

b) Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de 

vehículos livianos 

“Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para puestos de 

estacionamiento se regirán por la forma de colocación de los 

mismos”, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Forma de 

colocación 
A B C 

A 45° 3,40 5,00 3,30 

A 30° 5,00 4,30 3,30 

A 60° 2,75 5,50 6,00 

A 90° 2,30 4,80 5,00 

En paralelo 6,00 2,20 3,30 

Tabla 16. Medidas para estacionamientos. 

Fuente: Anexo único- Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo. 

Elaboración: Propia, 2018. 

 

 

Ilustración 2. Estacionamiento en paralelo. 

Fuente: Anexo único- Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo. 
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Ilustración 3. Estacionamiento en 30°. 

Fuente: Anexo único- Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo. 

 

 

Ilustración 4. Estacionamiento en 45°. 

Fuente: Anexo único- Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo. 

 

 

Ilustración 5. Estacionamiento en 60°. 

Fuente: Anexo único- Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo. 

 

Ilustración 6. Estacionamiento en 90°. 

Fuente: Anexo único- Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo. 

 

3. Ciclovías 

Ordenanza 3457. Art. 25.  

 “Están destinadas al tránsito de bicicletas y, en casos 

justificados a motocicletas de hasta 50 cc”. 

 “Generalmente son exclusivas, pero pueden ser 

combinadas con circulación peatonal”. 

 “Las ciclovías en un sentido tendrán un ancho mínimo 

de 1,80 y de doble sentido 2,40 m”. 

 “Es el sistema de movilización en bicicleta al interior 

de las vías del sistema vial local puede formar parte de 

espacios complementarios (zonas verdes, áreas de uso 

institucional)”. 

 “Cuando las ciclovías formen parte de áreas verdes 

públicas, tendrán un ancho mínimo de 1,80m”. 

 

 

Ilustración 7. Ciclovías. 

Fuente: Ordenanza 3457 – Normas de arquitectura y urbanismo. 

 

Ilustración 8. Ciclovías. 

Fuente: Ordenanza 3457 – Normas de arquitectura y urbanismo. 

 

 

Ilustración 9. Ciclovías. 

Fuente: Ordenanza 3457 – Normas de arquitectura y urbanismo. 

 

 

Ilustración 10. Ciclovías. 

Fuente: Ordenanza 3457 – Normas de arquitectura y urbanismo. 

 

4. Vías de evacuación 

Ordenanza 3457. Art. 130.  

“Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de 

circulación común continua y sin obstáculos que permitan el 

traslado desde cualquier zona del edificio a la vía pública o 

espacio abierto. Las consideraciones a tomarse serán las 

siguientes”. 

a) “Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de 

evacuación, como vías horizontales, verticales, puertas, 



40 

 

etc., deberán ser construidas con materiales resistentes al 

fuego”. 

b) “La distancia máxima de recorrido en el interior de una 

zona hasta alcanzar la vía de evacuación o la salida al 

exterior será máximo de 25 m., pero puede variar en función 

del tipo de edificación y del grado de riesgo existente”. 

c) “Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividirse 

en tramos de 25 m. mediante puertas resistentes al fuego”. 

d) “La vía de evacuación en todo su recorrido contará con 

iluminación y señalización de emergencia”. 

e) “Si en la vía de evacuación hubieran tramos con desnivel, 

las gradas no tendrán menos de 3 contrahuellas y las 

rampas no tendrán una pendiente mayor al 10%; deberán 

estar claramente señalizadas con dispositivo de material 

cromático. Las escaleras de madera, de caracol, ascensores 

y escaleras de mano no se aceptan como parte de la vía de 

evacuación”.  

 

2.5.3 NORMATIVA PARA LOS ESPACIOS 

ARQUITECTÓNICOS. 

5. Dimensiones mínimas 

Para determinar la dimensión mínima de un espacio se deben 

tomar en cuenta el número de usuarios y el tipo de actividad que 

tendrá. 

 

6. Galerías 

Ordenanza 3457. Art.81.  

“Las galerías que tengan acceso por sus dos extremos hasta los 

60 m. de longitud, deberán tener un ancho mínimo de 6 m. Por 

cada 20 m. de longitud adicional o fracción del ancho deberá 

aumentar en 1.00 m. Cuando una galería tenga un espacio 

central de mayor ancho y altura, la longitud se medirá desde 

cada uno de los extremos hasta el espacio indicado, aplicándose 

en cada tramo la norma señalada anteriormente. En el caso de 

galerías ciegas la longitud máxima permitida será de 30 m. y el 

ancho mínimo de 6 m”. 

 

7. Corredores y pasillos en edificios de uso público 

Ordenanza 3457. At. 80.  

“Deben tener un ancho mínimo de 1.20 m., en este caso el 

número de locales atendidos no podrá ser mayor a cinco y su 

utilización no podrá exceder a las 10 personas. Donde se prevea 

la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas de 

ruedas, estos deben tener un ancho mínimo de 1.80 m”. 

(Ordenanza 3457 - Normas de arquitectura y urbanismo, 2003) 

 

8. Corredores en salas de espectáculos 

 El ancho mínimo será de 1,50 m. 

 Podrán disponerse corredores transversales, además 

del corredor central de distribución, siempre y cuando 

aquellos se dirijan a las puertas de salida. 

 No podrán existir salientes en las paredes de los 

corredores hasta una altura no menor de 2,05 m. 

 Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle 

o espacios públicos comunicados con ellas. 

 

9. Escaleras 

Ordenanza 3457. Art. 82.  

“Esta norma establece las dimensiones mínimas y las 

características generales que deben cumplir las escaleras en los 

edificios públicos”.  

a) Los edificios de dos o más pisos deberán tener, en todos los 

casos, escaleras que comuniquen a todos los niveles y que 

desemboquen a espacios de distribución, aun cuando 

cuenten con elevadores. […]. 

b) Las escaleras estarán distribuidas de tal modo que ningún 

punto servido del piso o planta se encuentre a una distancia 

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

escapes de emergencia, […]. 

c) Las dimensiones de las escaleras según su uso será la 

siguiente: 

USOS 
ANCHO LIBRE 

MINIMO 

Edificios públicos escalera principal 

(En caso de dimensión mayor a 3.00 m. 

proveer pasamanos intermedios) 

1.50 m. 

Oficinas y comercios 1.20 m. 

Sótanos, desvanes y escaleras de mantenimiento 0.80 m. 

Tabla 17. Escaleras. Usos y anchos mínimos.  

Fuente: Ordenanza 3457 – Normas de arquitectura y urbanismo.  

Elaboración: Propia, 2018. 

 

SUPERFICIE TOTAL POR 

PLANTA 

ANCHO MINIMO DE 

ESCALERA 

Hasta 600 m2 1.50 m. 

De 601 a 900 m2 1.80 m. 

De 901 a 1.200 m2 2.40 m. o dos de 1.20 m 

Tabla 18. Escaleras por superficie total por planta.  

Fuente: Ordenanza 3457 – Normas de arquitectura y urbanismo.  

Elaboración: Propia, 2018. 

 

d) “Las dimensiones de las huellas serán el resultado de 

aplicar la fórmula 2ch+h= 0.64 m., donde ch= contrahuella 

y h= huella. en edificios con acceso público, la dimensión 

mínima de la huella será de 0.28 m”. 
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e) “El ancho de los descansos deberá ser por lo menos, igual 

a la medida reglamentaria de la escalera”. 

f) “En cada tramo de escaleras las huellas serán todas 

iguales, lo mismo que las contrahuellas, excepto las gradas 

compensadas o de caracol”. 

g) “La distancia mínima de paso entre cualquier punto de la 

escalera y la cara inferior del cielo raso, entrepiso o 

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

vigas, lámparas, y similares, no pueden situarse bajo ese 

nivel”. 

h) “Escaleras compensadas en edificios públicos: se 

permitirán escaleras compensadas siempre que no 

constituyan el único medio accesible para salvar un 

desnivel. No se consideran estas escaleras como de 

emergencia”. 

 

10. Escaleras en salas de espectáculos 

 “Se prohíbe el uso de madera para construcción de 

escaleras”. 

 “Cada tramo tendrá un máximo de diez escalones, y sus 

descansos una dimensión no menor al ancho de la 

escalera”. 

 “Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de 

escaleras compensadas o de caracol”. 

 “En todo caso, el ancho mínimo de escaleras será igual 

a la suma de los anchos de las circulaciones a las que 

den servicio”. 

 “Las escaleras que presten servicio al público, no se 

podrán comunicar con subterráneos o pisos en el 

subsuelo del edificio”. 

 “No se permitirá disponer las escaleras de manera que 

den directamente a las salas de espectáculos y pasajes”. 

(Anexo único - Reglas técnicas de arquitectura y 

urbanismo, 2013) 

 

11. Nivel de piso en salas de espectáculos 

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

se considerará que la altura entre los ojos del espectador y el 

piso, es de 1,10 m. cuando éste se encuentre en posición sentada, 

y de 1,70 m. cuando los espectadores se encuentren de pie”. 

 

12. Escenario 

 “El escenario estará separado totalmente de la sala y 

construido con materiales incombustibles, 

permitiéndose únicamente el uso de la madera para el 

terminado del piso y artefactos de tramoya”. 

 “El escenario tendrá una salida independiente a la del 

público, que lo comunique directamente con la calle”. 

 “La boca de todo escenario debe estar provista de telón 

incombustible”. 

(Anexo único - Reglas técnicas de arquitectura y 

urbanismo, 2013) 

 

13. Camerinos 

Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones: 

 “No se permitirá otra comunicación que la boca del 

escenario entre aquellos y la sala de espectáculos”. 

 “Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente”. 

 “Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para 

emergencias”. 

 “Estarán provistos de servicios higiénicos completos, y 

separados para ambos sexos”: 

(Anexo único - Reglas técnicas de arquitectura y 

urbanismo, 2013) 

 

14. Rampas fijas 

Ordenanza 3457. Art. 84.  

“Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho mínimo 

libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 m. Cuando se 

considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener 

un ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un 

plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del 

giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión 

mínima del ancho de la rampa debe ser de 1.20 m”. 

a) “Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre 

descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en 

su proyección horizontal”. 

Dimensiones de Rampas 

Longitud Pendiente máxima (%) 

Sin límite de longitud 3.33 

Hasta 15 metros 8 

Hasta 10 metros 10 

Hasta 3 metros 12 

La pendiente transversal máxima se establece en el 2%. 

Tabla 19. Dimensiones de rampas.  

Fuente: Ordenanza 3457 – Normas de arquitectura y urbanismo.  

Elaboración: Propia, 2018. 

 

a) “Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a 

cualquier tipo de acceso, tendrán las siguientes 

características”: 

 “El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre 

de 1.20 m”. 



42 

 

 “Cuando exista la posibilidad de un giro de 90°, el descanso 

debe tener un ancho mínimo de 1.00 m; si el ángulo de giro 

supera los 90°, la dimensión mínima del descanso debe ser de 

1.20 m”. 

 “Todo cambio de dirección debe hacerse sobre una superficie 

plana incluyendo lo establecido a lo referente a pendientes 

transversales”. 

 “Cuando una puerta y/o ventana se abra hacia el descanso, a la 

dimensión mínima de éste, debe incrementarse el barrido de la 

puerta y/o ventana”. 

 

15. Agarraderas, bordillos y pasamanos (referencia NTE INEN 2 

244:2000) 

Ordenanza 3457. Art.85.  

“Esta norma establece las características que deben cumplir las 

agarraderas, bordillos y pasamanos al ingreso y dentro de los 

edificios de uso público”. 

a) Agarraderas 

“Las agarraderas tendrán secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal 

estarán definidas por el diámetro de la circunferencia 

circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm. 

y 50 mm. La separación libre entre la agarradera y la pared 

u otro elemento debe ser mayor o igual a 50 mm. Las 

agarraderas deben ser construidas con materiales rígidos, 

que sean capaces de soportar, como mínimo, una fuerza de 

1500 N sin doblarse ni desprenderse. Los extremos, deben 

tener diseños curvados, de manera de evitar el punzonado o 

eventuales enganches”. 

b) Bordillos 

“Todas las vías de circulación que presenten desniveles 

superiores a 0.20 m. y que no supongan un tránsito 

transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos 

de material resistente, de 0.10 m. de altura. Los bordillos 

deben tener continuidad en todas las extensiones del 

desnivel”. 

c) Pasamanos 

“Las dimensiones de la sección transversal estarán 

definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita 

a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm. y 50 mm. 

La separación libre entre el pasamano y la pared u otra 

obstrucción debe ser mayor o igual a los 50 mm. Cuando se 

requiera pasamanos en las circulaciones horizontales, 

escaleras o rampas, estos deben ser colocados uno a 0.90 

m. de altura. Para el caso de las escaleras, la altura será 

referida al plano definido por la unión de las aristas 

exteriores de los escalones con tolerancia de más o menos 

50 mm”. 

 

16. Elementos de emergencia 

a) Escaleras de seguridad 

Ordenanza 3457. Art. 129.  

“Se consideran escaleras de seguridad aquellas que 

presentan máxima resistencia al fuego dotadas de 

antecámara ventilada”. 

b) Pasamanos 

Ordenanza 3457. Art. 85.  

“En escaleras de emergencia, el pasamanos deberá estar 

construido con materiales contra incendio, y debe continuar 

entre los pisos consecutivos sin interrupción, ni cambios 

bruscos de nivel e inclinación”. 

c) Accesos y salidas 

Ordenanza 3457. Art. 131.  

“En toda edificación y particularmente cuando la 

capacidad de los hoteles, hospitales, centros de reunión, 

salas de espectáculos, y espectáculos deportivos sea 

superior a 50 personas, o cuando el área de ventas, de 

locales, y centros comerciales sea superior a 1.000 m2., 

deberán contar con salidas de emergencia que cumplan con 

los siguientes requisitos”: 

 “Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, 

salidas de emergencia, y puertas que comuniquen con 

la vía pública se considerará que cada persona puede 

pasar por un espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será 

de 1.20 m. libre”.  

 “Deberán existir en cada localidad o nivel del 

establecimiento”. 

 “Serán en número y dimensiones tales que, sin 

considerar las salidas de uso normal, permitan el 

desalojo del local en un máximo de 2.5 minutos”. 

 “Tendrán salida directa a la vía pública, a un pasillo 

protegido o a un cubo de escalera hermética, por medio 

de circulaciones con anchura mínima igual a la suma 

de las circulaciones que desemboquen en ellas”. 

 “Las salidas deberán disponer de iluminación de 

emergencia con su respectiva señalización, y en ningún 

caso, tendrán acceso o cruzarán a través de locales de 

servicio, tales como cocinas, bodegas, y otros 

similares”. 

 “Ninguna parte o zona del edificio o local deberá estar 

alejada de una salida al exterior y su distancia estará 

en función del grado de riesgo existente, en todo caso el 

recorrido no excederá en 25 m”. 

 “Cada piso o sector de incendio deberá tener por lo 

menos dos salidas suficientemente amplias, protegidas 

contra la acción inmediata de las llamas y el paso del 
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humo, y separadas entre sí. Por lo menos una de ellas 

constituirá una salida de emergencia”. 

 

17. Área higiénico-sanitaria 

a) Dimensiones mínimas en locales: 

Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias 

consecutivas 
0.10 m. 

Espacio mínimo entre la proyección de las piezas 

sanitarias y la pared lateral 
0.15 m. 

Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria 

y la pared frontal 
0.50 m. 

Tabla 20. Espacio mínimo en piezas sanitarias.  

Fuente: Ordenanza 3457 – Normas de arquitectura y urbanismo.  

Elaboración: Propia, 2018. 

 

 “Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico-

sanitaria para personas con discapacidad o movilidad reducida 

permanente”. 

 “Urinarios. - El tipo de aproximación debe ser frontal, en los 

urinarios murales para niños, la altura debe ser de 0.40 m. y 

para adultos de 0.60 m”. 

(Ordenanza 3457 - Normas de arquitectura y urbanismo, 

2003) 

 

18. Ventanas 

Ordenanza 3457. Art. 70. 

 “Cuando el antepecho de la ventana tenga una altura 

inferior a 0.80 m. se colocará elementos bajos de protección 

o pasamanos de acuerdo a la NTE INEN 2 244,. En caso de 

que el diseño arquitectónico considere el uso de ventanas 

piso techo interiores y/o exterior, se utilizará vidrios de 

seguridad de acuerdo a la NTE INEN 2 067”. 

 “La ventilación natural en los edificios cumplirá con la NTE 

INEN 1 126. Para que la renovación del aire sea suficiente, 

el control de apertura de las ventanas debe ser fácilmente 

accesible y manejable y cumplir con la NTE INEN de 

herrajes”. 

 

19. Ventilación e iluminación indirecta 

Ordenanza 3457. Art. 71.  

 “Las escaleras y pasillos podrán iluminarse a través de 

otros locales o artificialmente, pudiendo estar ubicados 

al interior de la edificación”. 

 “Los locales, cuyas ventanas queden ubicadas bajo 

cubiertas, se considerarán iluminados y ventilados 

naturalmente, cuando se encuentren desplazados hacia 

el interior de la proyección vertical del extremo de la 

cubierta, en no más de 3.00 m”. 

 “Las salas de estar podrán tener iluminación cenital”. 

 

20. Ventilación por medio de ductos.  

Ordenanza 3457. Art. 72. 

 “Las piezas de baño, cocinas, cocinetas y otras 

dependencias similares, podrán ventilarse mediante ductos 

cuya área no será inferior a 0.32 m2., con un lado mínimo 

de 0.40 m.; la altura máxima del ducto será de 6 m”. 

 “La sección mínima indicada anteriormente no podrá 

reducirse si se utiliza extracción mecánica”. 

 “En todos los casos, el ducto de ventilación que atraviesa 

una cubierta accesible, deberá sobrepasar del nivel de ésta, 

una altura de 1.00 m. como mínimo”. 

 

 

21. Ascensores 

“En edificios públicos, el espacio para embarque y 

desembarque debe tener un área mínima de 1,50 m. x 1,50 m. en 

condiciones simétricas y centradas a la puerta. En caso de que 

el ascensor tenga puertas batientes, la dimensión del espacio 

exterior frente al ascensor, se definirá por la posibilidad de 

inscribir un círculo de 1,20 m. de diámetro en el área libre del 

barrido de la puerta. El piso de ingreso al ascensor debe estar 

señalizado mediante pavimento texturizado con un área mínima 

de 1,20 m. x 1,20 m”. (Anexo único - Reglas técnicas de 

arquitectura y urbanismo, 2013) 
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2.6 ANALISIS URBANO 

 

 

Tabla 21 Modelo de Propuesta Urbana 

Fuente: Apuntes tomados del Taller 3 TIDA V  

Elaboración: Propia, 2018 

2.6.1 MOVILIDAD URBANA 

Definición. -  La movilidad urbana se entiende como una acción de 

peatones y vehículos dentro de una ciudad, además es un derecho 

universal para desplazarse de un lugar a otro y por lo tanto es un factor 

determinante para la producción económica como para la calidad de vida 

de los pobladores y a su vez el libre acceso a los servicios básicos como 

salud, educación y deportes. (CAF, 2013) 

 Movilidad Urbana de “La Moya” 

 

  

 

Espacio Público

Plazas Parques Paseos Jardines

Red Verde Urbana

Refugios
Ecologicos 

Escalón 
Ecológicos

Corredores
Ecológicos

Equipamiento

Producción Consumo Intercambio Gestión Simbolismo

Movilidad

Vias Transporte Estacionamientos

ASPECTOS URBANOS

Mapa 2 Movilidad y Vías  



45 

 

  

 

Imagen 53 Autopista General Rumiñahui 

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/autopista-general-ruminahui-

congestionada-protesta.html 

Imagen 52 Av. Lola Quintana 

Imagen 51 Av. Ilalo 

Fuente: https://www.google.com/maps/@-0.3058294,-

78.4716801,3a,75y,277.44h,100.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1sN65LNk0pXRYdT

PYmhmBfVw!2e0!7i13312!8i6656 

Mapa 3 Ejes viales y de polígonos urbanos 
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2.6.2 RED DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS 

Definición. - El espacio público es el escenario de la interacción social 

cotidiana, cumple funciones materiales y tangibles: es el medio físico de 

las actividades en el cual su fin es “satisfacer las necesidades urbanas 

colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales” 

(Universidad/Palermo, 2015) 

 Espacios residuales o abandonados que espontáneamente 

pueden ser usados como públicos. A su vez se encuentran 

espacios de propiedad privada, pero de uso público como los 

centros comerciales que son espacios privados con apariencia 

de espacio público. 

 Los espacios públicos urbanos pueden contribuir a la 

construcción de identidad social, sentido de pertenencia y 

confianza en lo colectivo. Actúan como motivadores de 

desarrollo urbano, económico y social y a la vez, son lugares de 

tolerancia, creación, producción y difusión cultural. 

 Toda propuesta de diseño en el espacio público implica trabajar 

desde la interdisciplinariedad, al tener que dotarlos de un 

equipamiento urbano: bancos, cestos, bebederos, luminarias, 

piezas que se integran al paisaje urbano, así como de soportes 

para brindar información y asegurar la comunicación empática 

con el usuario. Todo contribuye a mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos. (Universidad/Palermo, 2015, págs. 1,2) 

Características del Espacio Público 

 Recreación: Sitio destinado para la comunidad y la realización 

de actividades que reconforten y desarrollen actividades sociales 

con otros individuos 

 Viabilidad: Su objetivo es vincular a los usuarios de acuerdo a 

sus necesidades o intereses. 

 Monumentos: Un espacio con características simbólicas, que se 

la da un uso de identidad de acuerdo a eventos cívicos e 

históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4Red de espacios y equipamientos urbanos 
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 Identifiación de Usos de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Porcentaje de Clasificación de suelo 

Fuente: PDOT 2012-2025 Gad Conocoto 

Elaboración: Propia, 2019 

 

Porcentaje de Clasificación de Suelo

Urbano Rural

41%

59%

Mapa 5 Uso de Suelos Conocoto 
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 Análisis de Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa 6 Análisis de Equipamientos Urbanos 
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Mapa 7 Análisis de Equipamientos en zona del Proyecto 

Mapa 8 Ubicación De zona La Moya 
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 Análisis de equipamientos de ámbito cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54 Hacienda San José (Biblioteca) 

Fuente: https://placesmap.net/EC/Biblioteca-Conocoto--Red-Metropolitana-

de-Bibliotecas-Quito-63459/ 

 

  

Mapa 9 Análisis de equipamientos de tipo cultural 
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2.6.3 Trama urbana 

Mapa 10 Análisis de la trama urbana 
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 Polígonos Urbanos  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 11 Análisis de los Poli núcleos de Conocoto 
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2.6.4 RED VERDE URBANA 

Definición. - Se lo define como un sistema de conectores de vegetación 

que a través del tejido urbano, generan una vinculación espacial entre las 

áreas naturales de conservación y los espacios verdes con el valor 

ecológico, que facilitan la movilidad y brindan hábitat a la vida silvestre 

urbana.  

Sin embargo, la Red Verde Urbana va más allá de las contribuciones 

ambientales únicamente, ya que ésta permitirá construir nuevos patrones 

sobre la relación entre la Naturaleza y la ciudad desde la perspectiva de 

desarrollo sostenible del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la 

potenciación de los valores económicos, sociales y patrimoniales 

identificados que contribuirán a mejorar la habitabilidad en el espacio 

público, la salud y calidad ambiental, la cohesión social, la integración 

cultural y la equidad, la accesibilidad universal, la valoración y la 

repotenciación del patrimonio natural y de los espacios simbólicos para 

la ciudadanía. (Secretaria & TerritorioQuito, 2017) 

Infraestructura Verde. - La red verde urbana es un sistema de 

corredores de vegetación que conectan las áreas naturales de 

conservación y los espacios verdes dentro de una zona urbana. Estas 

redes también incluyen zonas agrícolas, vías verdes parques, reservas 

forestales y comunidades de plantas autóctonas, las redes hídricas son 

las que regulan naturalmente los caudales de aguas pluviales, las 

temperaturas, el riesgo de inundaciones y la calidad del agua (Secretaria 

& TerritorioQuito, 2017) 

La Secretaria de Territorio del Distrito Metropolitano de Quito cuenta 

con un plan de Red Verde Urbana (RVU) el cual tiene como objetivo 

principal la implantación de redes que se integren con el entorno natural 

que les rodea bajo el concepto de ciudad sostenible.  

Para ello establece tres roles fundamentales en la ciudad:  

 El fortalecimiento y recuperación de Ecosistemas Urbanos 

 La habitabilidad en el espacio público 

 La puesta en valor del patrimonio del paisaje natural y cultural 

La parroquia de Conocoto contempla este plan de RVU ya que forma 

parte del Distrito Metropolitano de Quito.  

  

Mapa 12 Análisis de Red verde y áreas urbanas 
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Imagen 57 Parque La Armenia 

Imagen 56 Parque La Moya 

Imagen 55 Parque Conocoto 

Fuente: 

https://www.google.com/search?biw=1997&bih=1036&tbm=isch&sa=1&ei=Y

2ozXOTqM-

3n_QbanpW4CA&q=parque+la+armenia+conocoto&oq=parque+la+armenia

+conocoto&gs_l=img.3...9822.11258..11553...0.0..1.252.1764.0j7j2......1....1..g

ws-wiz-img.......0j0i30j0i8i30j0i24.na-ppy0stpQ#imgrc=99mmWHhGP1YXkM: 

Mapa 13 Análisis de equipamientos recreativos  
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2.7 PONDERACIÓN DEL TERRENO 

2.7.1 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 14 Ponderación del terreno en Conocoto 

Elaboración: Propia, 2019 
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2.7.2 MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL TERRENO 

 

 

  

 

 

 

Componentes 
Accesibilidad 

(10 puntos) 

Cobertura 

 (15 puntos) 

Infraestructura 

(25 puntos) 

Naturaleza 

(30 puntos) 

Afectación 

20 (puntos) 

 Características 

Total (100 puntos) 

   

La Armenia 

 

C 

3 

A 

1 

B 

2 

B 

2 

A 

1 

 

La alternativa A esta en una zona de expansión, donde la gran parte de 

su territorio es rural, por lo que a corto plazo el proyecto no será 

ocupado y los moradores deberán realizar un cruce ya que la parroquia 

tiene un eje de división por la avenida General Rumiñahui, las ventajas 

del terreno son sus amplias áreas verdes y no lotizadas que generan 

visuales naturales que resaltan las cordilleras montañosas  

1 15 15 15 20 Total: 66 Puntos 

    

La Moya 

 

A 

1 

B 

2 

A 

1 

A 

1 

B 

2 

 

 

 

La alternativa B, se encuentra en una zona concéntrica en el eje inferior 

parroquial, donde existen zonas consolidadas de viviendas que será de 

ocupación inmediata y zonas en consolidación que beneficiaran a las 

nuevas generaciones, además está el parque La Moya se encuentra en 

la misma gran manzana conectando los espacios culturales y 

recreativos, para una optimización del espacio y del objetivo del 

proyecto, que es que el peatón se conecte con sus espacios públicos. 

10 5 25 30 10 Total: 80 Puntos 

    

Los Arupos 

 

B 

2 

C 

3 

A 

1 

C 

3 

C 

3 

 

La alternativa C cuenta con buenas ventajas como sus áreas verdes y 

espacios abiertos,  

Pero se encuentra en una zona que no tendrá un gran impacto sectorial 

para una óptima ocupación, debido a que está en la zona sur en el límite 

parroquial, una accesibilidad que no contempla todos los 

requerimientos para el centro cultural. 

5 5 25 10 5 Total: 50 Puntos 

Tabla 22 Matriz de Ponderación del terreno 

Elaboración: Propia, 2019 

A 

 

A 

 B 

 

 C 
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Mapa 15 Terreno alternativa B “La Moya” 

Fuente: Google, 2018, PDOT Gad Conocoto 

Elaboración: Propia, 2019 

 

 

2.7.3 PONDERACIÓN DEL TERRENO “LA MOYA” 

 

La Moya 

 

Ilustración 11 Perfil Topográfico La Moya 

Elaboración: Propia, 2019 

 Características del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso 2 

Accesso 3 

Parque La Moya 

Quebrada 
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2.7.3.1.1 Vías y Accesos  

El acceso 1 que se da por la avenida Julio Moreno, la calle conecta 

directamente el parque recreacional La Moya con el proyecto 

implantado, el cual genera un recorrido urbano dando mayor uso de 

espacio público. 

El acceso 2 se da por la avenida José Plácido, la avenida genera un 

recorrido desde la avenida general Rumiñahui, hasta el terreno a 

implantar, en dirección este oeste. 

El acceso 3 dado por la avenida José Plácido, conecta la avenida Semi 

expresa Ilalo, el cual genera un tráfico moderado en la calle, lo cual es 

óptimo para la priorización del uso peatonal de la avenida  

El terreno cuenta con dos frentes hacia dos avenidas de bajo impacto 

vehicular, por lo que se genera un espacio para el peatón principalmente 

que conecta la Quebrada, el centro cultural y el parque recreacional en 

un eje de tránsito peatonal (Eje 1) ver mapa  

2.7.3.1.1.1  Plano de Vías y Accesos Sector “La Moya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 58 Avenida José Plácido (Este-oeste) 

 

Imagen 59 Avenida José Plácido y Julio Moreno (oeste-este) 

 

Imagen 60 Avenida José Plácido (oeste-este) 

 

Imagen 61 Avenida Julio Moreno (norte-sur) 

 

Imagen 62 Avenida Julio Moreno (sur-norte) 

 

Imagen 63 Avenida Julio Moreno (sur-norte) 

A 

B 

A B 

Mapa 16 Vías y accesos La Moya 

Elaboración: Propia, 2019 
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2.7.3.1.2 Orientación y Asoleamiento: 

El asoleamiento es un factor determinante dentro del proyecto 

arquitectónico ya que para la orientación de los espacios públicos y de 

formación cultural y aberturas se tomaron en cuenta el eje del solsticio 

de verano, llamado Inti Raymi. 

El solsticio se refiere a un evento astronómico que pasa dos veces al año, 

la primera alrededor del 21 de junio y la segunda alrededor del 21 de 

diciembre. La primera se llama solsticio de verano y la segunda solsticio 

de invierno. El solsticio de verano, o llamado en la cultura indígena Inti 

Raymi, lo cual representa una fecha de gran riqueza cultural.    

Solsticio de Verano 

El Inti Raymi, conocido como “Festividad Sagrada del Sol”, su origen 

se remonta a los tiempos del imperio Inca, el cual también estuvo 

inmerso Ecuador. La finalidad del culto festivo es rendirle tributo al Sol, 

para los indígenas su dios, se agradece por la luz, y el porvenir de las 

cosechas y exaltar la fecundidad de la tierra (La Pacha Mama). 

Elementos gravitantes de esta celebración son la posición geográfica y 

astronómica de los pueblos localizados en los altos Andes, cerca o en 

plena latitud cero del planeta; así como los ciclos agrícolas de siembra y 

cosecha que practicaron los pueblos nativos en los siglos XV, en base a 

sus estudios y conocimientos del Sol y la Luna. 

El proyecto se orientó de tal manera que se aprovecha la iluminación 

natural de la mañana y tarde, generando espacios abiertos y amplios. Esto 

contribuirá a una arquitectura sustentable y respetando las tradiciones 

culturales incas, las cuales hacen mucho énfasis a la postura del acceso 

principal de entrada hacia el sol, como muestra de reverencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN NORTE-SUR 

Dispone sus fachadas largas hacia el 

asoleamiento, para generar luz natural y 

minimizar el uso de luz eléctrica. 

PATIOS – LUCERNARIOS 

Iluminación natural controlada a partir de espacios 

de recreación cultural y elementos en cubierta 

recibiendo indirectamente la luz. 

MEZZANINE 

Piso intermedio que genera luz indirecta natural 

para espacios interiores, generando balcones 

internos para el confort térmico. 

VIENTOS PREDOMINANTES 

La dirección de los vientos de mayor jerarquía se 

produce de Sur a norte, por la pendiente 

topográfica. 

FACHADAS PERMEABLES 

Superficies que generan la ventilación cruzada 

CUBIERTAS VENTILADAS 

Espacios que generan el intercambio de aire 

continuo, manteniendo así una temperatura 

constante y confortable. 

Ilustración 12 Estudio de Asoleamiento y vientos predominantes 
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2.8 MODELO TEÓRICO 

 

El Centro Cultural Comunitario será implantado en el barrio de “La 

Moya” de la parroquia rural de Conocoto en el cantón Quito de la 

provincia de Pichincha. 

El equipamiento de ámbito cultural está en función de los requerimientos 

y necesidades para los usuarios de la población de La Moya, el cual 

ayudara a solventar el déficit de espacios culturales, para una población 

zonal de 8.444 personas. 

 Necesidad. -  De un equipamiento arquitectónico que 

proporcione espacios confortables para actividades artísticas y 

culturales en la zona de La Moya. 

 Diagnostico. - El proyecto está enfocado a un grupo de la 

población, los jóvenes y niños entre 5 a 24 años, los cuales serán 

3855 los beneficiados del desarrollo cultural en la zona, además 

se proyecta la densidad poblacional actual hasta el 2025, 

tomando los datos de población del INEC del 2010. 

 Tema. - “Centro Cultural Comunitario” ubicado en el barrio de 

La Moya, parroquia rural de Conocoto, cantón de Quito y 

provincia de Pichincha. 

 Conceptualización. - Equipamiento de Cultura, Categoría: 

Simbolismo – Centro Cultural. 

2.8.1 ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS 

La estructura para el equipamiento cultural está dada por la función y las 

actividades que se van a realizar dentro de los espacios arquitectónicos. 

El Centro Cultural está conformado por 4 sistemas: 

 Administrativo 

 Formación Cultural y Artística 

 Servicios Generales 

 Servicios Complementarios 

2.8.2 ESTRUCTURA DE LOS SUBSISTEMAS 

Dentro de los 4 grupos de sistemas existen subsistemas que se integran 

en todo el equipamiento cultural, los cuales son:  

 Administrativo,  

 Educativo,  

 Exposiciones 

 Auditorio 

 Restaurante 

 Mantenimiento y Seguridad 

 Subsistema Administrativo. - 

El subsistema administrativo cumple con funciones de organización 

como: controlar, dirigir, atender, orientar. Toda institución pública tiene 

un espacio administrativo para su correcto funcionamiento, el cual está 

compuesto por zonas de direcciones y de reuniones. Se relaciona 

fundamentalmente con el acceso vehicular y al público en general. 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Dirección Reuniones 

Subdirección Delegar 

Secretaria Organizar 

Sala de Juntas Reuniones 

Contabilidad Cobros económicos 

Áreas de Archivos Procesar Información 

Bodega Almacenaje 

Tabla 23 Subsistemas Administrativo 

Fuente: PDOT 2012-2025 Parroquia Conocoto 

Elaboración: Propia, 2018 

ZONA ADMINISTRATIVA CULTURAL 

Oficina de Información Orientar, Informar 

Sala de Profesores Reunirse 

Tabla 24Subsistemas de Administración Cultural 

Fuente: PDOT 2012-2025 Parroquia Conocoto 

Elaboración: Propia, 2018 

 

 Subsistema Educativo. - 

Es el cual se encarga de las actividades relacionadas con la formación 

académica, destinada a impartir enseñanzas a los estudiantes, según la 

normativa se tomará como base el programa académico planteado por el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

SUBSISTEMA EDUCATIVO 

ZONA DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL 

AULAS 

Dibujo Dibujar 

Pintura Pintar 

Escritura y Lectura Escribir y leer 

Música y Canto Desarrollo Musical 

TALLERES 

Escultura Esculpir 

Danza Desplazamiento 

Artesanías Creaciones 

Teatro Interpretaciones 

Tabla 25 Subsistema Educativo 

Fuente: PDOT 2012-2025 Conocoto 

Elaboración: Propia, 2018 

 Sistema de Servicios Generales 

Es destinado al desarrollo de diversas actividades tanto para los 

estudiantes como para el público en general. Están directamente 

relacionadas con el espacio público y parqueaderos. 

SISTEMA SERVICIOS GENERALES 

ZONA DE SERVICIOS 

Pabellón de Exposiciones 

Sala de Uso Múltiple Presentaciones 

Sala de Exposiciones Exhibiciones  

Auditorio 

Taquilla Cobrar 

Escenario Actuar, Presentarse 

Camerinos Prepararse, Descansar 

Biblioteca 

Biblioteca Multimedia Leer, Navegar Internet 

Ludoteca Juegos didácticos 

Restaurante 

Patio de Comidas Alimentarse 

Cocina Preparación de alimentos 

Tabla 26: Sistemas de Servicios Generales 

Elaboración: Propia, 2018 
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Gráfico 15 Diagrama General Centro Cultural 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura – Plazola Cisneros, Alfredo – pág. 611 

Elaboración: Propia, 2018 

 Sistema de Servicios Complementarios. - 

Este sistema está encargado de todas aquellas actividades que no son 

ligadas directamente con la cultura, pero son necesarias para el correcto 

funcionamiento del equipamiento, son las encargadas de dar apoyo a los 

demás sistemas y subsistemas del Centro Cultural. 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

MANTENIMIENTO 

Cuarto de maquinas Trabajo de Maquinaria 

Bodega Almacenamiento 

SEGURIDAD 

Guardianía Vigilar 

Control de Vigilancia Controlar 

ESTACIONAMIENTOS 

Parqueaderos Estacionar 

Tabla 27 Servicios Complementarios 

Elaboración: Propia, 2018 

2.8.3 MODELO FUNCIONAL  

El diseño arquitectónico se establece a través de una zonificación por 

sistemas y subsistemas de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle 

dentro de cada uno, para que así se generen espacios flexibles, 

polivalentes, confortables y así obtener una eficiente ocupación del 

espacio satisfaciendo al usuario y sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIAGRAMAS DE RELACIONES FUNCIONALES 
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Gráfico 14 Diagrama de Flujo Centro Cultural 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura – Plazola Cisneros, Alfredo – pág. 508 
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RILLA GENERAL DE RELACIONES CENTRO CULTURAL 
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Gráfico 16 Relaciones Centro Cultural 

Fuente: https://es.slideshare.net/LuisSoto32/diagramacion-en-arquitectura 

Elaboración: Propia, 2018 

DIAGRAMA DE INFORMACIÓN CULTURAL 

Este espacio es una propuesta a un equipamiento que requiere además de 

una zona administrativa una zona que orienté y guie a los nuevos 

usuarios del Centro Cultural, está directamente relacionado con la zona 

de formación artística y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4 MODELO TECNOLÓGICO 

El avance tecnológico y científico permite mejorar las técnicas de los 

sistemas constructivos para los equipamientos, convirtiéndolos en sitios 

de mayor seguridad ya que son edificaciones de gran número de 

usuarios. Tomando en consideración los aspectos climáticos y 

ambientales a los cuales son sometidas, de esta manera se contempla los 

requerimientos básicos para una estructura sismo resistente, ya que la 

parroquia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. La zona de 

estudio presenta vulnerabilidades hacia los desastres naturales por lo que 

se requiere un sistema constructivo capaz de soportar los climas de la 

región, se adoptó el sistema constructivo mixto (hormigón armado y 

estructura metálica) 

 

Imagen 64 Estructuras Mixtas (Vigas) 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-

acero/soluciones-constructivas/estructura-mixtas 

 

Los nuevos materiales que la tecnología ofrece permiten diseñar nuevos 

espacios confortables y versátiles, como en la estructura, envolventes y 

cubiertas que permiten luces de mayores distancias, mejora la 

ventilación e iluminación natural, y en los casos necesarios genera 

climatización artificial,  

 TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

 

El sistema construido empleado en el proyecto es la construcción mixta 

(hormigón armado estructura metálica) a continuación se mostrarán los 

beneficios y ventajas de emplear el sistema dicho anteriormente: 

 Los requerimientos de diseño arquitectónico se adaptan 

fácilmente en este sistema constructivo, ya sea luces, espacios, 

formas, dando más versatilidad en las volumetrías. 

 Muestra facilidad de construcción, en la ejecución en obra por 

parte de las ingenierías como: instalaciones eléctricas y 

sanitarias  

 Además, presenta mayor eficiencia en cuanto a tiempos, y 

mantenimiento del edificio después de su construcción. Los 

elementos prefabricados son la principal ventaja de armado y 

colocación de estructuras. 

 

Ilustración 13 Detalle de Cimentación Aislada 

Elaboración: Propia, 2019   

 

 Modulo Estructural  

La superficie de un espacio destinado a una específica función 

arquitectónica estará determinada por un módulo estructural, basándose 

en la normativa de requerimientos y espacios mínimos para cada espacio 

del Distrito Metropolitano de Quito. Además, los materiales ya cuentan 

con medidas establecidas, permitiendo así una- modulación, la cual en 

base a los estudios del material y normativa se llegó a un macro módulo 

y un micromódulo respectivamente.  

Para los espacios con una determinada actividad se tomó en cuenta los 

siguientes factores: área de uso, mobiliario, número de usuarios, para su 

diseño existen parámetros antropométricos, el cual se basa en las 

medidas del hombre respecto al mobiliario. 
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Gráfico 17  Diagrama Funcional de administrativo cultural 

Elaboración: Propia, 2018 
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Plano de Modulo estructural  

 

 

 

Ilustración 15 Perspectiva de cimentación y estructura 

Elaboración: Propia, 2019 

Las dimensiones del mobiliario y ambientes provienen de las medidas 

especificas de los usuarios, en este caso niños y jovenes. 

Este módulo está ajustados a los mobiliarios existentes y a las medidas 

del cuerpo, así como también a los estados cinéticos del mismo, las 

cuales son múltiplos de 30 cm los cuales se estable para las distintas 

medidas del mobiliario o modular tales como: laminas zinc, vigas, 

perfiles, tubos, vitrales, mobiliario. 

2.8.4.2.1 Modulo técnico. -  Este tipo de modulo corresponde a las 

dimensiones para los ejes o luces del equipamiento, los 

materiales utilizados en la construcción como a las medidas 

antropométricas cuya unidad se estableció en 30cm para los 

ejes se estable un módulo de 3,50 m.  

2.8.4.2.2 Modulo básico de diseño. - El módulo básico de diseño se 

analiza los aspectos antropométricos que establece una 

medida regular de 60 cm = 6,00 m en la que se ajusta las 

medidas del equipamiento por razones topográficas y de 

normativa. 

2.8.4.2.3 Modulo Funcional. -  Es correspondiente para la 

composición del diseño, su uso y flexibilidad de multi 

función para los distintos requerimientos de ocupación, los 

cuales conformaran el Centro Cultural, para ello se establece 

las medidas de 1,20 m y 7,00 m 

 
Ilustración 16 Diagrama de las unidades modulares 

Elaboración: Propia, 2019 

Elemento 

Constructivo 

Elemento Sistema Constructivo 

Cimentación  Concreto Armado 

Cadena Concreto Armado 

Columnas Estructura Metálica 

Vigas Estructura Metálica 

Losa Losa Colaborante 

Escaleras Mixta 

Mampostería Gypsum Board 

Bloque 

Tabla 28 Elementos Constructivos 

Elaboración: Propia, 2019 

 

 

Detalle Constructivo de Estructura Mixta (Concreto y Acero) 

 

 

 

Ilustración 14 Plano de Modulo estructural 

Elaboración: Propia, 2019 

Ilustración 17 Detalle Constructivo de Estructura Mixta 

Elaboración: Propia, 2019 
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 ENVOLVENTES 

Los materiales utilizados para los envolventes tienen características de 

alta resistencia y livianos, para aligerar la carga sobre la estructura 

metálica, estos pueden ser: policarbonatos, estéreo estructuras y domos, 

ya que resultan ideales para generar espacios luminosos con extensas 

luces. (Juan, 2014) (Knaack, 2007) 

2.8.4.3.1 Envolventes Verticales. – Se utiliza la mampostería de 

bloque en zonas que requiere un aislamiento de zona, y 

acústico como en áreas especializadas, ya sea de música o 

servicio, en las fachadas los materiales a utilizar son 

perfilaría metálica, vidrio y alucobond, los cuales generaran 

transparencia convirtiendo al equipamiento permeable. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.5 MODELO ESTÉTICO FORMAL 

 

La arquitectura orgánica y el regionalismo crítico buscan la forma y la 

función y a su vez unificarse con su entorno inmediato, formando un 

todo, y que así de esta forma se explote el potencial de los elementos que 

conforman el equipamiento cultural. 

Frampton definió algunos principios críticos en su libro denominado 

“Historia Crítica de la Arquitectura Moderna”, y son: 

 Lugar: el elemento arquitectónico no está aislado del lugar a 

implantarse, sino más bien forma parte de él.  

 Hecho tectónico: Es la manera en que la obra se exalta en la 

propiedad, de mostrando la materialidad y estructura. 

 Arquitectura Regional: toma en consideración el contexto en 

general como la topografía, el clima del lugar, asoleamiento. 

 Sentidos: No hace referencia solamente a lo visual, las 

sensaciones de humedad, frio, calor, los vientos, los aromas y 

sonidos que producen los materiales y su interacción en los 

diferentes espacios.  

 Tradición y cultura: Inserta elementos propios del sector, 

reinterpretaciones culturales y elementos simbólicos. 

 

 

Imagen 66 Entorno de la Parroquia de Conocoto. Fuente propia 

 

Imagen 67 Lugar de Implantación del proyecto. Fuente propia 

 

Imagen 68 Celebraciones Culturales de Conocoto 

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/lasalleconocoto-aniversario-

fundacion-quito.html 
Imagen 65 Detalle de perfiles de aluminio para ventanas 
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2.9 MODELO DE EMPLAZAMIENTO 

 

Para la ubicación del proyecto arquitectónico en el contexto urbano se 

necesita tomar en cuenta la morfología urbana además de otros factores 

como son: 

 Las Vías. - Ya sean de acceso vehicular como las vías 

peatonales, las cuales facilitaran la movilización de los 

pobladores del sector, por medio de camineras adecuadas hacia 

el equipamiento. 

 La avenida Julio Moreno es una vía local y es el principal acceso 

al proyecto, ya que por allí circulan personas y el transporte 

vehicular. 

 El acceso vehicular hacia los estacionamientos está dado por la 

avenida, una vía local José Palacios Caamaño que no creara 

congestión vehicular dentro de la parroquia. 

 La Red Verde Urbana. -  El plan de RVU está dado por el 

Distrito Metropolitano de Quito, en donde el proyecto de Centro 

y Plaza Cultural contemplara los lineamientos de integrar el 

contexto natural y construido cumpliendo con las siguientes 

funciones: 

 El encuentro Social es uno de los principales ejes de desarrollo 

a través de la RVU, esto se llevará a cabo mediante la 

conformación de espacios públicos para el encuentro de los 

pobladores parroquiales  

 La generación de conexiones ecológicas  

 

2.9.1 IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE 

EMPLAZAMIENTO 

El modelo de emplazamiento está diseñado en el concepto de 

regionalismo critico en donde se preserva, espacios para el uso de las 

personas del sector, para los jóvenes y niños, se adopta la forma de ejes 

topográficos y de las vías para su composición de forma, la función está 

dada, por el análisis de necesidades y de ocupación de suele regidos a la 

normativa del distrito Metropolitano de Quito 

 

 

Imagen 69 Plano General de Implantación 

Fuente: Propia 

 

 

2.10 SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

2.10.1 ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el medio 

ambiente y que valora, cuando proyecta los edificios, la eficiencia de los 

materiales y de la estructura de construcción, los procesos de 

edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios tienen en la 

naturaleza y en la sociedad.  Pretende fomentar la eficiencia 

energética para que esas edificaciones no generen un gasto innecesario 

de energía, aprovechen los recursos de su entorno para el 

funcionamiento de sus sistemas y no tengan ningún impacto en el medio 

ambiente. (PortalContainer, 2013) 

Una arquitectura Sostenible o bien llamada “Arquitectura Verde” no es 

solamente aquella que usa la implantación de vegetales y plantas en 

construcciones y proyectos urbanos, como se lo ha visto 

tradicionalmente, sino más bien a la utilización de técnicas basadas en la 

sostenibilidad a través de energías renovables, El termino verde es todo 

un movimiento de conceptos y formas saludables de construcción y de 

protección del medio ambiente, no solamente el uso de plantas. 

Los principios generales, en los cuales actúa la arquitectura sostenible 

son: 
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2.11 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

El programa arquitectónico se ha desarrollado a partir de la tipología 

establecida en el capítulo 1 (sectorial), el cual marca una zona 

determinada en la parroquia (ver mapa N 17) por lo a partir del censo del 

2010 en el Ecuador se puede establecer una muestra especifica de la 

población existente en la determinada zona de estudio, y a su vez generar 

una proyección de crecimiento poblacional para plantear el programa de 

acuerdo con su población. 

POBLACIÒN ACTUAL POR SECTORES Y ZONAS 

PARROQUIA CONOCOTO 

ZONA  SECTOR 
SEXO  TOTAL  TOTAL  

Hombres Mujeres  Sectores  Zona  

ZONA 15 

7 191 202 393 

1533 9 201 220 421 

10 328 391 719 

ZONA 16 

4 171 186 357 

2084 

5 249 246 495 

6 183 183 366 

8 262 280 542 

9 149 175 324 

ZONA 17 

1 184 186 370 

4172 

2 226 253 479 

3 200 225 425 

4 177 181 358 

5 242 242 484 

6 215 222 437 

7 208 214 422 

8 203 254 457 

9 189 224 413 

10 166 161 327 

ZONA 18 
9 151 175 326 

655 
10 159 170 329 

POBLACIÒN TOTAL 2010 (POR ZONAS) 8444 

Tabla 29 Población actual por zonas y sectores de Conocoto 

Fuente: censos 2010, INEC 

Elaboración: Propia, 2019 

El crecimiento poblacional a través del censo es del 1,30%, dando así la 

población de 4555 en 2035, según la normativa se requiere 1,20 m2 dando 

así 5466,4 m2  de área para el proyecto a implantar. 

 

POBLACIÒN ACTUAL POR SECTORES Y ZONAS 

PARROQUIA CONOCOTO 

ZONA  SECTOR 
De 5 a 9 

años 

De 

10 a 

14 

años 

De 

15 a 

19 

años 

De 

20 a 

24 

años 

TOTAL  TOTAL  

Sectores  Zona  

ZONA 

15 

7 23 49 52 32 156 

534 9 38 39 23 35 135 

10 65 70 67 41 243 

ZONA 

16 

4 27 19 26 34 106 

668 

5 33 46 36 35 150 

6 23 28 28 40 119 

8 36 40 48 51 175 

9 24 28 30 36 118 

ZONA 

17 

1 27 25 25 33 110 
1527 

2 43 45 51 36 175 

3 43 42 55 39 179 

4 29 32 42 26 129 

5 52 50 36 38 176 

6 32 42 51 46 171 

7 38 41 40 29 148 

8 42 44 46 40 172 

9 35 42 43 38 158 

10 28 30 31 20 109 

ZONA 

18 

9 21 25 29 39 114 
236 

10 31 33 26 32 122 

POBLACIÒN TOTAL 2010 (POR ZONAS) 2965 

POBLACIÒN TOTAL 2025 (POR ZONAS) 3855 

Tabla 30 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-presenta-sus-proyecciones-

poblacionales-cantonales/ 

 

Mapa 17 Zonas de Conocoto 

Z-14 
Z-15 

Z-13 

Z-18 

Z-16 
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2.11.1 CUADRO DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA CENTRO CULTURAL “CUTU” 

PROGRAMACIÒN ARQUITECTÒNICA  

EQUIPAMIENTO: CENTRO CULTURAL CUTU  

Zona Sub Zona Ambientes N° Actividades Mobiliario Usuarios Cantidad  

Dimensiones                                 

(m) 
Área  de 

Ambientes       

(m2) 

Área de  Sub 

Zonas  (m2) 

Área de 

Zonas    (m2) 

Sumatoria de 

Zonas     (m2) 
Largo Ancho 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
  

RECEPCIÓN 
Vestíbulo y Sala de 

Espera 
1.1 Esperar, Información 

Repisa, Recibidor, Sillones, 

sillas 
8 1 6.00 6.60 39.60 39.60 

176.73 

2849.86 

ADMINISTRACIÒN 

Dirección  1.2 Coordinar y dirigir 
Escritorio, sillas, archivador, 

repisa 
1 1 4.15 3.15 13.07 

96.72 

Subdirección 1.3 Delegar Escritorio, sillas, sillones 1 1 3.15 3.50 11.03 

Secretaria 1.4 Trámites  legales Escritorio, sillas, archivador 2 1 3.90 2.70 10.53 

Sala de Juntas  1.5 
Reuniones del 

Personal 
Mesa, sillas, repisa, cómoda 8 

1 5.15 5.15 
26.52 

Contabilidad 1.6 Control Financiero 
Escritorio, sillas, archivador, 

repisa 
1 1 3.15 3.15 9.92 

Áreas de Archivos  1.7 Guardar Información 
Mesa, silla, Archivadores, 

Estantería 
1 1 3.15 3.15 9.92 

Bodega  1.8 Almacenaje Estanterías, Libreros 1 1 3.00 3.00 9.00 

SS.HH. 1.9 
Necesidades 

fisiológicas 
Inodoro y lavamanos 1 2 1.60 2.10 3.36 

ADMINISTRACIÒN 

CULTURAL 

Oficina de 

Información 
1.10 Información Cultural Escritorio, sillas, archivador 2 1 3.90 2.70 10.53 

40.41 Sala de Profesores 1.11 
Reuniones de 

Docentes 
Mesa, sillas, repisa, cómoda 8 

1 5.15 5.15 
26.52 

SS.HH. 1.12 
Necesidades 

fisiológicas 
Inodoro y lavamanos 1 1 1.60 2.10 3.36 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 C
U

L
T

U
R

A
L

 Y
 A

R
T

ÍS
T

IC
A

 

AULAS 

Dibujo 2.1 Dibujar 
Sillas, mesas de dibujo, pizarra, 

estantería 
25 1 9.60 6.30 60.48 

259.26 

902.56 

Pintura 2.2 
Visualización 

Pictórica 

Sillas, caballetes, pizarra, 

estantería, lavamanos 
25 1 9.60 7.10 68.16 

Escritura y lectura 2.3 Formación en escribir Sillas, mesas, pizarra, estantería 30 1 9.60 5.00 48.00 

Música y Canto 2.4 Desarrollo musical Sillas, mesas, pizarra, estantería 25 1 10.20 8.10 82.62 

TALLERES 

Escultura y Grabado 
2.5 

Esculpir 

Sillas, mesas, pizarra, estantería, 

anaqueles, lavabo 
25 1 9.60 6.30 60.48 

439.99 

Danza 2.6 Desplazamiento Armarios, anaqueles, espejos 30 2 9.60 6.30 120.96 

Artesanías 
2.7 

Creación 

Sillas, mesas, pizarra, lavabo, 

anaqueles 
20 2 9.60 6.30 120.96 

Bodega General 2.8 Almacenamiento Anaqueles, estanterías 2 1 5.15 10.15 52.27 

Sala de Estar 2.9 Descanso Sillones, mesas, cómoda 15 1 8.10 5.15 41.72 

SS.HH. (Hombres) 
2.10 

Necesidades 

fisiológicas 

4 Inodoros, 4 urinarios y 2 

lavamanos 
120 1 5.45 4.00 21.80 

SS.HH. (Mujeres) 
2.11 

Necesidades 

fisiológicas 6 Inodoros y 3 lavamanos 
120 1 5.45 4.00 21.80 

AUTOFORMACIÓN 
Teatro al aire libre 2.12 Interpretación Mobiliario exterior  30 1 10.15 6.60 66.99 

203.31 
Terraza 2.13 Recreación Sillas, mesas 20 2 9.60 7.10 136.32 

 Sala de Exposiciones 
3.1 

Presentaciones 

culturales Mesas, sillas, anaqueles 
100 1 15.15 18.15 274.97 426.90 1066.36 
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PABELLÓN DE 

EXPOSICIONES 

Sala de Uso Múltiple 

3.2 

Reuniones, 

capacitaciones, 

eventos 

Sillas, Estanterías, Escritorio, 

Paneles  
75 1 15.15 7.15 108.32 

SS.HH. (Hombres) 
3.3 

Necesidades 

fisiológicas 

3 Inodoros, 3 urinarios y 2 

lavamanos 
90 1 5.45 4.00 21.80 

SS.HH. (Mujeres) 
3.4 

Necesidades 

fisiológicas 5 Inodoros y 2 lavamanos 
90 1 5.45 4.00 21.80 

AUDITORIO 

Vestíbulo  3.5 Recibidor Sillones, sillas 30 1 4.80 5.00 24.00 

229.08 

Taquilla 3.6 Comprar boletos Escritorio, silla, archivador 2 1 2.10 1.50 3.15 

Área de Proyección 3.7 Proyectar videos Mesa, repisa, sillas 2 1 3.10 3.10 9.61 

Escenario 
3.8 

Actuar  

Paneles móviles, equipos de 

iluminación, sonido 
16 1 11.00 11.00 121.00 

Camerino  3.9 Preparación Mesas, sillas, anaqueles, sillones 6 2 6.60 4.20 27.72 

SS.HH. (Hombres) 
3.10 

Necesidades 

fisiológicas 

4 Inodoros, 4 urinarios y 2 

lavamanos 
120 1 5.45 4.00 21.80 

SS.HH. (Mujeres) 
3.11 

Necesidades 

fisiológicas 6 Inodoros y 3 lavamanos 
120 1 5.45 4.00 21.80 

BIBLIOTECA 

Biblioteca multimedia 
3.12 

leer, consultar 

Estanterías, Libreros, sillas, 

mesas escritorio 
20 1 8.15 8.15 66.42 

194.38 
Biblioteca Virtual 

3.13 
Navegar internet 

sillas, escritorios, sillones, 

libreros 
20 1 8.15 8.15 66.42 

Ludoteca 3.14 Enseñar a Niños Sillas, mesas, estantería 15 1 7.55 8.15 61.53 

RESTAURANTE 

Patio de Comidas 
3.15 

Alimentar Mesas, sillas, sillones 100 1 15.15 10.15 153.77 

216.01 

Caja 3.16 Cobrar Escritorio, silla 1 1 2.15 2.15 4.62 

Cocina 
3.17 

Cocinar 

Cocinas de Inducción, Repisas, 

Mesones 
4 1 7.00 7.15 50.05 

SS.HH. (Hombres) 
3.18 

Necesidades 

fisiológicas 

2 Inodoros, 2 urinarios y 1 

lavamanos 
30 1 3.55 4.00 14.20 

SS.HH. (Mujeres) 
3.19 

Necesidades 

fisiológicas 3 Inodoros y 2 lavamanos 
30 1 3.55 4.00 14.20 

Bodega de Alimentos 
3.20 

Almacenar comida 

Estanterías, refrigeradoras, 

anaqueles 
1 1 2.40 3.15 7.56 
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MANTENIMIENTO 
Área de Maquinas 4.10 Trabajo de Máquinas Equipos, maquinaria 1 1 3.00 3.00 9.00 

18.00 

704.22 

Cuarto de Basura 4.20 Depositar Basureros, estantería 1 1 3.00 2.00 6.00 

Bodega 4.30 Almacenar  Estantería, Archivadores 1 1 3.00 3.00 9.00 

SEGURIDAD 

Control de Vigilancia 
4.40 

Cuidar 

Escritorio, silla,  anaquel, 

monitores 
1 1 2.90 2.15 6.24 

14.22 Guardianía 4.50 Proteger Escritorio, silla 2 2 2.15 2.15 4.62 

SS.HH. 4.6 
Necesidades 

fisiológicas 
Inodoro y lavamanos 1 2 1.60 2.10 3.36 

ESTACIONAMIENTOS 
Parqueaderos de autos 4.70 Llegar en automóvil Cruce Cebra, señalética 1 55 4.80 2.50 12.00 

672 Parqueaderos de 

Bicicletas 
4.80 

Llegar en bicicleta Anclaje para bicicletas 
1 10 2.00 0.60 1.20 

RECREACIÓN 
Áreas verdes 4.90 Recreación Iluminación, jardineras 1 100     1000.00 

1000.00 
Plaza Cultural 4.10 Recorrido Cultural Farolas, bancas, mesones 1 300       

EQUIPAMIENTO: CENTRO CULTURAL  Área de Circulación y Muros (30%) 854.958 

  Área de Construcción 3704.82 

  Área Verde Exterior (30%) 1111.45 

                    ÁREA TOTAL 5670.9m2 
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CAPÍTULO 3 
Propuesta  

La propuesta para el diseño de anteproyecto Centro Cultural 

Comunitario, para la formación y desarrollo sociocultural de los 

moradores del barrio La Moya, comprende: el conocimiento de sus 

funciones, la interacción del espacio público con las salas de servicios y 

talleres, las relaciones espaciales entre el usuario y el espacio concebido.  

Se busca también ver las interrelaciones que se producen a través del 

edificio, el cual es el nuevo hito barrial, el cual es fundamentado en el 

capítulo 3, se expone el modelo de emplazamiento, los esquemas de 

funciones y relaciones, los planos de propuesta urbana y arquitectónica, 

perspectivas y renders  

 

 



Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2019

Leyenda:

 Vía Arterial

 Vía Arterial Secundaria

 Vías Colesctoras 

 Vías Locales

 Vías Peatonales

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Espacio Publico

Corte de Via Arterial Corte de Via Local

Transporte Construido Area Verde Sustentable

Subtema:
Propuesta Urbana

Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Propuesta Urbana Vial

3.1.1.- Propuesta Urbana Vial

Escala:
S/N

Lámina:
N 1

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

 
70 



Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2018

Simbología:

 Ruta de Transporte Interparroquial - Uso compartido

 Ruta de Transporte Interparroquial - Uso compartido

 Ruta de Transporte Parroquial 

 Ruta Peatonal - Uso Compartido

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Subtema:
Propuesta Urbana

Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Propuesta Urbana de Transporte

3.1.2 .- Propuesta Urbana de Transporte

Escala:
S/N

Lámina:
N 2

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

Se propone la circulaciòn de Trans-

porte Pùblico interparroquial, 

transporte particular, vehìculos de 

carga.  Prioridad para la circulaciòn 

peatonal y presencia de ciclovìa 

unidireccional. 

Se propone la circula-

ciòn de vehìculos meno-

res; prioridad para la 

circulaciòn peatonal; 

presencia de ciclovìa en 

dos direcciones.  
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2019

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Espacio Publico

Salud

Leyenda

Educación

Cultura y Religión

Vivienda

Mixto (comercio)

Subtema:
Propuesta Urbana

Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Propuesta Urbana de Equipamientos

3.1.3.- Propuesta  de Equipamientos Urbanos

Escala:
S/N

Lámina:
N 3

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

Edificado

Área Verde

Vías

Paradas

La propuesta de equipamiento urbano 
de La Moya se fundamenta en el 
concepto de ciudad compacta, en el 
cual la parroquia esta dividida por ejes 
viales la Autopista General Rumiñanui 
y la Av. Ilalo. El barrio  La Moya se 
basara en polinucleos.

La propuesta de viviendas se enfoca en 
la densificacion de las zonas en proce-
sos de consolidación, con el objeto de 
liberar la zona central en manzana de 
uso recreativo y mixto para mitigar el 
uso del automovil y aumentar la movili-
zacion en bicicleta y a pie.
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2018

Simbología:

 Areas Verdes Existentes

 Propuesta Parque Lineal

 Propuesta de Plaza Cultural 

 Boulevar Av. J. M. Espinoza

 Boulevar Av. Mideros

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Subtema:
Propuesta Urbana

Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Propuesta Urbana de Areas Verdes

3.1.4.- Propuesta Urbana de Areas Verdes y Recreación

Escala:
S/N

Lámina:
N 4

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

Como propuesta se plantea la creaciòn de espacios pùblicos, 

plazas y parques, los mismos que pueden estar ubicados en 

àreas verdes existentes que se encuentran sin ningun tipo de 

uso. 

Esto permitirà que los usuarios se apropien de dichos 

espacios, realizando actividades de tipo cultural, deportivo, 

promoviendo el tejido social entre la comunidad, conviviendo 

de manera sana y segura.  

Actualemente se puede observar que existe una extensa àrea 

verde urbana en el sector, en unos casos es privada y en otros casos 

se encuentra abandonada, en malas condiciones.

Por ende no es aprovechada en su totalidad, para la creaciòn de 

parques y plazas. 

Se observa tambièn que existe una carencia de espacios pùblicos, 

parques y plazas, lo cual dificulta que los usuarios puedan realizar 

actividades de esparcimiento y descanso.
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2019

Simbología: 

 Eje de Composición

 Eje de Composición

Ubicación:Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Subtema:
Propuesta Arquitectónica

Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Propuesta Arquitectonica Diseño Conceptual

3.2.1.- Propuesta Arquitectónica

Escala:
S/N

Lámina:
N 5

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.
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NORTE

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

CARRERA  DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

TEMA:

Centro y Plaza Cultural Comunitaria para
Jóvenes y Niños de la Parroquia de Conocoto

Tutor: Arq. Wilson Sosa G.

Autor: Gino Zea Guachamin

Fecha: 03/02/2019 Lámina:Escala:

CONTIENE:

Planos ArquitectónicosSubtema:

Indicada

E01Planta Baja

Estructural

esc 1 : 175
1

PLANTA ESTURCTURAL - SECCIÓN 1

esc 1 : 175
2

PLANTA ESTURCTURAL - SECCIÓN 2

NIVEL : 9.66 m

NIVEL : 8.10 m

UBICACION

CONOCOTO

LA MOYA
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NORTE

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

CARRERA  DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

TEMA:

Centro y Plaza Cultural Comunitaria para
Jóvenes y Niños de la Parroquia de Conocoto

Tutor: Arq. Wilson Sosa G.

Autor: Gino Zea Guachamin

Fecha: 03/02/2019 Lámina:Escala:

CONTIENE:

Planos ArquitectónicosSubtema:

Indicada

E02Planta Alta

Approver

esc 1 : 175
1

PLANTA ESTRUCTURAL ALTA

esc 1 : 175
2

PLANTA ESTRUCTURAL ALTA 2

UBICACION

CONOCOTO

LA MOYA
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

CARRERA  DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

TEMA:

Centro y Plaza Cultural Comunitaria para
Jóvenes y Niños de la Parroquia de Conocoto

Tutor: Arq. Wilson Sosa G.

Autor: Gino Zea Guachamin

Fecha: 03/02/2019 Lámina:Escala:

CONTIENE:

Planos ArquitectónicosSubtema:

Indicada

E03Planta de Cubiertas

Estructural

esc 1 : 200
1

PLANTA DE CUBIERTA 1

esc 1 : 200
2

PLANTA DE CUBIERTA 2
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CONOCOTO

LA MOYA
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ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
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CARRERA  DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

TEMA:

Centro y Plaza Cultural Comunitaria para
Jóvenes y Niños de la Parroquia de Conocoto

Tutor: Arq. Wilson Sosa G.

Autor: Gino Zea Guachamin

Fecha: 03/02/2019 Lámina:Escala:

CONTIENE:

Planos ArquitectónicosSubtema:

Indicada
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Perspectiva

Approver

esc 1 : 200
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PLANTA DE CUBIERTA 3
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2019

INGRESO PEATONAL

INGRESO PEATONAL

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Subtema:
Propuesta Arquitectónica

Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Perspectivas Renders

Escala:
S/N

Lámina:
Renders

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

1.2.2.1.- Propuesta Arquitectónica

La Moya

Parroquia de 
Conocoto

VISTA GENERAL

R01
91 



INGRESO PRINCIPAL

ACCESO A TEATRO
PUBLICO

1.2.2.1.- Propuesta Arquitectónica

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2019

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Subtema:
Propuesta Arquitectónica
Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Perspectivas Renders

Escala:
S/N

Lámina:
Renders

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

1.2.2.1.- Propuesta Arquitectónica

La Moya

Parroquia de 
Conocoto

VISTA GENERAL

R02
                             92



Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2019

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Subtema:
Propuesta Arquitectónica
Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Perspectivas Renders

Escala:
S/N

Lámina:
Renders

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

1.2.2.1.- Propuesta Arquitectónica

La Moya

Parroquia de 
Conocoto

VISTA GENERAL

R03AUDITORIO

AUDITORIO

1.2.2.1.- Propuesta Arquitectónica
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2019

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Subtema:
Propuesta Arquitectónica
Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Perspectivas Renders

Escala:
S/N

Lámina:
Renders

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

1.2.2.1.- Propuesta Arquitectónica

La Moya

Parroquia de 
Conocoto

VISTA GENERAL

R04PATIO DE COMIDAS

SALA DE 
EXPOSICIONES

VISTA INTERNA
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2019

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Subtema:
Propuesta Arquitectónica
Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Perspectivas Renders

Escala:
S/N

Lámina:
Renders

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

La Moya

Parroquia de 
Conocoto

R05LUDOTECA

BIBLIOTECA

1.2.2.1.- Propuesta Arquitectónica

VISTA INTERNA
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2019

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Subtema:
Propuesta Arquitectónica
Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Perspectivas Renders

Escala:
S/N

Lámina:
Renders

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

La Moya

Parroquia de 
Conocoto

R06VESTIBULO 
PRINCIPAL

ZONA DE SERVICIOS

1.2.2.1.- Propuesta Arquitectónica

VISTA INTERNA
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Carrera de Arquitectura
2019

Ubicación:

Tema:
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

PARROQUIA DE CONOCOTO

Subtema:
Propuesta Arquitectónica
Alumno:
Gino Zea G.

Contiene:
Perspectivas Renders

Escala:
S/N

Lámina:
Renders

Tutor:
Arq. Wilson Sosa García.

La Moya

Parroquia de 
Conocoto

R07
ZONA DE
FORMACION
CULTURAL

ZONA 
ADMINISTRATIVA

1.2.2.1.- Propuesta Arquitectónica

VISTA INTERNA
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3.28 PRESUPUESTO ESTIMADO – CENTRO CULTURAL 

 

  

 

Presupuesto Del GAD De Conocoto Para Proyectos Culturales 

 

Tabla 32 EJE SOCIAL Y CULTURAL 

Fuente: http://conocoto.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2012/10/PLAN-

ESTRATEGICO-2011-2025.pdf. Pág. 27 

Elaboración: Propia, 2017 

 

 

 

 

EJE SOCIAL Y CULTURAL 

Potenciar   el   acervo   cultural,   aprovechar   la   sensibilidad   de   l

a   población   hacia   la   situación   de   personas   de   grupos   de   

atención   prioritaria   y   motivar   los   procesos   participativos  de  

organización  social. 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
PROGRAMA PROYECTO 

Potenciar individual, 

colectiva y 

socialmente a los 

generadores de arte y 

gestores culturales 

de  la población 

Potenciación de las 

capacidades 

culturales, 

sociales y productivas 

de Conocoto 

Construcción y 

equipamiento de un 

nuevo centro 

cultural parroquial 

incluida biblioteca, 

salas de 

exposiciones, salas 

de capacitación y 

prácticas 

CRONOGRAMA 2017-2020 

MONTO 2.000.000 $ 

RECEPCIÓN 39,60

Costo Toal

$1.829.221,75

Costo área bruta

$341.600,00

Costo área útil

$70.692,00

$428.716,00

$506.525,75

$481.688,001204,22
14,22

672,00

500,00

Precio 

Unitario

$400,00

$475,00

$475,00

$400,00

1066,37

229,08

194,38

216,01

SE
R

V
IC

IO
S 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S MANTENIMIENTO

SEGURIDAD

ESTACIONAMIENT

OS

RECREACIÓN

18,00

439,99

203,31

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S

PABELLÓN DE 

EXPOSICIONES

AUDITORIO

BIBLIOTECA

RESTAURANTE

426,90

Àrea de Zonas    

(m2)

176,73

96,72

40,41

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

Y
 A

R
T

ÍS
T

IC
A

AULAS

TALLERES

AUTOFORMACIÓN

259,26

902,56

Zona Sub Zona
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

ADMINISTRACIÒN

ADMINISTRACIÒN 

CULTURAL

Àrea de  Sub 

Zonas  (m2)

Tabla 31 Presupuesto estimado – Centro Cultural  

Elaboración: Propia, 2019 
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