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RESUMEN 

 

El presente anteproyecto se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de El 

Condado en el barrio de Santa Isabel, con el objetivo de una propuesta de equipamiento arquitectónico de un 

centro cultural juvenil que surge por la necesidad de una espacio físico para el apoyo académico como refuerzo 

de los jóvenes tanto como para el desarrollo y expresión de la cultura y arte, reforzando actividades locales como 

formales característicos de la zona, como una herramienta de ayuda para el desenvolvimiento en diferentes 

aspectos de la vida, buscando con la propuesta de arquitectura satisfacer las necesidades, resolviendo problemas 

existentes, contribuyendo al mejoramiento del buen vivir de la población. 

También se generan espacios públicos con los cuales el proyecto se integra al entorno, generando espacios 

caminables y accesibilidad universal con adaptación al medio físico, ambiental y social de la población. 
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ABSTRACT 

 

The present preliminary project is located in the province of Pichincha, Quito canton, El Condado parish in the 

Santa Isabel neighborhood. Its objective is to present a proposal for the architectural equipment of a youth cultural 

center that arises from the need for a physical space for academic support as reinforcement for young people, as 

well as for the development and expression of culture and art, reinforcing local activities as formal characteristics 

of the area, as a tool to help the development in different aspects of life, seeking with the architectural proposal 

to meet the needs, solving existing problems, contributing to the improvement of the good living of the 

population. 

Public spaces are also generated with which the project is integrated into the environment, generating walkable 

spaces and universal accessibility with adaptation to the physical, environmental and social development of the 

population.  
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1. Denuncia 

1.1. Tema  

Centro Cultural Juvenil en el Barrio Santa Isabel, Parroquia El Condado 

en la Ciudad de Quito - Ecuador. 

2. Antecedentes 

2.1. Antecedentes geográficos 

Delimitación del área de estudio (ver ilustración 1). 

• Ecuador 

• Provincia de Pichincha  

• Cantón Quito 

• Parroquia El Condado 

• Barrio Santa Isabel 

2.2. Antecedentes Históricos 

Rememorar la historia de la parroquia de El Condado es rememorar la 

misma historia de la Parroquia de Cotocollao, pues en la historia era 

parte componente del territorio indígena de Cotocollao. Su referencia 

data entonces a los años 1500, de los cuales se encuentran documentos 

en los archivos de la orden Franciscana en Quito que Cotocollao pueblo 

indígena quichua era entregado para el adoctrinamiento cristiano a los 

franciscanos, y así mismo se entregaron, en tiempos coloniales, como 

concesiones de estancias y encomiendas a ciudadanos importantes de la 

ciudad: Carlos Salazar, Joan Lobato, Sebastián de Benalcázar, entre 

otros. (Fine, 1991)  

De todas formas se entiende que los “runas” tenían algo de las tierras 

improductivas en el “urin saya” tierras altas del norte y arriba, y las 

productivas de propiedad de la estancia en el “anan saya” tierras 

inferiores, del sur, los indígenas estaban condenados a trabajar en las 

encomiendas cinco días a la semana para pagar diezmos y  tributos a los 

dueños, los blancos, quienes entregaban “huasipungos” (lotes de  tierra 

de aprox. un acre, donde cabía la choza, y una pequeña chacra para el 

mantenimiento de la familia india) endeudados por ello para toda la vida 

y también sus generaciones. 

Registra la historia que los mismos indios eran los encargados de la 

recolección de los tributos, los cuales eran nombrados como alcaldes y 

alguaciles por el lapso de uno o dos años en esta responsabilidad.    

La curia tenía considerables intereses de tierras de Cotocollao. 

Una de sus propiedades más grandes El Condado, era una de las 

haciendas más productivas de la parroquia. En 1887 el párroco 

informó que la hacienda tenía 190 cabezas de ganado pastando 

en el páramo, 460 cabezas conservadas en terrenos más bajos 

(Fine, 1991, pág. 102). 

Se reconocen etapas de habitabilidad anteriores a la expansión incaica 

en donde la localidad era un espacio de tránsito, descanso y 

abastecimiento de los pueblos provenientes de las Yungas (yumbos) de 

Noroccidente de la provincia de Pichincha en el relacionamiento de 

intercambio, comercio y parentesco con el pueblo indígena de 

Cotocollao. 

En esos tiempos, se supone que la hacienda de El Condado, surcaba la 

cima del Rucu Pichincha con sus laderas de Atugcucho, las de Singuna, 

las de Pisulí, hasta llegar a las tierras bajas es Parcayacu donde había el 

molino de la hacienda y actualmente se encuentra el Colegio Militar y a 

los confines con la parroquia de Pomasqui.  

En los años 1887, a raíz de los movimientos sociales en el mundo, sobre 

todo, y en Ecuador en particular con la presencia del movimiento 

progresista. La curia resguardaba sus propiedades a través de testaferros 

a quienes les arrendaba sus propiedades apareciendo como dueños de 

las haciendas.  

En las elecciones de 1888 participaron Alfaro, Montalvo, Manuel, 

Placido, ganando este último. 

En 1882 a 1888 ejercía el gobierno Ignacio de Veintimilla y para 1888 

se iniciaba el período de José María Placido Caamaño. La época de los 

1880 es conocida como la época progresista en la que la política 

nacional se orienta con la corrupción con una gran influencia de la 

iglesia católica. El mundo se encontraba a puertas de la segunda 

revolución industrial en la que surgía la comunicación con los 

ferrocarriles y aparecieron los rascacielos como signo de la bonanza 

económica.  

 

Ilustración 1. Ubicación de lo general a lo particular 

Elaborado por William Rivera Trabajo de fin de carrera, 2019 
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La parroquia urbana de El Condado es una parroquia que vuelve a 

aparecer por los años 60 a raíz de una nueva y definitiva parcelación de 

la hacienda El Condado, por la vigencia de la reforma agraria (1963), la 

que estaba limitada por las parroquias: al norte la parroquia Rural de 

Pomásqui, Cotocollao y Cochapamba en el sur, las parroquias de 

Carcelén y Ponceano en el oeste y la parroquia rural de Nono en el 

Oeste. 

El barrio Santa Isabel ubicado en la parroquia El Condado en la zona 

noroccidental de la ciudad de Quito es consecuencia de asentamientos 

populares urbanos a una altura de 2900 a 3200 msnm, barrio que data 

de los años 60 y 70 separado geográficamente por las quebradas de 

Chiriyacu y Rumihurco. 

 

Ilustración 2. Quebradas a los límites del barrio Santa Isabel 

Fuente: Google earth 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

En 1964 se da la primera ley de Reforma Agraria, esta ley tuvo fuertes 

impactos en los procesos de crecimiento y organización territorial de la 

ciudad de Quito cuyo suelo estaba conformado en buena parte por 

haciendas. 

Poco antes de esta ley muchos hacendados habían comenzado a entregar 

los huasipungos en propiedades a los huasipungueros, y también a 

vender los lotes a sus trabajadores que vivían en poblados aledaños o a 

los obreros de las ladrilleras existentes en el sector y ellos comenzaron 

a formar asentamientos en los terrenos que se leas reconocía como 

propios o que acaban de adquirir, los accesos a estos lotes se dieron 

originalmente por medio de huasipungos o huertos familiares (ciudad, 

1992). 

Con el seguir del tiempo la hacienda La Concepción sufre cambios que 

son registrados en su historia así:  

Años más tarde en este proceso de donaciones, se lotizó la 

hacienda La Concepción, siendo estos destinados como huertos 

familiares principalmente para los ex trabajadores de dicha 

hacienda y donde actualmente se ubica el barrio “Mena del 

Hierro”, en el norte de la ciudad de Quito. También se 

destinaron otros lotes para la construcción de la escuela 

“Alfonso del Hierro” y del colegio “Mena del Hierro”, que se 

encuentran en el sector de Cotocollao. (Whpunters , 2019) 

Los años 60 a 70 son los años de construcción, como la apertura de la 

vía occidental con su respectivo trazado que de momento se la reconocía 

como vía perimetral urbana, en la actualidad es la vía principal por 

donde se puede ingresar al barrio Santa Isabel. 

 

Ilustración 3. Principales obras de vialidad 

Fuente: Biblio.flacsoandes.edu.ec 

 

La Av. occidental era marcada como límite entre la zona urbana y la 

parte superior a esta donde había una gran extensión de terreno a las 

faldas del Ruco Pichincha, esto provoco que los asentamientos se den en 

esta parte superior en un sector de bajos ingresos en dirección al camino 

a Nono.  

En los años 70 a 80 nacen los barrios: 23 de Julio, Urbanización El 

Condado, Mena del Hierro, Santa Rosa de Singuna, y entre estos el 

barrio, Santa Isabel.  

El asentamiento humano llamado actualmente como barrio Santa Isabel, 

es producto de un proceso de habitabilidad que viene con la misma 

historia de conformación de la ciudad de Quito y especialmente en la 

zona norte en la que la parroquia de Cotocollao que se constituye como 

centro de referencia de todos los pueblos rurales del norte de la ciudad; 

Nono, Casitagua, Pomasqui, San Antonio, Nanegal, Nanegalito, 

Tandayapa, Calderón, entre otros.  

 

Es durante los años 60 y 70 que se incrementa en forma considerable la 

generación de asentamientos populares llamados ilegales, periféricos o 

marginales. 

El siguiente momento de consolidación y densificación de este barrio 

comienza con un auge organizativo y de movilización de los primeros 

años de la década de los 80 en los cuales participa el Municipio de Quito 

(ciudad, 1992). 

Poco a poco por medio de mingas los barrios del noroccidente de Quito 

iban introduciendo mejoras en varios aspectos. 

En relación al Municipio de Quito, estas nuevas lotizaciones que estaban 

ubicadas al oeste de la Av. Occidental eran consideradas como ilegales 

por estar fuera del límite urbano pues en la normativa de esos tiempos 

no se preveía un crecimiento urbano a las laderas del volcán Ruco 

Pichincha. 

El Municipio de Quito reconoce como problemas estos asentamientos y 

establece un crecimiento porcentual de los barrios populares del 

noroccidente de Quito entre los que el barrio Santa Isabel ubicado para 

ese entonces fuera del Límite urbano.  
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Tabla 1. Barrios periféricos de Quito 

Fuente. Plan Quito (1980), p 197 

 

En los años de 1980 con estudios y posterior aprobación del Plan de 

Quito, en 1981 comienza una etapa de reglamentaciones de la zona, este 

Plan reconoce las significaciones de los procesos de asentamientos de 

estos barrios considerados “asentamientos espontáneos marginales”. 

En el Plan los barrios populares del noroccidente de Quito se encuentran 

fuera del límite urbano en donde se dará a futuro un crecimiento urbano 

con propuesta de límite para el año 1992 y para el 2020, límites que 

reconocen en parte a los barrios ya asentados. 

Moradores del barrio Santa Isabel en los años de 1995 en donde aún se 

ven calles en condiciones desfavorables sin ningún tipo de tratamiento 

para su uso. 

 

Imagen 1. Barrio Santa Isabel año 1995 

Elaborado por William Rivera William Rivera, TFC, 2019 

Para entonces el Municipio de Quito decreta la ordenanza de 

reconocimiento y legalización de los barrios considerados hasta 

entonces ilegales en 1981 llevando a cabo su implementación en 1984 

(ciudad, 1992, pág. 45). 

En cuanto a los servicios de diferente índole se denomina que los barrios 

más próximos a la Av. Occidental tenían mayor dotación de servicios 

por estar cerca del límite urbano de ese entonces y por el contrario los 

más alejados con menores condiciones de servicios por estar lejos de 

esta vía (ciudad, 1992, pág. 55). 

 

Tabla 2. Acceso a los servicios de acuerdo a la ubicación territorial de los barrios 

Fuente. Encuesta CEIS, FBPNQ, 1990 

 

2.3. Antecedentes del entorno natural 

Ubicación 

La parroquia del El Condado está situada en la provincia de Pichincha, 

en la parte nororiental de Distrito metropolitano de Quito y está 

delimitado por las parroquias que son: 

• Al Norte Pomasqui 

• Al Sur Cotocollao y Cochapamba  

• Al Este Carcelén y Ponceano 

• Al Oeste Nono 

 

 

 

Ilustración 4. Parroquia El Condado 

Fuente: http://geoportal.quito.gob.ec/smiq 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Clima 

La temperatura media anual es de 14.5 ° y la máxima de 19.20° 

centígrados en la parroquia El Condado. 

Los vientos dominantes son de: 

• Norte a Noroeste (N – N.O)  

• Sur a Sureste (S – S.E) 

Tipo de suelo 

El análisis viene orientado al flanco oriental del volcán Pichincha y está 

emplazado en una pendiente estructural monoclinal conformada por 

lavas recubiertas por cenizas volcánicas de tipo cangahua, esto 

corresponde a una matriz arcillosa y en partes arenosa fina 

interestratificada con capas de arena y grava fina de pómez y ceniza 

fácilmente erosionable (Abata Quituisaca, 2015). 
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Tabla 3. Tipo de suelo 

Elaborado por William Rivera el Ing. Alejandro Espinosa Stead, octubre 2015  

 

Hidrología  

Las dos quebradas que pasan por las zonas de estudio que se ubican en 

la parroquia del El Candado y pasan por los límites del barrio Santa 

Isabel son las quebrada Rumihurco con el limite a la parroquia de 

Cochapamba y la otra quebrada llamada Chiriyacu (Singuna) limitando 

con los barrios de Santa Rosa de Singuna y el barrio San José Obrero, 

estas dos quebradas provienen de las laderas del Pichincha. 

Los caudales que van por estas quebradas viene de las laderas del 

Pichincha, su drenaje principal se desarrolla en sentido noroeste al 

suroeste, el rango de cotas varía desde 2885 a 3126 msnm en la quebrada 

Rumihurco y 2918 a 3091 msnm en la quebrada Chiriyacu. 

Las quebradas que forman parte de la parroquia El Condado están en la 

zona noroccidental de la ciudad de Quito, en donde existen pendientes 

fuertes, una pluviosidad alta y suelos de tipo arcilloso. Estas quebradas 

separan geográficamente a los asentamientos humanos. 

 

Ilustración 5. Ubicación en Cuenca hidrográfica de las quebradas. 

Fuente: infraestructura de datos espaciales ambientales idea, 2015 

Flora y fauna parroquia El Condado 

La parroquia El Condado al ser de una extensión muy amplia y estar 

asentada en gran parte en las laderas del Pichincha, donde aún existen 

una buena cantidad de naturaleza viva, tanto urbana como silvestre 

podemos encontrar aún flora y fauna que se ha refugiado en los espacios 

de difícil acceso para la expansión urbana como son las quebradas y los 

bosques que aún existen. En este listado anotamos algunas de las 

especies de flora y fauna emblemáticas de la ciudad y que están en 

peligro de extinción.  

Por cierto, estas mismas son las que se encuentran en zonas climáticas 

que van desde los 2800m hasta los 3000m de altura es decir en los climas 

de la ciudad de Quito. 

Las especies de flora emblemáticas de Quito 

ESPECIE NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICOS 

 

 
 

PUMAMAQUI 
Oreopananax ecuadorensis 

 

 

 

 

CHILCA 

Baccharis latifolia 

 

 

 

ARRAYAN 

Myrcianthes hallii 

 

 

 

 

SIGSE 

Cortadeira nitida 

 

 

EUCALIPTO 

Eucalyptus globulus labill 

Tabla 4. Especies de flora emblemática de Quito 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  

 

Especies faunísticas emblemáticas de Quito 

 

ESPECIE  

NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICOS 

 

CUTIN (SAPO) 

Pristimantis unistrigatus 

 

 

 

LAGARTIJA 

Stenocercus guentheri 

 

 

 

GORRIÓN QUITEÑO 

Zonotrichia capensis 

 

 

ZAMARRITO PECHINEGRO 

(QUINDE) 

Eriocnemis nigrivestis 

 

 

RAPOSA 

Didelphis marsupialis 

Tabla 5. Especies faunísticas emblemáticas de Quito 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  

 

Precipitación media anual 

 La precipitación fluctúa entre los 80 mm en la estación M055 (Quito-

aeropuerto dac) y 65,3 en la estación M342 (Cotocollao), para el año 

2013 en cada una de estas estaciones se registró una precipitación 

acumulada de 959,9 mm y 783,1 mm (Abata Quituisaca, 2015). 

 

 Tabla 6. Longitudes de poligonales levantadas por quebrada 

Fuente:https://www.aguaquito.gob.ec/downloads/InformesGestion/quebrada_rumiurco

.pdf 

Elaborado por William Rivera ingeniero Manuel Ayala, noviembre 2015  
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2.4. Antecedentes demográficos 

Demografía  

La población total en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

proyectada al 2020 será de 2781641 habitantes de los cuales el 70% está 

situado dentro de parroquias urbanas y el restante 30% está en áreas 

rurales. Esta situación hace que el crecimiento de la ciudad se torne 

desordenada frente a los posibles planes de desarrollo que se diseñen en 

las diversas administraciones de la capital. 

La población en el distrito metropolitano de La Delicia al cual pertenece 

la parroquia El Condado muestra los siguientes datos demográficos. 

De acuerdo a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 

del Municipio de Quito, en el censo del 2010 la parroquia de El Condado 

tenía una población de 103763 habitantes, y entre ellos el 51% eran 

mujeres mientras que el 49% hombres.  Según estos datos, su densidad 

poblacional urbana sería de 58,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y 

significaría que el 3,8% de los quiteños residen en el sector. El uso del 

suelo es mayoritariamente de tipo residencial, y está habitado por 

estratos sociales altos, medios-bajos y bajos. 

Estadísticas según el censo 2010 

INDICADOR LA DELICIA TOTAL 

QUITO 

Población (Habitantes) 351963,00 2239191,00 

Tabla 7. Población zona Administrativa la Delicia. 

Fuente: Instituto de la Ciudad - DMQ 2011 

Elaborado por William Rivera William Rivera, TFC, 2019 

Estadísticas población por rango de edad en La Delicia 

 

Gráfico 1. Población por rango de edad 

Fuente: Administración Zonal La Delicia: Indicadores CPV 2010 

Elaborado por William Rivera William Rivera, TFC, 2019 

Población del barrio Santa Isabel 

En el censo de población y vivienda del 2010 la parroquia de El 

Condado tenía una población de 103763 habitantes, con lo cual se 

calcula la tasa de crecimiento anual para después hacer el cálculo de la 

población total en el año 2019. 

INDICADOR N° HOMBRES 

 

N° MUJERES TOTAL 

(2010) 

La Delicia 172461 179502 351963 

El Condado 50843 52920 103763 

Barrio Santa 

Isabel 

3878 4037 7915 

Tabla 8. Población año 2010 

Fuente: Instituto de la Ciudad - DMQ 2011 

Elaborado por William Rivera William Rivera, TFC, 2019 

 

INDICADOR N° HOMBRES 

 

N° MUJERES TOTAL 

(2019) 

Barrio Santa 

Isabel 

6016 6262 12278 

Tabla 9. Población del barrio Santa Isabel año 2019 

Fuente: Instituto de la Ciudad - DMQ 2011 

Elaborado por William Rivera William Rivera, TFC, 2019 

 

La población predomínate en el barrio Santa Isabel es la joven, con un 

porcentaje del 35% siendo 4297 habitantes. 

 

2.5. Antecedentes socio – culturales 

La carencia de espacios públicos hace que los pobladores desarrollen 

una intensa practica de interacciones sociales de carácter público, las 

redes de comunicación social son facilitadas y estimuladas por una serie 

de actividades culturales, deportivas y comerciales que se realizan en 

toda esta zona de barrios con frecuencia (ciudad, 1992, pág. 49). 

Las personas de estos barrios de zona periférica toman como parte 

importante las ligas deportivas barriales como medio de distracción que 

sirve además para la socialización de los barrios aledaños también. 

El barrio adolece de equipamientos culturales, sin embargo, las personas 

tratan de hacer sus actividades culturales ejecutándolas en locales 

destinados a la educación, casas comunales, canchas deportivas o en 

espacios públicos. 

 

Imagen 2. Casa comunal Barrio Santa Isabel 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019 

 

Proceso educativo. 

En la educación de la población es importante conocer los índices de 

alfabetismo y analfabetismo en los diferentes rangos de edades, dando 

también una idea de la cobertura del servicio de educación y de los 

establecimientos educativos existentes en la parroquia, que seguramente 

por la referencia de los datos estos pueden ser suficientes. 

De todas maneras, es importante mencionar la existencia de 

instituciones educativas, como la escuela milita Eloy Alfaro, el colegio 

nacional Andrés Bello, el colegio emblemático María Angélica Idrobo, 

Sedes Universitarias como la Indoamérica, institutos de educación 

tecnológica, y escuelas de la educación del estado.  

La tasa de analfabetismo en los mayores de 10 años corresponde al 

2,63% y en edades mayores a 15 años el 2,93%. 
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Tasa de analfabetismo por rangos de edad 

 

Gráfico 2. Tasa de analfabetismo. 

Fuente: Administración Zonal La Delicia: Indicadores CPV 2010 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019 

 

El alfabetismo en la población joven corresponde al 99,37% lo que 

muestra una población joven instruida en los diferentes aspectos de la 

educación formal. 

Tasa de alfabetismo 

 

Gráfico 3. Tasa de alfabetismo. 

Fuente: Administración Zonal La Delicia: Indicadores CPV 2010 

Elaborado por William Rivera William Rivera, TFC, 2019 

 

 

En el barrio Santa Isabel se dieron organizaciones para seguir surgiendo 

de a poco conformando con pobladores de la misma zona a equipos de 

profesores para la escuela Fernando Daquilema y el jardín Jumandi con 

la ayuda de la federación de barrios populares del Noroccidente de 

Quito. 

 

Imagen 3. Escuela de educación básica Fernando Daquilema, barrio Santa Isabel año 

2019 

Elaborado por William Rivera William Rivera, TFC, 2019. 

 

El servicio de salud. 

Dentro de los barrios de la parroquia, en los temas de salud, existen sub 

centros de salud, clínicas particulares, y en parroquias muy cercanas 

hospitales del Estado; Pablo Arturo Suarez y del Seguro Social hospital 

San Francisco, ubicadas en las parroquias de Cotocollao y Carcelén 

respectivamente. Seguramente hacen falta servicios de salud en los 

barrios populares de zonas alejadas a la ciudad como son Rancho Alto, 

San José Obrero, Singuna, Santa Isabel, Santa María. 

Para el barrio Santa Isabel es útil y la población accede al sub centro de 

salud de la Mena del Hierro muy cercana a la comunidad, de todas 

formas, existen también visitas de médicos particulares provenientes de 

áreas muy cercanas. Y como en otras partes de los barrios populares aún 

se practica la medicina tradicional como: infusiones para combatir 

dolores comunes, dolores de estómago, de cabeza, mal aires, espantos, 

entre otros, lo mismo que para atención a mujeres en estado de gestación 

con las tradicionales parteras. 

 

Imagen 4. Centro de salud Mena del Hierro con cobertura para el barrio Santa Isabel 

año 2019 

Elaborado por William Rivera William Rivera, TFC, 2019. 

El deporte en la Parroquia. 

En el área deportiva, la parroquia cuenta en sus distintos barrios canchas 

de futbol, y parques recreacionales que permiten que la población 

acceda de buena manera a la recreación deportiva. Entre otros 

importantes están: el Campo de Golf del Quito Tenis, el parque Ingles, 

en el campo del futbol profesional encontramos el estadio de la Liga, y 

otras alternativas deportivas. Sin embargo, hacen falta espacios para la 

recreación masiva. 

El barrio Santa Isabel y los barrios de influencia cuentan con pequeñas 

áreas deportivas exclusivas para la práctica del fútbol, una muy pequeña 

dentro del barrio, otra en San Rafael una en el centro de la Mena del 

Hierro, una bastante grande en el barrio Santa Rosa de Singuna. 

También existe un área exclusiva recreativa perteneciente al club de 

abogados en el barrio San José Obrero. 

Seguridad 

El barrio cuenta con la con la policía nacional para la seguridad de sus 

habitantes ubicados en las UPC de cada sector brindando ayuda para 

cualquier problema que se suscita en la que es de su competencia. 

Bienestar social y cultural 

El barrio Santa Isabel cuenta con dos lugares destinados al cuidado   
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infantil y capacitación de los mismos.  

Este centro infantil del buen vivir llamado “Plancito soñado” (guardería) 

y guagua centro se lograron por la presión de los moradores para contar 

con este tipo de servicios que finalmente se logró y que son 

gubernamentales. 

 

Imagen 5. Guardería “Plancito Soñado” 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019 

2.6. Antecedentes socio-económicos 

Dentro de los aspectos socioeconómicos de la parroquia El Condado se 

ha identificado que la población económicamente activa es de 59297. 

La tasa de desempleo de la parroquia El Condado es de 3,9% de acuerdo 

a lo señalado en el último censo de población y vivienda 2010, INEC y 

la secretaria de territorio, hábitat y vivienda. 

Dentro del aspecto socioeconómico se identifica que la población 

desempeña actividades de agricultura a menor escala a través de cultivos 

de ciclo corto como: cebolla blanca, col, papas, mellocos y de algunas 

especies frutales como: uvillas, tomates de árbol, mora entre otros 

(Abata Quituisaca, 2015).  

Actividades económicas 

En cuanto al sector secundario de la economía y de acuerdo a la 

jerarquización en los distritos, las cinco parroquias con mayor 

representatividad están distribuidas en dos zonas administrativas; La 

Delicia y Los Chillos, esto, se cree, se debe a su proximidad a la zona 

rural de donde provienen los bienes de comercio. El Condado se destaca 

con índice de especialización de 1,96 mostrando así que es la más 

especializada en este sector en el DMQ.  

En este sentido El Condado también registra la tasa más alta de 

participación de empleo dentro del DMQ (3,77%), de cuyos sectores 

más fuertes son el secundario (29,38%) y el terciario (31,77%).  Cabe 

mencionar que esta parroquia obtiene densidades de población, empleo 

y vivienda, del 36,01 Hab/Has, 7,13 empleos/has y 5.05 Viviendas/has, 

lo que nos deja ver que la gran mayoría del empleo de la parroquia no 

reside en esta, en otras palabras, son trabajadores que se desplazan desde 

otras parroquias.   

De acuerdo a la información que nos facilita el Instituto de la Ciudad, 

Área de Investigación (2012), las actividades industriales de la 

parroquia El Condado, y en general, la zona administrativa de la Delicia, 

se encuentra la industria textil y la de ensamblaje de autos (Arias A. , 

2015). 

 

Condado Shopping 

El elevado poder adquisitivo de la parroquia El Condado se encuentra 

en el centro comercial “Condado Shopping”, este centro comercial se 

encuentra ubicado en la avenida Mariscal Sucre (occidental) en el límite 

suroriental que cuenta con una variedad de tiendas de todo tipo que 

incluyen prestación de servicios como deporte, hogar, moda, farmacia, 

supermercado, tecnología, patio de comidas, entretenimiento, ocio, 

venta de vehículos incluyendo talleres de servicio automotor. Su 

ubicación como único centro comercial del norte de la capital hace que 

los habitantes de este sector adquieran en su mayoría los insumos de 

este. 

A partir del 2007 en que este centro comercial se ubicó en este lugar 

hizo que todos los lugares aledaños a este se comercialicen y su redondel 

llamado la plaza Egipto que es donde convergen varias avenidas esto 

hace que exista una masiva afluencia de personas, las avenidas son 

Mariscal Sucre, Manuel Córdova Galarza y de la Prensa, en la parte sur 

tenemos la estación del metro llamado la Ofelia que también marca 

afluencias altas de personas a pocos metros del centro comercial. 

 

Imagen 6. Centro comercial condado Shopping Av. Mariscal Sucre (Occidental), Quito 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

En el barrio Santa Isabel en el ámbito comercial se identifican pequeñas 

tiendas a lo largo de las vías principales proponiendo es su primer piso 

el uso comercial y en sus siguientes pisos para utilizarlos como 

viviendas. 

El uso de suelo predominante cuando iba apareciendo el barrio Santa 

Isabel era de vivienda, ladrilleras y actividades agrícolas de cuidado y 

crianza de animales. Ladrilleras que ayudaban para la economía de cada 

hogar que realizaban esta actividad con la cual eran capaces de construir 

sus propias viviendas al igual que la agricultura con el sembrío de ciertos 

productos que ayudaban para su propia alimentación y comercialización 

a menor escala. 

 

Imagen 7. Horno de ladrillo  

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/85b796564ba43665614d

89d107d08b96_XL.jpg 

Entre los trabajos que se realizan con barro y arcilla se tiene la alfarería 

y cerámica que es una tradición muy antigua que en la actualidad existe 

la familia Pacheco que reside en el barrio Santa Isabel que siguen   
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practicando esta actividad como un medio de ingreso económico.  

La elaboración de ollas, vasijas, utensilios etc., se hace con materiales 

extraídos de las parteas altas del sector, mezclando los sedimentos en 

porciones similares para su elaboración. El proceso se realiza pisando el 

material con los pies descalzos localizando impurezas que se sienten 

mientras se va realizando la mezcla con una duración de 1 a 2 horas 

aproximadamente. 

Estos alfareros existentes en sus fabricaciones producen ollas que 

utilizan en las fiestas en diferentes cosas como las llamadas ollas 

encadas o piñatas, los cántaros para fermentar la chicha, los tiestos para 

la cocción del maíz tostado, tinajas para guardar los diferentes granos 

que se también se producen en la zona, floreros, alcancías y otros objetos 

que dependen del ingenio de los artesanos. 

La alfarería practicada en este sector se utiliza el horno, los tornos, agua, 

arcilla o barro, lugar para reposar el material, las manos del artesano. 

 

Imagen 8. Producción de objetos por los alfareros del barrio Santa Isabel. 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019 

 

 

Imagen 9. Alfarero del barrio Santa Isabel. 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019 

 

En cuanto a la agricultura y ganadería son actividades que se practican, 

pero a menor escala o podría llamarse de manera artesanal. 

El cultivo de productos de la zona son una constante en los predios 

sobrantes de alrededor de sus casas como un medio de producción de 

agricultura orgánica en que los productos de siembra están libres de 

agentes químicos y así tener una alimentación más saludable. 

Los cultivos de productos de la zona son el maíz, chochos, col, frejol, 

lechuga, mellocos, zanahoria, papa, habas entre otros, en que su modo 

de producción es artesanal local haciendo sus propios abonos con sobras 

de alimentos que sirven de nutrientes para la tierra. 

 

Imagen 10. Agricultura artesanal en el barrio. 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019 

 

En cuanto a la ganadería con la crianza y cuidado de animales que se 

tiene en el sector siendo utilizados como un medio de trasporte de carga 

de diferentes objetos de la producción de la agricultura local, que se ven 

a los burros o caballos realizando esta actividad.  

Entre los animales de estas localidades encontramos los que son vacas, 

cuyes, gallinas, burros, caballos, cerdos conejos entre otros que son 

utilizados también por su carne como medio de alimentos de los 

pobladores del barrio o también como para generar ingresos 

comercializando estos animales. 

 

Imagen 11. Ganadería con un poblador del barrio. 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019  
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Con el fin de diseñar el Centro Cultural Juvenil en el Barrio Santa Isabel 

de la Parroquia El Condado, se han identificado varios problemas que 

aquejan al conjunto de barrios especialmente a los ubicados en el norte 

de Quito de estos los más relevantes referentes a los temas culturales, a 

la situación socio cultural de los jóvenes, al crecimiento y desarrollo del 

asentamiento barrial conocido con el nombre de Santa Isabel en 

referencia al crecimiento de Quito.  

Hasta el presente año 2019 el barrio Santa Isabel a pesar de su 

crecimiento y densificación de la habitabilidad, de haber accedido a los 

servicios básicos: agua, energía, alcantarillado, espacios recreativos, 

vías, educación, salud, entre otros, esto tras una permanente demanda 

social ha logrado constar como barrio regulado en catastro urbano.   

Esta situación y el crecimiento demográfico desordenado no ha 

permitido que el espacio social tenga una proyección o una planificación 

hacia el crecimiento poblacional futuro y al respectivo diseño de los 

futuros servicios que puede demandar la modernidad en este barrio y así 

mismo a los de influencia.  

Por otro lado, la aculturación de la juventud en los barrios populares y 

especialmente en la parroquia y en el barrio Santa Isabel, viene dada por 

lo los fenómenos de la modernidad el internet y la televisión, medios de 

comunicación masiva por los cuales se ha expandido la llamada aldea 

global que trae consigo el olvido de la historia, el desprecio y desuso de 

los códigos culturales locales, cambiándolos por los de moda traídos en 

la tv, y el internet, modas generalmente de los centros de consumo y de 

grandes productores industriales; Norte América y Europa en la 

tecnología, en baile y diversión de Colombia y Centro América.   

3. Problemática 

3.1. Planteamiento del problema 

Los problemas relacionados al tema del proyecto de fin de carrera son: 

• La carencia de infraestructura de sitios culturales provoca la 

segregación de las personas que buscan lugares fuera de su 

sector para poder realizar actividades recreacionales o que las 

llamadas cancha deportivas barriales que es lo único que se 

podría decir recreacional del barrio Santa Isabel los limita a una 

sola actividad que es el futbol, sin tener otro tipo de visión a 

muchas más actividades. 

• El no tener un inventario de espacio público en la ciudad de 

Quito, ni el uso o adecuación de espacios para generar las 

diferentes actividades que satisfagan las necesidades que 

presenta la población, y mucho más la nula intervención  de  

equipamientos del espacio público genera la necesidad de un 

aporte a esa carencia de política desde el Estado Central, desde 

los GADs, desde la idiosincrasia ciudadana, y mucho más desde 

la población del sector a intervenir que tiene un componente de 

estudios primarios, formación artesanal, mano de obra de la 

construcción, recicladores, que caracterizan a la población  de 

estos barrios. 

• Falta de espacios planificados en cuanto a lo cultural y 

recreacional provoca que las personas no tengan algún otro tipo 

de visión de la vida, más que el de vivir el día a día siendo los 

más vulnerables los jóvenes y niños que se están enfrentado a 

la vida con este tipo de carencias en su desarrollo. 

• Los asentamientos informales de esta población supones en 

otros aspectos el bajo nivel económico ubicándolos en personas 

sin ningún nivel de preparación para generar algún ingreso 

paras su familiar provocando más necesidades y mayor pobreza. 

Los llamados de clase media baja siendo personas con algún 

conocimiento pero que son desclasados, con la necesidad de 

sobrevivir sin ninguna relación de identidad o identificación del 

sector que los lleve a apropiarse de estos sitios. 

Hipótesis  

El diseño de un centro cultural juvenil es una tipología arquitectónica 

factible técnica y económica, que ayudara a la estructuración y cohesión 

social de la juventud al tener espacios sanos de encuentro y formación 

cultural. 

 

 

3.2. Formulación del problema  

¿El desarrollo del barrio Santa Isabel depende de un Centro Cultural 

Juvenil para elevar el desarrollo cognitivo y cultural de las personas a 

través de la integración en un equipamiento? 

4. Justificación 

Los problemas que aqueja el barrio Santa Isabel es la carencia de 

espacios destinados a distintas actividades que realizan las personas. 

Las carencias de áreas recreacionales, el nivel bajo de educación, de 

cultura y de espacios públicos poco tratados por las entidades 

municipales son la constante del barrio que hace que las personas no se 

apropien del lugar en donde habitan. 

Brindar a las personas del sector un equipamiento que pueda satisfacer 

las necesidades en actividades de tipo culturales, recreacionales e 

intelectuales forjando una forma de pensar propia que proyecte al ser 

humano a tener una visión propositiva de crecimiento mejorando así su 

calidad de vida, en espacios que presenten óptimas condiciones de 

diseño para cada actividad.  

 

4.1. Justificación Política 

El estado ecuatoriano garantiza la provisión de servicios que pretendan 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población, esto lo hace a 

través de leyes constitucionales que son las máximas expresiones de 

derecho, se contemplan en ella 440 artículos que se acercan a todo la 

integralidad de los derechos de las personas; individuales, colectivas, 

comunitarias, de desarrollo, economía, derechos civiles, de libertades, 

obligaciones, tratando de cubrir toda la integridad de las personas 

humanas y también de la naturaleza. 

Especialmente en las leyes culturales, y la misma constitución de 

nuestro estado, este es entonces; intercultural, y plurinacional. Como lo 

expresa la Constitución de República del Ecuador (2018) en el Art. 1.- 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna   
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de manera descentralizada. 

Y con esto las demás leyes y reglamentos, las políticas de estado y el 

gobierno y de las autoridades locales en las que se garantiza que la 

cultura y su desarrollo se realicen con la aplicación de políticas y 

acciones estratégicas.  

La ley ecuatoriana para la juventud expresamente y por razones de 

derechos estipula en el Artículo 1.- “(…) Para los efectos de la presente 

ley se considera joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 

años de edad”. (Congreso Nacional del Ecuador, 2001, Ley de la 

Juventud).  

De tal manera que como indicador porcentual de rangos de edades 

juveniles en el distrito La Delicia se tiene un aproximado del 48,27% 

como población beneficiaria del mismo. 

Por otro lado, la situación económica del país, un país en vía de 

desarrollo con las dificultades de la administración del sistema 

democrático capitalista no permite que se atienda el sector de la forma 

que se requiera, es por ello que, en este caso, la academia y el aporte de 

nuevos profesionales del urbanismo y arquitectura, con propuestas de 

diseño arquitectónico se propongan soluciones alternas. 

4.2. Justificación Social 

El punto de partida para una mejor cohesión social para el desarrollo de 

un lugar se engloba en la interacción que debe existir entre cada uno de 

los individuos de un lugar; en relación al tema tratado de cultura, 

identidad local y el mundo que los rodea. Las formas de vida, 

costumbres, conocimientos, cultura, expresiones de las personas de un 

lugar que viene de generaciones pasadas forman parte de la identidad de 

sus habitantes en su tiempo presente y podrán será parte de sus 

actividades futuras. 

La revalorización de los jóvenes como ayuda de este centro cultural es 

parte fundamental para los problemas sociales del este sector con 

actividades complementarias que ayudaran al aprendizaje de sus 

escuelas y colegios indistintamente de sus edades y además de brindar 

un servicio a este lugar teniendo la oportunidad de encontrarse, 

culturizar, socializar, intercambiar y divertirse con los espacios 

diseñados para cada una de las actividades demandadas por el Barrio 

Santa Isabel, buscando que los barrio aledaños al sector puedan servirse 

de este centro cultural para inclusión de más jóvenes ayudando a 

convertirse en ciudadanos activos, creativos y responsables en sus 

comunidades.  

Lograr una sociedad intercultural se logra con el trabajo en colectividad 

de sus personas revalorizando sus raíces, orígenes, identidades sociales, 

su patrimonio natural que es importantes para la difusión en su exterior 

con la ayuda de los distintos espacios diseñados para la práctica de cada 

actividad brindados por este centro cultural. 

4.3. Justificación Económica 

El centro cultural aportará al desarrollo económico de las comunidades 

locales y de los beneficiarios desde dos filones económicos, el uno desde 

la economía cultural y el otro desde la economía del mercado capitalista. 

Es decir que en el primer filón uno de los más fuertes el que nos ha 

permitido la subsistencia y la resistencia de los pueblos andinos y 

especialmente a los habitantes del barrio Santa Isabel y sus alrededores, 

la solidaridad, el trabajo comunitario, la reciprocidad, la 

complementariedad, la familia ampliada, y hasta sus creencias y su 

profunda fe de todo en el futuro será mejor. 

El filón económico dos, es la posibilidad de que desde el centro cultural 

se promuevan actividades económicas capitalistas en los barrios de 

influencia, y se puedan realizar ferias – exposiciones con los productos 

producidos por los grupos, así establecidos, (grupos de jóvenes 

artesanos, mujeres, tercera edad). 

4.4. Justificación Cultural 

Las características culturales de los habitantes de los barrios populares 

del norte de Quito,  asentados en las parroquias Calderón, Pomasqui, 

Cotocollao, El Condado, Chaupicruz, y especialmente los habitantes de 

los barrios  Santa Isabel y aledaños, Cotocollao, Mena del Hierro, El 

Condado, San José Obrero, Santa María, dan cuenta de una inmemorial 

formación cultural que se pierde en el tiempo, con asentamientos 

propios los Cotocollao antes de la emancipación Incaica, luego de los 

Incas, la conquista Española, y finalmente el mestizaje en la que las  

transformaciones muy profundas por  pasajes históricos que dejan huella 

imborrable en la forma de ser. Entre estas, los primeros habitantes 

enfrentándose a situaciones de un entorno prácticamente salvajes y 

libres como vivieron los pueblos Cotocollao y yumbo, luego la 

emancipación incaica en la que regímenes sociales imperiales se 

acoplaron a la vida social de los locales, con un solo rey, guerrero y dios, 

sabio y gobernante, luego las instituciones de los españoles impuestas, 

marginación y desprecio por él local, esclavitud, sumisión a dioses 

extraños, la letra, el idioma, las otras costumbres, el primer mestizaje. 

En tiempos de libertad, la democracia, la educación, y la formación de 

la ciudadanía, con un nuevo mestizaje con estas profundas raíces. 

Por ello, con la finalidad de potenciar la profunda herencia cultural que 

tienen los pueblos y los barrios andinos como el caso de los habitantes 

de la parroquia El Condado, y especialmente el barrio Santa Isabel. Se 

hace necesario la existencia de un centro cultural en la que se promueva 

las prácticas cultuales locales y las prácticas culturales de la 

modernidad, tomando especial atención a los jóvenes quienes son 

portadores natos de la cultura local y formadores de la cultura nacional. 

 

5. Objetivos 

Objetivo general 

Proponer el diseño de un centro cultural en la parroquia El Condado en 

el barrio Santa Isabel en donde se realicen actividades de integración 

para la población del sector tanto es su aspecto cognitivo, recreacional 

y cultural, especialmente en los jóvenes siendo un apoyo para su 

aprendizaje explotando sus destrezas y socializando con las 

características de sus habitantes aplicando los requerimientos 

arquitectónicos para las distintas necesidades de su entorno. 

Objetivos específicos 

• Diseñar el Centro Cultural Juvenil como un ejemplo de 

aplicación de planificación para el desarrollo local en el ámbito 

cultural y la aplicación arquitectónica al territorio. 

• Definir un elemento arquitectónico con espacios recreacionales, 

espacio público, espacios de difusión cultural y de apoyo para   
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el aprendizaje, para que los moradores del lugar y aledaños 

realicen actividades que ayuden a su crecimiento personal y 

educativo. 

• Adaptar el proyecto con su entorno urbano de manera que sea 

una obra representativa del barrio en el que se implanta. 

• Proponer espacios abiertos públicos para potenciar el uso del 

centro cultural como áreas complementarias en el entorno. 

6. Alcances del proyecto 

Alcance urbano 

Estudio del contexto inmediato en donde se plantea el proyecto para la 

conectividad de infraestructuras que existen en el sector en relación al 

centro cultural 

• Accesos al proyecto y determinación de flujos. 

• Mapeo análisis de llenos y vacíos 

• Mapeo y análisis de la morfología urbana  

• Mapeo y análisis de infraestructuras vial 

• Mapeo y análisis de movilidad y trasporte  

• Mapeo y análisis de áreas verdes 

• Mapeo y análisis de altura de edificaciones 

Alcances académicos del proyecto arquitectónico   

• Programación arquitectónica 

• Plan masa del proyecto arquitectónico  

• Plantas arquitectónicas  

• Fachadas arquitectónicas 

• Cortes arquitectónicos 

• Implantación 

• Diagrama funcional 

• Renders 

• Presupuesto referencial 

7. Metodología 

Método deductivo.  

El enfoque de la presente investigación es cualitativo. 

Se empleará el método deductivo que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

El método deductivo puede dividirse según resulte; y son: directo de 

conclusión inmediata (en los casos en los que el juicio se produce a partir 

de una única premisa sin otras que intervengan) e indirecto y de 

conclusión mediata (la premisa mayor alberga la proposición universal, 

mientras que la menor incluye la proposición particular. La conclusión, 

 por lo tanto, es el resultante de la comparación entre ambas) (Merino, 

2019). 

Instrumento 

• Descripción de la zona de estudio. 

• Aplicación de instrumentos de investigación. 

• Ficha de observación. 

• Evaluación de datos  

Los datos se evaluarán a través de mapeos y análisis cualitativos. 

En el aspecto metodológico de la elaboración de este proyecto se han 

propuesto tres fases importantes que corresponden en la práctica a tres 

de los capítulos fundamentales de la tesis. Los que en su contenido nos 

ayudan a describir el trabajo de investigación y elaboración propositiva 

propiamente dicha, tanto como en el trabajo de análisis en el sitio de 

estudio y finalmente la propuesta arquitectónica del proyecto Centro 

Cultural. 

Fase 1: Exploración y recopilación de información sobre el proyecto 

Este momento sirve como un espacio de reflexión, y búsqueda de datos 

referentes a la ciudad, a la parroquia y especialmente al sitio donde se 

implantará el proyecto.  Aspectos importantes son entonces, la historia 

de conformación del sector. Los aspectos socioculturales, demografía, 

actividades actuales. Las leyes, reglamentos decretos, y ordenanzas que 

afectan al sector, y la problemática actual en la que se desenvuelve el 

sector contando con su relación a la ciudad. 

Fase 2: Sustentación del Marco teórico o Conceptual y análisis de la 

parroquia. 

En este momento se recogen y fundamentan todos los aspectos que 

tienen que ver con el desarrollo del proyecto, referentes a, mapas, 

planos, estudios anteriores, conceptos arquitectónicos socio - culturales 

y económicos que conformen es sector en estudio, y por supuesto las 

ejemplificaciones aplicables desde el desarrollo de otros proyectos en 

ciudades importantes. Tomando en cuenta la funcionalidad en el 

desarrollo del proyecto arquitectónico del sector, la zona y la ciudad y 

su respectivo aporte al embellecimiento del escenario donde se asienta 

el proyecto. 

Fase 3: La Propuesta 

Diseño de la propuesta en la que los conceptos arquitectónicos y 

urbanísticos se aplican en una propuesta más adecuada para la solución 

a los problemas estudiados, y planteados. 

8. Plan de trabajo 

Fase 1 

• Tema 

• Planteamiento del problema 

• Justificación 

• Objetivos 

• Alcance 

• Metodología 
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• Cronograma  

Fase 2 

• Conceptualización 

• Mapeos y análisis del sector 

• Mapeo y análisis de morfología urbana 

• Mapeo y análisis de áreas verdes 

• Mapeo y análisis de infraestructura vial 

• Mapeo y análisis de movilidad y transporte 

• Mapeo y análisis de altura de edificación 

• Análisis de referentes arquitectónicos y urbanos 

Fase 3 

• Ponderación del terreno 

• Visuales 

• Factores Climáticos 

• Topografía 

• Programación 

• Diagrama funcional 
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9.  Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Cronograma 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019

Meses

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Marco Histórico

Marco Teórico

Marco Conceptual

Referentes de Centro Cultural

Marco Legal

Selección del Terreno

Diagnostico Urbano del lugar

Mapeos

Denuncia

Antecedentes 

Problemática

Justificación

Cronograma

FASE II

CONCEPTUALIZACIÓN

FASE I

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Objetivos

Alcances

Metodología

Ponderación

Programación Arquitectónica

Flujograma

Memoria  Arquitectónica

Elaboración del documento final

Diapositivas para exposición

Elaboración de láminas para presentación

Defensa al Jurado

OCTUBRE 019 NOVIEMBRE 019 DICIEMBRE 019 ENERO 020

CRONOGRAMA - TIEMPO ESTIMADO PARA LAS ACTIVIDADES

FASES ACTIVIDADES
MARZO 019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 JULIO 2019 AGOSTO 2019 SEPTIEMBRE 2019

FASE III

Maqueta

Cortes Arquitectónicos

Fachadas Arquitectónicas

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN

Detalles Constructivos

Detalles de materialidad

Estructura

Renders

Presupuesto Referencial

Esquemas

Imágenes 3D

Plantas Arquitectónicas

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

FASE IV



 

15 
 

C E N T R O  C U L T U R A L  J U V E N I L  
FASE II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FASE II: CONCEPTUALIZACIÓN 
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10. Conceptualización 

10.1. Marco Histórico 

 

 

 

Gráfico 4. Evolución en la historia del barrio Santa Isabel  

Elaborado por William Rivera William Rivera, TFC, 2019 

La cultura del barrio Santa Isabel es heredada o expandida de la 

parroquia Cotocollao hacia los demás barrios aledaños, pues esta fue la 

puerta de donde nacieron los barrios populares del noroccidente de 

Quito.  

En el barrio Santa Isabel pese a no tener lugares destinados a la difusión 

cultural buscan desarrollar actividades de esta índole en canchas 

deportivas, casas barriales o lotes baldíos. 

La comunidad va en proceso de evolución por lo que todos cuentan con 

los servicios básico, calles en aceptables condiciones, los servicios 

públicos se reivindican acerca de aspectos culturales, de la identidad y 

la participación, en donde se manifiestan como necesidades sentidas de 

la población las que van más allá de la consecución de bienes materiales 

y apuntan a ir construyendo una identidad popular colectiva de los 

distintos barrios como Santa Isabel. 

La cultura y tradiciones de cada barrio son características homogéneas 

expresando su esencia por una expansión de identidades heredadas de 

un barrio hacia el otro, de esta manera existían algunas particularidades 

de los barrios según su composición social y étnica de sus habitantes. 

 

Como fiesta principal de este sector está la yumbada de Cotocollao que 

es una danza ancestral que perdura en el tiempo que envuelve a los 

barrios del noroccidente de Quito entre los que esta Santa Isabel. La 

celebración recuerda el encuentro de los pueblos quitu y cara, fiesta que 

se realiza cada 21 de junio y se realiza en el parque de Cotocollao al 

norte de Quito como una de las fiestas de gran importancia. 

La danza se realiza pateando y pisando fuertemente el suelo como una 

representación de agradecimiento a la tierra, con el movimiento del 

pañuelo se elimina las malas vibras y a la misma vez se atrae lo positivo 

según Fanny Morales a cargo de los yumbos. 

Los yumbos fueron una nación de comerciantes que intercambiaban 

productos de la sierra y la costa antes de la llegada de los españoles hasta 

el siglo XII aproximadamente. 

A esta fiesta se congregan varios barrios identificados por esta 

celebración. Se realiza una pambamesa para los yumbos, después se 

espera la entrada de priostes que son elegidos cada año aportando la 

parte económica para que se siga realizando este tipo de actividades y 

también la limosna al Santo; luego la matanza que es una representación 

de la vida y muerte (telégrafo, 2017). 

 

Imagen 12. Yumbada en el parque de Cotocollao. 

Fuente: www.eltelegrafo.com.ec 

 

En si la cultura de Ecuador es extensa, personas salen de una provincia 

hacia otras, de otras parroquias o cantones y hacen que en estos barrios 

existan diversidades de etnias pero que se van adaptando a las 

tradiciones que se practican, así como también en personas de otros 

países. 

Las personas del barrio Santa Isabel no han perdido sus valores 

culturales que pese a no tener lugares donde practicar sus actividades y 

aparte que no han sido fomentadas estas prácticas buscan de una u otra 

manera practicar ciertas actividades culturales como sus fiestas 

populares de barrios, la famosas yumbadadas características de estos 

sitios, danzas folclóricas, bandas de pueblo, castillos o juegos 

pirotécnicos como la vaca loca, cursos vacacionales entre otros. Los 

cuales se practican desde hace muchos años en estos barrios periféricos 

manteniendo de esta manera una socialización entre vecinos e incluso 

de barrios aledaños que por afinidad llegan para ser parte de estos 

eventos. 
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10.2. Marco Teórico 

Para tener un proyecto arquitectónico de calidad existen dos términos 

relacionados entre sí lo estético y lo funcional para una correcta 

ejecución. 

En lo estético es un estudio de la belleza de una obra arquitectónica 

relacionándolo con la armonía y el equilibrio con su contexto inmediato 

haciendo que su producto final sea atractivo para las personas (Kant, 

2009). 

La funcional podemos decir que es un principio básico que se aplica en 

los diseños de proyectos arquitectónicos cumpliendo con las 

necesidades según sea la obra que se vaya a construir; cada espacio 

diseñado debe cumplir un rol para lograr su funcionalidad completa y 

así su uso sea confortable. 

Por ende, la estética y la funcionalidad son términos que vienen 

relacionados porque mientras se diseña adecuadamente el proyecto 

funcionalmente la estética se viene dando por añadidura. 

Es importante tener un producto que en lo estético y lo funcional 

agraden tanto al cliente como a la persona que lo hace. 

De esta manera del libro Arquitectura, forma, espacio y orden de 

Francis D.K. Ching que dan pautas de diseño de manera volumétrica y 

en planta para generar una composición arquitectónica equilibrada en 

todos sus elementos. 

Configuración de recorrido – Lineal   

Toda circulación es lineal. Por consiguiente, un recorrido recto puede 

ser el elemento organizador básico para una serie de espacios. 

Consiste en un eje principal de circulación, el cual cumple con el trabajo 

de crear subsistemas a lo largo de dicho eje con una geometría ortogonal.  

 

 

Ilustración 6. Recorrido lineal. 

Fuente:https://www.academia.edu/38729815/Arquitectura_Forma_Espacio_y_Orden_

-_Francis_D.K._Ching 
 

Aproximación al edificio 

Generado por la visión a la distancia. 

Antes de ingresar al edificio se aproxima a su punto de entrada siguiendo 

un recorrido donde se puede preparar a ver, experimentar y hacer uso de 

los espacios. 

La aproximación a un edificio y a su entrada puede variar, desde unos 

cuantos pasos a través de un espacio reducido hasta una ruta larga y 

tortuosa, puede ser un recorrido frontal y oblicuo a una fachada del 

edificio. 

Frontal 

La aproximación frontal conduce directamente a entradas del edificio a 

lo largo de un recorrido directo y axial. El objeto visual que pone fin a 

la aproximación es nítido sea toda la fachada de un edifico o una entrada 

situada en la misma. 

 

Ilustración 7. Aproximación frontal 

Fuente:https://www.academia.edu/38729815/Arquitectura_Forma_Espacio_y_Orden_

-_Francis_D.K._Ching 

Oblicua 

La aproximación oblicua engrandece la perspectiva propia de la fachada 

principal y de la forma de un edificio. 

El recorrido se puede reconducir una o más veces para retrasar y 

prolongar la secuencia de aproximación. 

 

Ilustración 8. Aproximación oblicua 

Fuente:https://www.academia.edu/38729815/Arquitectura_Forma_Espacio_y_Orden_

-_Francis_D.K._Ching 
 
En cuanto a los principios ordenadores son:  

• Eje 

• Simetría 

• Jerarquía 

• Ritmo 

• Pauta 

• Transformación  

https://www.academia.edu/38729815/Arquitectura_Forma_Espacio_y_Orden_-_Francis_D.K._Ching
https://www.academia.edu/38729815/Arquitectura_Forma_Espacio_y_Orden_-_Francis_D.K._Ching
https://www.academia.edu/38729815/Arquitectura_Forma_Espacio_y_Orden_-_Francis_D.K._Ching
https://www.academia.edu/38729815/Arquitectura_Forma_Espacio_y_Orden_-_Francis_D.K._Ching
https://www.academia.edu/38729815/Arquitectura_Forma_Espacio_y_Orden_-_Francis_D.K._Ching
https://www.academia.edu/38729815/Arquitectura_Forma_Espacio_y_Orden_-_Francis_D.K._Ching
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Eje 

El eje es esencialmente lineal, se trata de una línea recta que une 2 puntos 

en el espacio que, aunque sea imaginaria es un elemento que implica 

simetría, pero exige equilibrio y en su recorrido se pueden apreciar 

varias perspectivas. 

Simetría 

Para que se presente simetría debe existir un eje o centro de donde se 

estructura el objeto esto viene siendo como una función de espejo que 

se refleja de manera idéntica en sus 2 lados. 

Jerarquía 

La jerarquía vendrá marcada por el grado de importancia o significación 

que se le dará a una forma o espacio se en planta o de forma vertical que 

debe verse claramente marcado en el proyecto y se la puede lograr 

dotándola de: 

• Dimensión excepcional 

• Forma única 

• Localización estratégica 

Ritmo 

Viene relacionado con el movimiento de elementos que se caracterizas 

por su repetición de manera modulada con identificación idéntica o 

diversa. 

Pauta 

La pauta puede ser una línea, plano o volumen que por su continuidad 

vincula sus objetos de composición. 

Transformación 

La transformación se da de un modelo prototipo arquitectónico de 

estructura formal y ordenada sea apropiada así para poder modificarla a 

través de una serie de manipulaciones discontinuas no afectando su base 

principal de identidad o concepto (Ching, 2002). 

 

Ilustración 9. Principios ordenadores 

Fuente: Arquitectura forma, espacio y orden. Francis D.K. Ching 

 

Para el nuevo concepto de arquitectura moderna en el año 1926 Le 

Corbusier establece 5 principios que revolucionaron el enfoque de 

diseño de viviendas y edificios del siglo XX. 

Los 5 principios de la arquitectura moderna de Le Corbusier son: 

• Elevación sobre pilotis 

• Planta libre 

• Fachada libre 

• Ventana horizontal alargada 

• Terraza jardín 

Le Corbusier decía que en la Villa Savoye (1929), estaban expresados 

estos 5 principios. 

 

Ilustración 10. Villa Savoye, 5 principios de la arquitectura moderna. 

Fuente: http://verdadyverdades.blogspot.com 

 

Elevación sobre pilotes 

Se propuso elevar la casa del suelo sobre pilotes para la utilización de 

garaje en la parte inferior y a la vez evitando una planta húmeda y fría. 

Planta libre 

Se refiere a la eliminación de cualquier tipo de muros en la planta baja 

para que se pueda ver de manera abierta pudiendo utilizar de cualquier 

manera además de dar una continuidad del espacio verde. 

Fachada libre 

Separa la fachada de la estructura, contrayendo la pared o muro 

independiente de la estructura permitiendo mayor libertad de 

composición. 

Ventana horizontal alargada 

La abertura en la fachada se da en toda su extensión teniendo 

iluminación igualitaria de sus espacios interiores y a su vez una vista  

selectiva de su entorno.  
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Terraza jardín 

La creación de una obra arquitectónica ocupa un espacio de la naturaleza 

la cual con la terraza jardín se quiere devolver este espacio, pero ahora 

en la parte superior, así trasladando el espacio de terreno que se había 

ocupado a la terraza. 

 

Ilustración 11. Principios de la arquitectura moderna. 

Fuente:www.sobrearquitecturas.files.wordpress.com 

Elaboración propia TFC, 2019 

 

El brutalismo 

Es un estilo arquitectónico que surgió del movimiento moderno. Al 

principio inspirado por el trabajo del arquitecto suizo Le Corbusier (en 

particular en su edificio Unité d'Habitation). El término tiene el 

significado de 'hormigón crudo'. 

No todos los edificios brutalistas están hechos de hormigón, también 

puede ser brutalista si tiene una apariencia áspera.  

Los materiales de construcción brutalistas también pueden ser ladrillos, 

cristal, acero, piedra áspera y gavión. 

La idea del brutalismo, como bien dice el nombre, es expresar los 

materiales en bruto. 

 

Imagen 13. Unité d'Habitation. 

Fuente: https://i.pinimg.com/474x/76/62/45/7662454a5efb2801ca9b41c61ffa22c8--le-

corbusier-architecture-residential-architecture.jpg 

Para Louis Kahn las construcciones se muestran como lo que son, 

construcciones que no ocultan ni sus materiales, ni su forma ni su peso.  

El espacio era la conjunción entre estructura y luz, algo que explicaba 

de la siguiente manera: “La elección de la estructura es sinónimo de la 

elección de la luz que da forma a un espacio. La luz artificial es solo un 

breve momento estático de la luz, es la luz de la noche y nunca puede 

igualar a los matices creados por las horas del día y la maravilla de las 

estaciones” 

Louis Kahn obedece a cinco constantes: 

1.- Composición e integridad del edificio. - integridad, perfección, 

simetría y proporciones. 

2.- Respeto por los materiales. - la forma de emplearlos es característico 

en el interés por relacionar al hombre con la naturaleza, hormigón y 

ladrillo. 

3.- El espacio. La planta es la composición de varios elementos, cada 

uno existe independiente de la forma de la planta. El espacio es hecho a 

la medida del hombre.  

4.- La luz como factor constructivo, la luz natural determina la identidad 

del espacio. 

5.- Relaciones entre los distintos elementos arquitectónicos para 

componer un espacio es necesario analizar las relaciones entre los 

elementos que lo componen. Existen dos tipos de espacio el servidor y 

sirviente (Nómada, 2018) 

• Espacios Servidos: (o que sirvan) aquellos que son el 

motivo por los cuales se construyen. 

• Espacios Servidores: aquellos que complementan la actividad 

funcional en los espacios servidos. 

Ejemplo: En un teatro, la platea de butacas, el foro y el Foyer son los 

espacios que sirven o “servidos” pasillos, camerinos, cubículo de 

proyección, son espacios servidores. 
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10.3. Marco Conceptual 

Los espacios que se diseñan en la propuesta del centro cultural son 

acordes a las teorías arquitectónicas que se demandan frente a las 

necesidades de la comunidad. Es necesario recalcar en la forma, el 

volumen, espacios, circulación, áreas funcionales, son completamente 

amigables con los usuarios. 

Cultura 

La definición de la cultura extrañamente es un poco dificultosa 

entenderla puesto que como hecho social abarca un campo amplio cuya 

delimitación no es fácil precisarla. 

El destino del hombre como ser social hace que se considere a la cultura 

como un producto de las actividades humanas, en este caso podemos 

decir el hombre es la medida para todas las cosas; de aquí se derivan 

todos los criterios de estudios en muchas de las ramas de la investigación 

en la que está inmersa el ser humano como objeto de estudio. 

El conocerse así mismo dicho por Sócrates se convierte en el nuevo 

fundamento de virtudes del hombre.  

El concepto de cultura se halla inicialmente cubierto por la filosofía 

constituyente desde su aparecimiento, una manera de enfocar el 

fenómeno cultural es su conjunto relacionándolo directamente con el 

comportamiento social. 

Tylor, (1871) define la cultura como “ese todo complejo que comprende 

el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y 

otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a ser 

miembro de la sociedad, el decir de un comportamiento aprendido”. 

La descripción de costumbre que habían caracterizado las culturas del 

pasado tomadas como recolección de datos de la conducta humana en 

general diciendo que hay más semejanzas de las costumbres de la 

sociedad que sus diferencias. La cultura no es un todo homogéneo, los 

rasgos culturales de una sociedad son directamente características 

propias y originales pero muy diversas dependiendo al lugar en que se 

encuentren analizando también así su conducta cotidiana. 

El enorme alcance y la influencia lograda por la televisión, el cine, la 

radio, la industria editorial, han enriquecido notablemente las 

posibilidades de la expresión cultural. En la tv, el internet abre 

perspectivas insospechadas a la conservación y difusión culturales, al 

igual que las redes de comunicación que utilizan la vía satélite y la 

tecnología cada vez más sofisticada que se aplica en general. Sin 

embargo, hay que reconocerlo, las prodigiosas posibilidades que 

ofrecen la ciencia y la técnica se han tornado en amenazas constantes 

que bajo las condiciones del mundo actual están sirviendo para mantener 

en un estado de lamentable alienación a vastos sectores de la población, 

sobre todo urbana. 

Por eso, la legitimidad de la cultura popular que la proyecta hacia la 

configuración de una cultura nueva y auténtica incluye necesariamente 

la confrontación con otras corrientes culturales que le son extrañas y que 

antagonizan con ella. 

En otras interpretaciones el concepto de cultura se ha llegado a concebir 

con el conjunto de información no hereditaria acumulada, conservada y 

transmitida por diversas colectividades de la sociedad humana o más 

simplemente dicho como un conjunto de significaciones. 

Las nuevas exigencias culturales que surgen por el desarrollo de la 

tecnología de la última década, la manipulación de la comunicación y 

de la necesidad de que la cultura juegue a plenitud un rol dinamizador, 

han conducido a reiterar el enfoque del hecho cultural desde el punto de 

vista funcional (Ron, 1977). 

 

Se puede decir que para identificar o conocer un comportamiento social 

que viene siendo parte de su cultura, nos basta con la observación y las 

pautas culturales que nos transmiten los miembros de un lugar o 

sociedad dejando de lado su honradez o buenas intenciones que tengan. 

Todo lo relacionado a la sociedad atañe a la cultura. La cultura es un 

producto esencialmente humano. 

Al hablar en el plano de arquitectura podemos decir que cada etapa de 

la historia en la que se hicieron edificaciones estas ya referían su época, 

su cultura y su sociedad. 

 

 

Imagen 14. Culturas 

Fuente:https://convivenciayexpresiones.files.wordpress.com/2012/11/college.png?w=4

90 

 

La Cultura en los Jóvenes 

Para enfrentar el tema de cultura en los jóvenes, si bien es cierto es 

necesario que partamos de conceptos orientadores que nos permitan 

tratar sobre el tema, se hablamos de cómo son vistos los Quiteños y los 

jóvenes en este contexto desde perspectivas de instituciones reconocidas 

como el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010). 

El que en su informe recoge ciertos problemas que dan una pauta de 

convivencia y de comportamiento ciudadano, los cuales afectan también 

a otras ciudades latino americanas como Bogotá, Calí, México, La Paz, 

Montevideo, entre otras resumimos:  

https://convivenciayexpresiones.files.wordpress.com/2012/11/college.png?w=490
https://convivenciayexpresiones.files.wordpress.com/2012/11/college.png?w=490
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• Alta accidentabilidad, 

• Pelea y riña callejera,  

• Intolerancia, 

• Incumplimiento y soborno a la ley, 

• Tendencia a la justicia por mano propia, 

• Porte de armas para autoprotección, 

• Indiferencia frente a la violencia especialmente a los niños. 

• Desconfianza total en las autoridades de justicia corrupción. 

Muchos de estos problemas prácticas comunes que hacen una imagen 

de la forma de ser los Quiteños, tanto de sus autoridades como del 

comportamiento del común de los ciudadanos, pues estos son círculos 

viciosos que se repiten de generación en generación, haciendo de esto 

un pantano sin salida. 

En este marasmo cultural se crían y “educan” los jóvenes en matrices 

institucionalizadas, que no tiene salida, sin que se haga una verdadera 

transformación a estas instituciones, pero como vemos, jóvenes mal 

formados a instituciones mal establecidas.  

No se dice nada de nuestra herencia cultural, pues no es menos 

sospechoso que seamos o actores pasivos de nuestra historia o peor aún 

seamos sujetos que despreciemos nuestras raíces, como lo dijo, Sue Fine 

(1991), nuestro objetivo social sea el blanqueamiento de nuestras 

culturas, esto desde la ciudadanía, mientras que, desde el estado, nos 

trate de homogenizar a un estándar ciudadano. El de corbata, el educado, 

el profesional, el sano, el caritativo, acaso el buen vecino.  

Por otro lado, se hace preocupante el desarrollo de las nuevas 

tecnologías y el acceso que los jóvenes tienen a estas. Especialmente al 

teléfono celular, dentro de la gama de aparatos digitales desarrollados 

actualmente. Los estudios demuestran que este mantiene a los jóvenes 

ocupados, tanto en su relación social con cientos y miles de pares en la 

misma situación comunicativa en todo el planeta y en situaciones del 

acceso al espacio virtual. Se encuentra en discusión como afecta el uso 

de esta nueva forma de acceso a la información y desinformación a 

conciencia y especialmente a una conciencia en formación como es la 

de los jóvenes. Ya se conocen casos de las existencias de vidas 

virtualizadas en las que viven y mueren en el internet, perdiéndose la 

vida física de este otro lado del mundo. O el mejor de los casos viviendo 

dos vidas; una virtual y otra podría llamarse física en este lado del 

mundo (Moreno, 2016). 

Los jóvenes de estos barrios también viven y se forman en estos dos 

elementos discutidos, pero creo se suman otro que les ha caracterizado 

por años, el de ser conciudadanos de los barrios periféricos, populares 

como se nos ha dado a conocer desde aproximadamente los años 80 en 

los que se empezó a densificar la población local con la abrumadora 

afluencia de jóvenes provenientes de diferentes partes del país que 

demandaba un espacio para la vida. De estas características, la carencia 

de servicios básicos, dificultad de acceso a los servicios de la ciudad, 

con distintas historias de vida y herencias culturales, en espacios 

despreciados por miles de años las laderas de las montañas.  

Los jóvenes del barrio Santa Isabel por su poca preparación académica 

y sin tener algún medio de defensa ante la vida se inclina por vicios que 

dé a poco van consumiendo sus vidas. 

La falta de espacios en que puedan expresar su arte o cultura urbana 

como ellos lo llaman, relacionándola al grafiti y pintura hace que 

indirectamente realicen vandalismo en paredes de propiedad privada 

ganándose una reputación de jóvenes mal encaminados ante la vida. 

Las danzas culturales con la yumbada que se realiza en canchas o terreno 

baldíos que no presentan ningún tipo de condiciones no son incentivos 

para que más jóvenes sigan la práctica de estas danzas perdiéndose de a 

poco esta cultura que viene de generación en generación  

Identidad  

La identidad es entendida como la expresión que una persona tiene de 

sí misma, en base a lo que es y en cómo se considera frente a los demás. 

La identidad que la persona refleja de sí misma no puede solo darse a 

conocer antes los miembros de una sociedad sino también puede 

determinar al grupo que pertenece y a cuál no. De esta manera no resulta 

extraño asociar a esta definición con terminologías como cultura o 

conciencia de clase. 

Termino teórico que se utiliza para comprender más cabalmente porque 

existe la discriminación entre grupos. Podríamos nombrar cuatro 

componentes para su identificación 

1. Categorización, es decir, a la habilidad que poseen los seres 

humanos de clasificar y nombrar en base a distinciones 

positivas o negativas que permiten establecer diferencias 

culturales, lingüísticas, étnicas, laborales o religiosas. 

2. Identificación, una facultad que les permite a los individuos 

reconocerse adentro o afuera de determinado grupo de 

pertenencia. 

3. Comparación, una actividad que consiste en la contrastación de 

caracteres específicos entre grupos, buscando un aspecto que 

favorezca al conjunto que efectúa la comparación. 

Distinción psicosocial, constituye el último paso en el que una persona 

modela su identidad de manera positiva (De significados , 2019). 

Formación Cultural 

Son espacios que tienen características que recogen, fomentan, e 

impulsan el desarrollo, desde el reconocimiento de la identidad cultural, 

recogen el patrimonio heredado, y crea espacios en los que los conceptos 

se integran a la promoción de la cultura.  

Los espacios entonces permiten realizar actividades en los que se 

expongan investigaciones de la herencia cultural, se enseñe la historia 

cultural, y en los que se activen prácticas importantes en las que se 

revitalicen las vivencias culturales heredadas y potenciarlas hacia lo que 

realmente apunte la sociedad local. 

Se tiene en cuenta que las actividades y los escenarios si bien son 

dirigidos para toda la población local, se debe tener en cuenta que 

usuario más asiduo deberá ser la población juvenil, que es la población 

que se encuentra en formación, y la propensa a alienares con facilidad 

(Vasquez, 2011). 
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Participación ciudadana   

La constitución del estado ecuatoriano provee la participación de la 

ciudadanía como un derecho con el cual la población puede hacer 

efectiva la toma de decisión en cualquiera de los asuntos del desarrollo, 

consecuente con este postulado, existen las leyes de función de 

transparencia y control social, que permiten una completa participación 

en el que hacer del estado y de la ciudadanía. 

Por otro lado para el ejercicio de este derecho se ha creado el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social encargado de promover el 

derecho  de participación, crea mecanismos para el control de los 

asuntos sociales, y también nombra varias autoridades importantes del 

estado que tienen responsabilidades sobre el buen uso de su autoridad, 

su gestión y los recursos de la ciudadanía. (ASAMBLEA NACIONAL 

ECUADOR, 2008). 

Centro Cultural 

Concepto de origen latín centrum = centro que refiere al lugar donde se 

reúnen las personas con alguna finalidad; y la cultura perteneciente a 

cultura que viene con las facultades intelectuales del hombre y su 

espíritu humano. 

El centro cultural por tanto es el espacio en que se realizan actividades 

culturales, estos sitios tienen como objetivo promover la cultura entre 

los habitantes de una comunidad, su estructura pude variar según las 

necesidades y el lugar en que se va a realizar. El centro cultural suele 

ser el punto de encuentro de las comunidades donde la gente se reúne 

para conservar tradiciones y desarrollar actividades culturales. Por lo 

general son de precios accesibles o gratuitos de propiedad estatal sin 

fines de lucro (Pérez Porto & Merino, 2019) 

Entonces el centro cultural se refiere en si al espacio o lugar de reunión 

de comunidades o grupos de personas que en este caso lo tomamos como 

una edificación con el fin de servicio gratuito en el que se imparten o se 

auto educan las personas que utilizan este lugar ya que presentan 

espacios destinados a muchas actividades no solo de índole cultural y 

que se realiza con financiamiento generalmente del estado. 

Un Centro Cultural es un foco que atrae a la gente de todos los niveles 

socio culturales. Destinado a divulgar creaciones artísticas y 

tecnológicas de la comunidad en que está implantado. 

Se puede diseñar de dos maneras:  

• Su organización en conjunto, separadas por varios edificios,  

pero unidos por circulaciones. 

• Agrupar en un volumen todas las actividades de presenta un  

centro cultural. 

Lugares más comunes de un centro cultural son: 

• Biblioteca  

• Galería  

• Museo (diversidad especialidades)  

• Auditorio  

• Teatro abierto y al aire libre  

• Cine  

• Sala de conciertos  

• Sala de música y danza  

• Salón de usos múltiples (conferencias, exposiciones, bailables)  

• Oficinas de difusión cultural  

• Restaurante o cafetería • Librería  

• Departamento de investigación  

• Talleres o Aulas  (Plazola, 1996). 

Biblioteca 

Las bibliotecas, más allá del concepto de buscar un libro e irte, se 

utilizan también como sala de estudio/lectura o de investigación; siendo 

en este punto en el que interceptan dos conceptos: el de leer y el de 

deambular.  

Con el trascurso del tiempo las bibliotecas se han visto marcadas por la  

evolución de la tecnología; ya que, actualmente, se puede encontrar una 

sección dedicada a la mediateca. De esta forma, podría decirse que las 

principales estancias a la hora de proyectar una biblioteca serían, 

además del almacén, depósito y sala de instalaciones, también. 

• Sala de estudio/revista 

• Sala de investigación 

• Sala de lectura 

• Sala infantil 

• Mediateca 

• Administración 

• Sala de proyección 

• Salón de actos 

• Cafetería 

• Sala de personal (Aguirre, 2019). 

La accesibilidad a información, por medio de libros, periódicos, revistas 

video, espacios de capacitación individual para que los jóvenes puedan 

orientarse de mejor manera en su campo educativo de aprendizaje 

siendo un refuerzo de entendimiento de manera gratuita  

En la biblioteca es importante las áreas de permanencia para niños, 

jóvenes y adultos  

Garantizan la cultura a través de estos espacios y el saber de toda la 

población marcan un pro positivismo cognitivo sabiendo que es un 

derecho para los pobladores de las comunidades. 

La biblioteca diseñada en un solo nivel para que las actividades se 

relacionen entre las personas que ocupan el lugar siendo un espacio 

utilizado para la investigación tanto es su espacio de computación como 

en sus salas de lectura, la videoteca para la instrucción a través del 

material audiovisual y su espacio de nivelación para tareas dirigidas de 

manera personalizada, todos estos espacios como ayuda a los jóvenes en 

refuerzo de su aprendizaje estudiantil tanto como personas adultas con   
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intereses de aprender o emprendimiento de alguna actividad a ser 

investigada en la biblioteca.   

 

Imagen 15. Interior de la Biblioteca de Stuttgart. 

Fuente: https://www.f3arquitectura.es/wp-content/uploads/2016/04/esp_bib05.jpg 

Galería 

Espacio independiente o dentro de un museo donde se exhiben o 

presentan colecciones de objetos que se pueda comprar o vender. 

Piezas alargadas con ventanas, arco o columnas que sirven para pasearse 

o para ostentar cuadros u otros objetos. 

Corredor descubierto a con vidrieras que da luz a las piezas interiores 

en exposición (Plazola, Enciclpedia de Arquitectura Plazola - volúmen 

8, 1996). 

La galería en el mismo bloque de aulas y talleres para la exhibición de 

trabajo de los jóvenes expresado tanto en su arte urbano a través del 

grafiti tanto en paredes como en cuadros, como también los trabajos de 

dibujo y pintura realizados en las aulas. 

Para le exhibición de piezas y objetos de talleres como de alfarería y 

cerámica, escultura y artesanías, cuadros de las áreas de pintura y dibujo 

se tiene un espacio independiente en el ingreso al bloque de educación 

para la venta de la producción de lo realizado en todos estos espacios de 

capacitación. 

 

Imagen 16. Interior de la Biblioteca de Stuttgart. 

Fuente: https://objetivoarte.com/wp-content/uploads/2018/02/GALERIAS.jpg 

 

Auditorio 

Un auditorio es un recinto destinado a actividades diversas. El público 

asistente acude a este lugar para contemplar una expresión artística, 

como una obra de teatro, una actuación de danza, una pieza musical o 

un monólogo. 

Así mismo, este recinto también puede orientarse a todas aquellas 

actividades en las que se trasmite algún conocimiento, como una 

conferencia, un debate o un mitin político. En la actualidad la mayoría 

de auditorios son multifuncionales (Definición ABC, 2018). 

El auditorio multifuncional diseñado con el fin de presentar obras 

musicales y de canto impartidas en las aulas pertinentes, al igual que la 

presentación de obras de teatro, danza y baile impartidas en los talleres 

del centro cultural como también conferencias para impartir 

conocimiento a los moradores del barrio Santa Isabel, con un espacio 

que brinda las condiciones óptimas para dichas actividades. 

 

Imagen 17. Auditorio 

Fuente: https://www.rassegna.com.ar/wp-content/uploads/2017/01/cooperacion-

butaca-para-auditorios-cines-y-teatros-4.jpg 

Salón de uso múltiples 

Lugar especializado en su polifuncionalidad destinado a llevar 

diferentes actividades en este caso de difusión cultural, recreacional, 

educativa para personas de distintas edades. 

La sala de uso múltiple con su adaptación para actividades destinadas 

para diferentes usos con mobiliario que se pude cambiar según las 

necesidades de cada actividad pudiendo ser utilizada desde difusiones 

tipo culturales hasta las demás actividades que pueda presentar un 

programa de centro cultural. 

 

Imagen 18. Sala uso múltiple 

Fuente: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0949/6208/files/salas-de-usos-multiples-

1_353x.jpg?v=11688755076388935631 

 

Aula 

Según el Instituto de Estudios Catalanes, define: 

Aula: Sala de un centro docente destinada a dar clases que es polivalente 

ya que tiene varios usos o efectos. 

Se otorgan espacios funcionales con su mobiliario respectivo para los 

fines de cada espacio diseñado. 

En las aulas que se impartirá conocimiento para las personas que 

presentan índices de analfabetismo en el espacio destinado a escritura y 

lecturas, así como clases de crianza y cuidado de animales de la zona o 

el de impartir conocimiento de agricultura para sus cultivos locales. 

  

https://www.f3arquitectura.es/wp-content/uploads/2016/04/esp_bib05.jpg
https://objetivoarte.com/wp-content/uploads/2018/02/GALERIAS.jpg
https://www.definicionabc.com/general/obra-de-teatro.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/monologo.php
https://www.rassegna.com.ar/wp-content/uploads/2017/01/cooperacion-butaca-para-auditorios-cines-y-teatros-4.jpg
https://www.rassegna.com.ar/wp-content/uploads/2017/01/cooperacion-butaca-para-auditorios-cines-y-teatros-4.jpg
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0949/6208/files/salas-de-usos-multiples-1_353x.jpg?v=11688755076388935631
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0949/6208/files/salas-de-usos-multiples-1_353x.jpg?v=11688755076388935631
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Imagen 19. Aula 

Fuente: https://espaisxeducar.com/wp-content/uploads/2018/10/poliv-1-196x300.jpg 

Pintura y dibujo  

La pintura en jóvenes es una actividad artística que expresa 

creatividades, comunicación, imaginación, inteligencia y que pude 

ayudar a modo de relajación. 

El dibujo como medio de expresión en el trabajo de los jóvenes, 

llevándolos a un estado de relajación y de tranquilidad, mejorando su 

capacidad y creatividad teniendo una clara percepción del espacio y su 

entorno. 

El dibujo artístico también fortalece la personalidad en los jóvenes 

plasmando sus dibujos con seguridad en su expresión. 

 

Imagen 20. Aula de pintura y dibujo 

Fuente https://caballetes.online/wp-content/uploads/2018/12/comprar-caballete-de-

pintura-e1545597108922.jpg 

Talleres 

Se lo definen, como el espacio para el desarrollo de actividades 

manuales, artesanales, artísticas, sociales, científicas e industriales, que 

concretan objetivos humanos de diferente índole. El taller es el sitio, 

para lo experimental, un lugar por excelencia de reunión de teorías, 

prácticas y reflexiones conjuntas. 

El aprendizaje y participación de los jóvenes como un medio para 

potenciar sus habilidades en concordancia con actividades de la zona 

siendo un medio de ayuda para desenvolverse en el medio laboral 

teniendo mayores recursos de producción. 

Los talleres de alfarería y cerámica, de escultura y artesanías y también 

los de danza, baile y teatro son espacios para refuerzo de las actividades 

que se realizan en la zona como lugares de experimentación para la 

concreción de objetos artesanales o de danzas culturales como las 

yumbadas que son característicos de estos barrios periféricos. 

 

Imagen 21. Taller 

Fuente:https://files.pucp.education/puntoedu/wpcontent/uploads/2018/07/23170929/20

18_07_expo-arquitectura_22-5000x3334-1050x695.jpg 

Alfarería y cerámica  

Practica en barro o arcilla con los que se crea enseres y artilugios de uso 

doméstico o de uso cotidiano siendo también de cerámica porque se 

utilizan tipos de esmaltados para la decoración más fina. 

 

Escultura y artesanías 

Es la obrar artística plástica realizada por el escultor en el que se emplea 

el arte de tallar y el cincel, con la fundición y el modelado utilizando 

como materia para su creación el barro, la piedra u otros materiales. 

Mientras que la artesanía un objeto totalmente cultural que expresa 

cosas de la zona de donde se realizan los objetos, generalmente a mano 

expresando una identidad cultural comunitaria, siendo un producto 

duradero o efímero. 

Danza, baile y teatro 

En la danza es mas de tipo cultural debido a creencias, costumbres y 

tradiciones en una comunidad, como los relatos, la música, las artesanías 

y los bailes. 

La yumbada con sentido hacia la música típica de dicho lugar, muy 

tradicionales y significativos para la comunidad 

El baile como un medio de expresar con su cuerpo sentimientos a través 

de coreografías de manera individual o colectiva, pudiendo ser un medio 

de ingreso económico por las presentaciones de coreografías de paga. 

El teatro fomenta la creatividad cotidiana, haciendo que las personas se 

sientan más vivas, sanas y conectadas con el mundo. Mejora la 

autoestima e infunde un sentimiento de logro y reconocimiento 

personal. aumentando la concienciación estética, fomentando la 

participación social. 

 

Imagen 22. Danza tradicional Yumbada 

Fuente:https://www.ecuadortv.ec/images/2019/02/Sin%20ti%CC%81tulo-1.jpg  

https://espaisxeducar.com/wp-content/uploads/2018/10/poliv-1-196x300.jpg
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Sala de exposiciones  

La sala de exposiciones temporales es un espacio amplio, diáfano y 

luminoso, tres características indispensables para el montaje de todo tipo 

de muestras artísticas, bien sean de artes plásticas, fotografía, diseño, 

arquitectura o bien de audiovisuales y nuevas tecnologías (Rúa, 2013). 

Espacio para las explosiones temporales por parte de las diferentes aulas 

y talleres que exponen sus objetos para general esta actividad en el lugar. 

 

Imagen 23. Sala de exposiciones. 

Fuente:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Exposici%C3%B

3n_Permanente_LUM.jpg/1280px-Exposici%C3%B3n_Permanente_LUM.jpg 

Áreas recreativas 

Las áreas recreativas son zonas públicas de fácil acceso que están 

acondicionadas para proporcionar servicios básicos para el uso 

recreativo de los espacios naturales. Estas instalaciones, tienen 

características propias, pero todas ellas cuentan con zona de 

estacionamiento, mesas y asientos (Sierra de Guadarrama - Parque 

Nacional , 2018). 

 

Imagen 24. Área recreativa 

Fuente:https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/images/visita/POI/AR_sambu

riel.jpg 

Los juegos en las áreas recreativas ayudan para el enriquecimiento de 

sus distintas capacidades, con la importancia de desarrollo de 

actividades en juegos de convivencia pacífica entre los pobladores del 

lugar. 

Las áreas recreativas del centro cultural son para generar actividades en 

todo momento pudiendo ser de tipo lúdicas con el mobiliario pertinente 

para ser un espacio de estancia como al igual de juegos recreativos. 

 

Imagen 25. Área recreativa 

Fuente:https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/images/visita/POI/AR_sambu

riel.jpg 

Espacio público 

Es aquel espacio de uso para todos los ciudadanos. Desde esta 

perspectiva, se distingue del espacio privado por el hecho de ser 

propiedad del estado y ser mantenido con fondos públicos. Puede hacer 

referencia a calles, rutas, edificios públicos, plazas, etc. Todas estas 

variantes son distintas manifestaciones de una realidad consistente en el 

hecho de que sirven a todos los habitantes de una nación y que su 

propiedad es pública. Dada esta condición, cualquier individuo puede 

recorrerlo sin que sea requerido un permiso especial, salvo ocasiones 

puntuales que remiten a una necesidad general. 

El espacio público se genera en todo el lugar ya que es un centro cultural 

y por tanto este tipo de edificaciones generalmente son destinadas al uso 

público de manera gratuita para incentivar las actividades de tipo 

culturales que se expiden en la zona. 

 

Imagen 26. Área recreativa 

Fuente: https://definicion.mx/wp-content/uploads/2014/06/espaciopublico-380x380.jpg 

 

10.4. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

La nueva constitución del Ecuador aprobada en el 2008, contempla una 

serie de nuevas garantías para la vida de las personas y de las 

comunidades en diferentes áreas del convivir.  

En el caso del desarrollo urbano se tienen algunas que amparan el 

crecimiento ordenado y armónico de la comunidad y la naturaleza. 

Para ello como mandato de la constitución ampara en los: 

Título II: Derechos 

Capítulo primero: Principios de aplicación de los derechos. 

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

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales  (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

Sección cuarta: Cultura y ciencia. 

Artículo 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Exposici%C3%B3n_Permanente_LUM.jpg/1280px-Exposici%C3%B3n_Permanente_LUM.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Exposici%C3%B3n_Permanente_LUM.jpg/1280px-Exposici%C3%B3n_Permanente_LUM.jpg
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/images/visita/POI/AR_samburiel.jpg
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/images/visita/POI/AR_samburiel.jpg
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/images/visita/POI/AR_samburiel.jpg
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/images/visita/POI/AR_samburiel.jpg
https://definicion.mx/nacion/
https://definicion.mx/wp-content/uploads/2014/06/espaciopublico-380x380.jpg
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propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

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

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

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

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

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

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

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho 

a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción 

a los principios constitucionales (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

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

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

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

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

Titulo VI: Régimen de desarrollo  

Capitulo segundo: planificación participativa para el desarrollo  

Artículo 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que 

se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y 

la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

Es decir que todos los niveles de gobierno o de acción pública en el 

manejo de sus recursos, esta como mandato obligatorio, el gasto de la 

inversión pública en el alcance de los objetivos nacionales. Para ello El 

Plan Nacional es el orientador tanto de planificación como de ejecución. 

Capitulo cuarto: soberanía económica. 

Sección cuarta: Presupuesto General del Estado. 

Artículo 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General 

del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos 

de los gobiernos autónomos descentralizados y de otras entidades 

públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

Ratifica la aplicación del gasto público conforme estos mandatos 

constitucionales. 

 

Ilustración 12. Constitución de la República del Ecuador. 

Fuente: http://www.prolipa.com.ec/blog/2017/09/11/lengua-7-41 

Plan nacional para el buen vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir aprobado en el 2010, y vigente en el 

actual periodo administrativo 2017-2021, orienta la planificación, la 

inversión pública, de todos los estamentos de gobierno llámense estos, 

ministerios, y gobiernos autónomos descentralizados (GADs.) que 

tienen sus competencias y autonomías territoriales según el nivel en el 

que se aplican; nacionalmente en el caso de los ministerios, 

regionalmente o zonalmente en el conjunto de provincias. 

Dicho Plan contiene 3 Ejes nacionales de Desarrollo con 9 objetivos 

nacionales de los cuales, con importancia para este proyecto son: 

En el Eje 1: de Derechos para todos durante toda la vida, encontramos 

el objetivo que corresponde al diseño y posterior aplicación de este 

proyecto. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas. 

Y en segundo término en el Eje 3 de más sociedad, mejor Estado. 

Tenemos el objetivo No. 7 Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía. 

Para la aplicación de este plan se desarrollaron teóricamente, las 

Estrategias Territoriales Nacionales (ETN) previendo el cómo se 

aplicarán en el tiempo los alcances a los objetivos nacionales 

planteados. En este se contemplaron los planes de desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial en los territorios locales (Plan Nacional para 

el Buen Vivir, 2017). 

 

Ilustración 13. Plan Nacional para el buen vivir. 

Fuente: https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/09/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf  
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El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD).  

En su artículo 1.- Propone el ámbito de aplicación de la ley, en la cual 

se expresa claramente: 

Articulo 1.- Ámbito. - Este Código establece la organización 

política – administrativo del Estado ecuatoriano en el territorio: 

el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria 

y   progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes 

de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial (Código 

Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización, 2012). 

Poco comentario aparte merece porque el artículo es mandatorio y solo 

indica las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno, sin 

embargo, podemos recordar que este código nace a raíz de que el 

desarrollo integral del país estaba desarmado y a punto de causar 

divisiones territoriales, se venía venir a Guayaquil Independiente, a Loja 

Federal, y así las intenciones sectarias y de rancia élite nacional asentada 

en los polos de interés. La mala distribución del heraldo nacional para 

su desarrollo, y así mismo el desarrollo consensuado de todos los 

rincones del país. 

De todas maneras, el COOTAD, obliga a los gobiernos autónomos 

descentralizados a planificar su desarrollo en periodos de tiempo 

decenales, en varios ejes de desarrollo propuestos, así también 

contempla su competencia de tal forma que el gobierno local se 

convierte en el ente regulador de las obras de desarrollo en la localidad 

por ello es menester conocer los planes realizados en la zona y coordinar 

en caso de ser necesario su diseño, su construcción y la entrega de su 

servicio. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Así mismo es importante mencionar que el gasto público es controlado 

por medio de algunas leyes vigentes, pero especialmente el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Este código en su primer artículo hace referencia al objeto al que se 

dedica esta ley. 

Articulo 1.- (…) Las disposiciones del presente código regulan 

el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio 

de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan 

Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual 

del Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los demás 

presupuestos de las entidades públicas; y, todos los recursos 

públicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y las 

Finanzas Públicas (Codigo Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas , 2010). 

Por otro lado, el Ministerio de Cultura y Patrimonio se conforma como 

el ente del Estado que orienta el desarrollo de la Identidad Nacional la 

Interculturalidad que en el trabajo de planificación de los espacios 

culturales se deben tener en cuenta. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito 

Metropolitano de la Ciudad de Quito. 

Para el caso de las actividades culturales la secretaria de Cultura del 

Municipio, busca alcanzar objetivos como: 

En base a las competencias de una rectoría que debe impulsar 

políticas públicas distritales, en materia cultural con énfasis en 

el fortalecimiento del campo de las artes y la cultura, mediante 

la aplicación de planes, programas, proyectos y sistemas de 

fondos concursables que estimulen y fortalezcan los ciclos de la 

producción creativa (Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2019). 

En este sentido una vez determinadas las falencias de las entidades 

locales responsables de generar servicios adecuados han planteado el 

objetivo 1.2 que textualmente expresa: 

“Se ha potenciado la producción, circulación y consumo de prácticas  

artísticas y culturales tanto materiales como inmateriales en equidad 

intercultural y territorial a través tanto de programas a largo plazo como 

de eventos” (PMDOT, DMQ, 2015). 

Y entre otros indicadores de resultados expresa: 

Indicador  Metas 

Número de espacios públicos 

mejorados y adaptados para la 

ejecución y apreciación de las 

artes, desarrollo y capacitación 

artística. 

El MDMQ ha incrementado su 

gestión cultural incluyente, tanto en 

la investigación y registro de la 

cultura material e inmaterial de la 

ciudad, así como la producción y 

puesta en escena de eventos artísticos 

y culturales en zonas de alto 

crecimiento demográfico, rural y 

parroquial. 

Tabla 11.  Indicador y Metas 

Fuente: (PDOT, DMQ 2015-2025) 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019 

Entonces este proyecto aporta con cantidad y calidad a los espacios 

públicos destinados al desarrollo de la cultura en este caso al norte de 

ciudad de Quito en el Distrito La Delicia. 

Plan Nacional de desarrollo 2017 - 2021 

El espacio público y las áreas verdes serán los elementos estructurales 

de la vida comunitaria en la ciudad. Se asegurará su rol como lugares 

seguros de interrelación y de desarrollo en cuanto a actividades 

culturales, de ocio y esparcimiento (Plan Nacional de Desarrollo, 2017). 

De allí que las diversas representaciones culturales, expresiones y 

saberes; la preservación de la memoria colectiva; el fortalecimiento 

organizativo comunitario; la gestión y el emprendimiento en procesos 

conjuntos de creación, producción y circulación artística y cultural son 

apuestas por la ‘economía naranja’ (Buitrago y Duque, 2013), que está 

basada en la creatividad. El intercambio de relaciones democráticas y 

armónicas de saberes pertinentes y contextualizados; el libre desarrollo 

de la personalidad y proyectos de vida, constituyen vínculos entre la 

cultura y su contribución positiva a un modelo propio de desarrollo 

humano y sostenible, propio de los colectivos que componen este país 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2017).  
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Se busca una sociedad cada vez más orientada al desarrollo, que sea 

inclusiva, equitativa y solidaria, sociedad en que las personas puedan 

satisfacer todas sus necesidades respetándolo desde todos los puntos de 

vista, sociales, naturales, culturales, patrimoniales entre otros. 

El respeto de espacios verdes, el espacio público lugares que sirven para 

la socialización de las personas que sirva de provecho para enriquecer 

de manera individual y colectiva a estas personas. 

 

Ilustración 14. Plan Nacional de Desarrollo. 

Fuente: http://ecuadordesarrollo.com/plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021-toda-

una-vida/ 

Ministerio de Cultura y Patrimonio 

“Fortalecer la identidad Nacional y la Interculturalidad” 

La Constitución plantea por primera vez la necesidad de establecer una 

estructura sistémica que atienda a las grandes necesidades culturales 

para la construcción de un Estado y una sociedad justos, democráticos, 

interculturales y plurinacionales. 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio mantiene el serio compromiso 

con la sociedad ecuatoriana de posicionar a esta Cartera de Estado como 

la entidad rectora en el ámbito cultural, en vínculo con los sectores 

sociales y con las instituciones ligadas a esta labor (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2019) 

Misión 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional de Cultura para fortalecer la identidad Nacional y la 

Interculturalidad; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguarda de 

la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio 

pleno de los derechos culturales a partir de la descolonización del saber 

y del poder; y de una nueva  relación entre el ser humano y la naturaleza, 

contribuyendo a la materialización del Buen Vivir (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2019). 

Visión 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercerá la rectoría de las políticas 

públicas culturales y del Sistema Nacional de Cultura; garantizará el 

ejercicio de los derechos culturales e incidirá en la integración simbólica 

del Ecuador y en el cambio cultural de la sociedad (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2019). 

Con la ayuda en cuanto a los lineamientos del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio seguiremos con el proyecto de centro cultural en el barrio 

Santa Isabel con sobre todo la integración de no solo este barrio sino de 

los aledaños que puedan servirse de alguna manera de esta obra 

implementado todos los espacios adecuados para su correcta ayuda y 

aprendizaje.  

 
Ilustración 15. Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

Fuente: https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/2017/12/Nueva-

marca-MCyP-01.jpg 

 

 

Tabla 12. Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

Fuente: https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/funciones-atribuciones-2/ 

Elaborado por William Rivera William Rivera, TFC, 2019 

Ley Orgánica de Cultura 

Título I.- Del objeto, ámbito, fines y principios. 

Capítulo Único 

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

actividades vinculadas al acceso, fomento, producción, circulación y 

promoción de la creatividad, las artes, la innovación, la memoria social 

y el patrimonio cultural, así como a todas las entidades, organismos e 

instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de 

Cultura; a las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales que forman parte 

del Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano (Ley Orgánica de 

Cultura, 2016). 

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

• Fomentar e impulsar la libre creación, la producción, valoración   

Descolonización

• Articulación de proyecto de  cultura.

• Produccion, formación y difusión cultural.

• Crítica a la dialéctica de la cultura que limita el arte.

• Fortalecer la identidad local y nacional.

Derechos 
Culturales

•Derechos culturales para toda la ciudadanía.

•Acceso a los diferentes lenguajes artísticos y culturales.

•Construcción de nuevas propuestas culturales, artísticas y 
estéticas.

Emprendimientos 
culturales

•Series con atractivos contenidos que refuercen la identidad 
y garanticen la difusión de la diversidad cultural

•Contrabalancear la invasión cultural importada.

•Alcance de la población a las nuevas tecnologías.

Nueva identidad 
ecuatoriana 

contemporánea

• Identidad cultural.

• Herencia cultural.

• Conservación del Patrimonio cultural.

• Conservación y difusión de las expresiones culturales 
ecuatorianas.

http://ecuadordesarrollo.com/plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021-toda-una-vida/
http://ecuadordesarrollo.com/plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021-toda-una-vida/
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/funciones-atribuciones-2/
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• y circulación de productos, servicios culturales y de los 

conocimientos y saberes ancestrales que forman parte de las 

identidades diversas, y promover el acceso al espacio público 

de las diversas expresiones de dichos procesos; 

• Reconocer e incentivar el aporte a la economía de las industrias 

culturales y creativas, y fortalecer sus dinámicas productivas, 

articulando la participación de los sectores públicos, privados, 

mixtos y de la economía popular y solidaria; 

• Salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social, 

promoviendo su investigación, recuperación y puesta en valor;  

• Incentivar la descentralización y desconcentración de la 

institucionalidad del sector cultural y fortalecer su articulación 

con los sectores de educación, ciencia y tecnología, turismo, 

producción y otros que se relacionen con el ámbito de la cultura 

(Ley Orgánica de Cultura, 2016). 

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

a los siguientes principios: 

• Diversidad cultural. Se concibe como el ejercicio de todas las 

personas a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas;  

• Interculturalidad. Favorece el diálogo de las culturas diversas, 

pueblos y nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los 

derechos consagrados en la Constitución y en la presente Ley, 

en todos los espacios y ámbitos de la sociedad; 

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

contemple el disfrute del tiempo libre y creativo, la 

interculturalidad, el trabajo digno, la justicia social e 

intergeneracional y el equilibrio con la naturaleza como ejes 

transversales en todos los niveles de planificación y desarrollo; 

• Integralidad y complementariedad del sector cultural. Implica 

la interrelación con educación, comunicación, ambiente, salud, 

inclusión social, ciencia, tecnología, turismo, agricultura, 

economía y producción, entre otros ámbitos y sistemas; 

• Cultura viva comunitaria. Se promueve la cultura viva 

comunitaria, concebida como las expresiones artísticas y 

culturales que surgen de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, a partir de su cotidianidad. Es una experiencia 

que reconoce y potencia las identidades colectivas, el diálogo, 

la cooperación, la constitución de redes y la construcción 

comunitaria a través de la expresión de la cultura popular; 

• Prioridad. Las actividades, bienes y servicios culturales son 

portadores de contenidos de carácter simbólico que preceden y 

superan la dimensión estrictamente económica, por lo que 

recibirán un tratamiento especial en la planificación y 

presupuestos nacionales (Ley Orgánica de Cultura, 2016). 

 

Imagen 27. Fiesta de Pase del niño. 

Fuente. https://lahora.com.ec/contenido/cache/4f/pase-del-nino-une-a-vecinos-en-los-

barrios-imagen-1-_20171225095438-2000x2000.jpg  

Título II.- De los derechos, deberes y políticas culturales  

Capítulo 1.- De los derechos culturales  

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

• Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, 

pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones 

culturales tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia a una 

o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. 

Nadie podrá ser objeto de discriminación o represalia por elegir,  

• identificarse, expresar o renunciar a una o varias comunidades 

culturales. 

• Protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural. 

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen 

derecho a la protección de sus saberes ancestrales, al 

reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de 

percepción del mundo y las ideas; así como, a la salvaguarda de 

su patrimonio material e inmaterial y a la diversidad de formas 

de organización social y modos de vida vinculados a sus 

territorios. 

• Memoria social. Las personas, comunidades, comunas, pueblos 

y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen 

derecho a construir y difundir su memoria social, así como 

acceder a los contenidos que sobre ella estén depositados en las 

entidades públicas o privadas. 

• Acceso a los bienes y servicios culturales y patrimoniales. 

Todas las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen derecho a 

acceder a los bienes y servicios culturales, materiales o 

inmateriales, y a la información que las entidades públicas y 

privadas tengan de ellas, sin más limitación que las establecidas 

en la Constitución y la Ley. 

• Formación en artes, cultura y patrimonio. Todas las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y 

organizaciones tienen derecho a la formación artística, cultural 

y patrimonial en el marco de un proceso educativo integral. 

• Derecho a disponer de servicios culturales públicos. Las 

personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tienen derecho al uso y disfrute de servicios públicos culturales 

eficientes y de calidad (Ley Orgánica de Cultura, 2016). 

Capítulo 2.- De las garantías y deberes culturales. 

Artículo 6.- De la garantía y patrocinio de los derechos culturales. Los 

derechos culturales serán garantizados por el Estado y patrocinados por   
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las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura, las cuales 

implementarán las acciones de orden técnico, administrativo, financiero 

y legal correspondientes, de conformidad con la Ley (Ley Orgánica de 

Cultura, 2016). 

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

Formación en Artes, Cultura y Patrimonio tiene entre sus fines: 

• Desarrollar la identidad cultural diversa, la creatividad artística 

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

prácticas artísticas y culturales, así como el reconocimiento y 

valoración de los saberes ancestrales y el acervo patrimonial; 

• Implementar programas de educación y formación en 

concordancia con las fuentes de trabajo identificadas y las que 

se desean impulsar en relación al Plan Nacional de del Buen 

Vivir; 

• Democratizar el acceso a una oferta de educación artística, 

cultural y patrimonial de calidad (Ley Orgánica de Cultura, 

2016). 

 

Imagen 28. Yumbada en el Barrio Santa Isabel.  

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Ordenanza 3457 

Art.175 Locales para la enseñanza 

a) Aulas Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán 

cumplir las siguientes condiciones particulares:  

Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso 3.00 m. 

libres. Área mínima por alumno:  

Pre-primaria: 1.00 m2 x alumno  

Primaria y media: 1.20 m2 x alumno  

Capacidad máxima: 30 alumnos en pre-primaria y primaria y, 35 

alumnos en secundaria.  

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 

1.60 m. libres y longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de 

pupitres 8.00 m.  

b) Laboratorios, talleres y afines  

Para los locales destinados a laboratorios, talleres y afines, sus áreas y 

alturas mínimas estarán condicionadas al número de alumnos y 

equipamiento requerido. Considerando las normas mínimas descritas en 

el numeral anterior. 

Art.183 Distancias entre bloques  

La distancia mínima entre bloques será de 6 m. libres.  

Art.184 Ventilación  

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área mínima de 

ventilación será equivalente al 40% del área de iluminación, 

preferentemente en la parte superior, y se abrirá fácilmente para la 

renovación del aire.  

Art.185 Asoleamiento  

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el asoleamiento 

directo durante las horas críticas, por medio de elementos fijos o 

móviles, exteriores o interiores a la ventana. Preferentemente se 

orientará las ventanas hacia el norte o sur.  

Art.186 Visibilidad  

Los locales de clase deberán tener la forma y características tales que 

permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del área 

donde se imparta la enseñanza.  

Art.187 Condiciones acústicas  

El nivel de ruido admisible en el interior de las bibliotecas y espacios de 

trabajo silencioso no será superior a 42 dB, y los revestimientos 

interiores serán preferentemente absorbentes para evitar la resonancia.  

Art.188 Iluminación  

La iluminación de las aulas se realizará por la pared de mayor longitud, 

hasta anchos menores o iguales a 7,20m. Para anchos mayores la 

iluminación natural se realizará por ambas paredes opuestas.  

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural por 

el costado izquierdo, y a todo lo largo del local. El área de ventanas no 

podrá ser menor al 20% del área de piso del local.  

El sistema de iluminación suministrará una correcta distribución del 

flujo luminoso.  

Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de iluminación 

natural, la luz diurna será complementada por luz artificial. Los focos o 

fuentes de luz no serán deslumbrantes, y se distribuirán de forma que 

sirvan a todos los alumnos (EL CONCEJO METROPOLITANO DE 

QUITO, 2003). 

 

11. Referentes de Centros Culturales 

Para la selección de referentes de centros culturales se eligieron 

ejemplos de la escala barrial o escala similar a la que se va a realizar 

como proyecto te fin de carrera. 

11.1 Centro Cultural El Triangulo  

Ubicación: Quito, Ecuador Ponciano Bajo en las calles, Av. Juana 

Terrazas y Pasaje C al norte de la ciudad. 

Arquitectos: Esteban Jaramillo, Christine Van Sluys Arquitectos. 
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Área de construcción: 1942,49 m2 

Área del terreno: 1856,44 m2 

 

Ilustración 16. Ubicación centro cultural El triángulo. 

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Quito.Ecuador#-0.105856,-78.488694,18 

Proyecto realizado en dos plantas en tres terrenos donados por el 

Municipio de Quito y para el financiamiento fue dado por el mismo, el 

Gobierno Nacional y empresas privadas.   

Antecedentes  

El proyecto surge como la necesidad de tener un espacio para fortalecer 

habilidades de niños y jóvenes con síndrome de down y autistas en el 

campo artístico como en actividades productivas con el fin de mirar la 

vida de manera mayormente proactiva para estas personas con este tipo 

de discapacidad. 

Concepto 

El punto de partida de diseño arquitectónico viene dado por brindar un 

espacio de encuentro para 130 niños y jóvenes con discapacidad 

intelectual por lo que empiezan por diseñar un atrio de ingreso a doble 

altura con la existencia de vegetación al interior del proyecto 

manteniendo un árbol que existía anteriormente al igual que vegetación 

en su exterior, convirtiendo este espacio como parte principal de la obra 

de donde se distribuyen todas sus demás funciones. 

Sistema estético formal  

Para la forma adoptada del centro cultural como se ve en el diseño de 

las plantas arquitectónicas siguen o toman la misma forma del terreno 

donde se implanto, que al observarlo da como la forma de tipo letra “L” 

(como se ve en la ilustración 15). 

 

Ilustración 17. Forma de la planta baja.  

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-011.jpg 

 

 

Ilustración 18. Forma de la segunda planta.  

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-015.jpg 

En sus elevaciones se puede apreciar la ortogonalidad empleada en su 

volumen. 

 

Ilustración 19. Ortogonalidad expresada en la fachada Este. 

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

El centro cultural maneja doble altura en el atrio en su ingreso que es 

utilizado como un espacio de encuentro de los niños y jóvenes en donde 

además realizan exposiciones o también realizan varios juegos 

recreativos. 

  
Imagen 29. Atrio a doble altura del centro cultural.  

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-003.jpg 

 

La utilización de una doble fachada con celosías que ayuda para manejar 

la incidencia del sol sobre esta, causando confort a los usuarios que 

utilizan estos espacios 

  

https://satellites.pro/mapa_de_Quito.Ecuador#-0.105856,-78.488694,18
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-011.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-011.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-015.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-015.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-003.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-003.jpg
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Ilustración 20. Doble fachada –Celosía y vidrio   

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-003.jpg 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

A la vez que esta celosía a doble altura marca una jerarquía en el centro 

cultural ya que por tamaño y materialidad denotan una diferencia sobre 

sus otros materiales. 

 

Ilustración 21. Jerarquía en su fachada Este a través de su celosía en uno de sus 

ingresos.   

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

El vidrio es un material que predomina en este proyecto utilizado de una 

forma modulada de piso a techo siendo muros diáfanos en sus fachadas 

cubierto de celosía con su doble fachada según la orientación e 

iluminación necesaria. 

 

Ilustración 22. Modulación de las ventanas. 

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

En planta baja se puede apreciar el atrio a doble altura como una planta 

libre delimitada por columnas que es el espacio más amplio con una 

perforación en el techo para recibir luz cenital y ventilación natural tanto 

para los usuarios como para la planta que existe en el interior. 

 

Ilustración 23. Luz cenital en el atrio. 

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Funcionalidad 

El proyecto se desarrolla en dos plantas con la necesidad de espacios 

especializados en talleres de artes escénicas, capacitación en materia de 

producción y comercialización productos de panadería y repostería que 

están ubicados en planta baja (ver ilustración 24). 

 

Ilustración 24. Función y utilidad de los espacios en planta baja. 

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-011.jpg 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

La segunda planta está destinada más en actividades de convivencia 

como lo es en la cocina, el comedor, sala, el hospedaje y una sala de 

diferentes usos. 

 

Ilustración 25. Función y utilidad de los espacios en la segunda planta. 

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-015.jpg 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  

http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-003.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-003.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-009.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-011.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-011.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-015.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-015.jpg
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Ventilación 

Las ventanas dispuestas estratégicamente en sus fachadas permiten la 

circulación del viento provocando confort al interior del centro cultural 

al igual que el paso iluminación estos sistemas aprovechados de manera 

natural (ver ilustración 26). 

 

Ilustración 26. Función y utilidad de los espacios en planta baja. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Sistema Constructivo 

El sistema implementado de la estructura es mixto, de hormigón 

armado, acero y vidrio que son los materiales que más se colocan en esta 

obra. 

Utilizan pilares rectangulares y cilíndricos dependiendo en los espacios 

en que se van a implantar. 

Es una estructura tectónica ligera que permite el paso de luz natural por 

medio de sus ventanales provocando permeabilidad a través de sus 

espacios conectando el espacio interior con el exterior. 

Empleado el tipo de cimentación aislada. 

 

Imagen 30.Conección interior con exterior a través de sus ventanales. 

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-

cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-004.jpg 

 

 
Imagen 31. Pilares cilíndricos y rectangulares y sus ventanales en la noche. 

Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-

content/uploads/2016/01/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-001.jpg 

11.2. Centro cultural Gabriela Mistral - Chile 

Ubicación: Santiago de Chile, en la Alameda del Libertador Bernardo 

O’Higgins, junto a la estación delo metro universidad católica.  

Arquitecto: Cristian Fernández Arquitectos. 

Área: 44000 m2 

Inicio de la obra: año 2009 

Proyecto ganador por el arquitecto Cristian Fernández como una nueva 

propuesta urbana. 

El objetivo fue la recuperación de un edificio histórico emblemático de 

la historia de Chile. 

 
Imagen 32. Centro Cultural Gabriela Mistral.   

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Historia 

El edificio se construyó como obra simbólica de el “hombre nuevo” en 

el gobierno de Salvador Allende y tras el golpe de estado se transformó 

en la sede de gobierno del régimen del general Pinochet. 

Edificación enrejada, cerrada y custodiada según los requerimientos de 

seguridad que requiere una sede de gobierno y posteriormente en el 

ministerio de defensa de cuatro gobiernos por esta razón las personas de 

este lugar no les agradaba esta edificación. 

El edificio original se lo realizo en poco tiempo, como estrategia para 

hacerlo concibieron una gran cubierta de dimensiones monumentales 

para posteriormente bajo de esta seguir instalando los volúmenes que 

hacían falta y así poder terminar la construcción. 

Desde un inicio el impacto fue profundo ya que una obra de esa 

magnitud con proporciones monumentales de forma horizontal se veía 

mal en un barrio de carácter tipo residencial con casa pequeñas. 

Un incendio el 5 de marzo del 2006 destruye completamente el sector 

oriental del edificio llevando al gobierno a tomar una decisión llamando 

a concurso internacional de arquitectura para la rehabilitación que se dio 

por este incidente (Plataforma Arquitectura, 2010). 

  

http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-004.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/gallery/centro-cultural-el-triangulo/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-004.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/uploads/2016/01/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-001.jpg
http://www.arquitecturapanamericana.com/wp-content/uploads/2016/01/CENTRO-CULTURAL-EL-TRI%C3%81NGULO.-001.jpg
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Imagen 33. llamado antes edificio Diego Portales incendio 2006.  

Fuente: www.plataformaurbana.cl/archive/2006/03/06/arde-el-diego-portales 

 

Concepto 

El concepto del proyecto es de trasparencia desarrollada en 4 puntos que 

son: 

1. Apertura hacia la ciudad y sus relaciones urbanas a través de 

una gran cubierta con tres volúmenes bajo esta. 

2. Creación de nuevos espacios públicos. 

3. Apertura del edificio a la comunidad con la incorporación de 

programas comunitarios. 

4. Legitimación del proyecto a través de la incorporación de la 

mayor cantidad de agentes sociales en la configuración de un 

nuevo referente para la ciudad. 

 

Ilustración 27. Centro cultural. Relaciones de recorrido bajo cubierta hacia espacio 

público.  

Fuente:www.arquitecturaenacero.org / es.scribd.com 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Propuesta urbana  

Se busca principalmente relacionar el edificio con el aspecto cultural 

tomando en cuenta la altura de edificaciones que existen a su alrededor 

en una manzana. Así el diseño de este centro cultural se iba amoldando 

a un contexto coherente que lo rodea.  

Tomando en cuenta las ideas y cualidades arquitectónicas del proyecto 

original y reinterpretarlo libremente de forma contemporánea con la 

construcción de un nuevo programa para el edificio. 

El principal concepto fue el de transparencia, la apertura hacia la ciudad 

y sus relaciones urbanas a través de una gran cubierta con volúmenes 

sueltos bajo ella, la creación de un nuevo espacio público entre los 

volúmenes alineados y que entre estos genera actividades de tipo 

públicas. 

 

Ilustración 28. Relación del centro cultural con la manzana.  

Fuente: www.wikiarquitectura.com 

Trasparencia 

Un edifico destinado a la cultura debe siempre tener diversos grados de 

transparencia y compartir y hacer partícipe no solo a sus usuarios 

directos sino también a la comunidad en su conjunto representados en 

los ciudadanos que utilizan la ciudad y su espacio público todos los días. 

En este sentido los diversos grados de transparencia se concentran a 

través de un sistema de fachadas que van gradualmente desde lo 

totalmente abierto y trasparente a lo totalmente opaco y cerrado. 

La esencia de una sala de artes escénica es que debe estar absolutamente 

desvinculada de la realidad exterior para poder crear su realidad propia. 

 
Ilustración 29. Centro cultural. Relaciones de transparencia.  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Programa y organización  

Edificio de forma horizontal en su cubierta y bajo este se organizan tres 

volúmenes que contienen tres principales áreas del programa. Estos son: 

1. Biblioteca de las artes y dos salas con capacidad para 300 

personas cada una. 

2. Museo del Arte Popular Americano, un gran salón de 

exposiciones, sala de convenciones y 6 salas de ensayo. 

3. Auditorio con capacidad para 2000 personas. 

 

 
Ilustración 30. Organización Centro Cultural.  

Fuente: www.plataformaarquitectura.  
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Diseño 

Uno de los diseños principales establece el acero corten perforado como 

piel del edificio en su mayor parte, interrumpiéndose cuando aparece un 

programa en el interior que merece ser visto, dejando aparecer un 

volumen de cristal que devela su interior. 

El segundo juego de diseño consiste en la deformación de la piel del 

acero en pliegues cuando aparece una caja de cristal, produciendo un 

cambio de iluminación sobre las fachadas. 

El pavimento esta unificado tanto en el interior como en plazas 

exteriores donde se han hecho aplicaciones aleatorias de acero corten en 

franjas. 

Materialidad 

Los principales materiales utilizados son: 

• Acero corten 

• Hormigón armado a la vista 

• Cristal 

• Acero 

• Madera 

El acero corten se utilizó en revestimientos de fachada, cielorraso y 

pavimentos, usándolo tanto perforado como liso plegado y 

naturalmente. Las fachadas se alternan su uso con muros cortina de 

cristal y grandes ventanas. 

 

Ilustración 31. Materiales del Centro Cultural  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Circulación 

• Horizontal 

Estos tres volúmenes desde el nivel del espacio público están separados 

y se pueden circular por sus alrededores, pero en lo niveles inferiores 

están todos concertados conformando los tres volúmenes en uno solo. 

La separación entre estos volúmenes se trasforma en plazas cubiertas 

que vienen a conformar los que son los espacios públicos. 

 
Ilustración 32. Circulación horizontal 

Fuente: docplayer.es/47656962-Centro-de-difusion-cultural.html 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

• Vertical 

El programa en cada uno de ellos convive y se relación a través de halles 

de triple altura desde donde es posible ver el programa y orientarse 

dentro de cada edificio. Estos halles se relacionan directamente con cada 

una de las plazas de manera que son una extensión de estas, esto se 

reafirma con la utilización del mismo pavimento el interior y exterior. 

 

Ilustración 33. Circulación vertical 

Fuente: www.disenoarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Acústica 

• En lo acústico cada sala fue tratada en forma independiente 

buscando un confort acústico a cada actividad, la solución fue 

dada por una piel doble interior separada de la estructura la cual 

dependiendo su función es difusora, reflectante y absorbente. 

• Sala de música con planos inclinados con quiebres que son 

capaces de dirigir el sonido de manera adecuada para los 

espectadores. 

• Sala de danza teatro con un diseño de láminas plegadas color 

oscuro (Plataforma Arquitectura, 2010). 

 

Ilustración 34. Espacios del centro cultural. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Sistema técnico constructivo 

• Estructura de hormigón armado y cerchas para cubrir grandes 

luces 

• Recubrimiento del proyecto en su mayoría con acero corten 
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• Acristalamientos 

• Cimentación aislada 

 

 

11.3. Centro cultural Lès Arpajon des Prés du Roy - Francia 

Ubicación: Francia, Av Route de Leuville, junto a un cementerio y una 

secundaria. 

 Arquitectos: Ateliers Architectes. 

Área: 2175 m2 

Año de la obra: 2014 

El lugar del proyecto es una estrecha parcela que se ajusta a mayor 

escala entre el parque Chanteloup con vistas al Oeste y valle de Orge en 

el Este. 

 

Ilustración 35. Ubicación del centro cultural. 

Fuente: google earth. 

 

Historia 

La idea del centro cultural surge en 2010 y que se lleva a cabo su 

realización en el 2014, la ciudad de Saint Germain-lès-Arpajon quería 

adquirir nuevos equipos que comprenden una mediateca y una escuela 

de música y danza. Este centro cultural reemplazará a la actual escuela 

de música y danza y a la biblioteca pública actual que se encuentran en 

un pequeño y disfuncional edificio existente. 

 

Ilustración 36. Centro Cultural Saint Germain lès Arpajon des Pres du Roy  

Fuente: Google earth. 

 

Concepto 

Proyecto diseñado de acuerdo a consideraciones sobre educación, y la 

forma con el fin de respetar su contexto este nuevo centro cultural se 

adapta a la topografía para permanecer discreto. 

Proyecto adaptado a lo cultural y urbano. 

 

Ilustración 37. Topografía del terreno / corte 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Urbanismo 

El proyecto se adapta a la pendiente natural del terreno en casi tres 

niveles, viéndose como una línea recta que sigue la forma de su terreno. 

Situado detrás del cementerio, separado por una franja verde y de la 

escuela en la nueva carretera, el edificio público está puesto en el sitio a 

través de dos niveles del proyecto: un cuadrado mineral en la parte 

superior, y una plaza verde en el nivel inferior. Ambas plazas están 

conectados a través del edificio por un pasaje público. El proyecto se 

interpone como un edificio alto que baja deliberadamente hacia el 

paisaje y un fuerte hito urbano. Con el fin de respetar el cementerio, el 

nuevo centro toma lo mejor de la topografía para permanecer discreto. 

El proyecto fue diseñado de acuerdo a consideraciones sobre la 

ubicación, la forma y costos, con el objetivo de promover el 

intercambio, convivencia y permitir reunión pública (Plataforma 

Arquitectura , 2015). 

Su altura de edificación es de tres pisos respetando su contexto que 

maneja mismas alturas. 

 

Ilustración 38. Plazas  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Programa 

Organizado a través de una especie de forma helicoidal en su volumen 

que conecta la plaza superior con la plaza inferior. 

Los principales espacios del centro cultural son: 

• La biblioteca, mediateca y vestíbulo 

• Escuela de música y danza, administración 

• Salas técnicas, parqueadero bicicletas  

Un hall centralizado desde donde todo el edificio y la administración se 

distribuyen.  
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Ilustración 39.  Programa 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Primera Planta 

Planta con estacionamiento de bicicletas, con un local destinado 

exclusivamente para esta actividad e instalaciones técnicas. 

 

Ilustración 40.  Primera planta / plaza 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Segunda Planta 

En esta planta se encuentra la escuela de música y danza, salas de 

conferencia y oficinas administrativas con dos salas principales desde 

donde se pueden apreciar las visuales. 

 

Ilustración 41.  Segunda planta / danza y música 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Tercera Planta 

En esta planta que es el nivel más alto se encuentra la biblioteca que en 

su planta tiene una organización en forma de L y también se encuentra 

la mediateca y el vestíbulo, desde esta planta las visuales se dirigen al 

Valle de Orge, en esta planta se encuentra el acceso principal del centro 

cultural. 

 

 
Ilustración 42.  Tercera planta / biblioteca / mediateca  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Materiales  

• Paneles de pared 

• Paneles de vidrio 

• Paneles impresos 

• Paredes de aluminio extruido  

• Techo vegetal 

• Piso duro (plaza superior) 

• Piso verde (plaza inferior) 

El diseño de los paneles de pared, sobre la base de un marco meticuloso 

alternado gradualmente con diferentes tonos de paneles de vidrio y 

paneles impresos, da ritmo a la fachada. Los paneles sólidos están   
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hechos de elementos de aluminio extruido hechos a medida para crear 

una sensación de azar y ocultar todas las fijaciones mecánicas. El techo 

es vegetal para preservar las agradables vistas desde los edificios de los 

alrededores. 

El revestimiento se perfora a intervalos irregulares a lo largo de cada 

cara, excepto en el este, donde enmarca una fachada de vidrio. A pesar 

de su forma imponente, el centro asume un tono marrón apagado en 

reverencia al cementerio vecino. 

 

Ilustración 43.  Materiales del centro cultural  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl / www.afasiaarchzine.com 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Circulación  

Una especie de ruptura que se puede ver en el centro de los volúmenes 

conforman lo que es una vía peatonal que conecta plaza superior e 

inferior y que por esta el proyecto tenga las salidas de emergencia, 

también ayuda a los volúmenes para tener iluminación natural y 

ventilación en las dos caras internas. 

La circulación vertical en la edificación está dada por las gradas que 

recorre el proyecto. 

 

Ilustración 44.  Circulaciones del centro cultural  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Ventilación 

La combinación de árboles utilizados en el diseño de este centro cultural 

ayuda a canalizar las brisas y frenar los vientos que en este caso varían 

según las estaciones y meses del lugar donde está implantado el 

proyecto. 

El tipo de ventilación utilizada en este centro cultural es el de ventilación 

cruzada (Florián, 2017) 

 

 
Ilustración 45.  Tipo de ventilación  

Fuente: https://issuu.com/albertoff2/docs/cc._saint_germain_les_arpajon/35 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Sistema técnico constructivo 

Aquí podemos observar detalles constructivos de cómo se fue 

conformando el espacio de la mediateca y del salón de danza con 

perfilarías tipo I de distintas dimensiones para vigas y correas, techos 

con vegetación para brindar armonía y ligereza al centro cultural, 

hormigón encerado y losa alveolar. 

Tipo de cimentación aislada. 
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Ilustración 46. Detalles constructivos 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
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Análisis de Referentes Arquitectónicos  

Tabla 13. Análisis entre referentes Arquitectónicos 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

  

PROYECTO ESPACIO PÚBLICO ESTRUCTURA FORMA Y FUNCIÓN ESPACIOS 

COMÚNES 

ESPACIOS DIFERENTES 

Centro Cultural El Triángulo Quito, 

Ecuador  

 

 

• 60% Espacio construido. 

• 40% Espacio público. 

 

Cimentación aislada  

 

Forma tipo letra “L”. Circulación 

por frente del  espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Centro Cultural Gabriela Mistral, 

Chile 

 

 

 

• 45% Espacio construido. 

• 55% Espacio público 

 

Cimentación aislada 

 

Forma rectangular. Circulación por 

el espacio público bajo la cubierta. 

    

    

Centro Cultural lès Arpajon des Prés du 

Roy, Francia 

 

 

 

• 35% Espacio construido 

• 65% Espacio público 

 

Cimentación aislada 

 

 

Forma regular con circulación entre 

los volúmenes. 

     

 

  

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

El espacio público con mayor porcentaje 

de ocupación como parte importante de 

diseño. 

Espacio público integrador de las 

funciones. 

De acuerdo a las características del suelo 

y del proyecto va la cimentación 

adecuada. 

Luces grandes de acuerdo a los espacios 

diseñados. 

Estructura aporticada en su mayoría. 

Circulación directa y simple. 

Altura hasta 3 pisos. 

Formas regulares y simples para 

cada diseño de los proyectos. 

Programa ubicado por zonas. 

 

De acuerdo a las tipologías de centros culturales existen 

espacios comunes para estos proyectos mientras que la 

diferenciación viene dada por las distintas necesidades 

de cada obra. 

Todos los proyectos presentan programas similares. 
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12. Selección del terreno 

Las 3 alternativas de terrenos están ubicadas en la parroquia El Condado, 

en el barrio Santa Isabel a diferentes alturas. 

Los 3 terrenos cuentan con toda su infraestructura básica que son: 

• Alcantarillado 

• Agua potable 

• Energía eléctrica 

• Telecomunicaciones  

Alternativa 1 

El terreno 1 está ubicad en la calle N68F, entre la Av. Mariscal Sucre y 

Julio César Villacrés. Cuenta con una topografía de inclinación poco 

pronunciada de 2870 a 2885 msnm y a su alrededor se encuentran 

edificaciones de tipo residencial y educativas, con un área aproximada 

de 10441.88 m2. 

 
Ilustración 47.Terreno 1 

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Ecuador#-0.115329,-78.506366,18 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Alternativa 2 

El terreno 2 está ubicado entre la Av. Machala y la calle Velasco Ibarra. 

Con una topografía de menor pendiente al terreno anterior con una altura 

de 2900 a 2915 msnm con una unidad educativa cercana llamada 

Fernando Daquilema, una capilla católica Jesús del Gran Poder y 

edificaciones de tipo residencial, con un área aproximada de 4000.00 m2 

 
Ilustración 48. Terreno 2 

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Ecuador#-0.115284,-78.508938,18 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Alternativa 3 

El terreno 3 está ubicado entre la calle Velasco Ibarra y calle Oe11c. Con 

una topografía de menor pendiente, no muy pronunciada en relaciona a 

los anteriores terrenos que vas desde los 2920 a 2930 msnm y que en su 

alrededor cuenta con edificaciones de tipo residencial, con un área 

aproximada de 2300.00 m2. 

 
Ilustración 49. Terreno 2 

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Ecuador#-0.116814,-78.509206,18 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Matriz de ponderación (selección del terreno) 

Se aplicará una matriz de factibilidad la cual toma en cuenta las 

condicionantes de diferentes tipos de acuerdo a la ubicación de cada 

terreno aplicándolo a las tres posibles implantaciones.  

Variables que se analizan son: 

• Asoleamiento 

• Topografía  

• Visuales 

• Accesibilidad 

• Área 

• Riesgos Naturales  

• Geometría 

• Infraestructura 

• Vientos 

• Localización 

A cada condicionante se le asignará una calificación de acuerdo a las 

condiciones más optimas de cada terreno y el terreno con mayor 

calificación será el designado como el idóneo para realizar la propuesta 

arquitectónica. Puntuación: 

• 1 a 3 Bajas condiciones  

• 4 a 7 Medio condiciones  

• 8 a 10 Alto condiciones 

CONDICIONANTES TERRENOS 

1 2 3 

1 Asoleamiento 

 

9 7 6 

2 Topografía 9 9 9 

3 Visuales 

 

9 7 5 

4 Accesibilidad 8 6 7 

5 Área 

 

10 8 6 

6 Riesgos Naturales  

 

5 4 3 

7 Geometría 

 

9 7 5 

8 Infraestructura 

 

10 10 10 

9 Vientos 

 

9 8 7 

10 Localización 

 

8 9 9 

 TOTAL  86 75 77 

Tabla 14. Matriz de ponderación 

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Ecuador#-0.116814,-78.509206,18 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  

https://satellites.pro/mapa_de_Ecuador#-0.116814,-78.509206,18
https://satellites.pro/mapa_de_Ecuador#-0.116814,-78.509206,18
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El terreno seleccionado es el de mayor puntaje que en este caso es el 

terreno de alternativa número 1 ya que sus condicionantes son las 

mejores para implantar un proyecto de esa naturaleza con el análisis 

respectivo que se cumplió de acuerdo a los diferentes terrenos. 

13. Diagnostico Urbano del Barrio Santa Isabel de la 

parroquia El Condado  

Morfología Urbana 

Al ver el mapa de morfología urbana presenta una forma irregular en 

cuanto a su parcelación y a la forma misma del barrio como se lo puede 

ver debido a que fueron asentamientos de los años 60 a 70 sobre la Av. 

Mariscal Sucre (occidental) que en aquellos tiempos era considerado 

como terrenos rurales y como nunca se planificó sino más bien se fue 

aprobado según iban cada asentamiento sin seguir una forma ordenada. 

Lo podemos llamar según los tipos de crecimiento urbano del libro de 

Manuel Sola Morales como “Crecimiento Suburbano” que se trata de un 

crecimiento basado en una conexión directa con la infraestructura a 

partir que se dispone de un sistema de parcelación con accesos mínimos. 

Es la adaptación de la vivienda rural a la ciudad o conocida como 

vivienda suburbana (Morales i Rubio, 1997). 

La topografía a partir de la Av. Mariscal Sucre es pronunciada que vas 

desde los 2870 a 2910 msnm en el sentido Este – Oeste, y en el sentido 

Norte – Sur con una topografía de 2830 a 3000 msnm en dirección a las 

faldas del Pichincha en donde la pendiente sigue creciendo a medida que 

se va acercando más a la montaña. 

Llenos y vacíos 

Podemos observar que tras ser un barrio de asentamientos sin ningún 

tipo de planificación existen lotes con proporciones diferentes y formas 

irregulares sin seguir una trama que ayude a una mejor distribución de 

lotes, por este motivo los llenos y vacíos son desproporcionados en cada 

terreno existiendo vacíos extensos en algunos sectores mientras que 

llenos en el otro sentido. Manzanas que en el plano analizado constan 

con proporciones de llenos y vacíos diferentes en cada sector. Se puede 

ver que un 70% es de vacío mientras que lleno en un 30%. 

 
Ilustración 50. Formas del Crecimiento Urbano. 

Fuente: Manuel de Solà Morales i Rubio, 1997, p. 21. 

Áreas Verdes  

En relación las áreas verdes las dividimos en: 

• Parques 

• Canchas deportivas. 

13.4. Parques 

Extensiones de terrenos que cuentan con flora y fauna, rurales o urbanos 

con juegos infantiles, canchas deportivas etc. Destinado especialmente 

a la recreación de las personas. 

13.5. Canchas deportivas 

El termino cancha cuyo significado es recinto utilizado para referirse al 

lugar donde se practican distintos deportes como por ejemplo el futbol, 

o también utilizados para alguna otra actividad según se necesite. 

Análisis  

Las áreas verdes de lugar de estudio las asociamos con los parques y 

canchas deportivas que en cantidad son pocas y cada una presentan 

problemas similares, como es falta de mobiliarios, falta de servicios 

sanitarios para presentar algún tipo de higiene en cada parque, la falta 

de arborización de generen sombra para el confort de la gente, falta de 

mantenimiento de juegos infantiles hacen que las personas y niños en 

especial dejen de utilizar estos espacios conllevando a que la gente 

utilice estos parques como botaderos de basura causando olores, 

suciedad y en si mal aspectos para el barrio. 

Las canchas deportivas barriales incentivan a los vecinos del barrio a 

una socialización entre todos dándole mucha importancia ya que cada 

fin de semana son lugares de mucha aglomeración siendo algo que tiene 

fuerza en estos barrios periféricos del noroccidente de Quito. 

Infraestructura Vial 

En el área de estudio encontramos tres tipos de vías que las definimos a  

continuación y son: 

• Arteriales  

• Colectoras 

• Locales 

Arteriales. - Las arteriales recogen el flujo de las colectoras y 

vinculan grandes zonas de la ciudad. Las arteriales no admiten 

parqueo lateral. 

Colectoras. - Recogen el tráfico de las calles locales y colectoras 

locales, cubren grandes distancias. Vinculan varios barrios o 

sectores urbanos. 

Locales. - Sirven para dar acceso a las propiedades de los residentes, 

siendo prioridad la circulación peatonal. Permiten la circulación de 

vehículos livianos de los residentes y el acceso restringido de   
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vehículos pesados (se permitirá el ingreso eventual de carros de 

bomberos, buses escolares, camiones de basura, camiones de 

mudanza, volquetas, hormigoneras). Deben ser diseñadas para 

desincentivar el tráfico de paso. (Hurtado, Manual de diseño de 

calles activas y caminables, 2016) 

La calle Río Tulipe o antigua vía a Nono es la que pasa por todo el barrio 

Santa Isabel no tiene o no sigue una forma o alguna trama urbana sino 

más bien es una vía que se adaptó al barrio según los asentamientos que 

se iban dando con el trascurso del tiempo. 

Esta calle Río Tulipe es la vía de mayor importancia del barrio ya que 

también es por la única que llegan las líneas de buses y que es según el 

manual del arquitecto Diego Hurtado es la llamada vía arterial. 

Las calles por donde no pasan líneas de buses son las colectoras y locales 

donde no hay una marcada calle peatonal pero que al ser libre de estas 

líneas permiten un número mayor de gente pudiéndola llamar peatonal 

de alguna manera, estas con calles de un carril por lado y que van por 

todo el barrio de acuerdo a la distribución irregular que este presenta. 

Sistema de movilidad y transporte 

El transporte que circula por el barrio es convencional de buses con tres 

líneas que son: 

• Central norte – San Carlos 

• Central norte – Mena del Hierro – Estación la Y. 

• San Carlos – Rancho Bajo – Parque de los recuerdos. 

Este transporte convencional recorre por toda la vía que cruza por este 

sector, estos buses que circulan tiene una capacidad aproximada de 40 

personas sentadas y 50 personas en pie con una longitud de 12 metros 

de largo con la negatividad que no cuentas con algún tipo de sistemas 

para las personas en sillas de ruedas y así no puedan acceder por si 

mismos a estos medios de transporte. 

 

Ilustración 51. Bus convencional 

Fuente: www.sitp.gov.co/publicaciones/40571/servicios_del_sitp/ 

Podemos observar que no se cuentan con paradas que brinden algún tipo 

de confort para los usuarios como podría ser algún tipo de mobiliario o 

algún lugar en donde se puedan cubrir de las inclemencias del clima 

como la lluvia, lo único que se tiene en la actualidad son loes letreros 

deteriorados que llevan la palabra parada. 

Altura de Edificación 

Altura y dimensiones de edificación – Articulo 89 

Todas las edificaciones se sujetan a la altura de edificaciones y 

dimensiones establecidas en los instrumentos de planificación 

territorial, que se detallaran en el Informe de Regulación Metropolitana 

(IRM). 

Altura de Edificación – Articulo 92 

• La altura de edificación asignada para cada tipología de 

edificación, corresponde al número de pisos de la zonificación 

asignada en los instrumentos de planificación territorial. 

• En todos los casos la altura de edificación está determinada por 

el número de pisos asignados en la zonificación 

correspondiente. Esto se contaran desde el nivel definido como 

planta baja hasta la cara superior de la última losa (Ordenanza 

Metropolitana N° 172, 2011). 

La altura de edificación según la zonificación del sector (IRM) es de 3 

pisos con las excepciones de algunas viviendas que son de hasta 4 pisos 

esto podemos deducir que es porque las personas de este barrio 

construyen sus viviendas sin ninguna planificación de alguna entidad de 

control por lo que construyen sin importar las seguridades o el número 

de pisos que deberían respetar según dice el Informe de Regulación 

Metropolitana. 

 
Tabla 15. Ejemplo de una sección de Informe de Regulación Metropolitana del barrio 

Santa Isabel. 

Fuente: https://pam.quito.gob.ec/mdmq_web_irm/irm/irm.jsf 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Análisis de Equipamientos 

El tipo de equipamientos del barrio es Residencial Urbano 2 (RU2) que 

son zonas de usos residencial en que se permite el desarrollo de 

equipamientos, comercios y servicios de nivel barrial, sectorial y zonal, 

así como industrias de bajo impacto. 

Los equipamientos podrán ocupar el 100% del COS total, las 

actividades de comercio y servicios podrán ocupar hasta máximo del 

70% del COS PB (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

2017). 

Encontramos Equipamientos de:  

• Educación 

• Cultura 

• Salud 

• Religioso  

• Seguridad 

• Bienestar social 

• Comercio 

• Residencial 

En la parte Residencial a nivel de este barrio encontramos en su mayoría 

de edificaciones de tipo vivienda que en comparación a los otros 

equipamientos podríamos hablar de un porcentaje de 95% residencial y 

un 5% otros equipamientos.  
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Plano de Llenos y Vacíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1. Equipamientos del barrio Santa Isabel 

Elaboración propia William Rivera TFC, 2019  
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Plano de Equipamientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 2. Equipamientos del barrio Santa Isabel 

Elaboración propia William Rivera TFC, 2019  
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Plano de Altura de Edificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 3. Altura de edificaciones del barrio Santa Isabel 

Elaboración propia William Rivera TFC, 2019  
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Plano de Áreas Verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 4. Áreas verdes del barrio Santa Isabel 

Elaboración propia William Rivera TFC, 2019  
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Plano de Morfología Urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 5. Morfología Urbana del barrio Santa Isabel 

Elaboración propia William Rivera TFC, 2019  
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Plano de Infraestructura Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 6. Infraestructura Vial del barrio Santa Isabel 

Elaboración propia William Rivera  TFC, 2019  
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Plano de Movilidad y Transporte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano  7. Movilidad y Trasporte del barrio Santa Isabel 

Elaboración propia William Rivera TFC, 2019
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14. Propuesta Arquitectónica 

14.1. Ponderación 

Terreno Seleccionado 

Tras el análisis de los terrenos vistos en la tabla anterior, el terreno 

número 1 fue el más óptimo por la facilidad que brinda en la mayoría de 

sus condicionantes que es el Centro Cultural en la parroquia El 

Condado, barrio Santa Isabel. 

El predio seleccionado cuenta con las mejores condiciones para su 

emplazamiento que está en una zona consolidada que en sus alrededores 

cuenta en su mayoría con edificaciones de vivienda pero que 

exactamente en su costado una edificación de tipo educativa que es una 

guardería llamada “plancito soñado”. 

Ubicación 

El terreno en la actualidad es un bosque que está ubicado en la calle sin 

nombre, con numeración N68F, y calle Julio César Villacrés, es un lugar 

que en la actualidad por lo que pasa abandonado sirve como botadero 

de basura y causa inseguridad porque gente de distintos vicios llegan a 

drogarse y utilizar este lugar además como un tipo de vivienda de 

indigentes. 

En el lugar no hay mucha circulación de personas precisamente porque 

es un lugar que no tiene ningún tipo de función o no existe algún 

equipamiento que haga que este sector se vuelva dinámico y a la vez 

seguro, con un área de 10441,88 m2 adecuado para desarrollar esta obra 

que contara con espacio público para generar a la ves integración con su 

entorno. 

Topografía 

En general estos terrenos arriba de la Av. Mariscal Sucre (occidental) 

tiene una pendiente pronunciada ya que empiezan a acercarse a las 

faldas de las montañas y el volcán Ruco Pichincha. El terreno en donde 

se va a realizar la intervención tiene un promedio de pendiente del 9% 

tanto en su largo como ancho que se desarrolla en sentido norte – sur 

elevándose hacia las montañas que rodean este terreno. 

La pendiente de este terreno es de 2870 a 2885 msnm que ayudará para 

el desarrollo del proyecto adaptándose a su topografía para la creación 

del centro cultural reactivando el sector y proporcionando seguridad a 

la vez. 

 
Ilustración 52. Ubicación del terreno. Av. Mariscal Sucre, calles César Villacrés y S/N 

N68F  

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Ecuador#-0.115329,-78.506366,18 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

 
Ilustración 53. Corte A-A’/ B-B’ 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

  

Ilustración 54. Topografía sentido Norte – Sur. Corte A-A’ 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 
Imagen 34. Actualidad del terreno desde la calle S/N N68F 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

 
Imagen 35. Actualidad del terreno desde la calle César Villacrés. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

 
Ilustración 55. Topografía sentida Este – Oeste. Corte B-B’ 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  
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Accesibilidad 

El terreno cuenta con 2 vías de acceso, la calle César Villacrés 

denominada local y la calle sin nombre N68F que tiene acceso desde la 

Av. Mariscal Sucre (Occidental) por unas escalinatas también al igual 

que la anterior calle es denominada local y las 2 calles están 

adoquinadas. 

En la actualidad existe un pasaje o sendero creado por los mismos 

moradores del lugar que de tanto transitar peatonalmente han marcado 

un ese espacio. 

Se pretende crear una vía por este sendero para el acceso vehicular al 

terreno y así dar una intervención de tipo urbano que será la proyección 

de la calle César Villacrés hasta llegar a tocar la vía sin nombre N68F 

para generar a la misma vez una conexión desde los 2 ingresos de las 

vías ya mencionadas anteriormente. 

 

Ilustración 56. Accesibilidad al terreno. Calle sin nombre N68F y calle César 

Villacrés. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Imagen 36. Accesibilidad calle César Villacrés. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Imagen 37. Accesibilidad calle sin nombre N68F 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Visuales 

La ubicación del terreno al estar arriba de la Av. Mariscal Sucre al 

noroccidente presenta una topografía pronunciada que en este caso 

ayuda para alimentar al proyecto de unas vistas privilegiadas en todos 

sus puntos cardinales en los cuales observamos elevaciones montañosas 

y a la vez que también se puede observar en sus otros lados edificaciones 

creadas en las mismas elevaciones montañosas.  

 

Imagen 38. Vista Norte. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

 

Imagen 39. Vista Este. 

Elaborado por William Rivera TFC, 201  
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Nombramos algunas de las elevaciones que se pueden apreciar desde el 

terreno como: 

• El volcán Guagua Pichincha. 

• El volcán Casitagua  

Por lo cual aprovecharemos este aporte de visuales para la proyección 

de la obra generando terrazas que en altura ayudaran de mejor manera 

para apreciar toda la belleza que presenta la naturaleza que lo rodea y 

que a la ves las edificaciones que generalmente son de 3 pisos en el 

barrio Santa Isabel ayudan para no tapar el centro cultural y así tampoco 

tapar las visuales que se pretender aprovechar en este proyecto. 

 

 

Imagen 40. Vista Oeste. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

 

 

Imagen 41. Vista Sur. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Equipamientos aledaños 

 

Existen algunos equipamientos cercanos al terreno del proyecto que son: 

• Una unidad educativa que es la escuela y colegio “Fernando 

Daquilema” 

• De bienestar social como el centro infantil del buen vivir 

“Plancito soñado” 

• Un centro de salud “Mena del Hierro” 

• Un equipamiento religioso llamado “Jesús del Gran Poder” 

Todos estos son los más cercanos al terreno con máximo de una 

distancia de cuatro cuadras. 

Todo esto ayudara para el apoyo tanto para el crecimiento barrial como 

para reforzar el aprendizaje de los jóvenes y niños de las unidades 

educativas que llegaran a cubrir con el radio de influencia que albergara 

este centro cultural dando énfasis a los barrios periféricos que son los 

que están ubicados en las partes superiores del barrio Santa Isabel. 

 

Ilustración 57. Equipamiento aledaños cercanos. 

Fuente.//satellites.pro/mapa_de_Ecuador#-0.115329,-78.506366,18 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

14.2. Factores climáticos 

Asoleamiento 

En todo el mundo el recorrido del sol es en el sentido Este – Oeste, 

Saliendo en las mañanas por el Este, mientras que al medio día el sol 

pega perpendicularmente el centro de la tierra con su más alta radiación 

a esas horas y en la tarde al momento de ocultarse lo hace por el Oeste. 

La parroquia de El Condado tiene un clima frio y templado durante todo 

el año con una temperatura media anual es de 11.9 ° y la máxima de 

18.3° centígrados. 
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Ilustración 58. Asoleamiento. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Durante junio en el sector la duración del día es esencialmente 

constante. El día más corto del mes es el 1 de junio, con 12 horas y 7 

minutos de luz natural y el día más largo es el 21 de junio, con 12 horas 

y 7 minutos de luz natural (Weather-Data.org, 2019). 

 

Ilustración 59. Horas de luz natural y crepúsculo en el mes de junio.  

Fuente: https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-

Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun 

 

La salida del sol más temprana del mes es 6:08 el 1 de junio y la hora de 

la salida del sol más tarde es 6 minutos más tarde a las 6:14 el 30 de 

junio. 

La puesta del sol más temprana es a las 18:15 el 1 de junio y la puesta 

del sol más tarde es 6 minutos más tarde a las 18:21 el 30 de junio. 

El 22 de diciembre, el día más largo del año, el sol sale a las 6:08 y se 

pone 12 horas y 8 minutos después, a las 18:16, mientras que el 21 de 

junio, el día más corto del año, sale a las 6:12 y se pone 12 horas y 7 

minutos después, a la(s) 18:19 (Weather-Data.org, 2019). 

  

Ilustración 60. Salida del sol y puesta del sol con crepúsculo en el mes de junio.  

Fuente: https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-

Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun 

Precipitación  

El barrio Santa Isabel tiene una cantidad significativa de lluvia durante 

todo el año con su mes más seco de igual manera con lluvia, la 

precipitación media anual es de 1140 mm. 

 
Ilustración 61. Precipitación media – Clima en el barrio Santa Isabel 

Fuente: https://images.climate-data.org/location/1029091/climate-graph-400.png 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

En abril alcanza su máxima precipitación con un promedio de 166 mm 

y el mes más seco es el de julio con 24 mm. 

Temperatura 

El mes más cálido del año es mayo, con una temperatura promedio de 

11.9 ° C en promedio, julio es el mes más frío del año. La temperatura 

promedio más baja del año (Weather-Data.org, 2019). 

 

Ilustración 62. Diagrama de temperatura – Clima en el barrio Santa Isabel 

Fuente: https://images.climate-data.org/location/1029091/temperature-graph-

1280.png 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

La temperatura mínima es en el mes de julio y agosto con un 5,5° C para 

los dos meses y una máxima de 18.3° C en el mes de septiembre. 

Existe una diferencia en la precipitación de 142 mm entre los meses más 

secos y los más húmedos. Las temperaturas medias varían en 0,5 ° C 

durante el año. 

 
Ilustración 63. Datos climáticos – Barrio Santa Isabel 

Fuente: https://pt.climate-data.org/america-do-sul/equador/provincia-de-

pichincha/1029091/ 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  

https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun
https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun
https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun
https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun
https://images.climate-data.org/location/1029091/climate-graph-400.png
https://images.climate-data.org/location/1029091/temperature-graph-1280.png
https://images.climate-data.org/location/1029091/temperature-graph-1280.png
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Vientos  

La velocidad y dirección del viento esta tomado a 10 metros sobre el 

nivel del suelo. El viento en cierta ubicación depende en gran medida de 

la topografía y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección 

del viento varían más ampliamente que los promedios por hora. 

La velocidad promedio del viento por hora aumenta en junio, con un 

aumento de 6,2 kilómetros por hora a 8,2 kilómetros por hora en el 

transcurso de todo el mes. 

El 1 de agosto, el día más ventoso del año, la velocidad promedio diaria 

del viento es 9,1 kilómetros por hora, mientras que el 18 de abril, el día 

más calmado del año, la velocidad promedio diaria del viento es 4,7 

kilómetros por hora (Weather-Data.org, 2019). 

 

Ilustración 64. Velocidad del viento en el mes de junio.  

Fuente: https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-

Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun 

 

La dirección promedio del viento por hora en junio predominantemente 

al noreste, con una proporción máxima del 92 % el 27 de junio. 

 

Ilustración 65. Dirección de vientos 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

  

El porcentaje de horas en las que la dirección media del viento viene de 

cada uno de los cuatro puntos cardinales, excluidas las horas en que la 

velocidad media del viento es menos de 1,6 km/h. Las áreas de colores 

claros en los límites son el porcentaje de horas que pasa en las 

direcciones intermedias implícitas  noreste, sureste, suroeste y noroeste 

(Weather-Data.org, 2019). 

 

Ilustración 66. Dirección del viento en el mes de junio.  

Fuente: https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-

Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun 

 

La dirección del viento al igual que el asolamiento permite tomar 

decisiones de diseño en nuestro centro cultural como referencia de en 

qué fachadas implementar vanos que sirvan a la vez como ventilación y 

también para el ingreso de luz natural. 

 

14.3. Cuantificación de la demanda 

De acuerdo a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 

del Municipio de Quito, en el censo de población y vivienda del 2010 la 

parroquia de El Condado tenía una población de 103763 habitantes. 

Para lo cual calculamos la tasa de crecimiento para posteriormente hacer 

el cálculo de la población total en el año 2019 y posteriormente para los 

años de vida útil del equipamiento que sería en el año 2049. 

Tasa de crecimiento 

 𝑇𝐶 = 100 ∗ ( √
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑟𝑜

𝑛
− 1) 

𝑇𝐶 = 100 ∗ ( √
7915,01

2977,86

20

− 1) 

TC = 5% 

Para obtener población proyectada al año 

𝑃𝑡= 𝑃0   
 ∗ (1 +  

𝑇𝑐

100
)𝑡 

𝑃𝑡= 7915,01 ∗ (1 +  
5%

100
)9 

Pt = 12278 habitantes en el año 2019  

Pt = 53068 habitantes en el año 2049 

Tc = tasa de crecimiento anual 

Pt = población proyectada al año 

Po = población año base  

n = número de años entre los dos últimos censos 

t = número de años a proyectar  

POBLACIÓN AÑOS 

2019 12278 

2049 53068 

Tabla 16. Proyección de la población  

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

  

https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun
https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun
https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun
https://es.weatherspark.com/m/149576/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-Aeropuerto-Internacional-Mariscal-Sucre-Ecuador#Sections-Sun
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14.4.  Radio de Influencia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano  8. Radio de influencia del Centro Cultural  

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
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15. Programa Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZONA SUBZONA ESPACIOS
ESPACIOS  

#
ACTIVIDADES MOBILIARIO USUARIOS

ÁREA 

INDIVIAL

 (m2)

ÁREA TOTAL 

(m2)

AREA DE

ZONAS

(m2)

RECEPCIÓN Foyer 1
Información, esperar

Repisas, recibidor
12 9,80 6,20 60,76 60,76

Dirección 
1

Dirigir, coordinar

escritorio, sillas,archivador,

 repisas 1 5,10 4,20 21,42 21,42

Secretaría 3 Trámites legales, servir escritorio, sillas, archivador 3 4,20 3,30 13,86 41,58

Sala de reuniones 1 Reuniones mesa, sillas, repisa, cómoda 8 6,00 3,30 19,80 19,80

Contabilidad 1 Control financiero escritorio, sillas, archivador 1 4,20 3,10 13,02 13,02

Área de Archivos
1

Guardar, colocar,información

mesa, sillas, archivadores, 

estanterías 1 2,60 4,30 11,18 11,18

SS.HH. 2 Necesidades fisiolóficas inodoro, urinario, lavamanos 2 3,00 4,30 12,90 25,80

Enfermería 1 Salvagurdar salud de usuarios Camilla, escritorio, archivador 1 4,20 4,90 20,58 20,58

Pintura y Dibujo

1
Visualización, pintar, dibujar

mesas de dibujo, sillas, caballetes, 

pizarra,

estantería, lavamanos 12 7,60 12,20 92,72 92,72

Escritura y lectura
1

Formación en lectura y 

escribir

sillas, mesas, pizarra,

estantería 24 7,60 12,20 92,72 92,72

Música y canto
1

Desarrollo musical

sillas, mesas, pizarra,

estantería 18 8,00 12,20 97,60 97,60

Bodegas 3 Almacenar, guardar estanterías, lavamanos 1 4,20 2,20 9,24 27,72

SS.HH (Hombres) 1 Necesidades fisiolóficas inodoros, uninarios, lavamanos 120 6,10 3,70 22,57 22,57

SS.HH (Mujeres) 1 Necesidades fisiolóficas inodoros, lavamanos 120 6,10 3,70 22,57 22,57

Foyer, información 1 Informacion repisas, recibidor,  sillas 1 9,60 15,80 151,68 151,68

Escultura y Artesanía
1

Esculpir, creación

sillas, mesas, pizarra,modelador

estantería, lavabo 12 7,80 12,20 95,16 95,16

Danza, baile y teatro
1

Formación en baile
Anaqueles,espejos

30 7,20 12,20 87,84 87,84

Alfarería y cerámica 
1

Creación

sillas, mesas, pizarra, torno, horno

labavo, anaqueles 10 7,40 12,20 90,28 90,28

Bodegas 3 Almacenar, guardar estanterias, lavabos 5 4,20 2,20 9,24 27,72

SS.HH. (Hombres)
1

Necesidades

fisiolóficas

inodoros, urinarios

lavamanos 120 4,35 8,00 34,80 34,80

SS.HH. (Mujeres)
1

Necesidades

fisiolóficas

inodoros, 

lavamanos 120 4,35 8,00 34,80 34,80

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

EQUPAMIENTO: CENTRO CULTURAL JUVENIL

878,18

ADMINISTRACIÓNÁ
R

E
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

214,14

AULAS

TALLERES

Á
R

E
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

A
R

T
IS

IT
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A
 Y

 C
U
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T

U
R

A
L

DIMENSIONES DE 

ESPACIOS

A * B (m2)  
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Foyer 1 Información, esperar Repisas, recibidor 12 9,80 15,80 154,84 154,84

Galería 1
1

Exposiciones de arte, galerías
sillas, paneles 120 14,30 16,00 228,80 228,80

Sala de exposiciónes 1 Exposiciones varias mesas, sillas, anaqueles 40 8,40 12,20 102,48 102,48

Sala de uso múltiple 1 Reuniones, eventos sillas, estanterias,paneles 36 9,80 19,80 194,04 194,04

Área de descanso 1 Descansar, esperar muebles, mesas 12 4,60 15,60 71,76 71,76

Galería 2 1 Exposiciones de cuadro, trabajos relizados sillas, paneles 120 9,40 12,60 118,44 118,44

SS.HH. (Hombres)
1

Necesidades

fisiolóficas

inodoros, urinarios

lavamanos 120 2,25 3,40 7,65 7,65

SS.HH. (Mujeres)
1

Necesidades

fisiolóficas
inodoros, lavamanos

120 2,25 3,40 7,65 7,65

Foyer, sala de espera 1 Recibidor,espera,distribución sillas, sillones 40 5,00 10,80 54,00 54,00

Taquilla
1

Compra de boletos

escritorio, silla,

archivador 1 1,60 2,80 4,48 4,48

Área de proyeccion 1 Proyectar videos mesa, repisa, sillas 2 2,00 6,00 12,00 12,00

Área de butacas 1 Ver, observar butacas 200 14,40 21,00 302,40 302,40

Escenario
1

Actuar

paneles, equipos de

sonido e iluminación 15 5,00 14,40 72,00 72,00

Camerinos
2

Preparación

mesas, sillas, anaqueles,

sillones 10 5,20 12,60 65,52 131,04

Camerino exterior 1 Preparación baños, sillas 10 6,00 7,50 45,00 45,00

SS.HH. (Hombres)
1

Necesidades

fisiolóficas

inodoros, urinarios

lavamanos 200 3,30 5,20 17,16 17,16

SS.HH. (Mujeres) 1 Necesidades fisiolóficas inodoros, lavamanos 200 3,30 5,20 17,16 17,16

Recepción 1 Información, esperar escritorio, silla,monitor 1 4,20 6,00 25,20 25,20

Área de libros 1 Mostrar, almacenar estanterias, mesas 20 6,00 9,00 54,00 54,00

Área de lectura 1 Leer, estudiar mesas, sillas 70 6,00 15,00 90,00 90,00

Área de nivelación 3 Nivelacion de conocimientos mesas, sillas 12 4,20 7,50 31,50 94,50

Sala de computo 1 Consultar, leer mesas, sillas 24 5,20 6,00 31,20 31,20

Videoteca 1 Herramienta audiovisual sillas, pizarra proyectable 24 6,00 8,40 50,40 50,40

SS.HH 1 Necesidades fisiolóficas inodoros,lavamanos 130 2,25 3,40 7,65 7,65

Caja, cocina 1 Cobrar escritorio, silla, meson 1 6,40 5,40 34,56 34,56

Area comensales 1 Alimentar mesas, sillas 36 10,00 11,00 110,00 110,00

SS.HH
2

Necesidades fisiolóficas

inodoros, urinarios

lavamanos 1 2,60 3,90 10,14 20,28

Bodega de alimentos 1 Almacenar comida estanterias,anaqueles 1 2,60 2,70 7,02 7,02

Control de vigilancia 1 Cuidar, vigilar
escritorio, silla, anaquel,

monitores 3 4,00 3,50 14,00 14,00

Guardianía 1 Proteger, cuidar escritorio, silla 1 3,00 4,50 13,50 13,50

Huerto 1 Siembra Macetas 1 13,00 6,00 78,00 78,00

Parqueadero de autos 76 Llegar en autos cruce cebra, señalética 76 2,50 5,00     12,50 950,00

Parqueadero de bicicletas 8 Llegar en bicicleta anclaje para bicicletas 8 1,20        2,40 2,88 23,04

Plaza comercial 1 ingresar, circular bancas, iluminación 35 12,80      22,60 289,28 289,28

Plazas de ingreso 1 1 Circular, descansar bancas, iluminación 1 20,00      20,00 400,00 400,00

Plazas de ingreso 2 1 Circular, descansar bancas, iluminación 1 10,00      25,00 250,00 250,00

Plaza de eventos 1 Recorrido cultural bancas, iluminación 50 11,50      25,00 287,50 287,50

Espacio público 1 Conexión de los espacio exteriores bancas, iluminación, gradas 50 10,00      105,00 1050,00 1050,00

Terrazas jardin 
1

Recreación, descansar

iluminación, jardineras

bancas 75 16,00 30,00 480,00 480,00

Terrazas jardin 
1

Recreación, descansar

iluminación, jardineras

bancas 75 16,00 30,00 480,00 480,00

Bulevar
1

Recreación, descansar

iluminación, jardineras

bancas 300 11,00 80,60 886,60 886,60

SS.HH.
1

Necesidades fisiológicas

inodoros, urinarios

lavamanos 240 6,20 10,00 62,00 62,00

4236,57

1270,97

5507,54

4185,38

9692,92

403,10$    

97,87$      

500,97$    

4185,38

COSTO DE M2 DE CONTRUCCIÓN

COSTO DE M2 DE ESPACIOS PUBLICOS

COSTO TOTAL POR M2
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Tabla 17. Programa arquitectónico 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
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Calle S/N N68F 

16. Diagrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Diagrama funcional 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019 
  

Esp
acio

 p
ú

b
lico

 d
e

 circu
lació

n
 

Ingreso 

Ingreso 

Foyer 

Foyer 

Estacionamientos 

Camerino 

Área Administrativa 

Plaza 

comercial 

Guardianía 

Baños 

Escenario 

Auditorio 

Plazas Área 

recreativa 

Ingreso 

Camerino 

Baños 

Baños 

Terraza 

jardín 

Cafetería 

Ingreso 

Foyer 

Plazas Áreas 

verdes 
Baños 

Talleres 

Sala de 

exposiciones 

Área de 

descanso 

Aulas 

Galería 

Baños 

Biblioteca 

Sala de lectura 

Terraza 

jardín 

Sala de uso 

múltiple Huerto 

B
u

levar 
C

alle C
ésar V

illacrés 

Foyer 

Galería 



 

61 
 

C E N T R O  C U L T U R A L  J U V E N I L  
FASE III  

 

17. Memoria arquitectónica 

El proyecto arquitectónico surge como la necesidad de la población y 

con enfoque de los jóvenes de este sector para la ayuda de re 

potencializar sus capacidades contando con un espacio adecuado, 

accesible y confortable en donde se pueden manifestar y generar así 

nuevas expectativas de vida. 

Asoleamiento 

 

 

   

Ilustración 67.Asoleamiento Norte-Sur  Este-Oeste  

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

Vientos 

 

                 

Ilustración 68.Dirección de los vientos en el proyecto  

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

Como planteamiento especial el volumen arquitectónico pretende 

generar permeabilidad y transparencia a través de todo su proyecto tanto 

en plantas bajas como en el último piso generando continuidad entre el 

objeto arquitectónico y su contexto. 

En cuanto a la trasparencia en los volúmenes generados tenemos rampas 

que recorren el volumen de manera vertical con sus visuales al exterior 

lo que hace que cada que caminen por las rampas del proyecto puedan 

apreciarlo en toda su extensión, formando una continuidad en el interior 

y el exterior de la obra. A través de sus circulaciones horizontales 

podemos tener permeabilidad ya que en el centro de estos dos bloques 

tenemos una circulación a través de graderíos y rampas para que todas 

las personas puedan recorrer el sitio haciéndolo inclusivo en su  

 

Ilustración 69. Rampa lateral a través del proyecto 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

Mediante esta permeabilidad hacemos que estos dos bloques no rompan 

con el entorno ya que pueden circular libremente tanto por su interior 

como por el exterior. 

La integración de actividades del centro cultural juvenil realizados tanto 

en el objeto arquitectónico como en sus espacios exteriores que viene 

siendo la plaza pública al aire libre, las zonas recreativas, plazas o patios 

de ingreso en donde también se desarrollen diferentes actividades de 

tipo cultural vinculando así todo el proyecto. 

 

Ilustración 70. Análisis de la actualidad según el plano de llenos y vacíos.  

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019.  
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Ilustración 71. Análisis de actualidad con propuesta según el plano de llenos y vacíos 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

 

  
 

Ilustración 72. Permeabilidad del proyecto con accesibilidad universal 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

El objetivo del centro cultural juvenil es que se dé prioridad al peatón 

por esta razón encontramos rampas en todo el proyecto tanto en la 

circulación vertical como en su circulación horizontal y así hacer que 

los moradores del sector se apropien de este lugar haciéndolo dinámico 

y referente de este barrio. 

 

Ilustración 73. Rampas a través del proyecto 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

En los espacios de recreación y áreas verdes tanto a nivel del suelo como 

en terrazas verdes se realizan distintas actividades para mantener el 

espacio público siempre dinámico creando flujos a través de todos estos 

lugares y que serán como complemento a este centro cultural juvenil. 

Las terrazas accesibles son las que enriquecen el proyecto en el sentido 

visual, ya que desde aquí se pueden observar todas las elevaciones 

montañosas que envuelven al proyecto generando interrelación visual 

de su espacio interior y exterior y a la vez se generan algún otro tipo de 

actividades. 

 

Ilustración 74. Terraza verde 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

 

 

Ilustración 75. Resultado del análisis aplicado en el proyecto de espacios activos 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 
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Ilustración 76. Análisis de actualidad con propuesta según el plano de verdes 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 
 

Ilustración 77. Análisis de actualidad con propuesta según el plano de vialidad 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

Visuales del Proyecto 

La altura en la que se encuentra el terreno y también las dimensiones del 

volumen nos permite apreciar todo el entorno natural que rodea el 

proyecto, las visuales nos permiten enriquecer desde un inicio el partido 

arquitectónico. 

Estas visuales con predominio son de elevaciones montañosas, por ende, 

desde las terrazas a implementarse en el proyecto se aprovechará el 

100% de sus visuales como enriquecimiento natural al servicio de esta 

obra.  

 

Ilustración 78. Resultado del análisis aplicado en el proyecto de miradores desde sus 

terrazas con áreas de relajación  

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019.  
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Ilustración 79. Análisis de actualidad con propuesta según el plano topográfico 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 
Ilustración 80. Implantación del resultado del análisis aplicado en el proyecto de 

miradores desde sus terrazas.  

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

  
 

Ilustración 81. Resultado del análisis aplicado en el proyecto de fachadas trabajando 

con la topografía en su fachada frontal 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

 
 

Ilustración 82. Resultado del análisis aplicado en el proyecto de fachadas 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

 

Concepto Arquitectónico  

Mediante los elementos visuales representativos que existen en  este 

sector por estar arriba de la avenida occidental  con una topografía 

pronunciada hace que la riqueza visual se pueda apreciar a todos sus 

puntos cardinales en los cuales encontramos elevaciones montañosas 

por lo que tomamos como metáfora de inicio arquitectónico la forma de 

la montaña descomponiéndola simétricamente para implantar estos dos 

volúmenes a diferentes niveles con una conexión en su último piso 

haciendo que se vea como un solo objeto arquitectónico. 

 

Ilustración 83. Geometrización de la elevación montañosa para la forma del proyecto 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 
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Ilustración 84. Análisis de actualidad con propuesta según el plano topográfico 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

Geometrización de la forma de la naturaleza por medio de las visuales 

representativas, las cuales son las elevaciones montañosas con las que 

se generan las inclinaciones de la forma de fachadas, segregando una 

geometrización del elemento implementado en el proyecto. 

 

Ilustración 85. Resultado del análisis aplicado en el proyecto con cubiertas inclinadas 

siguiendo la geometrización de la forma del concepto  

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

Permeabilidad 

Genera permeabilidad a través de toda la edificación en el espacio 

público tanto como en sus fachadas de volumen a volumen para de esta 

manera poder circular por todo el lugar y a la vez que se vea un volumen 

ligero con la utilización del vidrio y transparencia a través de pérgolas. 

Con la circulación que se encuentra entre los dos volúmenes podemos 

llegar desde la parte más baja de la obra hasta su parte superior donde 

tenemos los estacionamientos, la permeabilidad bajo este volumen crea 

una conexión entre todos sus espacios. 

 

Ilustración 86. Equipamiento y sus circulaciones permeables. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  
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Ilustración 87. Análisis de actualidad con propuesta según el plano de altura de 

edificación 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 
Ilustración 88. Resultado del análisis aplicado en el proyecto con circulación entre 

ambos volúmenes 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

Transparencia 

Las relaciones con el entorno a través de las trasparencias en el 

equipamiento se dan a través de los ventanales y también por medio de 

las pérgolas utilizadas en parte de las fachadas provocando no solo 

permeabilidad en sus circulaciones horizontales sino también a través 

de sus transparencias desde la mayoría de sus espacios cuando se recorre 

el proyecto y se logra visualizar cada de taller arquitectónico a través de 

estos materiales. 

 

Ilustración 89. Transparencias en equipamiento 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Desarrollo Espacial 

El proyecto arquitectónico se encuentra desarrollado en tres bloques en 

donde encontramos los distintos espacios para actividades a realizarse. 

Los volúmenes vistos desde su implantación son de forma rectangular 

siguiendo la forma de su terreno y generando a través de esta 

permeabilidad para poder recorrer todo el proyecto en su interior como 

exterior. 

 

Ilustración 90. Tres bloques y su permeabilidad. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Los volúmenes en cada ingreso tienen un foyer que ayuda para la 

distribución a los diferentes espacios del proyecto y en su parte más alta 

tiene un volumen que vincula todo en un solo. 

Cada volumen cuenta con su terraza de donde se pueden apreciar todas 

las visuales que enriquecen el proyecto. 

 

Ilustración 91. Bloques permeables con accesibilidad en todo su entorno  

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  
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Al exterior del volumen arquitectónico se tienen espacios públicos 

polivalentes en donde se realizan actividades de tipo cultural, artísticas, 

ocio y recreacional que sirven de complemento para el centro cultural 

juvenil. 

 

Ilustración 92. Implantación y zonificación general del proyecto 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Sistema Funcional 

El proyecto cuenta con los diferentes espacios que están dados por la 

función y actividad que cumple cada uno. 

El Centro Cultural Juvenil cuenta con cinco zonas distribuidas a través 

de todo el proyecto y son las siguientes: 

• Zona administrativa  

• Zona de formación cultural y artística 

• Zona de servicios  

• Zona de comercio  

• Zona de servicios complementarios 

 

 
 

 

Ilustración 93. Implantación de espacios públicos 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Área Administrativa 

Es un núcleo de organización para cada espacio orientado al desarrollo 

integral de sus competencias sirviendo como el direccionamiento de las 

personas para llegar a cualquier lugar del centro cultural organizando un 

adecuado funcionamiento. 

Área de formación artística y cultural 

Área destinada a la educación, impartida en las aulas y talleres donde 

enseñan y dan formación académica por medio de diversos cursos y 

actividades culturales. 

     

Área de servicios 

Aquí encontramos los espacios destinados a las exposiciones de 

diferentes ámbitos, en la biblioteca el servicio de consultas tanto el libro 

como de manera tecnológica a través del internet y el auditorio para 

exposición para el público en general. 

Área de comercio 

Esta área de comercio sirve para la comercialización de alimentos para 

los usuarios que se mantiene por tiempo largo en el centro cultural 

juvenil. 

Área de servicios complementarios 

Los servicios complementarios donde se desarrollan actividades de 

estas áreas no están directamente ligados con lo cultural, pero son 

necesarias para una correcta organización y funcionamiento del 

proyecto en general. 

Zonificación del volumen arquitectónico 

Las áreas del todo el proyecto tiene su relación para un funcionamiento 

adecuado según las necesidades que presentan los usuarios de este 

centro cultural juvenil. 

 
 

 

Ilustración 94. Zonificación del volumen arquitectónico y sus accesos 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Zonificación del espacio público 

Con la generación de espacios públicos se busca que el proyecto se 

integre al entorno haciéndolo dinámico, que las personas se apropien del 

lugar y de esta manera hacerlo un lugar transitado y por ende seguro, al 

contrario de lo que se ve en la actualidad que es un lugar abandonado 

que por ese motivo lo tiene como botadero de basura, la perdonas no 

quieren transitar por este espacio y por eso es un lugar inseguro, por lo 

que con el centro cultural juvenil haremos que este espacio sea un 

referente del barrio Santa Isabel. 

Con las zonas de recreación, las plazas, las circulaciones amplias en   
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donde podremos ver actividades en todo momento y a la vez estos ser 

puntos de encuentro de la población y conectores de los diferentes 

espacios. 

Las áreas verdes que ayudan como zonas de descanso, y que a la vez su 

arborización ayude para generar sombra y calidez del aire que se genera 

para el confort de los usuarios. 

 
 

Ilustración 95. Zonificación espacio público. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Sistema técnico constructivo  

El sistema constructivo del Centro Cultural Juvenil es mixto es decir 

utilización de hormigón armado y el acero estructural o estructura 

metálica que trabajan juntos para soportar las solicitaciones aplicadas a 

la estructura, los dos trabajan de forma solidaria y conjunta. 

Algunas ventajas de este sistema: 

• Optimización de material al complementar las ventajas del 

acero y el hormigón se consiguen estructuras que son más 

livianas, en que todo el material se está aprovechando. 

• Mayores luces, la alta relación de resistencia/peso del acero 

combinada con la rigidez adicional proporcionada por el 

hormigón permite que, para igual miembro estructural de acero, 

el elemento mixto permite cubrir mayores distancias que el 

elemento de acero u hormigón por separado. 

• Mayor resistencia a la corrosión, el hormigón en caso de 

elementos estructurales consiste en una sección de acero 

recubierta en hormigón, constituye una barrera adicional a la 

corrosión. 

• Rapidez de construcción, es posible avanzar con le estructura 

de acero sin necesidad de esperar por el curado del hormigón 

(Guillén, 2020). 

 

Tabla 18. Sistemas constructivos 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

Coordinación modular 

Proceso de diseño que simplifica y coordina las dimensiones de 

elementos a través de un módulo que sea la medida para la generación 

de una malla de diseño. 

La coordinación modular emplea un módulo básico o multimodular, 

mientras que el módulo viene siendo la unidad de mediad utilizado en 

la coordinación dimensional. 

 

Ilustración 96. Coordinación modular 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

A a = Módulo básico  

B b= Módulo de diseño 

C c= Módulo de estructura columna 

D d= retícula de construcción 

Un multimódulo de medida es múltiplo del módulo básico  

La zona modular delimitado por planos modulares paralelos generando 

un espacio. 

La zona neutra es el espacio NO modular entre 2 zonas modulares 

consecutivas. 

Dimensión inframodular es una fracción escogida del módulo básico. 

Reticulado de plano modular es la proyección ortogonal en una de sus 

direcciones del sistema modular de referencia. 

 

Ilustración 97. Dimensión inframodular 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

Plano de coordinación es el plano de referencia en el cual un 

componente se coordina con el otro.  

ELEMENTO

Mamposteria 

Losa 

Vigas

Columnas

Cadena de 
cimentación

Cimentación

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO

Ladrillo - Bloque

Losa o placa 
colaborante

Estructura metálica

Estructura metálica

Hormigón armado

Hormigón armado
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Ilustración 98. Plano de coordinación 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

Geometría del proyecto 

Siguiendo la dirección del sentido de la longitud más larga del terreno y 

con su calle César Villacrés perpendicular a este, generamos la dirección 

de la trama que es en forma de damero. 

 

Ilustración 99. Geometría del proyecto 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

Modulación 

La modulación será la unidad de mediad para determinar las 

proporciones en las diferentes composiciones del proyecto. 

El módulo básico para el diseño del proyecto es de 1m x 1m en el cual 

la persona puede moverse libremente a todos sus lados con lo que se 

adaptara para cualquier tipo de composición tanto para sus espacios 

interiores como para el exterior en sus espacios de recreación y espacios 

públicos teniendo así los lugares que contiene un centro cultural. 

 La versatilidad del módulo facilita la distribución y colocación de 

distintos revestimientos cuyas medidas pueden utilizarse hasta la mitad 

del módulo, como por ejemplo el porcelanato o cerámica que son 

medidas moduladas derivándose del módulo base o viceversa 

haciéndolo así de mejor utilización para el diseño según las necesidades. 

 

Ilustración 100. Modulación 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

Malla de modulación 

Con el módulo de 1m x 1m se conforma la malla siguiendo la dirección 

del terreno y la calle perpendicular a este. 

Con las líneas al intersecarse forma la malla la cual ayuda para la 

distribución de loes espacios utilizando el módulo base incluso en la 

estructura. 

 
Ilustración 101. Malla de modulación 

Elaborado por William Rivera, TFC, 2019. 

 

Sistema estructural 

En el diseño estructural el tener dos bloques con diferentes funciones 

que por un lado está el auditorio que necesita luces de mayor magnitud 

utilizamos columnas con dimensiones más grandes a los del otro bloque 

donde tenemos el aérea de educación en donde las luces son menores y 

por ende tenemos columnas con menos dimensiones en su sección y así 

conformamos la malla de la estructura del equipamiento. 

 
Ilustración 102. Malla del sistema estructural 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  
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Cimentación 

La cimentación aplicada es la aislada que sirve de base de elementos 

estructurales puntuales como son los pilotes o columnas de modo que 

esta zapata amplia la superficie de apoyo para lograr que el suelo soporte 

la carga que trasmites la estructura estos plintos se conecta a través de 

las cadenas y posteriormente esta cimentación de hormigón se une con 

las columnas de acero a través de la placa, base metálica, pernos y 

columnas de acero. 

Columnas 

Las columnas son de acero tipo tubular (HSS) con dos tipos de columnas 

por sus dimensiones. 

Para el auditorio por luces de mayor magnitud utilizamos columnas de 

0.80 x 0.90 m con cerchas de acero para cubrir esta extensión grande de 

luces mientras que para el área educativa utilizamos columnas de 0.40 

x 0.60 porque aquí tenemos luces de menor dimensión. 

Ventajas de este tipo de columnas: 

• Rendimiento sísmico alto  

• Estructura de menor peso 

• Construcción de bajo costo 

• Rapidez en la construcción 

 

Losas  

Para la colocación de la losa utilizamos láminas de acero o planchas 

deck como encofrados capaces de soportar el hormigón que se vierte 

sobre este, la malla electro soldada ayuda para que el hormigón no se 

fisure ayudando como una especie de esqueleto que soporta los cambios 

de temperatura a los que se ve expuesta esta losa. 

Este tipo de losa va colocada encima de las vigas metálicas de la 

estructura que la va a soportar. 

Sistema estético formal 

Para adoptar la forma volumétrica del equipamiento se optó por las 

visuales que son algo muy representativo del lugar ya que por 

encontrarse sobre la avenida occidental tenemos alturas muy 

pronunciadas desde donde podemos apreciar hacia todos sus lados 

elevaciones montañosas con lo que adoptamos su perfil en la forma del 

equipamiento. 

Principios ordenadores en la arquitectura 

En el proyecto utilizamos algunos de los principios ordenadores de 

Francis D.K. Ching los cuales son: 

• Eje 

• Simetría 

• Jerarquía 

• Ritmo 

Eje 

En el proyecto se generan dos ejes, el que está entre los dos volúmenes 

que es la circulación que comunica la parte inferior con la superior del 

proyecto llevándolos al espacio público y el otro que se genera en los 

ingresos del equipamiento de manera horizontal. 

 

Ilustración 103.Ejes de circulación del proyecto 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Simetría 

Tras dividir de manera simétrica como se explicó en el concepto las 

plantas arquitectónicas tiene la misma forma que al trazar un eje se 

puede ver claramente su simetría como un espejo un lado igual al otro 

en su forma del perfil. 

 
Ilustración 104.Ejes de simetría del equipamiento cultural. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Jerarquía 

Para la jerarquía la aplicamos en su parte frontal donde están dos de sus 

ingresos de forma vertical con dimensión excepcional dándoles mayor 

porte a cada bloque es su fachada que el resto que se encuentra más bajo. 

 

Ilustración 105.Jerarquia  por tamaño parte frontal del equipamiento en el volumen 

más alto 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

Ritmo – Repetición  

Viene relacionado con el movimiento de elementos que se caracterizas 

por su repetición de manera modulada con identificación idéntica o 

diversa. 

En el equipamiento encontramos movimiento por la repetición de  
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 quiebrasoles idénticas que se pueden observar se implementaron en las 

fachadas de los dos bloques. 

 
Ilustración 106. Ritmo y repetición en las fachadas laterales del equipamiento. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 
Ilustración 107.Ritmo y repetición en las fachadas laterales del equipamiento. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
 

.  
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18. Presupuesto referencial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 19. Presupuesto referencial 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO VALOR $

1 Limpieza del terreno m2 10579,86 0,82 8675,49

2 Cerramiento provisional de lona m2 472,72 5,37 2538,51

3 Excavación manual de cimientos m3 187,80 9,37 1759,69

4 Desalojo a maquina m3 4416,47 2,41 10643,69

5 Compactación del suelo m2 10579,86 12,83 135739,60

6 Hormigón simple F'C= 180 kg/cm2 para replantillo equipo concretera 1 saco m3 15,60 111,35 1737,06

7 Plintos hormigón simple F'C= 210 kg/cm2  m3 93,65 128,91 12072,42

8 Hormigón simple cadenas F'C= 210 kg/cm2 m3 32,19 127,84 4115,17

9 Estructura de acero kg 245288,60 3,92 961531,312

10 Mampostería de bloque de 20 cm m2 2379,13 6,50 15464,345

11 Mampostería de ladrillo de 20 cm m2 476,67 10,75 5124,2025

12 Recubrimiento de sika para mampostría m2 2379,13 3,00 7137,39

13 Enlucido vertical mortero 1:3 m2 3056,98 11,62 35522,11

14 Estucado en paredes m2 3056,98 8,00 24455,84

15 Vidrio templado 10 mm para ventanas m2 1034,01 16,90 17474,77

16 Pintura de caucho para paredes interiores y exteriores latex viryl acrilico inc. Andamios m2 3056,98 4,48 13695,27

17 Ceramica de pared (baños) m2 476,62 25,40 12106,15

18 Cerámica de pared para exteriores m2 693,32 17,94 12438,16

19 Revestimiento de madera para exteriores m 1950,4 6,00 11702,40

20 Adoquinamiento 300kg/cm2 arena e=3cm m2 2052,80 13,17 27035,38

21 Contrapiso incluye malla electrosoldada m2 5531,15 21,39 118311,30

22 Masillado alisado en pisos m2 4737,54 5,05 23924,58

23 Porcelanato en piso 60cm x 60cm m2 1734,92 40,10 69570,29

24 Ceramica nacional para pisos exteriores 30cm x 30 cm m2 2978,45 21,36 63619,69

25 Ceramica nacional para pisos (terrazas) 30cm x 30 cm m2 1113,83 10,54 11739,77

26 Piso flotante roble m2 1413,99 21,61 30556,32

27 Colocación del cielo razo m2 3857,35 9,10 35101,89

28 Encespado y colocación de chambas en terreno preparado m2 1208,71 2,99 3614,04

29 Limpieza de obra m2 10579,86 2,61 27613,43

30 Puerta entamborada 0,90m inc marco y tapamarco u 29,00 130,34 3779,86

31 Puerta de aluminio y vidrio e= 6mm inc cerradura u 32,00 114,20 3654,40

32 Puerta de vidrio templado e=10mm u 9,00 325,00 2925,00

33 Ventana de aluminio fija y vidrio 10mm m2 97,70 29,62 2893,87

34 Pasamanos de metal (tubo de acero inoxidable) ml 230,72 165,00 38068,80

35 Vegetación natural implantada u 145,00 5,57 807,65

36 Piletas de agua u 4,00 1250,00 5000,00

37 Rampa de inclinación 9% m3 695,00 75,00 52125,00

38 Caseta de guardiania/ baños exteriores u 2,00 1250,00 2500,00

39 Instalaciones sanitarias 15000,00

40 Instalaciones eléctricas 20000,00

41 Telecomunicaciones - cableado estructurado 35000,00

42 Mobiliario 40000,00

PRESUPUESTO REFERENCIAL

$ 1926774,84

15% 289016,23

$ 2215791,07

Costo directo

Costo indirecto

COSTO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURA

INSTALACIONES

MAMPOSTERÍA

RECUBRIMIENTOS

PISOS

CARPINTERÍA

EXTERIORES
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19. Planos Arquitectónicos  

 

 

Plano arquitectónico 1. Planta baja general del centro cultural juvenil en el barrio Santa Isabel 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
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Plano arquitectónico 2. Planta baja 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
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Plano arquitectónico 3. Planta alta 1, en el cual se aprecia el ingreso principal hacia el auditorio junto con el ingreso principal a la zona administrativa 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  
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Plano arquitectónico 4. Planta alta 2, en el cual se aprecia el bloque de talleres – terraza jardín - cafetería 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
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Plano arquitectónico 5. Planta alta 3, en el cual se aprecia el bloque de aulas – exposiciones y la biblioteca  

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  
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Plano arquitectónico 6. Planta alta, en el cual se aprecia la terraza jardín junto con otras funciones de la zona de difusión cultural 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  
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Plano arquitectónico 7. Implantación en el cual se aprecian las cubiertas del centro cultural juvenil, junto con su entorno. 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
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Plano arquitectónico 8. Fachada Norte  

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

    

Plano arquitectónico 9. Fachada Sur 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
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Plano arquitectónico 10. Fachada Este 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

 

 

Plano arquitectónico 11. Fachada Oeste 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
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 Plano arquitectónico 12. Corte A – A´ 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 

 

 

 

 Plano arquitectónico 13. Corte C – C´ 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  
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 Plano arquitectónico 14. Corte B – B´ 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019 
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Plano arquitectónico 15. Detalle arquitectónico 1 – Sin escala 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  
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Plano arquitectónico 16. Detalle arquitectónico 2 – Sin escala 

Elaborado por William Rivera TFC, 2019  
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20. Renders 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Render 1. Vista frontal. 

Elaborado por William Rivera, 2019 

  

Se aprecia la plaza comercial con los ingresos en la fachada frontal del proyecto con sus 

materiales en crudo y el desnivel que se deja ver con su volumen superior e inferior. 
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Render 2. Perspectiva desde la plaza de ingreso hacia la plaza comercial. 

Elaborado por William Rivera, 2019 

 

Plaza de ingreso con pendiente que direcciona hacia la plaza comercial en 

donde los visitantes pueden ver la producción que se realiza en el centro 

cultural junto a la acera que deja ver su contexto inmediato 
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Render 3. Vista de ingreso del bloque superior. 

Elaborado por William Rivera, 2019 

Ingreso a través de gradas para el bloque de difusión cultural con su respectiva rampa de 

discapacitados para el acceso universal hacia todo el proyecto. 
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Render 4. Bulevar 

Elaborado por William Rivera, 2019 

  

Se ha implementado un bulevar en la fachada oeste con el fin de hacer un espacio dinámico en el cual los jóvenes se expresan a través 

del grafiti en una pared existente que divide los en centro cultural con las residencias aledañas.  

En la actualidad es un sendero de tierra el cual es usado como botadero de basura. 
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Render 5. Espacio público que conecta los bloques. 

Elaborado por William Rivera, 2019 

  

Espacio público entre los dos bloques 

con circulación que va de afuera hacia 

dentro del centro cultural haciéndolo 

un espacio activo por las jardineras y 

mobiliario que ayudan a mantener las 

personas activas.  
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Render 6. Perspectiva de las plazas en sus diferentes niveles.  

Elaborado por William Rivera, 2019 

  

Actividades de las plazas en sus diferentes tipologías en la parte posterior del centro cultural 
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Render 7. Vista del área recreativa y graderío de la plaza de eventos. 

Elaborado por William Rivera, 2019 

  

Área recreativa para desarrollo de los niños y jóvenes que se separa de la plaza de eventos por un pasamanos 

para la seguridad de las personas, con su graderío para poder disfrutar de los eventos que ahí se brindan. 
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Render 8. Terraza jardín junto a la cafetería en el bloque de servicios. 

Elaborado por William Rivera, 2019 

  

Existen dos terrazas jardín en sus cubiertas con la finalidad de aportar verde al proyecto en áreas de descanso e integración 

sin dejar de lado uno de las fortalezas del lugar, sus visuales son por ello que la cafetería se encuentra en una de sus terrazas 

como se aprecia en la imagen, en el fondo se puede apreciar el edificio puente en donde se ubica la biblioteca. 
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Render 9. Vista desde la parte posterior del centro cultural. 

Elaborado por William Rivera, 2019 

Plazas de la parte posterior en donde se aprecia las actividades de las personas y el proyecto al igual que las visuales hacia 

los diferentes puntos cardinales   
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Render 10.Iinterior de la galería 

Elaborado por William Rivera, 2019 

 

 

 

Render 11.Interior de la biblioteca en un solo nivel. 

Elaborado por William Rivera, 2019 
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Render 12. Vista general del Centro Cultural Juvenil 

Elaborado por William Rivera, 2019 
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• El centro cultural juvenil es un espacio arquitectónico que 

presenta actividades artesanales, artísticas, culturales, manuales 

y sociales que van a fortalecer la cultura local. 

• El desarrollo del Proyecto es factible en cuanto presenta 

espacios en que la comunidad puede realizar todas sus 

actividades relacionadas a lo cultural, educativo y recreacional 

satisfaciendo así sus necesidades con espacios óptimos. 

•  Los espacios arquitectónicos diseñados para el refuerzo de 

aprendizaje de los jóvenes están orientado a la comodidad que 

necesitan tener en el que puedan desarrollarse para su 

crecimiento. 

• El desarrollo de la comunidad vendría dado por el interés en 

diferentes temas con espacios apropiados en los que puedan 

explotar sus habilidades y destrezas para el bien común. 

• Un equipamiento cultural de esta categoría cumple con los 

requerimientos de la población por todos los espacios diseñados 

con que cuenta. 

• En el centro cultural juvenil se pretende lograr un modelo de 

desarrollo viable que contribuya a la superación personal y 

colectiva para mejorar la calidad de vida de esta población. 

• Espacios así facilitaran la integración de los moradores que se 

sienten excluidos de la sociedad y necesitan recuperar su valor 

de cultura donde tengan participación y tomen la cultura como 

su derecho. 

• El centro cultural juvenil puede participar como un agente de 

cambios para el desarrollo de comunidades o barrios vecinos. 

22.  Glosario  

Hanan saya. - Que corresponde a las tierras de la parte alta. 

Hurin Saya. -  Que espacialmente correspondía a las tierras de la parte 

baja. 

La ancestral cultura de los yumbos, denigrada hace cuatro siglos por los 

cronistas españoles, ha rebrotado con brillo de la tierra gracias al trabajo 

de arqueólogos ecuatorianos, que hallaron muchos vestigios de sus 

avanzados conocimientos. 

Runa. - La palabra kichwa RUNA que traducido al castellano es ser 

humano o persona, visto desde los preceptos de la lingüística. 

Yumbada. -De origen Quitu-Cara-Yumbo, la Yumbada es una danza 

ritual que recrea la entrada del gran Quitumbe, fundador de Quito, desde 

las tierras de la costa. Es una danza sagrada que también está relacionada 

con el calendario agrícola lunar. 

Yumbo. - La ancestral cultura de los yumbos, denigrada hace cuatro 

siglos por los cronistas españoles, ha rebrotado con brillo de la tierra 

gracias al trabajo de arqueólogos ecuatorianos, que hallaron muchos 

vestigios de sus avanzados conocimientos. El término “Yumbo” 

proviene del idioma quichua que significa brujo. En la época colonial, 

esta palabra se utilizaba para identificar a las etnias de 2 regiones 

completamente diferentes de origen, lengua y cultura. 

El término “Yumbo” proviene del idioma quichua que significa brujo. 

En la época colonial, esta palabra se utilizaba para identificar a las etnias 

de 2 regiones completamente diferentes de origen, lengua y cultura. 

Yunga. - adj. Natural de los yungas (valles cálidos de los Andes) 

adj. Perteneciente o relativo a los yungas o a los naturales de estos 

valles. 
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