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TEMA: Centro cultural dirigido al cantón Rumiñahui con equipamiento y dotación de infraestructura integral 
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RESUMEN 

El presente trabajo de fin de carrera denominado ´´Centro cultural dirigido al cantón Rumiñahui con 

equipamiento y dotación de infraestructura integra´´, está ubicado en la provincia de Pichincha, en el cantón 

Rumiñahui, dentro de la parroquia urbana Sangolquí, en la avenida Juan de Salinas y avenida General 

Rumiñahui junto al colegio Juan de Salinas, frente al parque El Ejido. 

La propuesta pretende fomentar la cultura, el talento, las artes, el deporte, las relaciones personales entre 

habitantes y visitantes. Al estar situado en un sitio estratégico es llamativo con la finalidad de reducir los 

desplazamientos masivos fuera del cantón. La planificación del proyecto cuenta con espacios destinados a todo 

tipo de usuarios con zonas diversificadas pasivas y activas. 

La organización espacial se desarrolla en dos bloques; en el primero se sitúa la parte administrativa, talleres de 

diversa índole, restaurante, biblioteca y museo etnográfico-histórico; en el segundo bloque se desarrolla un 

teatro-auditorio y un mirador que permite apreciar la belleza de la ubicación seleccionada. Ambos bloques son 

acompañados por un diseño exterior que responde a las necesidades del proyecto. 

PALABRAS CLAVE: PICHINCHA - RUMIÑAHUI - SANGOLQUÍ, CENTRO CULTURAL, ESPACIO 

PÚBLICO, CAPACITACIÓN–TALLERES, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. 

 

 

 

 

 

TITLE: Cultural Center for the Rumiñahui canton with equipment and provision of integral infrastructure 
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ABSTRACT 

The next end of career project called “Cultural center for the Rumiñahui canton with equipment and provision 

of integral infrastructure” is located in the province of Pichincha, in the Rumiñahui canton, within the 

Sangolquí urban parish, on Juan de Salinas and General Rumiñahui Avenue next to Juan de Salinas School and 

in front of El Ejido Park. 

The proposal aims to promote the culture, talent, arts, sports, personal relationships between inhabitants and 

visitors. As it is located in a strategic site, its purpose is to reduce mass displacements outside the canton. The 

project planning includes spaces for all types of users with passive and active diversified zones. 

The spatial organization is developed in two blocks; in the first, the administrative part, workshops of all kinds, 

restaurant, library and ethnographic-historical museum; In the second block there is a theater-auditorium and a 

viewpoint that allows to appreciate the beauty of the selected location. Both blocks are accompanied by an 

exterior design that responds to the needs of the Project. 
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1 CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

TIPOLÓGICA 

1.1 ENUNCIADO DEL TEMA 

Centro cultural dirigido al cantón Rumiñahui con equipamiento y 

dotación de infraestructura integra. 

1.2 INTRODUCCIÓN 

El trabajo de fin de carrera presentado tiene como objetivo aplicar y 

demostrar parte de los conocimientos adquiridos en la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo dentro de la Universidad Central del 

Ecuador, seleccionando un tema adecuado y proponiendo soluciones a 

un problema identificado con el fin de favorecer a la sociedad a la cual 

se destina el proyecto, cubriendo aspectos importantes como son el 

diseño, estructura espacial, relación con el entorno edificado, social y 

natural. 

El tema seleccionado se encuentra inmerso en la (Actualización del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui el cual pretende: 

''Promover el desarrollo cultural, social, educativo y salud poblacional 

con la intención de repotenciar y promover las diversas actividades que 

se desarrollan, además de contribuir con la descentralización de la 

ciudad''. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui 

[PDyOT–GADMUR], 2012). 

1.3 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

En la visión futura del Ecuador, en el 2030, que se redacta en el (Plan 

Nacional Del Buen Vivir [PNBV],2017). Se evidencia la participación 

en grupos sociales los cuales se desarrollan en el espacio, generalmente 

público, en plus de la vida comunitaria donde todas las personas tienen 

la facultad para desarrollar su capacidad creativa, el ejercicio integro y 

continuo de todo tipo de actividades, cooperar en la vida cultural de la 

comunidad y el deleite de los espacios proporcionados por el estado. 

(PNBV, 2017). 

1.4 ANTECEDENTES 

1.4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La Parroquia Sangolquí, ubicada en el centro del Valle de Los Chillos, 

inicio una expansión urbana y comercial a inicios de los años 1938 

donde se empieza a tener la idea de alejarse de Quito para ser 

independiente. El principal propósito era hacer de Sangolquí un Cantón 

independiente, se firma el decreto N. 169 del 31 de mayo de 1938, 

donde se estructuran las parroquias urbanas y rurales junto con los 

límites del nuevo cantón. (Libro Línea de tiempo, 2016) 

En 1980 inicia la era del urbanismo para el Cantón Rumiñahui donde la 

cabecera cantonal, Sangolquí, se convirtió un lugar deseado para el 

habitar de varias personas ya que se encontraba cerca de Quito, la 

calidad de las dotaciones que ofrecía fue otro de los motivos para que 

se fuera poblando lentamente y la planificación seguida por la 

construcción de la Autopista General Rumiñahui en los 70’s incentiva 

principalmente a los quiteños a cambiar su sitio de estadía, siendo muy 

transitada como se observa en la Imagen 1. (Libro Línea de tiempo, 

2016) 

 

Imagen 1. Autopista General Rumiñahui Autor: (A Samuel, 2014) 

El agradable clima y su rica tierra influye en la expansión urbana hacia 

zonas rurales, se toma gran relevancia al ornato dentro del Cantón 

Rumiñahui, esto se nota por sus monumentos representativos que son: 

El Colibrí indicado en la Imagen 2 y El Maíz, ambos elaborados por el 

artista ecuatoriano Gonzalo Endara Crow. Otro de los monumentos que 

demuestran fuerza y es representativo para el Cantón es el denominado 

A la Resistencia del artista Oswaldo Guayasamín el cual podemos 

observarlo en la Imagen 3. (Libro Línea de tiempo, 2016) 

 

Imagen 2. El Colibrí Fuente: (Libro Línea de tiempo, 2016) 

En el centro histórico del Cantón Rumiñahui se desarrollan comercios, 

artesanías y parte del turismo, se torna importante la peatonalización de 

las calles y la restauración de edificios patrimoniales, llegando a ser 

parte importante para la cultura de sus habitantes, en 1992 su centro 

histórico fue manifestado como Patrimonio Cultural del Estado. (Libro 

Línea de tiempo, 2016) 

Se puede notar claramente que su espacio público es importante ya que 

el cantón Rumiñahui cuenta con centros deportivos y recreacionales 

como el parque urbano El Ejido, los Polideportivos, los complejos en el 

área rural como los que se mencionara a continuación: El Milagro, San 

Fernando, Loreto, etc. (Libro Línea de tiempo, 2016) 
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Imagen 3. Monumento a la resistencia Autor: (Ortiz, 2007) 

 

La municipalidad del Cantón Rumiñahui tiene la visión hacia el 

desarrollo, crecimiento social, económico y turístico. Dando 

principalmente mejoras a sus moradores como la dotación de servicios 

de calidad, mejora continua de los ejes viales y de distinto tipo de 

circulaciones. Ya que las obras se realizan para la población se desea 

que cubran las necesidades presentadas por los habitantes generando 

una apropiación del espacio.  (Libro Línea de tiempo, 2016) 

 

 

Imagen 4. Municipio del Cantón Rumiñahui. Fuente: (Revista La Hora, 

2017) 

El 27 de marzo se celebra la declaratoria de Patrimonio Cultural del 

Estado, donde se puede notar la importancia de los bienes 

arquitectónicos que posee el Cantón Rumiñahui, a continuación, se 

nombrara unos ejemplos: Iglesia Matriz San Juan Bautista, parque Juan 

de Salinas, Conventillo y Mausoleo Juan de Salinas, Municipio de 

Rumiñahui mostrado en la Imagen 4, centro de la cultura Villa Carmen, 

Biblioteca Municipal, Iglesia Señor de los Puentes. (Libro Línea de 

tiempo, 2016) 

1.4.2 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

1.4.2.1 REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Ecuador está ubicado a la costa noroccidente en América del Sur como 

se visualiza en el Mapa 1, en el continente americano, Está atravesado 

por la línea equinoccial y se encuentra en los dos hemisferios: norte y 

sur. La urbe principal del Ecuador es la ciudad de Quito. Los límites de 

Ecuador son: Al norte Colombia, al sur y al este Perú y al oeste con el 

Océano Pacífico indicado en el Mapa 2. Es un país pequeño dentro de 

América Latina con una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados y 

una población de un poco más de 16 millones. (Escuela Superior 

Politécnica Litoral [ESPOL],2017) 

 

Mapa 1. Sudamérica Fuente: (Shape file, 2018) 

 

Mapa 2. Ecuador Fuente: (Shape file, 2018) 

1.4.2.2 Ubicación geográfica de la Provincia de Pichincha 

Ecuador se reparte en 4 regiones naturales: la región insular o Islas 

Galápagos donde hay diversidad de flora y fauna, la región costa donde 

se tienen muelles hacia el Océano Pacífico, la región sierra donde se 

sitúa la Provincia de Pichincha y su capital Quito y la región amazónica 

que es parte de la selva ecuatoriana, indicado en el Mapa 3. (García, 

2016) 

 

Mapa 3. Regiones del Ecuador Fuente: (Shape file, 2018) 
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La provincia de Pichincha señalada en el Mapa 4, es la principal de las 

24 provincias con las que cuenta Ecuador, está situada en el centro 

norte del país, en la zona geográfica denominada como Región 

Interandina o región sierra. Su capital es Quito que es la ciudad más 

poblada luego de Guayaquil. Sus límites geográficos son: al norte 

Imbabura, al sur Cotopaxi, al oeste Santo Domingo de los Tsáchilas, al 

noroccidente Esmeraldas y al este Napo. (Gestión de comunicación 

MA, 2017) 

 

Mapa 4. Región Sierra – Pichincha Fuente: (Shape file, 2018) 

1.4.2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI 

El cantón Rumiñahui, se puede apreciar en el Mapa 5, tuvo como 

origen el nombre de Sangolquí, su nombre cambia por la Ley de 

División Territorial del 29 de mayo del 1861; el 31 de mayo de 1938 

adopta el nombre de Cantón Rumiñahui como se lo conoce, cuenta con 

una extensión de 139 kilómetros cuadrados, siendo un cantón pequeño 

de la República del Ecuador. Se divide en tres parroquias urbanas, 

donde la principal es Sangolquí, seguido de San Rafael y San Pedro de 

Taboada. Las parroquias Rurales son Cotogchoa y Rumipamba, 

indicado en la Imagen 5. (PDyOT - GADMUR, 2012) 

 

 

Mapa 5. Cantones de Pichincha Fuente: (Shape file, 2018) 

 

La zona del Valle de los Chillos donde se encuentra asentado el Cantón 

Rumiñahui, tiene una población de 98284 habitantes en una extensión 

de 134.15 kilómetros cuadrados donde sus límites son: al norte el 

Distrito Metropolitano de Quito, al sur el Cantón Mejía, al este las 

parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito (Alangasí y 

Pintag), al oeste con parroquias rurales del Distrito Metropolitano de 

Quito (Amaguaña y Conocoto). (PDyOT - GADMUR, 2012) 

 

Imagen 5. Parroquias del Cantón Rumiñahui Fuente: (Cantón 

Rumiñahui, 2014) 

1.4.2.3.1 DENSIDAD DEMOGRÁFICA DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI 

La población del Cantón Rumiñahui asciende a 85.852 habitantes como 

se aprecia en la Tabla 1., de los cuales 75.080 se encuentran en el urbe 

y 10.772 habitantes pertenecen al sector rural. Dentro de la fracción 

urbana se encuentran las parroquias:  San Rafael, Sangolquí y San 

Pedro de Taboada. La parroquia Sangolquí dispone de población 

urbana y rural. 

Tabla 1. Distribución de la población del Cantón Rumiñahui. 

 

Tabla 1. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2010) 

Se puede concluir que en el Gráfico 1. la población del Cantón 

Rumiñahui se concentra mayoritariamente en la parte urbana con un 

87,00% de la población mientras que en el sector rural se observa un 

13,00% de la población  

Parroquia A. Urbana A. Rural Total

Sangolquí 75.080 6.060 81.140
Cotogchoa 0 3.937 3.937
Rumipamba 0 775 775
Total 75.080 10.772 85.852
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Gráfico 1. Relación porcentual de la población urbano y rural. Fuente: 

(INEC, 2010) 

Analizando la información censal del año 2010, el Cantón Rumiñahui 

abarca un total de 85852 habitantes los cuales se distribuyen en 41917 

hombres y 43935 mujeres, indicado en el Gráfico 2. Con estos datos se 

puede llegar a determinar que la información presentada es similar y 

podría asumirse que la cantidad de hombres y mujeres es porcentual a 

50. (INEC, 2010) 

En la estructura poblacional se determina que los datos proporcionados 

del año 2010: las edades de 1 a 14 años ocupan un 26.56%; de 15 a 64 

años es de 66,80% y de 65 años en adelante es de 6.65 dándonos como 

resultado de análisis una población mayoritariamente joven. (INEC, 

2010) 

Los porcentajes analizados junto con la información proporcionada del 

año 2010 nos da datos que los jóvenes de 15 a 19 años son 7987 y de 

20 a 24 años son 8047 siendo los predominantes dentro de las 

estadísticas del censo. Mientras que los habitantes de 30 a 34 años son 

1762 y de 45 a 49 años 1882 y por último de 25 a 29 años son 2007 

personas. Demostrando que los grupos jóvenes son predominantes 

dentro del cantón Rumiñahui. (INEC, 2010) 

La población de Rumiñahui se auto identifica como población mestiza 

en la Tabla 2., la cual está representada por el 87,52% de la población a 

nivel cantonal la cual mantiene las costumbres y cultura. En lo rural 

este grupo poblacional representa el 92,50% y poca parte de los 

habitantes se considera indígena con el 1,85% de habitantes. (INEC, 

2010) 

 

Gráfico 2. Estructura poblacional de Rumiñahui según sexo y edad. 

Fuente: (INEC, 2010). 

Tabla 2. Auto identificación según cultura y costumbres del Cantón 
Rumiñahui. 

 

Tabla 2. Fuente: (INEC, 2010) 

La concentración poblacional es un proceso creciente de los habitantes 

en zonas urbanas y rurales, algunos de los factores podrían ser 

elementos históricos, procesos seguidos a colonizaciones, la idea de 

urbe, las limitaciones y el medio natural, la carencia de una adecuada 

red de rutas de comunicación o infraestructura, la distribución y 

organización local de bases económicas. Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL, 2003) 

Dentro del Cantón Rumiñahui existen efectos directos en la migración 

interna, principalmente por el sector agrícola que no fomenta a la 

permanencia de las personas, propiciando las concentraciones en los 

sectores de Cotogchoa, El Taxo o Taxourco y barrios populares de 

Sangolquí como: Loreto, Curipungo, La Libertad, Salgado y San 

Francisco. Gran número poblacional se dirige hacia zonas donde 

existan servicios básicos, infraestructura de educación, salud, vialidad y 

oportunidades laborales. (PDyOT - GADMUR, 2012) 

1.4.2.3.2 PROYECCIÓN POBLACIONAL 

Las proyecciones poblacionales permiten conocer el incremento de 

habitantes y servir de herramienta para planificar las demandas futuras 

y necesidades de las sociedades las cuales requieren de varios servicios 

como, por ejemplo: educativos, de salud, infraestructura, seguridad 

social, comercios, entre otros. (INEC, 2010) 

Tabla 3. Proyección poblacional del Cantón Rumiñahui. 

 

Tabla 3. Fuente: (INEC, 2010) 

Visualizando los datos de la (Tabla 3.) se puede tener una idea de lo 

que podría suceder en cuanto al crecimiento poblacional del Cantón 

Rumiñahui, se valora la información más relevante para el desarrollo 

investigativo, los cuales son del año 2020 con aproximadamente 

115433 habitantes y del año 2024 dando una población de 

aproximadamente 142892 habitantes. 

# % # % # %
Indígena 1426 1.90% 199 1.84% 1625 1.89%

Afro 
ecuatoriano

1580 2.10% 114 1.05% 1694 1.97%

Negro 205 0.27% 13 0.12% 218 0.25%
Mulato 837 1.11% 80 0.74% 917 1.07%

Montubio 895 1.19% 131 1.21% 1026 1.20%
Mestizo 65177 86.81% 9964 92.49% 75141 87.52%
Blanco 4760 6.34% 263 2.44% 5023 5.85%
Otro 200 0.28% 8 0.074% 208 0.25%
Total 75080 100.00% 10772 100.00% 85852 100.00%

Auto identificación según cultura y costumbres

Categoría
Área Urbana Área Rural Total

Sector 2010 2014 2020 2024
Urbano 75080 87237 102355 128166
Rural 10772 11706 13078 14726
Total 85852 98943 115433 142892

Proyección Poblacional Total
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1.4.3 ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO 

Se puede identificar en la Tabla 4. un total de 23 zonas destinadas para 

eventos deportivos, ejercicios o juegos, piscina, un complejo 

recreacional y un complejo denominado educativo. Estos elementos 

mencionados dentro del Cantón Rumiñahui ocupan un área de 

754626,37 metros cuadrados. Considerando la superficie mencionada 

se puede argumentar que 8,7 metros cuadrados podría ocupar cada 

habitante para realizar una actividad, dando a notar que los espacios de 

carácter público recreativo son importantes dentro de la zona. Instituto 

Geográfico Militar. (IGM, 2013) 

Tabla 4. Superávit de espacio público y localización de lugares 
dedicados al esparcimiento y manifestaciones culturales. 

 

 

Tabla 4. Fuente: (IGM, 2013) 

1.4.4 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E 

INTANGIBLE 

La identidad cultural que se representa dentro de una sociedad está 

dada por los hechos históricos y puede entenderse el origen de su 

cultura, la lengua, las relaciones sociales, comportamientos colectivos, 

valores, creencias, sentidos de pertenencia individuales como 

colectivos. Siendo la cultura de gran importancia para la valoración de 

los ejes culturales y de desarrollo. (PDyOT - GADMUR, 2012) 

El Cantón Rumiñahui se caracteriza por mantener el patrimonio 

cultural de carácter tangible e intangible, teniendo gran riqueza cultural 

y natural, dándose a notar entre ellas sus creencias cívicas y religiosas, 

su gastronomía, artes, el centro histórico el cual es Patrimonio Cultural 

del Estado y caracterizándose por sus diversas actividades culturales. 

(PDyOT - GADMUR, 2012) 

1.4.4.1 BIENES PATRIMONIALES CULTURALES 

TANGIBLES 

Urbano 

 Centro Histórico de Sangolquí (Imagen 6.) 

 

Imagen 6. Centro Histórico de Sangolquí. Fuente: (PDyOT - 

GADMUR, 2012) 

Espacios públicos 

 Parque Juan Salinas (Imagen 7.) 

 Plaza César Chiriboga 

 Plaza Cívica Rumiñahui 

 Monumento al Colibrí 

 Monumento a la Mazorca 

 Parque Eduardo Kingman (San Rafael) 

 Parque Central de la Parroquia Cotogchoa 

 Conjunto de la Iglesia el Señor de los Puentes 

 

 

 

Imagen 7. Parque Juan Salinas. Fuente: (PDyOT - GADMUR, 2012) 

 

 

Arquitectónico 

 Edificaciones civiles: 42 inventariadas y 180 registradas 

 Conjunto urbano del Parque Juan de Salinas (Imagen 8.) 

 Conjunto urbano de la Plaza César Chiriboga 

 Conjunto urbano de la calle Montufar 

 Conjunto urbano de la calle Ascázubi 

 Conjunto urbano de la calle García Moreno 

 Conjunto urbano de la calle Sucre 

Superficie
área (m2) Cord. (X) Cord (Y)

S/I 3450.481 783157.685 9964658.9
S/I 1951.312 783782.895 9963793
S/I 7622.268 784308.91 9964851.91
S/I 6973.494 784395.81 9965015.24
S/I 5386.718 782523.48 9964174.82
S/I 6297.177 784273.17 9964363.96
S/I 1669.399 784018.775 9963618.8
S/I 6474.493 784334.93 9963676.75
S/I 5911.233 783179.545 9962668.4
S/I 7310.697 785392.015 9962419.11
S/I 10145.336 785291.415 9962744.59

Complejo Deportivo 
Selva Alegre

6435.549 785664.995 9962249.19

S/I 10035.358 785524.47 9962328.3
S/I 2773.875 786032.86 9952361.32
S/I 5670.643 783447.555 9959285.67
S/I 5419.812 786786.56 9957336.4

Complejo Deportivo 
Selva Alegre

554.323 785725.97 9962240.12

S/I 5217.428 783247.89 9959087.36
S/I 3182.423 787415.26 9958466.26

Complejo Deportivo 
Jatunpungo

3985.86 756057.945 9959669.53

S/I 7814.392 788512.245 9957459.49
S/I 6241.831 787317.34 9951181.9
S/I 10175.603 784363.895 9963590.65

Ubicación
Nombre

Lugar al aire 
libre 

destinado a 
eventos 

deportivos, 
ejercicios, o 

juegos

Descripción

Piscina S/I 828.757 783482.495 9964402.25
Complejo 

recreacional
S/I 351040.067 786624.163 9961922.91

Complejo 
educacional

S/I 272058.206 787633.931 9957348.84

754626.735
85852

8.790
Total Superávit de espacio público 

(m2/hab.)

Total Población Cantonal
Total Área



6 
 

 

Imagen 8. Conjunto urbano del Parque Juan Salinas. Fuente: (PDyOT - 

GADMUR, 2012) 

Equipamiento urbano 

 Escuela Juan Montalvo 

 Dispensario del Seguro Social 

 Centro Cultural Villa Carmen (Imagen 9.) 

 Casa Municipal Antigua 

 

Imagen 9. Centro Cultural Villa Carmen. Fuente: (PDyOT - 

GADMUR, 2012) 

Religiosas 

 Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí 

 Capilla de San Francisco 

 Casa Parroquial San Juan Bautista de Sangolquí 

 Iglesia El Señor de los Puentes 

 Iglesia de San Juan de Cotogchoa 

 Capilla Nuestra señora del Rosario de Mushuñán 

 Iglesia de San Pedro de Taboada 

 Capilla de Chillo Compañía 

 Capilla de La Hacienda de San Isidro (Imagen 10.) 

 Capilla de la ex fábrica San Juan 

 

Imagen 10. Capilla de La Hacienda San Isidro. Fuente: (PDyOT - 

GADMUR, 2012) 

Militares 

 Fuerte Militar Santa Bárbara (Imagen 11.) 

 Academia de Guerra 

 

Imagen 11. Fuerte Militar Santa Bárbara. Fuente: (PDyOT - 

GADMUR, 2012) 

Culturales 

 Casa Museo Kingman (Imagen 12.) 

 

Imagen 12. Casa Museo Kingman. Fuente: (PDyOT - GADMUR, 

2012) 

 

Industrial Monumental 

 Ex Fábrica el Progreso 

 Ex Fábrica San Juan, hoy Fundación Sociedad General 

(Imagen 13.) 

 

Imagen 13. Ex Fábrica San Juan, hoy Fundación Sociedad General. 

Fuente: (PDyOT - GADMUR, 2012) 
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Vernácula Rural 

 Edificaciones antiguas en San Pedro de Taboada 

 Sector antiguo de Cotogchoa 

Casas de Hacienda 

 Hacienda Chillo Compañía 

 Hacienda Bolivia 

 Hacienda Santa Rosa de Lima 

 Hacienda San Nicolás 

 Hacienda Concepción 

 Hacienda Santa Clara 

 Hacienda Santa Rosa 

 Hacienda La Carriona (Imagen 14.) 

 Hacienda Capelo 

 Hacienda San Isidro 

 Hacienda San Luis 

 Hacienda La Merced de Villota 

 Hacienda Miraflores 

 Hacienda San Agustín 

 Hacienda la Merced de Robalino 

 Hacienda el Cortijo 

 Hacienda San Sebastián 

 

Imagen 14. Hacienda La Carriona. Fuente: (PDyOT - GADMUR, 

2012) 

Patrimonio cultural material Mueble 

 PINTURA. - Obras del Maestro Eduardo Kingman que reposan 

en la Casa Museo de Arte en San Rafael 

 ARMAS. - Colección de armamento en el Museo Militar de la 

Academia de Guerra (Imagen 15.) 

 RELIGIOSO. - Esculturas, pinturas, vitrales con motivos 

religiosos, retablos, utensilios de la Iglesia San Juan Bautista 

de Sangolquí 

 ESCULTURA. – Esculturas de la Escuela Quiteña en la 

Capilla de Chillo; Escultura de Santa Rosa de Lima de Caspira 

en la Capilla de Mushuñán. 

 

Imagen 15. Museo Militar de la Academia de Guerra. Fuente: (PDyOT 

- GADMUR, 2012) 

1.4.4.2 PATRIMONIO CANTONAL 

Espacios públicos 

 Parque Turismo 

 Plaza 31 de mayo (Imagen 16.) 

 Parque Central de la Parroquia San Pedro 

 Mausoleo del prócer Juan de Salinas 

 

Imagen 16. Plaza 31 de mayo. Fuente: (PDyOT - GADMUR, 2012) 

Equipamiento urbano 

 Escuela 31 de Mayo 

 Centro Recreacional San Sebastián (Imagen 17.) 

 Gruta el Señor de los Puentes 

 

Imagen 17. Centro Recreacional San Sebastián. Fuente: (PDyOT - 

GADMUR, 2012) 
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Religiosas 

 Capilla de Jatumpungo 

 Capilla de Caripungo (Imagen 18.) 

 Capilla de Nuestra Señora de la Concepción de Fajardo 

 

Imagen 18. Capilla Curipungo. Fuente: (PDyOT - GADMUR, 2012) 

Vernácula rural 

 Edificaciones antiguas en Fajardo 

 Sector antiguo de Jatumpungo 

 Sector antiguo de San Fernando 

 Sector antiguo de Loreto 

Casas de hacienda 

 Hacienda de San Antonio 

 Hacienda del Suro 

 Hacienda Miraflores 

 Hacienda La Esmeraldita 

 Hacienda La Leticia 

 Hacienda La Esperanza (Imagen 19.) 

 Hacienda Las Magnolias del Carmen 

 Hacienda las Acacias 

 

Imagen 19. Hacienda La Esperanza. Fuente: (PDyOT - GADMUR, 

2012) 

Arqueológico 

 Asentamientos en el Sector de Carlos Gavilanes barrio San 

Pablo 

 Ramal del QHAPAC ÑAN 

1.4.4.3 PATRIMONIO NATURAL 

Sangolquí 

 Mirador de Jatumpungo 

 Cascada de Pinllocoto 

 Cascada de Molinuco 

 Cascada del Rio Pita 

 Reserva ecológica Rumibosque (Imagen 20.) 

 

Imagen 20. Reserva ecológica Rumibosque. Fuente: (PDyOT - 

GADMUR, 2012) 

Rumipamba 

 Cascada Vilatuña 

 Cascada Cóndor Machay 

 El Vallecito 

 Mirador de la Moca 

 Hacienda Santa Rita (Imagen 21.) 

 Rincón del Cóndor 

 La Caldera 

 

Imagen 21. Hacienda Santa Rita. Fuente: (PDyOT - GADMUR, 2012) 
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Cotogchoa 

 Cascada Padre Urco (Imagen 22.) 

 

Imagen 22. Cascada Padre Urco. Fuente: (PDyOT - GADMUR, 2012) 

1.4.4.4 BIENES PATRIMONIALES INTANGIBLES 

 Fiestas del Maíz y del Turismo 

 Celebraciones por la Fundación, Cantonización y 

Parroquializaciónes. 

 Fiestas en el sector de San Pedro Taboada 

 Platos Típicos como: hornado agridulce acompañado de mote y 

tortillas de papa, cuyes a la brasa con salsa de maní, fritada de 

cerdo, yahuarlocro, seco de chivo, caldo de patas, ají de 

librillo, caldo de gallina, morcilla de chancho, tamales, ají de 

cuy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 RED DE CAUSALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Red de Causalidad. Autor: (Jorge Calderón, 2018). 
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1.6 FORMULACIÓN DEL TEMA 

1.6.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el planteamiento y diseño de un ´´Centro cultural dirigido 

al cantón Rumiñahui con equipamiento y dotación de infraestructura 

integra´´, la finalidad es crear espacios dinámicos donde todos los 

habitantes con diferentes edades puedan interactuar manteniendo sus 

costumbres cotidianas entre distintos grupos humanos. 

1.6.2 PLANTEAMIENTO 

El Cantón Rumiñahui presenta un problema en el déficit de centros 

culturales con equipamiento e infraestructura adecuados para abastecer 

la población, los individuos carecen de lugares que dispongan todas las 

actividades sociales, culturales, recreativas y practicar deporte en un 

mismo sitio, teniendo que desplazarse a distintos lugares e incluso 

teniendo que salir del Cantón. Los equipamientos mencionados en las 

páginas 6 y 8 son enfocados a educación, salud, y un poco de cultura, 

los cuales no satisfacen el crecimiento continuo de los grupos humanos. 

1.6.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorará la calidad de vida de los habitantes y visitantes dentro 

del cantón Rumiñahui con el desarrollo de un centro cultural con 

equipamiento e infraestructura integra? 

La propuesta ayuda a mejorar los aspectos sociales, ambientales y 

edificados proporcionando vitalidad a toda la población del cantón y a 

sus visitantes, con lo cual los pobladores ya no tienen la obligación de 

movilizarse a diferentes sitios para realizar las diversas actividades que 

se plantea en el proyecto, generando dinamismo y promoviendo al 

Cantón Rumiñahui. 

1.6.4 PROBLEMA 

El ilustre Gobierno Autónomo Descentralizado situado en el Cantón 

Rumiñahui desea promover el desarrollo cultural, social, educativo y 

salud. Dotando con equipamiento e infraestructura adecuada para 

potenciar la calidad de vida de todos sus habitantes, la propuesta 

pretende cubrir el déficit generado por el crecimiento y ocupación del 

espacio público paulatino para realizar diversas actividades, además de 

mejorar la estadía en el cantón, los aspectos turísticos, de identidad y 

potenciación de su historia. 

1.6.5 NECESIDAD 

Existe un déficit en el cantón Rumiñahui para la proyección de lugares 

destinados a las actividades artísticas, culturales, deportivas y 

recreativas donde se pretenda mejorar el hábitat de las colectividades 

con el diseño e implementación de equipamiento y dotación de 

infraestructura adecuados. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Rumiñahui señala como parte de su política pública 

local el promover el desarrollo cultural, social, educativo y de salud 

dentro del Cantón, por lo cual la propuesta es favorable para el trabajo 

de titulación cumpliendo con lo establecido dentro del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

La propuesta arquitectónica pretende ofrecer varias alternativas para 

alcanzar el pleno desarrollo humano y social, contando con espacios 

que muestren la personalidad e identidad que caracteriza al cantón, en 

definitiva, se pretende diseñar un entorno que sea de fácil identificación 

para los individuos y así generar la participación de la colectividad. 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad dar soluciones 

espaciales a la problemática que se presenta, el cantón no se abastece 

con una edificación que aporte todo lo que se plantea en el proyecto, 

siendo una solución viable para mejora de los habitantes. 

Toda la población necesita un lugar donde desarrollar sus actividades 

sin la necesidad de moverse fuera del Cantón Rumiñahui. 

La propuesta mostrada en el trabajo de titulación busca conservar las 

costumbres y tradiciones de las personas que habitan dentro del Cantón 

Rumiñahui, promoviendo la identidad e interés a la sociedad. 

El equipamiento que se propondrá es de gran importancia y magnitud 

para el Cantón Rumiñahui, este ocupara una cantidad de terreno 

considerable y atraerá a diversos grupos sociales, planteando que sea 

accesible para todos, amplio y de fácil comprensión espacial, se 

convertirá en una referencia importante y será útil constantemente. 

1.7.1 RELACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD 

La propuesta procura tener equilibrio con el medio natural, social y 

edificado, manteniendo áreas arborizadas y vegetación, al ser un 

terreno relativamente plano no se modificará la forma del terreno 

seleccionado, se busca la utilización de recursos naturales sin olvidar el 

entorno urbano que lo rodea. También se da importancia a la utilización 

de energía para evitar desplazamientos innecesarios, la utilización de 

materiales cercanos a la construcción será importante ya que genera 

mayor beneficio al Cantón y promueve la economía de poblaciones 

contiguas. La iluminación natural y ventilación serán parte del 

proyecto, con todo lo mencionado se procura un diseño que no genere 

gastos innecesarios y sea amigable ambientalmente. En definitiva, se 

tendrá respeto hacia el ambiente y se lo optimizará de la mejor manera. 

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un centro cultural dirigido al cantón Rumiñahui con 

equipamiento y dotación de infraestructura integra, a nivel de 

anteproyecto, proyectando una mejora de vida para sus habitantes. 

1.8.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 Generar áreas confortables para el encuentro social de libre 

acceso, con la implementación de espacios que brinden 

esparcimiento, actividades culturales, artísticas y competitivas.  

 Conocer el contexto donde se desarrolla la propuesta 

arquitectónica en ámbitos urbanos, naturales y sociales. 

 Diseñar espacios que respondan a actividades culturales, 

artísticas, deportivas, sociales y recreativas para fomentar las 

relaciones entre los habitantes y visitantes. 

 Plantear en el diseño espacios flexibles, permeables y de fácil 

comprensión para que el espacio se relacione con el contexto 

inmediato y el que lo rodea. 

1.8.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aspecto Funcional 

 Integrar en el diseño los espacios arquitectónicos y de 

relaciones para que su interpretación sea agradable y de 

comprensión a los usuarios. 

 Generar relaciones con los espacios exteriores para que inviten 

a ingresar a los usuarios. 
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Aspecto Formal 

 Unificar la edificación con formas simples que permitan 

deleitarse del espacio diseñado. 

 Utilizar composiciones y representaciones para generar una 

propuesta que cubra las exigencias del tema propuesto. 

Físico Contextual 

 Aprovechar las condiciones que va a generar la topografía del 

lugar para la propuesta arquitectónica. 

 Ocupar la climatología del sector. 

Aspecto Técnico Constructivo 

 Implementar el uso de acero para conseguir grandes luces, con 

ello se pretende crear espacios continuos. 

 Hacer espacios transparentes para la iluminación, ventilación y 

ahorro de energía. 

Aspecto ambiental 

 Crear arquitectura amistosa con el medio ambiente y edificado, 

que no tenga la necesidad de usar mecanismos para el confort 

en su interior y exterior. 

 Proponer la utilización de vegetación y arborización de la zona. 

1.8.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

 Conceptualización de la información necesaria que permita el 

desarrollo de una propuesta a nivel de anteproyecto 

arquitectónico. (Estudio inicial, programación, propuesta, 

diseño arquitectónico). 

 Análisis y diagnóstico del Cantón Rumiñahui. 

 El trabajo de fin de carreara plantea el diseño de un centro 

cultural dirigido al cantón Rumiñahui con equipamiento y 

dotación de infraestructura integra, con los siguientes alcances: 

Conceptualización, diagnóstico, presupuesto, diseño urbano-

arquitectónico, plantas arquitectónicas, cortes, fachadas, 

perspectivas, maqueta y recorrido virtual.  

1.9 METODOLOGÍA 

1.9.1 PLAN DE TRABAJO 

La propuesta se desarrolla de lo general a lo particular, se inicia 

realizando una investigación general del Cantón Rumiñahui donde se 

determinan antecedentes históricos, geográficos, estado actual 

poblacional, equipamientos e infraestructuras existentes. Con los datos 

recolectados la elección del ámbito de estudio se vuelve más clara y se 

toma lo más relevante identificando aspectos fundamentales que 

aporten al desarrollo del trabajo. 

El siguiente proceso es la confrontación de la problemática, la cual 

cuenta con justificación del tema propuesto. Toda la información sirve 

para proponer acertadamente objetivos generales, particulares y 

específicos. 

Al tener conocimiento de lo que pasa se procede a realizar un estudio 

más acercado al sitio de implantación del proyecto donde se consideran 

aspectos urbanos y arquitectónicos de interés para desarrollar visitas al 

sitio de estudio, además de investigaciones en diversas instituciones 

públicas, bibliotecas y la web, buscando entender mejor los 

requerimientos que se van presentando en el proyecto. 

Con la basta información que adquiera, procederé a realizar una 

propuesta urbano-arquitectónica coherente con lo investigado y 

responder a los requerimientos que plantea la carrera de arquitectura. 

El trabajo de titulación presente se plantea realizar con los lineamientos 

que da la Unidad de Titulación de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador (FAU-UCE) con el 

objetivo de cumplir lo establecido y efectuar los requerimientos, 

también se utilizó el libro: (El Trabajo de Fin de Carreara de 

Arquitectura, 2004) el cual es una guía metodológica y conceptual 

realizada por el Arquitecto Leonardo Miño Garcés, además de contar 

con la guía de mi tutor de tesis, el Arquitecto Wilson Sosa, y la 

colaboración de las lectoras designadas por la facultad. 

1.9.2 DENUNCIA 

Contiene la identificación de un problema existente dentro del 

municipio del Cantón Rumiñahui con su análisis respectivo, 

formulación y justificación del tema propuesto para resolver la 

problemática, logrando atacar las causas de una manera íntegra y 

profesional. La fundamentación del tema se realiza mediante la 

recopilación de toda la información obtenida relacionada al tema 

investigado, también contiene observaciones en el sitio, investigaciones 

por medio de documentos y similares que provengan de fuentes 

confiables. 

1.9.3 CONCEPTUALIZACIÓN 

Consiste en la construcción del modelo teórico, permitiendo orientar y 

fundamentar la propuesta de intervención. Contiene varios análisis de 

los sistemas natural, artificial y social del lugar en que se propone el 

proyecto, también contiene la idea-concepto de la propuesta en los 

ámbitos urbano y arquitectónico. 

1.9.4 PROPUESTA 

Se da luego de completar las fases de denuncia y conceptualización, 

donde ya se tiene conocimiento de las necesidades y problemas, con 

ello se procede a realizar una propuesta urbana-arquitectónica la cual 

pretende dar solución a problemas espaciales que se requieren dentro 

del Cantón Rumiñahui, buscando satisfacer las problemáticas 

generadas. Esta fase contiene expresión gráfica para comunicar y dar a 

entender la idea del autor que opta por el título de arquitecto. 

1.9.5 CULMINACIÓN 

Es la última fase de trabajo la cual comprende la redacción de 

documentos finales y la preparación de la presentación de defensa. 



12 
 

METODOLOGÍA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Metodología para elaboración del Trabajo de Fin de Carrera. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 
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1.10 CRONOGRAMA 2018-2019 

 

 

 

  

Tabla 7. Cronograma de trabajo. Autor: (Jorge Calderón, 2019). 
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2 CAPITULO 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Sangolquí inicia su ocupación urbana en el año de 1938 con la 

mentalidad de ser independiente de Quito, en el mismo año se señalan 

las denominadas parroquias urbanas y rurales, además de los límites 

que comprenderán al nuevo cantón  siendo esto el impulso para que se 

desarrollen equipamientos educativos en el año 1985, al transcurrir el 

tiempo, en el año 1998 aprecia que hay una consolidación fuerte y el 

cantón se ve enfocado a un estrato social medio-alto, sirviendo de 

ciudad dormitorio principalmente al ser un sitio cercano a Quito el cual 

se encuentra conectado por la Avenida General Rumiñahui, donde gran 

parte de la población realiza sus diversas actividades de trabajo y ocio. 

(Libro Línea de tiempo, 2016) 

El cantón Rumiñahui se caracteriza por tener una población activa lo 

cual se nota en la diversidad de actividades que se desarrollaban y 

forman parte de sus tradiciones como, por ejemplo: en las festividades 

desarrollaban diversas competencias pedestres y en bicicletas, el 

deporte que más se practicaba era la pelota nacional, posterior a esto 

tomo mayor importancia el futbol, el básquet y el vóley. (Libro Línea 

de tiempo, 2016) 

Las fiestas más representativas y celebradas dentro del cantón 

Rumiñahui se realizan con comparsas, carros alegóricos, bailes y 

mascaradas; denotando su gran riqueza cultural la cual se ha ido 

manteniendo, las fechas más relevantes para sus celebraciones son: El 

31 de mayo por su cantonización, el 24 de mayo en honor a la Batalla 

de Pichincha; siendo estas dos consideradas como más relevantes 

patrióticamente, también celebran con gran alegría fiestas católicas 

como la Semana Santa, día de los difuntos, otras fiestas celebradas son 

la fiesta del Maíz y el Turismo, en las celebraciones que se realizan 

dentro del cantón se da conocimiento de sus productos agrícolas y 

artesanales, siendo estos generalmente de la localidad. (Libro Línea de 

tiempo, 2016) 

El crecimiento del cantón se partió con el presupuesto municipal y 

mingas con las cuales fueron desarrolladas, tenemos ejemplos de estos 

actos, siendo uno importante la transformación de la Plaza Central a 

parque Juan de Salinas, edificación de la plaza César Chiriboga, entre 

otras obras. (Libro Línea de tiempo, 2016) 

 

2.2 SELECCIÓN DE TERRENO 

Al ir realizando y analizando la primera fase se presentó información 

oportuna a la investigación inicial, lo cual permite tener una visión 

clara de hacia donde se enfoca la propuesta a realizarse, datos como la 

riqueza cultural, la estructura poblacional, las actividades diversas que 

se desarrollan dentro del cantón, su clima y otros factores han generado 

una opción viable para la ubicación del trabajo de titulación a proponer, 

planteo que se desarrolle en la parroquia de Sangolquí al ser esta 

urbana mayoritariamente y poseer la mayor cantidad de habitantes 

dentro del Cantón Rumiñahui. 

Los aspectos importantes es ser de fácil destino y acceso, para aquello 

se pretende seleccionar un terreno que se encuentre cerca de una de las 

siguientes vías: 

 Vía expresa: Autopistas 

 Vía arterial: Articulan áreas urbanas. 

 Vía colectora: Enlazan vías arteriales y locales. 

 

2.2.1 ALTERNATIVAS DE TERRENO PARA EL PROYECTO 

Para realizar una selección de terreno más acercada a una realidad se 

plantean varios factores y opciones que pueden dar potencialidad al 

proyecto planteado. Se tomó en consideración dos terrenos ubicados en 

Sangolquí, siendo importante su ubicación, característica climática, 

comunicación vial, topografía, visuales, elementos cercanos, 

orientación y demás. 

Ambos terrenos seleccionados se encuentran sin edificaciones (Mapa 

6), su topografía no es tan conflictiva, cuentan con servicios básicos al 

estar ubicados en zona urbana, se tiene una potencialidad muy grande 

al situarse en un sitio que continua en crecimiento urbano, uno de los 

puntos más importantes es la ubicación de ambos terrenos 

seleccionados con vías de acceso importantes muy circuladas, dando 

así la facilidad de visita de diversos usuarios hacia la propuesta. 

 

Mapa 6. Terrenos propuestos. Fuente: (Google Maps, 2018) 

 

Alternativa 1. 

Este terreno cuenta con un área aproximada de 18492 m2, ubicado en 

Sangolquí, en las calles General Rumiñahui y Juan de Salinas junto al 

redondel El Queso, cuenta con todos los servicios de infraestructura 

básica para el desarrollo óptimo de las actividades de la propuesta. 

 

Imagen 23. Terreno, alternativa 1. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 
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Alternativa 2. 

Este terreno cuenta con un área aproximada de 49988 m2, ubicado en 

Sangolquí, en la calle General Rumiñahui, cercano a la gasolinera 

Primax y al redondel del Colibrí. 

 

Imagen 24. Terreno, alternativa 2. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

2.2.2 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para desarrollar la evaluación se realizará una matriz donde se 

calificará del 1 al 10, el número uno será la calificación mínima y el 

número diez la máxima, el terreno seleccionado será el que obtenga 

mayor puntaje. Los ítems a evaluarse serán: 

 Características próximas al terreno: Se refiere a los detalles que 

poseen las edificaciones aledañas, como por ejemplo la altura 

de edificación, que grupo social realiza actividades en esas 

construcciones, uso de los edificios, que equipamientos de 

valor se encuentran cercanos a la propuesta, vías de acceso y 

transporte, condiciones medio-ambientales, socio-ambientales, 

estas características se van a ir detallando. 

 Características propias del terreno: En este análisis se 

consideran factores importantes como la ubicación del terreno, 

forma del terreno, su orientación, a que personas va destinada 

la utilización del terreno, su topografía, si es de fácil acceso, 

cual es el uso anterior al planteamiento del proyecto, 

consideraciones de clima, vientos, soleamientos y demás. 

Al seleccionar el terreno se pretende que su destino sea de fácil acceso 

y salida para uso principal de los habitantes dentro del Cantón 

Rumiñahui, se tomó importancia al ubicar el terreno que este cercano a 

un grupo social que pueda servirse de él, además de ser visible, la 

selección se dio en la parroquia de Sangolquí, dentro del Cantón 

Rumiñahui. 

La razón radica al interior de la parroquia urbana de Sangolquí al 

residir el mayor número de personas, con un total de 75.080 según el 

censo del año 2010 realizado por el INEC, desde este análisis y las 

características del terreno expuestas anteriormente se llegó a la 

solución que el terreno debe ser ubicado en dicha parroquia. 

 

Tabla 8. Evaluación de alternativas. 

 

Tabla 8. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

2.2.3 TERRENO SELECCIONADO 

En el Mapa 6. se indica los terrenos propuestos, siendo el número uno 

el que se utilizara para plantear el proyecto, las partes importantes que 

tiene a su alrededor se ubicarán en el Mapa 7. para obtener una mejor 

ubicación, contiene elementos importantes cercanos al sitio de 

propuesta. 

La propuesta pretende dar solución a las demandas de servicio que la 

población y el municipio del cantón Rumiñahui requieren, buscando la 

ubicación idónea para la ejecución de las diversas actividades que 

demanda el proyecto, por ello la selección del terreno no resulto 

sencilla, se buscó un terreno que solucione los requerimientos 

necesarios para el progreso del proyecto. 

 

Mapa 7. Ubicación del terreno. Fuente: (Google Maps, 2018) 

 

Items a evaluarse Alternativa 1 Alternativa 2

Edificaciones de 
importancia cercanas

8 5

Equipamientos 
relacionados cercanos

9 6

Vías de acceso y 
transporte

10 8

Condiciones medio 
ambientales

9 9

Ubicación del terreno con 
relacion a la propuesta

8 7

Forma del terreno 8 7

Topografía 9 7

Factibilidad de la 
propuesta con el terreno

9 8

Terreno de fácil destino 10 10

Visuales del terreno 9 7

Áreas verdes 9 9

TOTAL 98 83
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2.3 TERRENO PROPUESTO – EQUIPAMIENTOS E HITOS  

Mapa 8. Terreno propuesto- Medio Físico y Social. Fuente: (Google Maps, 2018) 
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2.4 MEDIO FISICO NATURAL 

2.4.1 VELOCIDAD DEL VIENTO 

El viento se entiende como un componente horizontal del movimiento 

del aire a diversas velocidades, esto determina una dirección y 

corriente, generalmente se da en los sentidos este a oeste, el viento es 

influenciado por la topografía, lo edificado y lo natural, siendo un 

factor importante con los demás factores climatológicos. En el sector 

que se va a implantar el proyecto generalmente se presentan vientos al 

Este y Sur-Este de 3 km/h a 5 km/h, favoreciendo al desarrollo del 

proyecto. (Cantón Rumiñahui / Clima e hidrología, 2013) 

 

Mapa 9. Vientos. Fuente: (Google Maps, 2018) 

2.4.2 HIDROLOGÍA 

Hidrológicamente dentro del área que se ocupara para la propuesta se 

encuentra el Rio Santa Clara, indicado en el Mapa 10. Por ello se dejará 

una franja de protección como lo estipula la normativa, además de 

realizar el tratamiento debido para que se considere como atractivo para 

maximizar la apreciación de la edificación propuesta. (Google Maps, 

2018) 

 

Mapa 10. Hidrología del terreno propuesto. Fuente: (Google Maps, 
2018) 

2.4.3 PRECIPITACIONES 

En el Gráfico 3. se presentan los valores medios mensuales de las 

precipitaciones, el color celeste pertenece a Sangolquí y sirve para 

aplicar en el diseño al terreno que estamos proponiendo, saber esta 

información permite conocer los meses tendremos lluvias y sus 

cantidades para proponer un proyecto adecuado para el sitio. 

 

Gráfico 3. Precipitaciones en Sangolquí. Fuente: (Cantón Rumiñahui / 

Clima e hidrología, 2013) 

2.4.4 SUELO 

Los suelos son fértiles y de gran variedad, por ello se posibilita la 

siembra de varios productos como: arveja, fréjol, cebada, habas, maíz, 

papas, trigo, algunos frutos como guabo, limón, entre otros. 

Generalmente los suelos tienen características de origen volcánico, son 

húmedos, negros, eficaces para construcciones. Al pasar el tiempo se 

ha ido poblando más la zona urbana de Sangolquí, dejando de lado las 

actividades agrícolas y ganaderas para pasar a ser parte de 

edificaciones, producto de ello la cantidad de habitantes dentro de la 

parroquia perteneciente al Cantón Rumiñahui. (Sociedad civil del 

Cantón Rumiñahui, 2001) 

2.4.5 CLIMA 

El clima contempla una temperatura que oscila desde los 6 a 16°C, en 

el Mapa 11. Se puede observar la dirección por la cual sale y se oculta 

el sol dándonos a futuro una idea aproximada de hacia donde se deben 

ubicar los espacios destinados a las diversas actividades que poseerá la 

propuesta. El sol predomina en los meses de mayo a agosto, 

considerado como el verano. (Cantón Rumiñahui / Clima e hidrología, 

2013) 

 

Mapa 11. Asoleamiento. Fuente: (Google Maps, 2018) 
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2.4.6 TOPOGRAFÍA 

En el Mapa 12. se observa la topografía que posee el terreno 

seleccionado y de sus alrededores, el área marcada de color naranja 

indica el terreno seleccionado, el cual se encuentra afectado por el rio 

Santa Clara marcado de azul, por lo cual tenemos un desnivel que 

puede aprovecharse, el resto de terreno es prácticamente plano. 

 

Mapa 12. Topografía del terreno. Fuente: (Google Maps, 2018) 

2.4.7 RED VERDE 

La red verde que se indica en el Mapa 13. permite tener el 

conocimiento claro de cómo se desarrolla el terreno y sus alrededores 

inmediatos respecto a las diversas vegetaciones, se puede notar una 

gran cantidad de espacios verdes, los cuales se conectan entre sí y 

pueden servir a la propuesta con la posible implementación de 

bulevares, espacios de recreación, entre otros relacionados al tema 

propuesto.  

 

 

Mapa 13. Red verde del terreno. Fuente: (Google Maps, 2018) 

2.4.8 VEGETACIÓN 

Con el estudio se pretende conocer las especies más comunes que se 

adaptan al sector, sirviendo esto como guía al momento de seleccionar 

las diversas especies para el proyecto propuesto. 

Tabla 9. Flora del cantón Rumiñahui. 

Fotografía Descripción 

 

 

 

Imagen 25. Coralito. Fuente: 
(Wikipedia, 2018) 

 

 

Nombre común: Coralito 

Nombre científico: Bomarea 

glaucescens 

 

Es una planta herbácea que 

pertenece a la familia de las 

Rubiaceas y al género Nertera, 

tiene unas 25 especies que tienen 

su origen en Sudamérica y 

Oceanía. (Ecología verde, 2018) 

 

Fotografía Descripción 

 

 

 

Imagen 26. Arrayán Negro. 
Fuente: (Ana María Lara, 2018) 

Nombre común: Arrayán Negro 

Nombre científico: Myrcianthes 

rhopaloides. 

Alcanza 20m de altura. El tronco 

mide alrededor de 50 a 80 cm de 

diámetro; la corteza cuenta con 

parches lisos de color blanco. Los 

frutos tienen forma de globo y son 

de color morado o marrón 

negruzco al madurar.  

 

 

Imagen 27. Achupalla. Fuente: 
(Cynthia Ballacero, 2018) 

Nombre común: Achupalla 

Nombre científico: Puya clavata 

La achupulla crece en todos los 

páramos, No forma un tronco, 

tiene una estaca larga para 

levantar sus flores y semillas. 

(Tierra Incognita, 2000) 
 

 

Imagen 28. Eucalipto. Fuente: 
(Wikipedia, 2018) 

Nombre común: Eucalipto 

Nombre científico: Eucalyptus 

globulus. 

Hojas de color gris-azulado, de 8 

a 15 cm de longitud y de 4 a 8 cm 

de anchura. Posee un tronco 

cilíndrico, recto y grueso que 

alcanza hasta 2m. Corteza de 3cm. 

(Ecuador Forestal, 2013) 

 

 

Imagen 29. Trébol. Fuente: 
(Telemundo, 2018) 

 

Nombre común: Trébol 

Nombre científico: Trifolium 

repens. 

Es una planta de la familia 

papilionádeas, cuenta con cerca de 

300 especies, posee propiedades 

medicinales. (Kacerin Carbajo, 

2018)  
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Fotografía Descripción 

 

 

Imagen 30. Menta. Fuente: 
(Wikipedia, 2018) 

Nombre común: Menta. 

Nombre científico: Mentha 

piperita L. 

Planta con tallos de 30 a 70 cm de 

altura, las hojas son ovaladas, 

miden entre 4 a 9 cm de largo y de 

2 a 4 cm de ancho, su color 

normalmente es verde oscuro con 

textura vellosa.  

 

 

Imagen 31. Lengua de vaca. 
Fuente: (Wikipedia, 2018) 

 

Nombre común: Lengua de vaca 

Nombre científico: Rumex 

obtusifolius L. 

Planta de 60 a 200 cm de altura, 

sus hojas son grandes ovado-

oblongas acorazonadas en la base. 

 

 

Imagen 32. Diente de león. 
Fuente: (Wikipedia, 2018) 

 

Nombre común: Diente de león. 

Nombre científico: Taraxacum 

officinale. 

Planta que alcanza hasta 40 cm de 

altura, posee pequeñas hojas 

alternadas en su tallo y su remate 

florece amarilla.  

 

 

Imagen 33. Hierva mora. Fuente: 
(Wikipedia, 2018) 

 

Nombre común: Hierva mora. 

Nombre científico: Solanum 

nigrum. 

 

Planta herbácea, no posee espinas, 

generalmente crece en terrenos 

cultivados abandonados junto a 

muros viejos y entre la malesa de 

los solares. (Paredes, 1941) 

Fotografía Descripción 

 

 

Imagen 34. Aliso. Fuente: 
(Wikipedia, 2018) 

 

Nombre común: Aliso. 

Nombre científico: Solanum 

nigrum. 

 

Árbol que consigue una altura 

máxima de 20 m, con corteza 

escamoza color gris y follaje 

perenne.  

 

 

Imagen 35. Saúco blanco. Fuente: 
(Botanical, 2018) 

 

Nombre común: Saúco blanco. 

Nombre científico: Sambucus 

nigra L. 

Arbusto ramificado, mide de 6 a 

10 m de altura, sus tallos son color 

marrón grisáceo. (Botanical, 

2018) 

 

 

Imagen 36. Verbena. Fuente: 
(Wikipedia, 2018) 

 

Nombre común: Verbena 

Nombre científico: Verbena 

litoralis. 

Hierba con mucha vida, produce 

tallos rectos sin pelo o 

ligeramente erguidos, mide de 40 

a 100 cm de altura. Sus hojas 

tienen forma de lanza y miden 

hasta 10 cm.  

 

 

Imagen 37. Helecho. Fuente: 
(Wikipedia, 2018) 

 

Nombre común: Helecho. 

Nombre científico: Pityrogramma 

tartarea 

Planta herbácea o arborescente, 

carece de flores y de semillas, se 

reproduce mediante esporas 

(Sandro, 2014) 

Fotografía Descripción 

 

 

Imagen 38. Mora silvestre. 
Fuente: (Wikipedia, 2018) 

Nombre común: Mora silvestre. 

Nombre científico: Rubus 

glaucus. 

Planta constituida por varios tallos 

redondeados y espinosos de 1 a 3 

cm de diámetro, posee hojas color 

verde oscuro. Los tallos y hojas se 

recubren por un polvo 

blanquecino.  

 

 

Imagen 39. Lechero. Fuente: 
(Wikipedia, 2018) 

 

Nombre común: Lechero 

Nombre científico: Sapium 

glandulosum. 

Considerada la planta de la vida, 

su origen es de África, posee en su 

interior un líquido blanco que es 

atribuido como medicinal. 

(Maritza Leal, 2015) 

 Tabla 9. Fuente: (Díaz, 2018) 

CONCLUSIÓN DEL MEDIO FÍSICO NATURAL 

Los elementos naturales que se encuentran dentro y cercanos al terreno 

seleccionado lo caracterizan, además de hacerlo único, esta 

información permite conocer cómo se encuentra el espacio donde se 

plantea realizar la propuesta, sirviendo como punto para desarrollar al 

diseño urbano arquitectónico, dentro de los varios aspectos se pudo 

notar que al interior del terreno se encuentra el Rio Santa Clara, la 

topografía nos permite desarrollar el proyecto, los vientos, 

asoleamiento, precipitaciones, existe gran cantidad de áreas verdes con 

lo cual es factible ubicar vegetación al proyecto. 

2.5 MEDIO FÍSICO EDIFICADO - ARQUITECTÓNICO 

2.5.1 FORMA 

El sitio delimitado no se encuentra totalmente consolidado, las 

edificaciones que se encuentran cercanas al terreno seleccionado en su 

mayoría son de 2 a 4 pisos, con retiros, estas construcciones son 
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ocupadas para comercios y vivienda principalmente, además de contar 

con algunos equipamientos mencionados anteriormente como por 

ejemplo el Colegio Nacional Juan de Salinas, la gasolinera, entre otros. 

Las edificaciones (Imagen 40.) dan a entender lo sucedido en el medio, 

al no ser totalmente consolidado se puede observar edificaciones que 

aún se encuentran sin sus acabados o en desarrollo, principalmente se 

observa edificaciones con las siguientes características: los diseños de 

las edificaciones son simples, ortogonales, las cubiertas varían, unas 

poseen inclinadas mientras que otras conservan cubiertas planas. 

 

Imagen 40. Edificación. Vía a Selva Alegre. Autor: (Jorge Calderón, 
2018) 

2.5.2 FUNCIÓN 

En cuanto se refiere a función de las edificaciones se puede rescatar 

que dentro de la manzana que se ubica el terreno seleccionado se 

encuentran diversos equipamientos importantes, pocos lugares de 

residencia, lo que más se ubica dentro de la cuadra donde se emplaza el 

terreno son edificaciones dedicadas a comercios varios y 

construcciones mixtas que en gran mayoría son comercios mezclados 

con vivienda. 

2.5.3 CONSTRUCTIVO 

La estructura constructiva de las viviendas se caracteriza en su mayoría 

al ser de construcción tradicional, es decir estructura armada con 

hormigón simple, acabados sencillos y económicos en su mayoría, con 

pintura en sus exteriores, grandes ventanales para generar ingreso de 

luz y ventilación, cubiertas inclinadas en hormigón armado o madera 

(Imagen 41). 

 

Imagen 41. Vivienda cercana al terreno seleccionado. Autor: (Jorge 
Calderón, 2018) 

2.5.4 INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura básica (Gráfico 4.) donde se indica lo más relevante, 

con la que cuenta el sector de estudio es vasta ya que poseen agua 

potable, alcantarillado, electricidad, servicio de recolección de basura, 

servicio telefónico, alumbrado público, calles en buenas condiciones 

para circulación con lo cual se tiene lo necesario para implementar la 

propuesta con todos los requerimientos necesarios. 

 

Gráfico 4. Servicios Básicos. Fuente: (PDyOT - GADMUR, 2012) 

2.6 MEDIO URBANO 

2.6.1 TRAZADO 

El trazado es irregular mayoritariamente, dentro de los componentes 

principales que dan forma al trazado se encuentra el redondel del 

Colibrí nombrado así por su escultura, el Choclo cuyo nombre es dado 

por su escultura al maíz, y el redondel El Queso que da continuidad a 

las calles Juan de Salinas y a la Av. General Rumiñahui. 

Las vías principales se encuentran indicadas en el Mapa 14. las rutas 

más cercanas al terreno seleccionado se encuentran comprendidas por 

la Av. Juan de Salinas (Imagen 42.), Av. General Rumiñahui (Imagen 

43.) y la Av. General Pintag (Imagen 44.) que forman entre ellas una 

especie de triangulo irregular, también se muestra las avenidas 

secundarias en un tono verde para poder entender la estructura del 

trazado cercano al terreno seleccionado y así planificar los accesos 

correspondientes. El terreno seleccionado parte de la influencia de la 

circulación que generan estas rutas ya que son de fácil visualización y 

se aseguran el conocimiento de las personas que transiten. 

 

Mapa 14. Trazado Urbano - Sitio de estudio. Fuente: (Shape file, 2018) 



21 
 

 

Imagen 42. Av. Juan de Salinas. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

 

 

Imagen 43. Av. General Rumiñahui. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

 

 

Imagen 44. Av. General Pintag. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

2.6.2 EDIFICACIONES 

En el Mapa 15. se puede observar las edificaciones en color blanco y 

las áreas por ocupar de color verde debido a su suelo fértil, notando que 

la estructura urbana no está muy bien definida y junto con el análisis de 

vías revisado en el Mapa 14. Hay un acercamiento de una realidad en el 

sitio, se han generado lotes irregulares debido al trazado y a la 

morfología que ha ido tomando el sector, al transcurrir el tiempo los 

lotes vacíos se van a ir edificando y por ende habrá una mayor 

consolidación. 

Se visualiza lotes que no disponen correcta ordenación en su 

implantación dentro de las construcciones existentes, esto da cierta 

característica al sitio y da a entender que parte de los lotes han sido 

edificados y posterior a esto aprobados, como resultado tenemos el 

mapeo. Las edificaciones existentes no causaran molestias al terreno 

donde se desarrollará la propuesta, debido a que no hay ocupación en el 

terreno seleccionado. 

 

Mapa 15. Edificaciones existentes - Sector de estudio. Fuente: (Shape 
file, 2018) 

2.7 CONTEXTO SOCIAL 

Dentro de los aspectos socioculturales el GAD del Cantón Rumiñahui 

se plantea mejorar continuamente en pro de la ciudadanía generando 

igualdad y veracidad de los derechos para seguir creando relaciones 

entre grupos humanos, teniendo en cuenta el patrimonio natural, social, 

cultural y edificado con la implementación y adecuación de 

edificaciones como la planteada. (GAD-MUR. Modelo de Gestión, 

2012) 

Los grupos humanos cercanos al sitio de propuesta seleccionado son 

primordiales ya que se producirá unión e igualdad con la participación 

de personas de todas las edades y en el planteamiento propuesto se 

desea dar prioridad a todos los grupos sociales, al tener a la ciudadanía 

activa se mejorara la vida de los habitantes del cantón Rumiñahui, 

especialmente a los grupos urbanos con la mayor cantidad de habitantes 

siendo seleccionada la provincia de Sangolquí al poseer el mayor 

número de habitantes en el área urbana. (GAD-MUR. Modelo de 

Gestión, 2012) 

2.7.1 ACTIVIDADES EN LA PARROQUIA DE SANGOLQUÍ 

Dentro de las actividades o expresiones culturales con las que cuenta la 

parroquia de Sangolquí tenemos algunos ejemplos como: 

Los campamentos vacacionales (Imagen 45.) dirigidos especialmente a 

niños los cuales encuentran entretenimiento y el objetivo es aprovechar 

el descanso para seguir adquiriendo conocimientos y sirve como 

distracción sana. 

 

Imagen 45. Campamento vacacional. Fuente: (Ministerio de educación, 
2017) 

Otra de las actividades que se realizan son exposiciones de arte o 

artesanías locales las cuales se desarrollan generalmente en la plaza 
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cívica Rumiñahui (Imagen 46.) o en la plaza ubicada junto al 

municipio. 

 

Imagen 46. Plaza cívica Rumiñahui. Fuente: (Turismo Rumiñahui, 
2017) 

 

Las fiestas realizadas por su cantonización también se encuentran 

dentro de las importantes y se realizan grandes fiestas con desfiles, 

pregones, concursos de comidas típicas, entre otros. 

 

Imagen 47. Fiestas Cantonización Rumiñahui. Fuente: (Revista la 
Hora, 2018) 

 

El GAD ofrece distintos cursos de capacitación (Imagen 48.) para que 

accedan personas, dichos cursos se enfocan principalmente en 

repostería, pintura, entre otros, los cuales son desarrollados en distintos 

puntos de Sangolquí y sus precios pretenden ser accesibles al público. 

 

Imagen 48. Curso de capacitación. Fuente: (GAD-Rumiñahui, 2014) 

Entre otras festividades que se desarrollan a nivel nacional como: El 

carnaval, día de los muertos, semana santa, navidad, fin de año, entre 

otras. 

 

2.7.2 INDICADORES ECONÓMICOS 

Al ser la población relativamente joven se vuelve indispensable el 

estudio de la PEA (Población Económicamente Activa), en el cantón de 

Rumiñahui (Tabla 10.) el índice de estructura de la población activa es 

de 57.43 dándonos un alto número de personas que trabajan en distintos 

campos, siendo favorable para el desarrollo. 

 

Tabla 10. Índice de estructura poblacional activa. 

 

Tabla 10. Fuente: (INEC, 2010) 

 

En la Tabla 11. Se puede observar las ocupaciones a que dedican los 

ciudadanos del cantón Rumiñahui, en mayor número se observa 

personas que trabajan para el sector privado, seguido por habitantes que 

desarrollan su trabajo por cuenta propia, los cuales generan empleo y 

bienestar económico dentro del cantón, siendo los principales sectores 

la manufactura y el comercio destacando la venta de productos como se 

indica en la Tabla 12. Todo esto ha contemplado un incremento en el 

sector inmobiliario debido a que los empleados independientes buscan 

vivir cerca de su lugar de trabajo. 

Tabla 11. Índice de ocupación. 

 

Tabla 11. Fuente: (INEC, 2010) 

Tabla 12. Índice sectores productivos. 

 

Tabla 12. Fuente: (INEC, 2010) 

Código Cantón Índice EPA
1705 Rumiñahui 57.43

Censo de población y vivienda 2010

ÁREA #1705
Ocupación Casos %

Empleado/a u obrero/a del 
Estado, Gobierno, Municipio, 
Consejo Provincial, Juntas 
Parroquiales

5684 13.78

Empleado/a u obrero/a privado 19350 46.90

Jornalero/a o peón 1510 3.66
Patrono/a 2189 5.31
Socio/a 754 1.83
Cuenta propia 7780 18.86

Trabajador/a no remunerado 521 1.26

Empleado/a doméstico/a 2156 5.23
Se ignora 1308 3.17
Total 41252 100.00

RUMIÑAHUI

ÁREA #1705
SECTORES Casos %

Manufactura 513 11.97
Comercio 2007 46.82
Servicios 1766 41.19
Otros (Agricultura, Minas, 
Organizaciones y Órganos 
Extraterritoriales) 1 0.02
Total 4287 100.00

RUMIÑAHUI
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2.8 MARCO TEÓRICO 

2.8.1 EQUIPAMIENTO SOCIAL, CULTURAL 

El equipamiento de carácter social es un conjunto de servicios 

necesarios para abastecer a un grupo de personas, las cuales van a 

pertenecer en este caso a la parroquia de Sangolquí que se encuentra 

dentro del Cantón Rumiñahui, lo cultural se refiere a manifestaciones 

de grupos humanos y saberes adquiridos lo cual se expresa en una vida 

tradicional o de un pueblo, la propuesta pretende abordar estos temas 

ya que se desea fortalecer la identidad de los pobladores de Rumiñahui. 

(Carrillo, A., 2010) 

La propuesta pretende ser un aporte donde se desarrollen diversas 

actividades de carácter cultural, convirtiéndose en un punto de 

encuentro público y tenga relevancia social generando la visita 

constante al sitio sin propiciar al abandono. 

2.8.2 CULTURA 

Hacía referencia a la agricultura, donde se entiende que es el cultivo del 

espíritu humano, intervienen diversas facultades como las intelectuales, 

tradiciones, saberes de grupos humanos, entre otros. Es importante al 

formar parte de la identidad heredada, la personalidad histórica de los 

antepasados, costumbres, tradiciones, creencias, y otras; las cuales se 

expresan de diversas maneras como el lenguaje, creencias religiosas, 

música, arte, arquitectura, vestimenta, etc. (Oceano Uno, 1995) 

2.8.3 HISTORIA DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL 

El origen de los equipamientos proviene del siglo XX, tomando mayor 

importancia a mediados del siglo, fueron edificaciones destinadas a la 

enseñanza e impartir conocimientos. Siendo los primeros 

equipamientos de carácter cultural edificados en países europeos, con el 

pasar del tiempo se difundieron a varios países hasta ser conocidos 

mundialmente, son importantes al ser un atractivo urbano que permite 

la convivencia social entre grupos humanos. (SCRIBD, 2015) 

2.8.4 ESPACIOS DESTINADOS A EQUIPAMIENTOS 

CULTURALES 

Los espacios de carácter cultural son de libre acceso, donde se recogen 

diversas actividades relacionadas a la cultura o destinadas a potenciarla, 

las áreas primordiales son: 

 Ingreso 

 Dirección 

 Administración 

 Talleres 

 Sitios de exposición 

 Salas destinadas a actividades fijas, por ejemplo, sala de 

computo, administrativa, etc. 

 Salas polivalentes, donde se desarrollan diversas actividades. 

Dentro del funcionamiento de estos equipamientos también se puede 

tener espacios alternos como: 

 Bibliotecas 

 Salas de exposición 

 Cafetería, bar, etc. 

Las actividades más frecuentes por lo general son destinadas a: 

 Capacitaciones o talleres formativos 

 Pintura 

 Danza, entre otros. 

Esta clase de equipamiento requiere de varios aspectos a tomar en 

cuenta, entre los cuales se considera importantes los que se describirán 

a continuación: 

 La iluminación: Los espacios diseñados no requieren la misma 

cantidad de luz al ser todos diferentes y al poseer 

características únicas. 

 La ventilación: Con ella podemos generar comodidad a los 

visitantes, al ser de gran concurrencia de personas es necesario 

tomar en cuenta. 

 La acústica: En los diferentes espacios se pretenderá tener 

precaución con los ruidos externos y los que no pertenezcan a 

los espacios diseñados. 

(Johan Formas, 1995) 

 

2.8.5 ESPACIO PÚBLICO 

En la ciudad lo primordial son las calles y plazas, los espacios 

colectivos, después vendrán los edificios y las vías. El espacio público 

determina la situación de la ciudad, al indicar la calidad de estancia de 

la gente y la mejora a la ciudadanía. (Ramirez, P., 2003) 

El espacio público se da inicialmente por las iglesias, generalmente en 

plazas, pero todo ha ido cambiando al avance del tiempo, en el siglo 

XIX empiezan a surgir lugares como alamedas y parques, esto genera 

que el concepto de espacio público se vaya ampliando. El espacio 

público es un territorio visible y de libre acceso para toda clase de 

personas, generalmente atribuye valores de carácter simbólico y 

representa la esencia de una ciudad al ser la representación clara de la 

vida colectiva que desarrollan los habitantes de determinado territorio. 

(SCRIBD, 2015) 

Los espacios de carácter público son escenarios donde se da la 

interacción social cotidiana cumpliendo con funciones materiales y 

tangibles llegando a ser un soporte físico de diversas actividades. Es un 

sitio de relación donde las personas llegan a identificarse, por lo tanto, 

existe contacto entre personas e incluso manifestaciones de distinta 

índole como políticas, económicas y sociales. La calidad del espacio 

determina la intensidad y eficacia de las relaciones sociales. (Massieu, 

A., 2010) 

El espacio público recoge a diverso tipo de personas las cuales realizan 

diversas actividades, no generalmente de ocio, hay espacios que no 

cumplen con los requerimientos de los distintos usuarios, dichos sitios 

suelen recurrir al abandono. La calidad de los sitios públicos se mide 

con la cantidad de personas que convergen en él y por su dinámica que 

ofrece, cuando no sucede esto los espacios tienden a ser precarios y a 

dejarse plantados, generando que haya poca concurrencia o total 

dejadez, convirtiéndose en un lugar no atractivo. (Ramirez, P., 2003) 

Los espacios públicos (Imagen 49.) más representativos dentro de las 

ciudades suelen ser las calles, plazas, parques, jardines, alamedas, 

bosques, bulevares, entre otros. 
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Imagen 49. Plaza Cesar Chiriboga. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

2.8.6 EQUIPAMIENTO RECREATIVO 

Los ambientes públicos de carácter recreativo son espacios abiertos a la 

población y visitantes los cuales pretenden ser disfrutados por diversos 

grupos humanos, dichos espacios al ser abiertos generan en un número 

de personas la sensación de ser observados, el objetivo principal de 

estos es el mejorar la vida de la gente (Imagen 50.), dentro de los 

equipamientos recreativos se tiene campos deportivos, parques, 

canchas para realizar diversos deportes, sitios de reuniones juveniles, se 

pretende integrar. Los equipamientos recreativos generalmente 

propician a la recreación activa y fundamentan la base para el 

desarrollo sano y crecimiento físico, social e intelectual. 

 

Imagen 50. Parque el Turismo. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

 

2.8.7 RECREACIÓN 

Proviene de la palabra recrear la cual significa generar o innovar de 

nuevo alguna cosa. Por lo cual es la actividad orientada a la distracción 

y al relajamiento, al desborde de energía física y/o mental. 

Generalmente estas actividades tienden a la participación individual o 

colectiva como por ejemplo el grupo familiar o de amigos; se desarrolla 

en ámbitos informales y organizados, en la cual intervienen diversos 

actores como niños, adultos y jóvenes. (Oceano Uno, 1995) 

Existen dos tipos de recreación: 

 Activa: En la cual interviene el esfuerzo físico, generando 

acción. (Imagen 51.) 

 Pasiva: Hace referencia a actividades orientadas a la salud 

mental y/o tranquilidad. (Imagen 52.) 

 

Imagen 51. Recreación activa - Parque el Ejido, Sangolquí. Autor: 
(Diego Padilla, 2017) 

 

Imagen 52. Recreación pasiva - Parque el Ejido, Sangolquí. Autor: 
(Leonor Mora)  

2.8.8 PRÁCTICA DE DEPORTE 

Dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón 

Rumiñahui se tiene muy en cuenta esta experiencia al brindar varios 

beneficios de salud física y mental, la organización poblacional de la 

parroquia Sangolquí se comprende mayoritariamente por personas 

jóvenes, por lo cual los espacios destinados a actividades atléticas son 

esenciales. (PDyOT - GADMUR, 2012) 

La práctica deportiva aporta varias ventajas para las personas ya que 

puede aportar a la maduración personal, genera disciplina, constancia, 

esfuerzo, fomenta a la competitividad sana, si se desarrolla en grupos 

permite trabajar en equipo, promociona las relaciones humanas, 

previene enfermedades como obesidad, osteoporosis y trastornos 

cardíacos. Al estar activa la población hay una disminución de 

consumo de sustancias dañinas al cuerpo como alcohol, tabaco o 

drogas. (Ministerio del deporte, 2012) 

 

2.8.9 NECESIDAD CULTURAL 

El hombre en general, tiene la necesidad de relacionarse con diversos 

individuos para enriquecer su cultura y conocimientos, creando 

vínculos sociales. Las expresiones culturales se desarrollan 

cotidianamente sin la necesidad que las personas estén conscientes, 

estas actividades demuestran las características que hacen única a una 

sociedad, indicando la diversidad de actitudes, creencias y 

conocimientos. (Johan Formas, 1995) 

 

2.8.10 CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE EQUIPAMIENTO 

CULTURAL 

Los equipamientos culturales son un grupo de construcciones que 

disponen de medios técnicos e instrumentos necesarios para ofrecer a 

los diferentes grupos humanos diversidad de actividades y atractivos. 

Siendo estos clasificados: 

 

 



25 
 

Centros de patrimonio 

 Museos. 

 Archivos. 

 Bibliotecas. 

 Fundaciones culturales. 

 Centros de datos e investigación. 

 Centros de interpretación del patrimonio histórico y natural. 

Centros de artes escénicas, audiovisuales y plásticas 

 Teatros. 

 Cines y multicines. 

 Salones de actos. 

 Galerías de artes. 

 Salas de exposiciones. 

 Salas de usos múltiples. 

Centros de desarrollo destinados a la comunidad 

 Casas de la cultura. 

 Centros cívicos. 

 Centros culturales polivalentes. 

Centros de formación y cultural 

 Escuelas artísticas. 

 Centros de arte. 

 Espacios alternativos, en espacios abiertos. 

(SCRIBD, 2015) 

2.8.11 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO ESPACIAL 

2.8.11.1 FORMA 

Detrás de todo proyecto arquitectónico existe una idea que requiere de 

aspectos significativos y subjetivos que atraen al hombre como 

diseñador, usuario y visitante. El diseño se basará en la utilización de 

figuras geométricas simples que permitan ser de fácil comprensión para 

las personas, evita complicaciones, espacios ineficientes, y además se 

pretende que lleve un material que sustente al proyecto y permita 

desarrollarse en el contexto planteado. El arquitecto Christopher 

Alexander, dice acerca del diseño que el objetivo real de la discusión 

no es sólo la forma, sino el conjunto que corresponde a la forma y su 

contexto. (Arq. Juan Carlos Coccato, 2001) 

El concepto de minimalismo, junto con los siguientes métodos de 

diseño se plantean usar para la elaboración del trabajo de titulación, los 

cuales son: El compositivo que debe estar acompañado desde el inicio 

por la idea, concepto; conjuntamente se utilizara el método generativo 

que surge de la misma idea y las partes componentes nacen 

subordinadas a la misma, existiendo una constante cohesión y 

continuidad de la forma y el espacio. 

MINIMALISMO 

Es considerado como una tendencia la cual se enfoca a reducir a lo 

esencial, es decir procura la supresión de elementos ornamentales o 

decorativos los cuales no permiten que se pueda observar la belleza y 

pureza de las formas. A Ludwig Mies van der Rohe con su conocida 

frase ‘’Menos es más’’ donde se plantea conseguir mucho con lo 

mínimo posible, como ejemplo de esto tenemos al Pabellón Alemán en 

Barcelona (Imagen 53.). 

 

Imagen 53. Pabellón Alemán - Mies van der Rohe. Fuente: 
(pavellomies@miesbcn.com, 2018) 

Dentro de las características esenciales del minimalismo están: 

 La utilización de formas simples y geométricas en los diseños. 

 Los elementos tratan de formar una unidad, es decir se 

pretende que todo se acople formando un solo cuerpo. 

 Se da importancia a los espacios y la utilización de materiales 

es sutil, los acabados se plantean ser vistos y de ser el caso de 

utilización de pinturas estas utilizan colores neutros que no 

alteren al conjunto edificado. 

 Predomina la sencillez, ante todo sin olvidar la funcionalidad y 

la estructura. 

(Michael Castellanos G., 2010) 

2.8.11.2 ACTIVIDAD 

Para el desarrollo diverso de actividades que se realicen dentro de la 

propuesta arquitectónica se plantea crear espacios flexibles, generando 

posibilidades en las que la arquitectura pueda adecuarse a las 

necesidades de cambio producidas por el hombre y sus actividades, con 

esta aplicación se proyecta una vida útil prolongada. (Fernando Fabián 

Barrios, 2014) 

FLEXIBILIDAD EN ARQUITECTURA 

El termino de flexibilidad se refiere a que un elemento o grupo de 

elementos de la edificación puede o pueden cambiar, modificarse o 

moverse, con ello los espacios pueden maximizar su uso y ser 

adaptables según la ocasión o cambio requerido. 

Tipos de Flexibilidad y sus Aplicaciones 

 Flexibilidad Interna: 

Es la más común y hace referencia a los objetos internos y a la 

envoltura de la edificación, los cuales pueden ser manipulados por el 

hombre que se encuentre en la edificación. 

 Flexibilidad externa: 

 Afecta directamente a la envoltura externa, generalmente son 

controladas con sistemas de domótica, como ejemplo podemos tener a 

la envoltura de un edificio que puede cambiar su posición para que el 

sol no influya directamente a los espacios, pero con la característica de 

mantener iluminado el interior. 

 Flexibilidad de respuesta: 

Cuenta con mecanismos de retroalimentación, para conseguir una 

respuesta adaptativa. Como ejemplo podemos tener aire acondicionado 

que puede ser programado para mantener condiciones óptimas dentro 

del edificio. 

(Fernando Fabián Barrios, 2014) 
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Factores espaciales y funcionales 

 La edificación debe tener coherencia y/o similitud al exterior e 

interior, para garantizar un lenguaje coherente si se desarrollan 

cambios. 

 Los espacios diseñados preferiblemente serán de variadas 

actividades para su optimización y eficiencia. 

 Los servicios se ubican en sitios fijos y agrupados 

preferiblemente, para que no entorpezcan las circulaciones y la 

flexibilidad del espacio. 

 Muros, paredes, divisiones, entre otros elementos internos; de 

preferencia que no sean rígidos. 

 Las distancias de las columnas posibilitaran la distribución 

espacial y los posibles cambios. 

(Fernando Fabián Barrios, 2014) 

 

Imagen 54. Flexibilidad en Arquitectura. Fuente (Pinterest, 2018) 

 

2.8.12 PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE 

MATERIALIDAD 

2.8.12.1 ESTRUCTURA EN ACERO 

La estructura en acero (Imagen 55.) se ha vuelto popular al tener varios 

beneficios, a continuación, se presentarán las ventajas y desventajas, 

además de la configuración típica de sus elementos: 

 

Imagen 55. Estructura en acero. Autor: (Jorge Calderón, 2017) 

 

Ventajas 

 El acero estructural posee gran resistencia, además de ser más 

liviano que otros métodos utilizados en la construcción. 

 Es durable, tiene un tratamiento anticorrosivo e impermeable. 

 El mantenimiento de las estructuras en acero es mínimo y su 

vida útil es muy prolongada. 

 Si llega a terminar la vida de la edificación, el acero puede ser 

reutilizado debido a que es maleable, permitiendo nuevos usos 

del material. 

 El montaje de las estructuras en acero ayuda a reducir el 

tiempo en la construcción, se obtienen varios beneficios entre 

ellos económicos. 

 Al ser de montaje se puede realizar ampliaciones o 

modificaciones de manera fácil. 

 Con el correcto diseño estructural se puede conseguir que 

cualquier estructura posea este sistema. 

 El acero estructural tiene diversas formas de ser conectado 

como: la soldadura, pernos y remaches. 

 Las piezas de la estructura pueden ser prefabricadas, es decir 

llegan listas para el ensamble en obra. 

 

Desventajas 

 Si se sitúa a la intemperie sin protección, necesita constante 

mantenimiento lo cual genera mucho gasto. 

 El acero es un conductor del calor. 

 No puede estar cerca de la salinidad. 

Configuración de elementos fabricados en acero (Imagen 56.) 

 La estructura metálica principal o pilares son elementos 

encargados de transferir las cargas a los cimientos. 

 Las vigas metálicas son elementos horizontales, generalmente 

usados para formar parte estructural de entrepisos o cubiertas, 

soporta cargas de flexión. 

 Las viguetas soportan elementos el techo o piso de un edificio, 

se colocan cercanas las unas de las otras. 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción - NEC, 2015) 

 

 

 

 

Imagen 56. Partes básicas de una estructura en acero. Autor: (José 
Restrepo, 2016) 
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2.8.12.2 ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Para concebir la propuesta arquitectónica se plantea desarrollar una 

trama ordenada reticular como en la Imagen 57., la cual va a contener 

los pilares del proyecto, con esto se pretende mantener armonía entre 

los elementos propiciando la armonía y amplitud necesaria para no 

interferir entre los distintos espacios diseñados. 

 

Imagen 57. Malla estructural. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

Existen diversos tipos de estructuras como son: 

 Estructura entramada: Está constituida por elementos 

horizontales llamados vigas y viguetas y estructuras verticales 

denominados pilares o columnas, si es necesaria la aplicación 

de reforzamientos se los conoce como riostras. 

 Estructura triangular: Generalmente son formadas por perfiles 

triangulados, los cuales son muy eficientes para absorber 

diversa cantidad de cargas. 

 Estructura abovedada: Son las que tienen forma de arco y 

generalmente se utilizaban y utilizan en puentes, iglesias, 

edificaciones monumentales, arcos de triunfo, entre otros. 

(XUNTA DE GALICIA, 2014) 

 

2.8.12.3 MATERIALIDAD 

La materialidad es una herramienta para lograr que el edificio funcione 

como vínculo entre sus diversas partes, para seleccionar los materiales 

partimos de la función del elemento arquitectónico y las diversas 

características que este presenta, para ello se ha seleccionado la 

siguiente lista de materiales: 

 Estructura de acero para conseguir grandes luces, esto genera 

mayor aprovechamiento del espacio, además de hacerlo 

generoso y amplio teniendo la oportunidad de ser flexible. 

 Vidrio templado el cual es muy resistente, además de permitir 

el ingreso directo de luz natural, generando un ahorro 

energético, también permite un dialecto libre entre espacios. 

 Divisiones de madera las cuales permitirán generar flexibilidad 

dentro de los espacios, además de ser livianas dentro de la 

edificación. 

 Mampostería vista como ladrillo, lo cual permitirá apreciar la 

belleza del material visto. 

 Perfilaría de aluminio para las diversas ventanas. 

 Los pisos de circulación exterior masiva utilizaran adoquines o 

piedra vista. 

 Los pisos interiores dependiendo el uso se pretende colocar 

cerámica o madera. 

 Si se utiliza pinturas en mampostería o divisores, estas serán de 

colores neutros que no interfieran con la composición espacial. 

2.8.12.4 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

La sostenibilidad es asumir que los recursos naturales no son una 

fuente inagotable por lo cual es necesaria su protección y uso racional, 

pretende satisfacer y aumentar la vida de las personas, promueve el 

crecimiento económico generando riqueza equitativa para todos sin 

dañar la naturaleza. (Beatriz Macedo, 2005) 

Los aspectos importantes que debe cumplir la arquitectura sostenible 

(Imagen 58.) son los siguientes: 

 Mejorar el uso de los recursos y materiales. 

 Disminución de la utilización energética y uso de energías 

renovables. 

 Menor producción de residuos y emisiones. 

 Disminución del mantenimiento. 

 Aumento en el disfrute de vida de las personas que harán uso 

de la edificación. 

(Beatriz Macedo, 2005) 

 

Imagen 58. Edificación sustentable de Michael Reynolds, Uruguay. 
Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2016) 

2.8.12.5 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

Esta arquitectura (Imagen 59.) pretende la creación de relaciones 

armónicas con el clima, se considera que cada proyecto es único ya que 

lo define el lugar donde se emplaza la obra. Para crear edificaciones 

duraderas y energéticamente eficientes es importante conocer la cultura 

de la población, los recursos existentes en la zona, las condiciones 

climáticas, condiciones de acceso, capacidad que se tiene en el sitio 

para generar energía, manejo de residuos, almacenamiento de aguas 

lluvias, entre otros. (Moises Guerra, 2013) 

El estudio de este tema para la propuesta de proyecto influye en que 

muchas edificaciones son responsables de consumir mucha energía, la 

cual podría ser ocupada de mejor manera. Los costos de implementar 

estas estrategias en la arquitectura son altos a sus inicios, pero 

beneficiosos al pasar el tiempo, en sus pros se puede observar el 

económico, mejora la calidad de permanencia en las construcciones, 

entre otros. (Moises Guerra, 2013) 
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Imagen 59. Edificación bioclimática. Fuente: (Arquitectura 
bioclimática, 2007) 

 

2.9 MARCO LEGAL 

2.9.1 CONSTITUCIÓN 

SECCIÓN V – CULTURA 

Art. 377.- Se pretende como fin el fortalecer la igualdad nacional; 

preservar y fomentar la variedad de expresiones culturales; crecer en la 

libre generación artística y la difusión, producción, distribución y 

deleite de todos los bienes y servicios de carácter cultural; 

salvaguardando tanto la memoria social y el patrimonio cultural. 

Art. 379.- Pertenecen al patrimonio cultural pudiendo ser tangibles o 

intangibles los cuales se preservan en la memoria y forman parte de la 

identidad de una persona o un grupo, estos objetos o actividades 

expresadas son preservadas por el estado, pueden ser: 

1. Los distintos idiomas, formas de expresarse por los diversos 

grupos sociales, tradición oral con pronunciaciones y diversas 

manifestaciones existentes dentro del territorio e innovaciones 

culturales, incluyendo rituales, festividades e incluyendo la 

producción de los pueblos. 

2. Las edificaciones creadas al ser innovadoras, espacios y 

conjuntos urbanos con funcionalidad adecuada a las 

necesidades de la época, monumentos que conmemoran fechas 

o emplazamientos importantes, sitios preservados 

naturalmente, senderos, jardines y paisajes que forman parte de 

los referentes de identidad para los pueblos o posean un valor 

en la historia del territorio, artes, arqueología, etnografía o 

paleontología. 

3. Los documentos, accesorios o artículos que posean valor 

textual, histórico o de cualquier índole importante que tenga 

aportes culturales como: libros, documentos, colecciones, 

objetos, archivos. 

4. Las innovaciones generadas en diversas épocas con relevancia 

artística, tecnológica y científica.  

5. La riqueza en términos culturales pertenece al estado el cual se 

encarga de mantenerlo en buenas condiciones, siendo estas 

protegidas para el conocimiento, mantención y conocimiento 

del público en general. No se comercializan, negocian, regalan 

o promocionan estos artículos. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2015) 

 

2.9.2 PLAN DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 1: Asegurar una situación óptima de vida con la búsqueda 

de igualdad de oportunidades para todos los individuos. 

El espacio público al ser de diálogo e interacción personal destaca al 

ser importante dentro de los diversos grupos humanos fortaleciendo la 

interculturalidad. 

Busca edificar y mejorar las zonas de espacio común denominadas 

públicas, en donde se presentas las diversas identidades, 

plurinacionalidad e interculturalidad. 

(PNBV, 2017) 

2.9.3 NORMATIVA PARA CENTROS CULTURALES 

ORDENANZA No. 008-2016 – GAD-MUR 

El Art. 55, literal ‘’h’’ del COOTAD establece como trabajo y 

obligación de los municipios el mantener, preservar y promocionar las 

edificaciones arquitectónicas de carácter cultural y natural de los 

diversos cantones y así planificar y construir los espacios públicos de 

mejora a dichas edificaciones. 

ARTICULO 1 OBJETO 

En la normativa indicada se incentiva el mejorar las condiciones de 

habitar de los ciudadanos con la aplicación de normas y criterios 

mínimos de diseño para la construcción, garantizando el adecuado 

funcionamiento, estabilidad, limpieza y seguridad, permitiendo evitar y 

controlar la contaminación del medio ambiente. Todas las 

intervenciones de conservación, mejora o consolidación serán 

realizadas por el ente regulador y un reglamento vigente descrito por la 

ley de patrimonio y los códigos orgánicos de organización territorial.  

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

Tabla 13. Equipamiento de Servicios Sociales. 

 

Tabla 13. Fuente: (GAD-MUR, 2016) 

Las escalas de equipamiento que se aplican dentro del Cantón 

Rumiñahui son: 

URBANO: Los equipamientos que, por su especial magnitud, 

utilización y grado de especialización tiene impacto urbanista, demanda 

de servicios y obras de infraestructura, ejerce su influencia urbanística 

a un amplio territorio de la ciudad que generan alto impacto urbano y 

social. 

ZONAL: Los equipamientos que prestan servicios especializados a la 

población de zonas urbanas generalmente son más extensas y 

complejas que el barrio, generando la afluencia de usuarios 

concentradas en ciertas horas o días durante horarios especiales. 

CATEGORÍA
SIMB

.
TIPOLOGIA

SIMB
.

ESTABLECIMIENTOS
RADIO DE 

INFLUENCIA 
(m)

NORMA 
m2/hab

LOTE 
MINIMO 

m2

POBLACIÓN 
BASE 

(Habitantes)
Barrial ECB Casas comunales 400 0.15 300 2000

Zonal ECS

Bibliotecas, museos de 
artes populares, galerías 

públicas de arte, teatros y 
cines.

1000 0.10 500 5000

Cantonal ECZ

Centros de promoción 
popular, auditorios, centros 

culturales, centros de 
documentación.

2000 0.20 2000 10000

Regional ECR
Casas de la cultura, 

Museos, cinemáticas y 
hemerotecas.

--- 0.25 5000 20000

Cultura EC
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VECINAL: Pertenece a los equipamientos de primera necesidad y 

abastecimiento barrial que sirve a la comunidad de habitantes y 

trabajadores en un área de afluencia delimitada por entes reguladores. 

No producen tránsito, ni congestión notarial, ni ruidos afluentes 

contaminantes. 

2.9.3.1 DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN 

Art. 55.- BASES DEL DIMENSIONAMIENTO 

Las medidas necesarias dentro de los espacios diseñados 

arquitectónicamente cumplirán normas establecidas, donde se puede 

contemplar varios aspectos como: el volumen requerido de aire para 

mantener a los usuarios confortados, ubicación adecuada de 

equipamientos y dotación de infraestructura, estudio de circulaciones y 

del espacio diseñado para facilitar el entendimiento de las propuestas 

de carácter arquitectónico y urbano, la iluminación tanto natural como 

artificial buscando hacer edificaciones sostenibles.  

 

Art. 56.- ALTURA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

Omitiendo aquellos espacios arquitectónicos que la normativa 

especifique con una altura mínima diferente, la altura mínima será de 

2.40m. Las plantas bajas pertenecientes a equipamientos podrán tener 

una altura denominada libre equivalente a 2.70 metros o mayor. Estas 

dimensiones serán al inicio del piso concluso hasta la cara más baja del 

elemento construido o implementado. 

 

Art. 58.- ÁREAS DE ILUMINACIÓN NATURAL/ARTIFICIAL Y 

VENTILACIÓN EN ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

Todo espacio arquitectónico se abastecerá de iluminación y una 

adecuada ventilación preferiblemente natural por medio de aberturas 

como ventanas o puertas permitiendo recibir aire y luz natural desde el 

exterior. 

En caso de servicios higiénicos, circulaciones verticales, pasillos, 

estacionamientos, bodegas y otros espacios que no dispongan de vanos, 

podrán tener ventilación e iluminación indirecta. 

Para garantizar el ingreso adecuado de iluminación y ventilación las 

aberturas no deben ser inferiores al 20% del área de cada espacio 

arquitectónico diseñado. 

 

Art. 57.- AREA HIGIÉNICO SANITARIA 

Dimensiones mínimas en espacios arquitectónicos: 

 Distancia para colocar piezas sanitarias consecutivas no menor 

a 10 centímetros. 

 Longitud a partir de divisiones hacia piezas sanitarias no menor 

a 15 centímetros. 

 Se debe precautelar la circulación mínima entre pared y pieza 

sanitaria no menor a 50 centímetros. 

 Las piezas sanitarias especiales se sujetarán a las 

especificaciones del fabricante. 

 Todo edificio de acceso público contará con un área higiénica 

sanitaria inclusiva enfocada a personas con movilidad reducida. 

(Referencia NTE INEN 2 293:2000). 

 

2.9.3.2 ESTACIONAMIENTOS 

La normativa del Cantón Rumiñahui permite conocer la cantidad de 

estacionamientos requeridos para los diferentes espacios 

arquitectónicos, a continuación, se indicará los establecidos para 

equipamientos de cultura. 

Tabla 14. Número de estacionamientos requeridos. 

 

Tabla 14. Fuente: (GAD-MUR, 2016) 

Si el predio es esquinero, los ingresos/salidas vehiculares deberán 

ubicarse en los extremos alejados de la esquina. En todo caso, la 

distancia mínima para ubicar un ingreso y/o salida vehicular con 

relación a una esquina será, a partir del inicio o final del radio de giro. 

Los vehículos se han convertido en parte importante dentro de la 

ciudad y deben ser contemplados dentro de la vialidad tanto al interior 

de los lotes como en el exterior de ellos, siendo un fin básico el 

precautelar el bienestar de los demás ciudadanos.  

Los estacionamientos se clasifican en los siguientes grupos: 

 Parqueaderos destinados a vehículos como motocicletas y 

bicicletas. 

 Parqueaderos destinados a: automóviles, jeeps, camionetas. 

 Parqueaderos de transporte público y carga liviana 

considerados de trabajo. 

 Estacionamientos de vehículos de gran peso como tráiler, 

cabezales o similares. 

 

 

Art. 367.- DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE 

ESTACIONAMIENTO 

Las dimensiones y áreas menores necesitadas para puestos de 

estacionamiento se regirán según la colocación de los mismos, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla 15. Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento. 

 

Tabla 15. Fuente: (GAD-MUR, 2016) 

 

USOS NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS

ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS Y 

OBSERVACIONES 
ADICIONALES

Norma general 1 Cada 50 m2 de área útil. Sin visitas.
Tres módulos de estacionamientos 

para vehículos menores.
Bibliotecas, 

museos y salas 
de exposiciones

1 cada 40 m2 de área útil. Sin visitas.

Teatros, cines, 
salas de 

conciertos y 
auditorios.

1 cada 10 m2 de área útil. Sin visitas.

CULTURA
Estacionamiento A B C
En 45° 3.40 5.00 3.30
En 30° 5.00 4.30 3.30
En 60° 2.75 5.50 6.00
En 90° 2.30 4.80 5.00
En paralelo 6.00 2.20 3.30
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2.9.3.3 CIRCULACIONES 

CIRCULACIONES EXTERIORES 

Para un correcto funcionamiento se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Para mejorar la circulación exterior peatonal deberá tener un 

ancho mínimo libre igual a 1,20 metros. 

 La altura de circulación determinada por la normativa no será 

menor a 2,05 metros libres de elementos u obstáculos. 

 Se destina como mínimo 1,80 metros si la circulación es 

frecuente y por dicho espacio pueden circular 2 sillas de ruedas 

al mismo tiempo. 

 Se cumplirá con la regulación dada en pisos y recubrimientos 

para producir espacios inclusivos. 

CIRCULACIONES INTERIORES 

Cumplirán un criterio de normas especificadas en la ordenanza con el 

cual se pretende dotar de características según el uso al que se enfoque 

las edificaciones. 

CORREDORES PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

Tienen la obligación de cumplir lo siguiente: 

Todos los espacios interiores contaran con pasillos o corredores que 

dirijan a las puertas de salida, o a las escaleras. Su diseño será de un 

mínimo de 1,20 m. Donde se planifique el paso frecuente simultaneo de 

dos sillas de ruedas, proyectando una distancia mínima igual a 1,80 

metros. La altura libre es de 2,05 metros según normativa, donde no 

puede encontrarse elementos que dificulten la circulación. 

Las edificaciones de carácter público pueden contar con pasillos 

reducidos no menores a 90 centímetros y deben ser unidireccionales o 

muy poco transitados. 

ESCALERAS 

La normativa dirigida a escaleras es variada ya que esta se enfoca de 

acuerdo al uso de la edificación y a la frecuencia de circulación. 

 

 

Tabla 16. Resumen de circulaciones. 

 

Tabla 16. Fuente: (GAD-MUR, 2016) 

2.9.3.4 EDIFICACIONES PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Grupo 1: Superior o igual a 1.000 espectadores. 

Grupo 2: Entre 500 y 999 espectadores. 

Grupo 3: Mayor o igual a 200 hasta 499. 

Grupo 4: Mayor o igual entre 50 y 199 espectadores. 

Grupo 5: Hasta 49 espectadores. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES PARA 

ESPECTÁCULOS 

 Edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos principales 

dirigidos hacia dos avenidas o espacios públicos de distancia 

no inferior a 16 m. 

 Edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle de 

distancia no inferior a 14m, y uno de sus costados con acceso 

directo a la calle, mediante un pasaje de dimensión no menor a 

6 m. 

 En las edificaciones del tercer grupo, los accesos principales 

podrán estar alejados de la calle o espacio público, siempre que 

se comuniquen a éstos por dos pasajes de dimensión no inferior 

a 6 m., con salidas en sus dos extremos. 

 La altura mínima libre en cualquier punto del local, medida 

desde el nivel inferior del piso hasta el más elevado (cielo 

raso), será de 3,00 m. 

 

 

PUERTAS EN EDIFICACIONES PARA ESPECTÁCULOS 

 Las puertas principales de acceso comunicarán inmediatamente 

con la avenida o con pórticos, portales o arquerías abiertas a 

dichas calles y estarán a nivel de la acera, a la que comunican 

sin interposición de gradas. 

 Las salidas que habrá en cada piso o localidad se especifican en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 17. Número máximo de salidas en salas de espera. 

 

Tabla 17. Fuente: (GAD-MUR, 2016) 

 

 

PUERTAS DE EMERGENCIA EN SALAS DE ESPECTÁCULOS 

 Se sitúan lejos del escenario y permiten despojar el sitio 

diseñado tratando de no causar polémica, deben ser de fácil 

identificación. 

 Las butacas deben conectarse directamente con pasillos 

iluminados que se dirijan hacia las salidas de emergencia que 

dirigirán directamente a la calle o a un sitio seguro. 

 Las puertas en una emergencia se abrirán hacia afuera de la 

sala. 

Circulaciones Ancho libre mínimo

Caminerías o corredores de circulación peatonal exterior. 1.20
Circulación exterior en forma simultanea de dos sillas de ruedas 1.80
Caminerías o corredores de circulación peatonal interior 1.20
Circulación interior en forma simultánea de dos sillas de ruedas 1.80
Escalera principal en edificios de uso público (En caso de dimensión mayor 
a 3m proveer de pasamanos intermedios).

1.50

Escaleras para edificios de oficinas. 1.20
Escaleras en sótanos, desvanes y escaleras de mantenimiento. 0.80
Escaleras en edificaciones de uso público de hasta 600m2 por planta. 1.50
Escaleras en edificaciones de uso público de 601m2 a 900m2 por planta. 1.80
Escaleras en edificaciones de uso público de 901m2 en adelante. 2.40 ó dos tramos de 1.20
Rampas fijas. 1.20
Rampas unidireccionales. 0.90

Número de espectadores 
en cada piso

Número mínimo 
de puertas

Ancho mínimo de 
cada puerta (m)

0 - 49 2 1.20
50 - 200 2 1.20
201 - 500 2 1.80
500 - 1000 3 1.80
Más de 1000 4 1.80

*Más una salida adicional 1.20m como mínimo, por cada 200 
espectadores.
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CORREDORES EN SALAS DE ESPECTÁCULOS 

Los corredores que den circulación se sujetarán a mayor número de 

normas de circulaciones interiores y exteriores, cumpliendo las 

siguientes especificaciones: 

 El ancho mínimo será de 1,50 m. 

 No podrán existir salientes en las paredes de los corredores. 

 Cualquier diferencia de nivel se salvará por medio de la 

implementación de un plano inclinado con pendiente hasta de 

10 %. 

ESCALERAS EN SALAS DE ESPECTÁCULOS 

Las escaleras se encuentran normadas con las siguientes condiciones: 

 Se prohíbe el uso de madera para construcción de escaleras. 

 Cada tramo tendrá un máximo de diez escalones, y sus 

descansos una dimensión igual o mayor al ancho de la escalera. 

 Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de escaleras caracol 

o compensadas. 

CONDICIONES ACÚSTICAS EN EDIFICACIONES DESTINADAS 

A ESPECTÁCULOS 

 Los ambientes que no cuenten con salidas inmediatas, sean 

cerrados o tengan alguna característica especial deben ser 

aislados mediante elementos resistentes y que no propaguen el 

fuego, la transmisión de ruidos y las vibraciones. 

 Los ambientes dirigidos al espectáculo garantizaran una buena 

audición, evitando ecos y deformaciones de sonido. 

 En los cines es necesario un espacio de 0,90 m. de fondo 

mínimo, entre la pantalla y los altavoces. 

ESCENARIO 

 El uso de madera solo está permitido para el acabado del piso 

en el escenario, este espacio se separa de la sala. 

 Contará con una salida independiente a la de los usuarios que 

dará al exterior. 

 

CAMERINOS 

 Solo puede relacionarse directamente con la sala de 

espectáculos u escenario. 

 La iluminación y ventilación puede ser artificial. 

 La evacuación de emergencia debe ser fácil. 

 Palcos y galerías. Cada nivel estará servido por escaleras 

independientes de la de otros niveles. Con un ancho mínimo de 

1.50 metros. 

 

BUTACAS 

 Longitud mínima requerida entre respaldos: 0,85 metros. 

 Medida mínima entre el frente de una butaca y el respaldo 

próximo del siguiente puesto igual a 0.40 metros. 

 A excepción de los palcos, las butacas se anclarán al piso de las 

salas de espectáculos como auditorios. 

 En la mayoría de casos los asientos son plegables con la 

excepción de que dispongan de circulaciones no menores a 

1,20 metros. 

 Si el ambiente cuenta con dos pasillos las filas pueden tener 

hasta 14 butacas, si cuenta con un solo corredor no puede 

exceder las 7 butacas. 

 La dimensión mínima desde la butaca a la pantalla de 

proyección no puede ser menor a 7 metros. 

CABINAS DE PROYECCIÓN 

 Para su correcto diseño dispondrán de una cabina por unidad de 

proyección, siendo su área mínima 4 m2 y contara con una 

altura no menor a 2,20 metros. 

 Contará con extintores por si se genera algún incendio, además 

de ser incombustible. 

TAQUILLAS 

Se ubicarán en un vestíbulo exterior a las salas de espectáculos. Debe 

ser de fácil acceso y no interrumpir con la circulación. 

 

BATERÍAS SANITARIAS EN SALAS DE ESPECTÁCULOS 

Las baterías sanitarias serán separadas para ambos sexos, y el número 

se determina con la siguiente relación: 

 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos dirigido a hombres, por 

cada 100 usuarios o fracción. 

 1 inodoro y 1 lavamanos destinado a mujeres, por cada 100 

usuarios o fracción. 

 Se instalará como mínimo un bebedero con agua, que podrá 

localizarse fuera de la batería sanitaria. 

 Los palcos y galerías se dotarán con baterías sanitarias con los 

lineamientos anteriores. 

 Se preverá una batería sanitaria dirigida a usuarios con 

capacidad reducida. 

Ordenanza No. 008-2016 (GAD-MUR, 2016) 
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2.10 REPERTORIO 

2.10.1 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO SIGLO XXI DE 

KANASAWA – SANAA EXPRESS 

 

Imagen 60. Museo de arte contemporáneo, siglo XXI de Kanazawa. 
Fuente: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2012/05/sanaa-

museo-del-siglo-21-kanazawa.html) 

 

Construcción: 1999 – 2004. 

País: Japón. 

Diseñadores: SANAA (Sejima and Nishikawa Architects and 

Associates). 

Área del terreno: 26.000 m2 

Área del edificio: 9500 m2 

 

Una de las características más importantes y motivo de selección de 

esta edificación como referente es el ser un equipamiento cultural el 

cual parece un parque urbano (Imagen 60), se puede tomar mucho de 

ello para elaborar un diseño acorde a las especificaciones requeridas 

para el GAD-MUR. 

Es una de las obras icónicas diseñadas por SANAA, hace uso de una 

geometría platónica (simple) y un lenguaje minimalista (Imagen 61), el 

proyecto se enfoca en la permeabilidad y el realce del espacio público 

con la utilización de transparencia (Imagen 62). 

 

Imagen 61. Fachada Museo de arte contemporáneo de Kanasawa. 
Fuente: (Wikipedia, 2018) 

 

Imagen 62. Permeabilidad, Museo de arte contemporáneo de 
Kanasawa. (Wikipedia, 2018) 

2.10.1.1 UBICACIÓN 

El museo del siglo XXI se ubica en la ciudad de Kanazawa, en la 

prefectura de Ishikawa, emplazado junto al jardín Kenrokuen que es 

considerado uno de los jardines más bellos y famosos de Japón 

(Imagen 63,64). 

 

Imagen 63. Emplazamiento. Museo de arte contemporáneo de 
Kanasawa. Fuente: (Google Maps, 2018) 

 

Imagen 64. Emplazamiento con modelado. Museo de arte 
contemporáneo de Kanazawa. Fuente: (Google Maps, 2018) 

El edificio se inscribe en un círculo el cual se emplaza sobre un parque 

de forma irregular, cuenta con algunas obras de arte en exteriores 

instaladas siendo un componente urbano y una extensión del museo 

(Imagen 65). 

 

Imagen 65. Exterior. Museo de arte contemporáneo de Kanasawa. 
Fuente: (Mi Moleskine Arq., 2018) 

2.10.1.2 CONCEPTO 

Principalmente se enfoca en ´´crear una nueva cultura´´ y ´´contribuir 

para la prosperidad de una nueva ciudad´´. La edificación se encuentra 

diseñada respondiendo al concepto de ´´jardín abierto a la ciudad´´. 

2.10.1.3 FUNCIÓN 

El programa del proyecto cuenta con espacios de reunión, salones de 

lectura, biblioteca, talleres para niños, restaurante, servicios y áreas de 
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exhibición, es un conjunto donde converge lo público con lo privado, 

existen zonas de carácter gratuito (público); otras de paga con lo cual 

financian parte del mantenimiento para el equipamiento. La interacción 

que se logró permite que las áreas de circulación sirvan como zonas de 

exhibición (Imagen 66). 

 

Imagen 66. Circulación interior. Museo de arte contemporánea de 
Kanazawa. Fuente: (Mi Moleskine Arq., 2018) 

El diseño cuenta con una planta circular la cual tiene 4 ingresos 

principales, espacios de circulación interior para interactuar, posee 

paredes acristaladas para que se contemple por completo el diseño y las 

actividades realizadas dentro del museo. 

 

Imagen 67. Ingresos. Museo de arte contemporánea de Kanazawa. 
Fuente: (http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/05/sanaa-

express-museo-kanazawa.html, 2018) 

2.10.1.4 ESTRUCTURA 

La utilización de estructura metálica fue indispensable para este 

proyecto ya que cuenta con luces extensas y espacios abiertos los 

cuales necesitan aprovechar la mayor cantidad de área disponible, las 

paredes divisorias son armadas, los acristalamientos son reforzados al 

ser muy extensos en sus dimensiones de altura y largo (Imagen 68). Las 

cubiertas son planas y reforzadas para resistir los cambios climáticos 

(Imagen 69). Cuenta con acceso a subsuelo el cual es soportado por 

muros ya que cuenta con atracciones bajo tierra (Imagen 70). 

 

Imagen 68. Estructura metálica y vidrios reforzados. Museo de arte 
contemporánea de Kanazawa. Fuente: 

(http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2012/05/sanaa-museo-
del-siglo-21-kanazawa.html, 2018) 

 

Imagen 69. Cubierta reforzada. Museo de arte contemporánea de 
Kanazawa. Fuente: (http://2.bp.blogspot.com/-

kN2JuHrholk/T7JvX4Lpu2I/AAAAAAAAJLM/hyEUCXgJhZY/s1600
/ml_21CM_sanaa_video_02.jpg, 2018) 

 

Imagen 70. Acceso a subsuelo. Museo de arte contemporáneo de 
Kanazawa. Fuente: (http://3.bp.blogspot.com/-

mqOOPHeqsuY/T7c81FmGiiI/AAAAAAAARYU/5VDkuznBpvM/s1
600/gravestmor.jpg, 2018) 

2.10.1.5 FORMAL 

Cuenta con formas simples (cubos, paralelepípedos, cilindros) donde se 

puede apreciar la belleza y espacialidad que brinda el diseño, al ser 

emplazado en un área urbana permite a los usuarios el deleite externo e 

interno, al ingresar la cristalería brinda visión al interior, además cuenta 

con ingresos los cuales son comunicados directamente al transporte 

público. El color blanco genera claridad en los ambientes los cuales 

ayudan a ahorrar electricidad por las mañanas, por las noches el museo 

se ilumina internamente y externamente por un diseño de luces que 

permite apreciar las formas simples (Imagen 71). 

 

Imagen 71. Imagen nocturna. Museo de arte contemporánea de 
Kanazawa. Fuente: (http://4.bp.blogspot.com/-

reex_ghgTY0/T7Jr2haU6aI/AAAAAAAAJE0/pvEZOd5H-
a8/s1600/21st-Centry-Museum51810260.jpg, 2018) 
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2.10.1.6 PLANTAS, FACHADAS, CORTES, IMAGENES   

Imagen 73. Fachadas, plantas, cortes. Museo de Kanazawa. Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/05/sanaa-express-museo-
kanazawa.html 

Imagen 72. Plantas. Museo de Kanazawa. Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/05/sanaa-express-museo-kanazawa.html 

Imagen 75. Implantación. Museo de Kanazawa. Fuente: http://elplanz-
arquitectura.blogspot.com/2012/05/sanaa-express-museo-kanazawa.html 

Imagen 74. Maqueta. Museo de Kanazawa. Fuente: http://elplanz-
arquitectura.blogspot.com/2012/05/sanaa-express-museo-kanazawa.html 
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2.10.2 CENTRO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA 

GEORGES POMPIDOU 

 

Imagen 76. Centro Pompidou. Fuente: 
https://arquitectura.ufm.edu/centro-nacional-de-arte-y-cultura-georges-

pompidou-paris-francia-1977/ 

 

Construcción: 1972 – 1977 

País: París – Francia 

Diseñadores: Renzo Piano – Richard Rogers 

La edificación formo parte en la renovación urbana en el sector Le 

Halle, es controversial al estar en un barrio de arquitectura tradicional. 

Todo inicia con el incentivo del presidente francés George Pompidou el 

cual designa el espacio para la posterior edificación de un centro 

cultural que llevara su nombre. 

2.10.2.1 UBICACIÓN 

Se encuentra en el centro histórico de París – Francia. 

 

Imagen 77. Ubicación. Centro Pompidou.  
Fuente:https://elpais.com/cultura/2017/02/01/actualidad/1485970800_2
77517.html 

2.10.2.2 CONTEXTO 

Al ser una edificación muy llamativa se diferencia con su entorno el 

cual es histórico, se puede notar las instalaciones y estructuras en el 

exterior al ser estas muy llamativas además de sus colores vivos 

(primarios). Generando controversia en algunas personas por su 

emplazamiento (Imagen 78). 

 

Imagen 78. Contexto. Centro Pompidou. Fuente: 
https://www.viajejet.com/el-centro-de-francia/centro-de-paris/ 

2.10.2.3 CONCEPTO 

Los diseñadores Renzo Piano, Gianfranco Franchini y Richard Rogers 

elaboraron el proyecto como un diagrama espacial evolutivo siendo un 

gran contenedor con gran flexibilidad para que los espacios interiores 

sean modificados según la necesidad que se presente. Todo se puede 

visualizar, es una edificación que pretende mostrar todas las 

instalaciones y tecnologías con las que cuenta, en su exterior para el 

ingreso se cuenta con una enorme plaza pública la cual es considerada 

parte del edificio al compartir actividades relacionadas (Imagen 79). 

 

Imagen 79. Concepto. Centro Pompidou. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl 

2.10.2.4 ESTRUCTURA 

La utilización de estructura metálica fue esencial para conseguir que el 

espacio sea continuo. La estructura está formada por 14 pórticos 

colocados cada 48m y entre ellos se colocaron 13 celosías ubicadas 

cada 12,80m. Toda la estructura es visible, cuenta con crucetas las 

cuales refuerzan estructuralmente la edificación y aporta para la 

estabilidad del edificio, la utilización de tensores también es notoria 

para fijar bien las partes (Imagen 80). 

 

Imagen 80. Estructura. Centro Pompidou. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-54879/clasicos-de-

arquitectura-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers 

Todas las instalaciones se identifican por colores vivos: rojo para 

escaleras y ascensores (Circulaciones), verde para las instalaciones de 

agua, amarillo utilizado para electricidad, blanco para tomas y 

extracciones de aire (Imagen 81). 

 

Imagen 81. Instalaciones vistas. Centro Pompidou. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-54879/clasicos-de-

arquitectura-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers 
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2.10.2.5 FORMAL 

Uno de los ingresos es la escalera eléctrica la cual cuenta con una 

estructura metálica y su recubrimiento es de vidrio, llama la atención al 

ser cilíndrico, además de observarse en toda la fachada que da a una 

gran plaza. 

 

Imagen 82. Escalera. Centro Pompidou. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-54879/clasicos-de-

arquitectura-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers 

Al ser una edificación con su estructura elaborada en acero e 

instalaciones vistas la edificación posee gran acceso de luz natural 

debido a sus grandes vidrios usados en las fachadas y ambientes, esto 

produce una transparencia continua además de ahorro energético por 

las mañanas generando consumo solo en las tardes y noches. Exterior e 

interiormente las estructuras, ductos y demás instalaciones son vistas 

logrando mantener el concepto inicial, solo los contextos que requieren 

que no se vean las instalaciones poseen techos falsos, generalmente 

utilizan esto para que no se genere distracción en las obras expuestas. 

 

Imagen 83. Interior. Centro Pompidou. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-54879/clasicos-de-

arquitectura-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers 

2.10.2.6 FUNCIÓN 

La edificación contiene 7 pisos sobre el nivel +-0.00 los cuales son 

rectangulares, una de sus fachadas da a una gran plaza la cual se integra 

y potencia el concepto de la edificación, poseía 3 subsuelos antes de 

1977, en adelante paso a tener solo 2. La escalera de la fachada que da 

hacia la plaza sirve como circulación vertical y mirador hacia la ciudad, 

además de contar con espacios destinados a exposiciones de arte, 

proyección de diversos videos, biblioteca, entre otros, se planteó 

también un espacio destinado a ser restaurante el cual está ubicado en 

el último nivel el cual sirve también como mirador. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 84. Plantas arquitectónicas. Centro Pompidou. Fuente: 
https://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

 

La arquitectura utilizada se apoya en la alta tecnología, esta tendencia 

se origina del movimiento moderno el cual es llevado al extremo al 

querer mostrar todo de la edificación. Es de estructura industrialista con 

elementos que integran como son los funcionales, conductos, escaleras 

y otros, su interior es libre para conseguir el desarrollo óptimo de 

cualquier actividad. 
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2.10.2.7 PLANTAS, FACHADAS, CORTES, IMÁGENES 

 

Imagen 85. Planta tipo. Centro Pompidou. Fuente: 
https://esarq7.wordpress.com/2011/09/08/centro-georges-pompidou/ 

 

Imagen 86. Fachada Oeste. Centro Pompidou. Fuente: 
https://esarq7.wordpress.com/2011/09/08/centro-georges-pompidou/ 

 

Imagen 87. Fachada Este. Centro Pompidou. Fuente: 
https://esarq7.wordpress.com/2011/09/08/centro-georges-pompidou/

 

Imagen 88. Fachada Norte. Centro Pompidou. Fuente: 
https://esarq7.wordpress.com/2011/09/08/centro-georges-pompidou/ 

 

 

Imagen 89. Esquemas. Centro Pompidou. Fuente: 
https://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

 

Imagen 90. Corte. Centro Pompidou. Fuente: 
https://digdesfab11.files.wordpress.com/2011/11/pompidou1.pdf 

 

Imagen 91. Vista desde plaza. Centro Pompidou. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-54879/clasicos-de-

arquitectura-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers 

 

 

Imagen 92. Esquema de estructura. Centro Pompidou. Fuente: 
https://esarq7.wordpress.com/2011/09/08/centro-georges-pompidou/ 

 

 

 

Imagen 93. Perspectiva técnica. Centro Pompidou. Fuente: 
https://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 
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2.10.3 CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 

 

Imagen 94. Centro cultural Gabriela Mistral GAM. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

Construcción: Etapa 1 – 2009 a 2010. Etapa 2: 2013 

País: Santiago, Chile 

Diseñadores: Cristian Fernández Arquitectos Asociados y Lateral 

Arquitectura. 

2.10.4 UBICACIÓN 

Se encuentra en un sitio estratégico de Santiago de Chile cercano al 

barrio Lastamias, el parque forestal y el cerro Santa Lucia. Cerca se 

encuentra universidades, parques, comercio y museos. También cuenta 

con una estación de metro, donde el peatón, puede trasladarse con 

facilidad desde cualquier punto de la capital (Imagen 95). 

 

Imagen 95. Ubicación. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://es.slideshare.net/monsegilabert/centro-cultural-gabriela-mistral-

2010 

2.10.4.1 CONTEXTO 

A su alrededor se encuentra diversidad de espacios verdes que no son 

parte del edificio complementando las diversas actividades 

desarrolladas (imagen 96). 

 

Imagen 96. Contexto. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://es.slideshare.net/roitmanarq/centro-cultural-gabriela-mistral 

2.10.4.2 CONCEPTO 

El edificio es una remodelación donde se respeta la identidad del 

edificio anterior el cual padeció un incendio. Al no ser demolido por 

completo resulta un edificio reciclado, específicamente de su 

estructura, modificando únicamente su aspecto (Imagen 97). 

 

Imagen 97. Concepto. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://es.slideshare.net/roitmanarq/centro-cultural-gabriela-mistral 

2.10.4.3 ESTRUCTURA 

Cuenta con estructura mixta, parte de su estructura es la anterior o 

reciclada. Sus pilares son de hormigón armado, las cubiertas son 

conformadas por estructura metálica, Al ser configurado de esta forma 

se logra grandes luces para desenvolver diversas actividades de carácter 

cultural al interior de la edificación (Imagen 98). 

 

Imagen 98. Estructura. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

De la edificación anterior se recicla pilares en hormigón armado, un 

gran vitral conformado por varios mosaicos los cuales se encuentran 

conformando parte de la cubierta (Imagen 99). 

 

Imagen 99. Estructura superior y vitral. Centro cultural Gabriela 
Mistral. Fuente: https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-
gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-
diseno 
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2.10.4.4 FORMAL 

La edificación pretende conservar la memoria de lo sucedido, por lo 

cual recubren con acero corten parte de sus fachadas y estructura 

simulando el transcurso del tiempo en él. El ingreso de luz se realiza 

por varias transparencias que se logran por el mismo acero corten, la 

utilización de vidrio y espacios continuos que no interrumpan el 

ingreso de luz (Imagen 100). 

 

Imagen 100. Ingreso de luz. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

Los ambientes destinados a artes plásticas se conciben como cajas o 

recipientes donde se despliegan varias actividades como la música, la 

danza, el teatro y entre otras. Desde fuera no se puede ver hacia el 

interior, pero al ser una edificación imponente se pretende que suceden 

actividades relevantes (Imagen 101). 

 

Imagen 101. Salas. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

2.10.4.5 FUNCIÓN 

La edificación se organiza en tres volúmenes que representan las tres 

áreas del programa. 1) Biblioteca, 2) Salas de ensayo, museos y salas 

de exposición, 3) Teatro para 2.000 personas (Imagen 102). 

 

Imagen 102. Áreas del programa. Centro cultural Gabriela Mistral. 
Fuente: https://es.slideshare.net/monsegilabert/centro-cultural-gabriela-

mistral-2010 

Las edificaciones no se encuentran muy juntas para utilizar esos 

espacios en circulaciones y para complementar con actividades como 

exposiciones al aire libre, espacios para teatro urbano y otros similares 

(Imagen 103). 

 

Imagen 103. Circulación. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://es.slideshare.net/monsegilabert/centro-cultural-gabriela-mistral-

2010 

Las edificaciones se conectan entre ellas mediante circulaciones 

horizontales que surgen desde los niveles superiores. Interior y 

exteriormente las circulaciones cuentan con el mismo tratado de piso, 

mientras que las instalaciones especializadas tienen tratamiento 

específico de pisos (Imagen 104). 

 

Imagen 104. Circulación horizontal, pisos. Centro cultural Gabriela 
Mistral. Fuente: https://es.slideshare.net/roitmanarq/centro-cultural-

gabriela-mistral 

Los principales materiales del edificio son acero corten para 

recubrimiento de fachadas y estructuras colgantes, el hormigón armado 

y visto, el cristal, el acero, la madera.  

 

Imagen 105. Materiales. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://es.slideshare.net/roitmanarq/centro-cultural-gabriela-mistral 
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2.10.4.6 PLANTAS, FACHADAS, CORTES, IMÁGENES 

 

Imagen 106. Planta baja. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

 

 

Imagen 107. Planta Alta 1. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

 

 

Imagen 108. Planta Alta 2. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

 

 

Imagen 109. Planta Alta 3. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

 

 

Imagen 110. Emplazamiento. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

 

 

 

 

 

 

Imagen 111. Elevaciones. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

 

 

Imagen 112. Cortes. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

 

Imagen 113. Perpectiva. Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-

cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 
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2.11 APORTES DE LOS REPERTORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Resumen de repertorios analizados. (Autor: Jorge Calderón, 2018) 

CONCEPTO SOSTENIBILIDAD FUNCIONAL ESTRUCTURAL ESTETICO

*Enfocado en mantener y crear 
una nueva idea de cultura.

*Implementación de grandes 
ventanales para iluminación 

natural y ventilación.

*La edificación se emplaza sobre 
un lote de forma irregular, los 

espacios exteriores son 
complementarios al proyecto.

*Hace uso de geometría 
platónica (simple) y un 
lenguaje minimalista

*Contribuye a la prosperidad de la 
ciudad.

*Utilización de vegetación del 
sector.

*Cuenta con espacios fluidos y de 
fácil comprensión para el usuario.

*Converge lo público con lo 
privado

*Se ecuentra emplazado junto al 
jardín Kenrokuen para 

complementarse.

*Alberga espacios de reunión, 
salones de lectura, biblioteca, 
talleres, servicios y áreas de 

exhibición.

*Para el ingreso se cuenta con 
una enorme plaza pública.

*Circulaciónes definidas para 
mejorar la distribución espacial.

*Se encuentra en un sitio 
estratégico dentro de la urbe.

*Las edificaciones no se 
encuentran muy juntas por lo cual 

se utilizan esos espacios para 
circulaciones y complementar 

actividades.

*Respeta la identidad y cultura de 
la sociedad a la que sirve.

*Los edificios se conectan entre 
ellos mediante circulaciones 

horizontales que surgen de niveles 
superiores.

*Cuenta con estructura mixta y 
estructura metálica para el 
desarrollo de actividades de 

carácter cultural.

*Posee diversidad de 
espacios verdes que no son 

parte del edificio 
complementando las 
actividades que se 

desarrollan.

*Uso de materiales de 
construcción cercanos al sector y 

vegetación local.

*La edificación forma parte de la 
renovación urbana en el sector

*Aplicación de grandes vidrios en 
ambientes para reducir el 

consumo eléctrico.

*La utilización de estructura 
metálica consigue que el espacio 

sea continuo.

*El proyecto es llamativo a 
los usuarios y realza el 

entorno.

CENTRO CULTURAL GABRIELA 
MISTRAL

EDIFICACIÓN ANALIZADA
APORTES AL TRABAJO DE FIN DE CARRERA

RESUMEN DE REPERTORIOS ANALIZADOS

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
SIGLO XXI DE KANASAWA - SAANA 

EXPRESS

CENTRO NACIONAL DE ARTE Y 
CULTURA GEORGES POMPIDOU

*Utilización de estructura metálica 
para conseguir luces extensas y 

espacios abiertos. Logrando 
aprovechar el área disponible.

*Diseño paisajistico que 
responde adecuadamente al 

proyecto
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2.12 DIAGRAMAS FUNCIONALES  

 

 

 

 

Tabla 19. Diagramas funcionales. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

Imagen 114. Pirámide de la movilidad urbana. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/768167/cuatro-propuestas-de-

diseno-para-construir-intersecciones-mas-seguras 

 

Ingreso peatonal 

 

Ingreso vehicular 

 

Ingreso varios (Bicicletas, patinetas, 

transporte público, etc) 

 

Plaza de acceso 

Exposiciones al 
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Administración 
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Servicios 

generales 

Sala de 

exposición 

 

Talleres varios 
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Auditorio 

Sala de 

exposición 

 

Uso permanente / cotidiano 

 

Auditorio 

 

Sala de exposición 

 

Sala de uso múltiple 

 

Museo 

 

Música 

 

Danza 

 

Teatro 

 

Artes plásticas 

 

Dibujo y pintura 

 

Cocina 

 

Jardinería 

 

Yoga 

 

Entre otros 

Capacitación 

/ Talleres 

 

Servicios 

Recepción 
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Guardianía 
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Utilería 

Entre otros. 

PEATONES 

CICLISTAS 

TRANSPORTE PÚBLICO 

LOGISTICA Y 

TRANSPORTE DE CARGA 

VEHICULOS PARTICULARES 
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2.13 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

  

Tabla 20. Programación Arquitectónica. Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

ZONA SUBZONA AMBIENTES CANTIDAD USUARIO/S ÁREA ÁREA POR ZONAS

DIRECCIÓN 1 2 25
SECRETARIA CON SALA DE ESPERA 1 5 30

SALA DE REUNIONES (USOS MULTIPLES) 1 8 50
SSHH 1 6 5

DEPÓSITO DE INSTRUMENTOS 1 50
TALLER DE MÚSICA 1 100

VESTIDOR 1 20
TALLER DE TRABAJO 1 100

DEPÓSITO DE MATERIALES 1 50
TALLER DE TRABAJO 1 100

DEPÓSITO DE MATERIALES 1 20
TALLER DE TRABAJO 1 100
BODEGA DE INSUMOS 1 20
TALLER DE TRABAJO 1 50

BODEGA 1 20
TALLER DE TRABAJO 1 100

FOYER 1 120 50
TAQUILLA 1 2 2
BUTACAS 1 120 60

ESCENARIO 1 10 50
CAMERINO / VESTIDOR 1 10 20

SSHH CAMERINO 1 10 5
BODEGA 1 2 25

CUARTO DE CONTROL 1 2 10
SALA DE EXPOSICIÓN DIVERSOS 2 40 100

MUSEO 1 20 150
BIBLIOTECA 1 20 100

SSHH 1 10 40
CAFETERÍA 1 20 50
RECEPCIÓN 1 30 50

GUARDIANÍA 1 2 3
BODEGA 1 1 10
UTILERÍA 1 1 10

MÁQUINAS 1 2 10
TOTAL 1585

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS  Y A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE - CENTRO CULTURAL PARA EL CANTÓN RUMIÑAHUI

730

662

83

110

20

20

20

20

10

20

INGRESO

ALMACENAMIENTO

COMPLEMENTARIOS

USO PERMANENTE / 
COTIDIANO

SERVICIOS

COCINA

MULTIPLE (YOGA, 
TEÓRICOS, ETC)

CAPACITACIÓN - 
TALLERES

TEATRO - AUDITORIO

CULTURAL

ADMINISTRACIÓNADMINISTRATIVO

MÚSICA

DANZA / TEATRO

ARTES PLÁSTICAS

DIBUJO / PINTURA
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3 CAPITULO 3: PROPUESTA 

3.1 PROPUESTA URBANA 

 

 

Tabla 21. Propuesta urbana. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 

 

 

Tabla 22. Movilidad. Propuesta urbana. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 

 

Tabla 23. Equipamiento. Propuesta urbana. Autor: (Jorge Calderón, 
2019) 

 

Tabla 24. Espacio público. propuesta urbana. Autor: (Jorge Calderón, 
2019). 

 

Tabla 25. Red verde urbana. Propuesta urbana. Autor: (Jorge Calderón, 
2019) 

3.1.1 MOVILIDAD 

El GAD del Cantón Rumiñahui promueve la movilidad sostenible, 

buscando el acceso para cualquier ciudadano a formar parte del tránsito 

en varias formas: peatonal, vehicular, bicicleta y destinado a usuarios 

con capacidades reducidas. En el cantón Rumiñahui se han señalizado 

varias de sus vías para precautelar la seguridad de los peatones y 

vehículos existentes. 

Dentro de la movilidad publica que se desenvuelve en mayor cantidad 

se encuentran: BUSES – intra provinciales, camionetas de carga 

liviana, transporte mixto, carga pesada, escolar e institucional y taxis. 

Tabla 26. Movilidad en el cantón. 

 

Tabla 25. Fuente: (GAD-MUR, 2016) 

Para realizar la propuesta urbana de mejoramiento para el tema de fin 

de carrera se planteará lo siguiente: 

 Dar prioridad a la utilización de transporte público para la 

movilización, utilizando medios de transporte eficientes y 

seguros para reducir el impacto medio ambiental y mejorar el 

servicio. 

 Implementar vías exclusivas para bicicletas y optimizar las 

calzadas, reduciendo la utilización del vehículo y mejorando el 

deleite del espacio público. 

 Con la propuesta se intentará cumplir con los criterios básicos 

de la movilidad sostenible, siendo estos: 1) Reducir las 

emisiones contaminantes. 2) Minimizar la presión del 

automóvil. 3) Reforzar el principio de equidad. 4) Ser 

respetuosos con el medio ambiente. 

PROPUESTA 
URBANA

Movilidad

Equipamiento

Espacio 
público

Red verde 
urbana

Movilidad

Peatonal

Ciclovías

Vehicular

Local

Colectora

Arterial

Expresa

Equipamiento

Educación

Cultural

Salud

Recreativo y 
deportes

Seguridad y 
bienestar 

social

Espacio
público

Físico -
Territorial

Dimensión 
política

Dimensión 
social

Dimensión 
económica

Dimensión 
cultural

Centralidad 
e identidad

Red verde urbana

Corredor Ecológico

Eco-corredores en vías

Elementos sinérgicos

Corredores con función

# OPERADORAS

7
7
2
9
7

15
47

Operadoras de taxis
TOTAL

TIPO DE TRANPORTE

Operadoras interprovinciales
Carga liviana

Mixto
Carga pesada

Escolar institucional
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3.1.2 VIAS 

3.1.2.1 VÍAS PEATONALES 

Son las más importantes, donde se desarrolla el tránsito de diversos 

habitantes, eventualmente pueden ser utilizadas por vehículos que 

circulen a bajas velocidades, por ejemplo: 

 Accesos vehiculares a propiedades 

 Vehículos especiales: Recolectores de basura, ambulancias, 

bomberos, policía, mudanzas, etc. 

Funcionalidad 

1. Estas vías para un funcionamiento óptimo deben encontrarse 

libres de obstáculos, según la normativa del cantón Rumiñahui, 

con una altura de 2,50m libres. Para el transito inclusivo, los 

pisos deben tener texturizados para mejorar la experiencia de 

personas con discapacidad visual y colores neutros para los 

demás peatones. 

2. La propuesta que se plantea para el trabajo de titulación tiene 

como meta ser inclusiva, con la utilización de texturizados y 

color en vías, se propone para el proyecto el uso de rampas 

inclusivas y accesos universales. Propone mejorar el espacio 

destinado al público en el cantón Rumiñahui. 

 

 

Imagen 115. Vía peatonal. Fuente: 
https://www.arqhys.com/construccion/fotos/construccion/Vias-

peatonales.jpg 

3.1.2.2 CICLOVÍAS 

Son utilizadas principalmente por bicicletas, conectan áreas 

residenciales con paradas de transporte, además pueden ser utilizadas 

como alternativa recreacional, paisajística e integración. Generalmente 

son exclusivas, pero pueden combinarse con circulación peatonal 

siempre y cuando estén diferenciadas adecuadamente. 

 

Funcionalidad 

1. El ciclo vía en un sentido contara con un mínimo de ancho de 

1.80m, si es de doble sentido este aumentara a 2.40m, se 

recomienda una pendiente de 5%. 

2. Al ser un medio de transporte deberá contar con paradas para 

ceder paso libre a los peatones y cruce, estas deben estar 

señalizadas y anticipadas tanto a los ciclistas, peatones, 

conductores, público en general. 

 

Al ser un elemento importante para la propuesta que estoy realizando 

este medio de transporte contara con parqueadero de bicicletas, la 

respectiva iluminación, señalización, color y texturizado para facilitar 

su utilización. 

 

 

Imagen 116. Ciclo vía. Fuente: 
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/03/17/quito-

cuenta-tres-tipos-ciclovia.html 

 

3.1.2.3 VIAS LOCALES CON USO COMPARTIDO 

Son de bajo tránsito vehicular, las cuales se conectan con vías 

colectoras, su velocidad es reducida, se implementa ciclo vías y sirven 

como opción para mejorar el espacio destinado al público en las 

ciudades. 

 

 

Imagen 117. Corte, Vía local. Propuesta. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 

 

En la imagen 117 se puede notar la propuesta a implementarse para el 

mejoramiento urbano, donde se plantean dos carriles en doble sentido, 

el estacionamiento en un carril, la ciclo vía en doble sentido, sobre la 

calzada separada por una franja pequeña de vegetación, y dos 

caminerías para la circulación peatonal. 

 

 

Imagen 118. Vías locales compartidas. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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3.1.2.4 VIAS COLECTORAS 

Principalmente sirven de enlace entre vías arteriales y locales, 

distribuyen el transito dentro del área urbana, permiten la circulación 

variada de peatones, vehículos, bicicletas y usuarios con capacidades 

reducidas. 

Principalmente favorecen a la movilidad entre barrios, acceso a los 

frentes de las viviendas si estas disponen de estacionamientos, la 

velocidad que se maneja es razonable, 50km/h, debido a la presencia de 

diversos elementos como estacionamientos, cruces, vehículos, 

peatones, transporte urbano, transporte pesado, señalética, etc. 

 

Imagen 119. Corte, Vía colectora. Propuesta. Autor: (Jorge Calderón, 
2019) 

En la imagen 119 se puede apreciar que se desea ampliar la vía para 

mejorar la circulación, contara con doble sentido, estacionamientos 

laterales, ciclo vía y circulación peatonal inclusiva. 

 

Imagen 120. Vía colectora. Render. Autor: (Jorge Calderón, 2019). 

3.1.2.5 VÍAS ARTERIALES 

Dentro del proyecto planteado son muy importantes debido a la 

ubicación, estas sirven para comunicar las vías expresas y colectoras, 

permiten el acceso a zonas residenciales, recreativas, institucionales, 

productivas, comercio, entre otras. 

Los aspectos funcionales son: permiten velocidad de operación alta, por 

ello debe diseñarse andenes de frenado para el transporte urbano 

existente. 

 

Imagen 121. Corte. Vía arterial. Propuesta. Autor: (Jorge Calderón, 
2019). 

 

Se plantea para la propuesta la mejora vial con cuatro carriles divididos 

por un parte central, donde el sentido se divide para dos vehículos 

correspondientemente, una franja para circulación peatonal a cada 

extremo. Al ser una vía de circulación fluida para el ingreso a la 

propuesta arquitectónica se planteará una franja de desaceleración, al 

igual que en las paradas de movilización urbana. 

 

Imagen 122. Vía arterial. Render. Autor: (Jorge Calderón, 2019). 

3.1.2.6 VÍAS EXPRESAS 

Estas vías son diseñadas para un gran flujo vehicular que desarrolla 

grandes velocidades (90-100 km/h), por lo general son extensas y se 

encuentran en las periferias de la ciudad, sirven principalmente para 

conectar urbes, pueden albergar gran cantidad de vehículos, no 

permiten la salida directa de vehículos, la circulación de personas es 

nula o reducida debido a la velocidad en dichas vías. 

 

 

Imagen 123. Vía expresa. Propuesta. Autor: (Jorge Calderón, 2019). 

 

En la imagen 123 se puede apreciar la distribución propuesta para este 

tipo de vías, cuenta con tres carriles de circulación a cada sentido con 

sus respectivos espaldones, un parterre central y a los laterales por lo 

general no poseen acceso a peatones, para ingresos a predios, paradas 

de transporte y demás, se proveerá carriles de desaceleración. 

 

Imagen 124. Vía expresa. Render. Autor: (Jorge Calderón, 2019)
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Lámina 1. Urbano. Propuesta de vialidad. Autor: (Jorge Calderón, 2019)
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3.1.3 EQUIPAMIENTO 

Es aquel que se destina a actividades e instalaciones que generan 

ámbitos, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 

población, garantizar el esparcimiento y mejorar la vida de habitantes. 

(GAD-MUR, 2016) 

Dentro de la propuesta se pretende dar varios equipamientos que 

mejoren la vida de los pobladores, dentro de la propuesta arquitectónica 

se implementara algunos de estos conceptos complementándose 

directamente con la intervención urbana. 

3.1.3.1 EDUCACIÓN 

Este equipamiento apunta a promover la calidad en los aprendizajes 

mediante infraestructuras funcionales y modernas, las cuales intentan 

integrarse a la ciudad y potenciar las instalaciones para beneficio de la 

comunidad, en el proceso se intenta recuperar el espacio público para la 

interacción de la ciudadanía. 

Dentro de este equipamiento hay diversas variaciones dependiendo de 

la edad de los estudiantes y la complejidad, por ejemplo: iniciales, 

jardines, escuelas, colegios, institutos, universidades, entre otros. Junto 

a la zona de propuesta contamos con el Colegio Juan de Salinas el cual 

maximiza el sentido de la propuesta. 

 

Imagen 125. Equipamiento de educación. Fuente: 
http://colegiosalinas.blogspot.com/ 

3.1.3.2 CULTURAL 

Es un equipamiento que se va a maximizar en la propuesta, ya que el 

cantón Rumiñahui posee gran riqueza cultural como lo hemos ido 

viendo en la fase 1 y dos de estudio del presente documento. El ámbito 

cultural se desea plasmar en el proyecto con espacios destinados a 

recordar la historia, tradiciones y enseñanzas que nos han ido dejando 

los antepasados. Dentro de este ámbito se encuentran: Casas 

comunales, bibliotecas, museos, auditorios, artes plásticas, teatros, 

cines, entre otros. 

 

Imagen 126. Equipamiento cultural. Ejemplo. Fuente: 
http://argolaarquitectos.com/web/proyectos-otras-
arquitecturas/equipamiento-cultural-y-museistico/ 

 

3.1.3.3 SALUD 

Muy cerca del sitio de la propuesta contamos con el hospital del día, el 

cual es primordial para la atención cotidiana de los ciudadanos. Este 

equipamiento es realmente importante ya que garantiza y mejora la 

vida de la población. Entre otros equipamientos tenemos, por ejemplo: 

sub-centros, clínicas, consultorios médicos, hospitales, casas de salud, 

casas asistenciales y diversos. 

 

Imagen 127. Equipamiento de salud. Fuente: 
https://www.elcomercio.com/actualidad/unidades-salud-volcan-
cotopaxi-chillos.html 

3.1.3.4 RECREATIVO Y DEPORTES 

Complementa a la salud y permite la interacción social, se debe tomar 

énfasis ya que permite a los usuarios mejorar su calidad de vida. Dentro 

de los equipamientos cercanos a la zona tenemos: El colibrí, El maíz, 

los go-karts, la liga barrial selva alegre, entre otros. 

La propuesta que se plantea considera importante estos equipamientos 

al ser adecuados para la interacción entre diversos grupos sociales, 

mejorando las relaciones sociales. 

 

Imagen 128. Equipamiento de recreación y deporte. Fuente: 
http://www.grupoortiz.com/inditec/es/areas-de-actividad/equipamiento-
ambiental/proyecto-id-630/ 

3.1.3.5 SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Estos equipamientos tienden a garantizar un desarrollo adecuado del 

convivir, debido a su importancia se cuenta con varios equipamientos, 

entre ellos: asistencia social, orfanatos, centros de protección a 

menores, unidades de vigilancia, bomberos, policía, centro de 

detención provisional, entre otros. Cerca al sector de estudio contamos 

con el cuerpo de bomberos. 

 

Imagen 129. Equipamiento de seguridad y bienestar social. Autor: 
(Jorge Calderón, 2018)                .
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Lámina 2. Urbano. Propuesta de equipamiento. Autor: (Jorge Calderón, 2019)
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3.1.4 ESPACIO PÚBLICO 

Es el territorio donde cualquier persona tiene derecho a permanecer y 

movilizarse libremente, siendo espacios abiertos como por ejemplo: 

plazas, calles, parques, entre otros; o espacios cerrados como por 

ejemplo: bibliotecas, centros comunitarios, etc. Dentro del proyecto 

urbano y arquitectónico se tomará mucha importancia ya que se 

pretende mejorar la interacción social. 

 

Imagen 130. Espacio público. Plaza al General Rumiñahui Autor: 
Marcelo Simbaña 

3.1.4.1 FISICO TERRITORIAL 

Una de las características es ser un espacio visible y fácilmente 

reconocible por la persona o grupo de personas, las cuales le dan el uso, 

además de ser parte fundamental de la ciudad, sea o no sea usado dicho 

espacio. Por lo cual debe ser tomado con mucha apertura a realizar 

diversas actividades y podrá adaptarse a cambios o nuevos usos que se 

presenten. Los espacios públicos también son identificativos y 

simbólicos para los distintos grupos sociales. 

 

Imagen 131. Espacio público. Físico territorial. Autor: (Jorge Calderón, 
2018) 

3.1.4.2 DIMENSIÓN POLÍTICA 

Los espacios destinados como públicos deben cumplir con aspectos de 

calidad para que la ciudadanía se sienta libre y en iguales condiciones, 

por lo cual debe brindar un dialogo entre la administración pública 

(encargada de dicho espacio) y los diversos grupos sociales que pueden 

interactuar en el (usuarios). 

 

Imagen 132. Espacio público. Dimensión política. Autor: Rodrigo 
Ballagan Costales 

 

3.1.4.3 DIMENSIÓN SOCIAL 

Son importantes dentro de la planificación por la importancia, edad, 

acción que brindara cada uno de estos ambientes, esto determina el uso 

de los espacios. Por ejemplo, las canchas deportivas servirán en muy 

pocas ocasiones a las personas de la tercera edad, mientras que a los 

niños, jóvenes y adultos permitirá relacionarse entre ellos. 

Esta dimensión es muy importante porque de ella depende la 

interacción de todo tipo de personas, en el diseño de estos espacios se 

pretende integrar a todas las personas sin importar su condición física, 

intelectual o cualquier otro determinante; se trata que sea un escenario 

de anonimato e igualdad. 

 

Imagen 133. Espacio público, Dimensión social. Autor: Juan Arias 
Bermeo 

3.1.4.4 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Por lo general esta dimensión se encuentra desequilibrando los 

establecimientos abiertos al público de las ciudades y modifican el uso 

de los espacios públicos ya que pueden llegar al punto de ser 

fastidiosos para desarrollar cualquier actividad, para frenar este tipo de 

actos se debe tomar en cuenta las regulaciones y llevar control de las 

actividades que no favorecen el uso de los espacios públicos. 

 

Imagen 134. Espacio público. Dimensión económica. Autor: (Jorge 
Caderón, 2018) 
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3.1.4.5 DIMENSIÓN CULTURAL 

Al ser el espacio público un espacio edificado, se puede notar el 

desgaste de sus edificaciones, dando a conocer un pasado en dicha 

ciudadanía, albergando gran riqueza histórica se puede apreciar un 

pasado en el presente, es decir las huellas que han ido pasando en 

dichos espacios y la importancia de seguir conservándolos. 

 

Imagen 135. Espacio público. Dimensión cultural. Autor: (Jorge 
Calderón, 2018) 

3.1.4.6 CENTRALIDAD E IDENTIDAD 

Se pretende generar nuevos centros que ofrezcan condiciones de 

espacios polisémicos que desarrollen identidades comunes en las 

personas, además de producir diversos espacios de encuentro social, 

cultural, político e intercambio, para fortalecer las conexiones sociales 

y la unión entre usuarios. 

3.1.5 RED VERDE URBANA 

Aspira integrar sistémicamente los componentes del entorno natural a 

la ciudad y los incluye dentro de la urbe para reconocer y dar 

funcionalidad dentro del pensamiento de ciudad sostenible. Contribuye 

a mejorar la habitabilidad de los espacios públicos, la salud, la calidad 

ambiental, la cohesión social, la integración social, la equidad, la 

accesibilidad universal, la valoración, repotenciación del patrimonio 

natural y de los espacios simbólicos para la ciudadanía. 

3.1.5.1 CORREDOR ECOLÓGICO 

Se plantea como un espacio que proporciona conectividad y 

continuidad entre paisajes, hábitat y ecosistemas; los cuales pueden ser 

naturales, creados o modificados. La principal función de estos es 

asegurar la diversidad ecológica y mejorar el medio ambiente. 

 

Imagen 136. Corredor ecológico. Fuente: pensamentoverde.com.br 

 

3.1.5.2 ECO-CORREDORES EN VÍAS 

Al ser las vías un sitio de circulación de diversos automotores que 

contaminan, en la propuesta se plantea generar redes verdes para 

reducir el impacto que generan los vehículos.  

Pueden desarrollarse en los distintos tipos de vías: local, colectora, 

arterial, expresa, peatonal, ciclo-vías, escalinatas, eco-puentes. 

 

Imagen 137. Eco-corredores en vías. Fuente: 
http://www.circulaseguro.com/podrian-los-arboles-stener-efecto-radar/ 

 

3.1.5.3 ELEMENTOS SINÉRGICOS 

Son espacios que no se han sido aprovechados de la mejor manera, 

dichos espacios tienen potencial para generar propuestas urbanas. 

Los espacios más recónditos pueden servir para generar redes verdes 

como, por ejemplo: redondeles, fachadas, parterres, cubiertas, etc. 

 

Imagen 138. Elementos sinérgicos.  Autor: (Jorge Calderón, 2018) 

 

3.1.5.4 CORREDORES CON FUNCIÓN 

Son espacios diseñados que pueden servir para reactivar y repotenciar 

los proyectos. Puede darse circulación, economía, recreación, cultural, 

etc. 

 

Imagen 139. Corredores con función. Fuente: 
https://news.culturacolectiva.com/mexico/la-unam-crea-suelos-
artificiales-para-reverdecer-la-ciudad/
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Lámina 3. Urbano. Propuesta de espacio público. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 

Imagen 140. Espacio público. Fuente: 
https://bogotaabierta.co 
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Lámina 4. Urbano. Propuesta de red verde. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 

Imagen 142. Eco-corredores en vías. Fuente: 
http://sthv.quito.gob.ec/portfolio/red-verde-urbana/ 

Imagen 143. Elementos sinérgicos. Fuente: 
http://sthv.quito.gob.ec/portfolio/red-verde-urbana/ 

Imagen 141. Corredores con función. Fuente: 
http://sthv.quito.gob.ec/portfolio/red-verde-urbana/ 
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Lámina 5. Urbano. Propuesta de sistema urbano. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 6. Urbano. Sistema Urbano. Autor (Jorge Calderón, 2019)
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3.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

3.2.1 CARACTERISTICAS 

 

 Elementos importantes del terreno seleccionado. 

Dentro del terreno se cuenta con elementos que condicionaran al 

proyecto, estos se toman en cuenta antes de realizar la intervención y 

tener en consideración el momento de realizar la propuesta ya que 

principalmente favorecerán al diseño y cumplirán con normativas. 

Elementos a tomar en consideración: 

 

1. Elementos naturales visuales 

Como montañas, ríos, cerros, topografías, características que 

realcen la ubicación de elementos en el diseño. 

 

2. Afectación del rio existente en el terreno 

El rio Santa Clara es un elemento importante dentro del diseño 

ya que se plantea articular con el terreno vecino para aumentar 

el valor urbanístico visual, esta propuesta se diseña hasta que el 

municipio del cantón Rumiñahui decida que se desarrollara en 

el terreno contiguo al de propuesta que planteo. 

 

3. Afectación de vías 

Se desarrolla en las Avenidas Juan de Salinas y General 

Rumiñahui, como se expuso en la propuesta Urbana ya se tiene 

el planteamiento de mejorar dichas vías, con lo cual también se 

debe tomar en cuenta los retiros y afectaciones para desarrollar 

un diseño normado y de acuerdo a las necesidades presentadas. 

 

3.2.2 CONCEPTO 

El proyecto surge con la necesidad y planificación de crear un centro 

cultural dirigido al cantón Rumiñahui con equipamiento y dotación de 

infraestructura integra enfocado al público en general, la propuesta se 

planteará para satisfacer las necesidades de los ocupantes, lo cual será 

tomado en cuenta al momento de diseñar. 

La programación del proyecto contara con áreas de recreación pasiva y 

activas como: senderos, caminerías, plazas, sitios de actividad, espacios 

destinados a diversos usos, zonas de lectura, sitios de estancia y 

exposiciones para integrar a la diversa cantidad de visitantes que tenga; 

Además de contar con zona administrativa, un teatro-auditorio, 

capacitación y talleres, espacios complementarios como cafetería y 

servicios higiénicos. 

El proyecto al estar ubicado en un terreno sin edificaciones puede 

aprovecharse de mejor manera, además de tener los elementos naturales 

dentro de el se puede maximizar su atractivo, hay que tomar en cuenta 

que al ser este un sitio con afectaciones no se puede construir, con ello 

lograre diseñar los espacios de recreación tanto pasivos como activos 

que estamos por proponer en el diseño. 

 

3.2.3 GEOMETRIA DEL PROYECTO 

El proyecto será enfocado con formas simples para entender la 

espacialidad de forma sencilla y rápida, además se utilizará una malla 

de diseño la cual servirá para distribuir mejor el espacio y para ubicar 

la parte estructural, dentro de este planteamiento se quiere generar 

edificaciones que no sean muy pesadas, sino más bien ligeras y que 

produzca deleite a visitantes y usuarios. 

 

3.2.4 FILOSOFIA 

Planteo que el proyecto nazca de un elemento central que de 

crecimiento al mismo sirviendo como elemento generador, este 

elemento deseo que sea natural, convirtiéndose en parte imprescindible 

del proyecto y dándole un significado especial. Esta idea surge de todos 

los elementos analizados que posee el terreno como, por ejemplo: un 

rio, árboles y naturaleza. 

El proyecto para su diseño contara con diversas mallas para ubicar de 

manera sencilla los ambientes, dichas mallas pueden nacer del sentido 

de las vías, de la orientación, del elemento generador que se planteara, 

de los vientos y lo que sea necesario para solventar soluciones 

coherentes. 

El elemento central que determinará muchos aspectos del proyecto será 

un árbol ubicado en el centro de la edificación, el cual se plantea como 

elemento central del cual nacerá todo el proyecto a partir de diversos 

radios, líneas, circunferencias. El planteamiento da valor a la naturaleza 

con la que cuenta la parroquia urbana Sangolquí. 

El Cantón Rumiñahui cuenta con algunos árboles que pueden crecer 

dentro del terreno seleccionado como, por ejemplo: El capulí, yalomán, 

eucalipto, ciprés, pino, cepillo rojo, cepillo fucsia, trueno bicolor, velo 

de novia.  

Para el desarrollo del proyecto seleccione al cepillo rojo (Imagen 144) 

o Callistemon citrinus, puede crecer dentro del terreno propuesto y 

además tiene un gran valor ornamental, esto producirá que el proyecto 

contenga una especie no tan conocida por muchos además de 

embellecer la propuesta. 

 

 

Imagen 144. Árbol. Cepillo rojo. Fuente: (Wikipedia, 2018)
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3.2.5 PRESUPUESTO 

 

 

Tabla 27. Presupuesto referencial. Autor: (Jorge Calderón, 2019)
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Lámina 7. Arquitectónico. Elementos naturales visuales. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 8. Arquitectónico. Afectaciones. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 9. Arquitectónico. Mejora vial. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 10. Arquitectónico. Elementos de comunicación. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 11. Arquitectónico. Tratamiento de río. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 12. Arquitectónico. Zonificación. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 13. Arquitectónico. Malla para diseño exterior. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 14. Arquitectónico. Diseño exterior. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 15. Arquitectónico. Implantación. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 16. Arquitectónico. Zonificación PB Bloque 1. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 17. Arquitectónico. Zonificación Planta alta Bloque 1. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 18. Arquitectónico. Planta baja arquitectónica Bloque 1. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 19. Arquitectónico. Planta alta arquitectónica Bloque 1. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 20. Arquitectónico. Planta cubierta Bloque 1. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 21. Arquitectónico. Fachadas Bloque 1. 1de2 Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 22. Arquitectónico. Fachadas Bloque 1. 2de2 Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 23. Arquitectónico. Cortes Bloque 1. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 24. Arquitectónico. Zonificación Bloque 2. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 25. Arquitectónico. Plantas arquitectónicas Bloque 2. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 26. Arquitectónico. Fachadas Bloque 2. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 27. Arquitectónico. Cortes Bloque 2. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 28. Arquitectónico. Cuadro de áreas. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 29. Arquitectónico. Distribución espacial. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 30. Arquitectónico. Relación PB – Exterior. Ambientada. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 31. Relación Planta Alta - Exterior. Ambientada. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 32. Arquitectónico. Implantación. Ambientada. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 33. Renders_01. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 34. Renders_02. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 35. Renders_03. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 36. Renders_04. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 37. Renders_05. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 38. Renders_06. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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CALDERON 

Lámina 39. Renders_07. Autor: (Jorge Calderón, 2019) 
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Lámina 40. Renders_08. Autor: (Jorge Calderón, 2019)
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