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RESUMEN 

 

El crecimiento que ha evidenciado la ciudad de Quito ha hecho que los sectores alejados tengan 

que movilizarse hacia el centro de la ciudad para tener acceso a equipamientos y espacios 

culturales, Tumbaco requiere la creación de un equipamiento de cultura debido a que presenta 

un déficit en este ámbito, en el cual se realicen actividades que brinden un aporte cultural.  Es 

por esta razón que el Centro de Desarrollo Cultural contará con talleres como: escultura, pintura, 

fotografía, danza y manualidades. Se ha hecho uso de recorridos, los mismos que integran a 

todo el proyecto y genera una especie de patio que es el elemento que vincula a todos los 

espacios construidos como son: biblioteca, sala de exposiciones, talleres, auditorio y cafetería 

con el contexto natural propio del terreno, generando así que el espacio exterior se vincule con 

el espacio construido con el uso transparencias a lo largo del proyecto. Se ha hecho uso de 

elementos naturales como el agua para marcar el recorrido, el mismo que se encuentra cubierto 

pero abierto al espacio natural.  
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ARQUITECTÓNICO – INTEGRACIÓN CON EL MEDIO NATURAL – TRANSPARENCIAS – 

ARTES VISUALES E INTERPRETATIVAS 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Quito has experienced a great population growth in the last years, and this city as “Cultural 

heritage of Humanity” has gathered most of the cultural spaces in the center of it.  This fact has 

made that people who live far away have to move towards the center of the city to access places 

where culture is offered; such as: museums, theaters, painting, photography workshops and 

others. That is why; Tumbaco requires the creation of a cultural facility, a place that contributes 

culturally to the community. The “Centro de Desarrollo Cultural” will offer spaces for sculpture, 

painting, photography, dancing and handicrafts workshops. The building will be connected by 

architectural tours generating a kind of patio, which is the place that links the other built spaces: 

such as: the library, the exhibition room, the workshops, the auditorium, the cafe, and the natural 

space of the land linking the outside with the inner part of the building through transparencies that 

allows to see the outside. Natural elements have been used like water to mark the tour; this is 

covered but at the same time opened to the outside space. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIBERS: PICHINCHA – TUMBACO – CULTURAL CENTER – LAND LINKING – 
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TEMA: “CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL EN LA 

PARROQUIA DE TUMBACO” 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La cultura es un término muy amplio en el que se hace 

referencia a la capacidad de aprender de los seres humanos, 

es decir a cultivar su espíritu y su intelecto, pero también va 

más allá del concepto de aprendizaje ya que se encuentra 

relacionado con el aspecto social, en esto se hace referencia a 

las costumbres, vestimenta, prácticas económicas o artísticas 

de una sociedad. 

La cultura se encuentra relacionada con la población, y para 

que esta pueda ser conservada se debe difundir, una de ellas 

es la de transmitir mediante padres o abuelos para que las 

generaciones venideras las puedan conocer y hacer partícipes 

a otros individuos acerca de su cultura y que puede existir un 

intercambio cultural. 

En el Ecuador tenemos una gran variedad de culturas, las 

mismas que ofrecen una amplia gama de actividades, en las 

cuales se puede interiorizar, generando de esta manera una 

actividad económica que ayude a mejorar su calidad de vida. 

Pero desafortunadamente no se ha dado mayor importancia 

en la creación de establecimientos para desarrollar dichas 

actividades. 

El tener presente a la cultura, ayuda a que las nuevas 

generaciones se formen en diferentes ámbitos que se 

desarrollan con esta, este es un aspecto que se menciona en 

el Plan de Desarrollo para que los jóvenes y la población en 

general cuenten con un espacio de esparcimiento, formación y 

reunión en la comunidad. 

 

 

 

 

 

1.2.  ANTECEDENTES 

1.2.1. HISTÓRICOS 

En el Ecuador se tiene una gran variedad de culturas que 

datan desde el año 8000 a.C  hasta la conquista española, es 

por eso que nuestra cultura presenta una fusión de las 

tradiciones ancestrales con la influencia española. Las 

diferentes culturas han ido evolucionando y se han asentado 

en las tres regiones del territorio Ecuatoriano, en la Costa se 

encuentran los Mantas, Awá, Huancavilcas, etc, en la Sierra 

se ubican entre otros los Otavalos, Salasacas, Cañaris y en el 

Oriente encontramos entre los más destacados a los Cofán, 

Secoya, Shuar.    

Al existir esta gran variedad de culturas en todo el Ecuador se 

han creado museos y centros culturales en todo el país, los 

que se encuentran detallados en el siguiente cuadro. 

MUSEOS NACIONALES Y CENTROS CULTURALES  

N° NOMBRE Tipología Ciudad 

1 
Museo y Parque 
Arqueológico 
Pumapungo 

Arqueología, arte 
colonial, 

numismática 
Cuenca 

2 
Museo Artes 
Popular (Cidap) 

 Artesanía 
americana, materias 

primas, 
herramientas 

Cuenca 

3 
Instituto Azuayo 
Folklore 

Arte popular, 
etnografía, folklore 

Cuenca 

4 
Museo de la 
Comunidad de 
Chordeleg 

Arte popular Chordeleg 

5 
Museo Artesanal 
de Gualaceo 

Cerámica, joyería, 
proceso del Ikat 

Gualaceo 

6 
Museo Municipal 
de Sigsig 

Museo Sigsig 

7 
Museo Cultural 
Indio Guaranga 

Etnología, Historia, 
Arqueología 

Guaranda 

8 

Museo Santuario 
Nuestra Señora 
Natividad del 
Huayco 

Arqueología, arte 
religioso y 

contemporáneo 
Guaranda 

9 
Museo de Sitio 
Ingapirca 

Arqueología Ingapirca 

10 

Museos 
arqueológicos y 
etnográficos de la 
Casa de la Cultura 
del Cañar 

Arqueología, 
Etnografía 

Ingapirca 

11 
Museo Carlos 
Emilio Grijalva 

Museo Tulcán 

12 
Museo David 
Paltán 

Museo Tulcán 

13 

Museos 
arqueológicos y 
etnográficos de la 
Casa de la Cultura 

Arqueología, 
Etnografía 

Latacunga 

14 

Museo 
arqueológico y 
centro cultural 
Banco Central 

Arqueología, Centro 
Cultural 

Riobamba 

15 
Museo de la 
Ciudad 

Museo Riobamba 

16 

Museo de ciencias 
naturales y 
arqueología 
Colegio Pedro 
Vicente 
Maldonado 

Arqueología, 
ciencias naturales 

Riobamba 

17 

Museo 
Arqueológico y 
paleontológico 
Casa de la Cultura 

Arqueología, 
Paleontología 

Machala 

18 
Museo Histórico 
Andres Campos 
Hidalgo 

Paleontología, 
antropología, 
arqueología, 

tiestoteca, geología 
y mineralogía, 
numismática, 
biología, artes 

contemporáneo 

Huaquillas 

19 

Museo 
arqueológico 
Carlos Mercado 
Casa de la Cultura 

Arqueología Esmeraldas 

20 

Museo 
arqueológico y 
centro cultural 
Banco Central 

Arqueología, Centro 
Cultural 

Esmeraldas 

21 
Museo Nahim 
Isaias B. 

Arqueología, arte 
colonial, arte 
republicano 

Guayaquil 

22 
Museo Municipal 
de Guayaquil 

Arte colonial, 
republicano, 

arqueología, historia 
Guayaquil 

23 
Museo 
Antropológico de 
Banco Central  

Arqueología, arte 
colonial, 

republicano, 
moderno 

Guayaquil 

24 
Museo Presley 
Norton 

Arqueología Guayaquil 

25 
Museo Los 
Amantes de 
Sumpa 

Arqueología, 
tradiciones de Sta. 

Elena, Cultura 
Santa Elena 

26 
Museo de Sitio 
Arqueológico El 

Arqueología Santa Elena 
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Mongote Real 

27 Valdivia Museo Arqueología Valdivia 

28 
Museo Mariano 
Acosta 

Arte religioso y 
arqueología 

Ibarra 

29 

Museo 
Arqueológico y 
Etnográfico de la 
Sierra Norte del 
Ecuador 

Arqueología y 
Etnografía 

Ibarra 

30 
Museo 
Arqueológico 
Atahualpa 

Arqueología Ibarra 

31 
Museo de las 
Culturas 

Historia, culturas Cotacachi 

32 
Museo de Arte 
Religioso Nuestra 
Señora del Cisne 

Arte colonial, 
religioso, historia 

Loja 

33 
Museo del Banco 
Central 

Arqueología, arte 
colonial, historia, 

etnografía 
Loja 

34 
Museo de la 
Lojanidad 

Arqueología, arte 
colonial, historia, 

etnografía 
Loja 

35 
Museo del Banco 
Central 

Arqueología Manta 

36 
Museo 
Arqueológico del 
Banco Central 

Arqueología, 
fotografías antiguas 

Bahía de 
Caráquez 

37 
Museo Arcadius 
Campus club 

Museo Chone 

38 

Museo 
Arqueológico 
Largacha Cevallos 
Malac 

Arqueología Montecristi 

39 
Museo Municipal 
Casa de Alfaro 

Historia Montecristi 

40 
Museos en 
Arqueológico UTM 

Arqueología Portoviejo 

41 

Museo de 
Portoviejo y 
Archivo Histórico 
del Banco Central 

Historia Portoviejo 

42 
Museo de Agua 
Blanca 

Arqueología Puerto López 

43 
Museo de 
Barseros del Mar 
del Sur 

Arqueología Salango 

44 

Museo 
Arqueológico y 
etnográfico del 
municipio 

Arqueología, 
Etnografía 

Puyo 

45 

Parque 
Arqueológico y 
Botánico 
Rumipamba 

Arqueología, 
botánica 

Quito 

46 
Museo de Arte 
Colonial 

Arte colonial, 
arqueología 

Quito 

47 
Museo de la Casa 
de la Cultura 
Ecuatoriana 

Sala del Oro, arte 
colonial, republicano 
y contemporáneo, 

etnografía 

Quito 

48 
Museo Nacional 
Banco Central 

Arqueología Quito 

49 
Museo Etnográfico 
Mitad del Mundo 

Etnología Quito 

50 
Museo Fundación 
Guayasamín 

Arqueología, arte 
colonial y moderno 

Quito 

51 
Museo de la 
Ciudad 

Vida cotidiana 
desde el siglo XVI 

Quito 

52 
Museo Nacional 
de la Historia de la 
Medicina 

Arqueología Quito 

53 Museo Intiñan Arqueología Quito 

54 
Museo Casa del 
Alabado 

Arte precolombino, 
arqueología 

Quito 

55 
Museo y Biblioteca 
Ecuatoriano de 
Ciencias Naturales 

Historia, ecología, 
medio ambiente 

Quito 

56 
Parque 
arqueológico 
Cochasquí 

Arqueología Quito 

57 
Palacio de Cristal 
Itchimbía 

Exposiciones 
Temporales 

Quito 

58 
Centro Cultural 
Metropolitano 

Centro Cultural Quito 

59 
Centro Cultural del 
Instituto 
Geográfico Militar 

Centro Cultural Quito 

60 
Museo Etnográfico 
Tsáchila 

Etnología 
Santo 

Domingo de 
los Tsáchilas 

61 
Museo del Colegio 
de Valladolid 

Museo 
Zamora 

Chinchipe 

62 
Museo de Noé 
Bermeo 

Museo 
Zamora 

Chinchipe 
Tabla 1: Museos y Centros Culturales 

Fuente https://dl.dropboxusercontent.com/u/4356705/Folleto%20Red.pdf 

Fecha: 28/05/2014 

Quito, al ser la capital del Ecuador ha tenido una gran 

actividad cultural a través del tiempo, su riqueza arqueológica 

y arquitectónica se debe a los vestigios encontrados desde 

épocas pre incaicas hasta la colonización representada en el 

centro histórico. 

Por la cantidad de información relacionada a la cultura, ha 

permitido que los servicios que tiene que ver con bibliotecas, 

centros culturales, museos, entre otros se concentren en sus 

alrededores, provocando que los sectores que se encuentran 

alejados como los Valles tengan que movilizarse perdiendo 

gran cantidad de tiempo y aportando al problema de movilidad 

para la utilización de los mismos. 

Quito, la capital del Ecuador fue declarada por la UNESCO en 

el año 1978 como Patrimonio de la Humanidad, es decir un 

“sitio que el hombre debe proteger como parte de su 

memoria.”1 

Uno de los aspectos que se tomó en cuenta, fue el valor 

universal sobresaliente, ya que Quito fue una de las mejores 

muestras en Hispanoamérica de cómo era concebida la 

ciudad en España en el siglo XV en un paisaje andino 

ecuatoriano completamente distinto al de España. En Quito 

hubo un intercambio de conocimiento, los españoles trajeron 

la casa alrededor de un patio y aprendieron de la población 

indígena el uso del bahareque como sistema constructivo. 

La atención que se da a Quito en cuanto a la cultura hace que 

sus alrededores queden rezagados y no se logre conocer ni 

difundir los atractivos que presentan. 

                                                             
1 http://ptsalysol.blogspot.com/2009/07/quito-patrimonio-cultural-de-la.html 
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1.2.2. GENERALES 

“Tumbaco se recuesta en las faldas del 

Ilaló, monte de 3 188 m, que guarda 

historia de los primeros habitantes del 

Ecuador. El origen de la parroquia de 

Tumbaco no es claro ni preciso por falta 

de documentos.” 2  

 

 

Gráfico 1: UbicaciónTumbaco 

Fuente: El Comercio 

Fecha: 27/11/2013 

 

“De acuerdo con los estudios realizados por el Presbítero José 

María Coba, sobre las lenguas aborígenes del Ecuador, afirma 

que procede del “Chimú” de la base “Tun” que quiere decir 

golpear, de ahí el patronímico “Tumbaco”. 3 

1.2.3. POLÍTICO 

“Fundada en 1670, esta parroquia está atravesada por los ríos 

Machángara, San Pedro, Guayllabamba, Pisque, Chiche, 

Guambi.”4 “En 1861 Tumbaco fue ratificado como parroquia 

civil, en base a la ley de División Territorial, en la que consta 

como parroquia rural del Cantón Quito.”5 

1.2.4. SOCIAL 

Para el Centro de Desarrollo Cutural se va a tomar en cuenta 

las poblaciones de Tumbaco y Cumbayá, las mismas que se 

van a detallar en los siguientes cuadros. 

“La población de Tumbaco según el censo 2010 es de 49.944 
habitantes, se asienta en mayor proporción en el área rural. 

Para 1.990 contaba con un área de 18.100 Ha y una población 
de 23.229 habitantes. Para el año 2.001 esta población llegó a 

                                                             
2 https://sites.google.com/site/parroquiatumbaco/home/historia 

3 https://sites.google.com/site/parroquiatumbaco/home/historia 

4http://www.quito.com.ec/parroquias/index.php?option=com_content&view=section&id=31&Ite
mid=37 
5 Comunas y Parroquias de Quito, Serie Quito. Dirección y Planificación del Ilustres Municipio 

de Quito 1992 

los 38.498 habitantes, con una tasa de crecimiento del 5,61%, 
disminuyendo al 2010 al 2,89%.”6 

Datos Poblacionales Tumbaco: 

 
POBLACIÓN TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

PICHINCHA 2'576.287 1'255.711 1'320.576 

DMQ 2'2391.91 1'088.811 1'150.380 

TUMBACO 49.944 24.448 25.496 
Tabla 2: Población total según género, Parroquia Tumbaco 

Fuente: Censo INEC, 201, ETP-GADPP 

Fecha: 27/11/2013 

 

Estructura poblacional por grupo de edad / Población 

Económicamente Activa 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 474 455 929 

De 1 a 4 años 1.976 1.952 3.928 

De 5 a 9 años 2.506 2.428 4.934 

De 10 a 14 años 2.411 2.317 4.728 

De 15 a 19 años 2.265 2.382 4.647 

De 20 a 24 años 2.314 2.332 4.646 

De 25 a 29 años 2.254 2.309 4.563 

De 30 a 34 años 1884 2136 4020 

De 35 a 39 años 1.759 1.902 3.661 

De 40 a 44 años 1384 1556 2940 

De 45 a 49 años 1.291 1.351 2.642 

De 50 a 54 años 1004 1108 2112 

De 55 a 59 años 841 900 1.741 

De 60 a 64 años 658 722 1380 

De 65 a 69 años 492 560 1.052 

De 70 a 74 años 379 385 764 

De 75 a 79 años 253 278 531 

De 80 a 84 años 153 216 369 

De 85 a 89 años 87 131 218 

De 90 a 94 años 48 52 100 

De 95 a 99 años 12 20 32 

De 100 años o más 3 4 7 

Total 24.448 25.496 49.944 
Tabla 3: Población por grupos de edad y sexo 

                                                             
6 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tumbaco  

Fuente: Censo INEC, 201, ETP-GADPP 

Fecha: 27/11/2013 

 

AÑO PEA PEI PET 

2001 16277 16654 34455 

2010 24245 15908 40153 
Tabla 4: Población PEA Y PEI 
Fuente: Censo INEC, 201, ETP-GADPP 

Fecha: 27/11/2013 

 

Datos Poblacionales Cumbaya 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

CUMBAYA 15.248 16.215 31.463 
Tabla 5: Población total según género, Cumbaya 

Fuente: Censo INEC, 201, ETP-GADPP 

Fecha: 27/11/2013 

 

Estructura poblacional por grupo de edad / Población 

Económicamente Activa 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 212 198 410 

De 1 a 4 años 1.041 1.031 2.072 

De 5 a 9 años 1.386 1.347 2.733 

De 10 a 14 años 1.398 1.346 2.744 

De 15 a 19 años 1.331 1.349 2.680 

De 20 a 24 años 1.227 1.315 2.542 

De 25 a 29 años 1.163 1.339 2.502 

De 30 a 34 años 1095 1275 2370 

De 35 a 39 años 1.199 1.371 2.570 

De 40 a 44 años 1099 1155 2254 

De 45 a 49 años 1.027 1.154 2.181 

De 50 a 54 años 812 899 1711 

De 55 a 59 años 725 754 1.479 

De 60 a 64 años 552 542 1094 

De 65 a 69 años 406 373 779 

De 70 a 74 años 235 277 512 

De 75 a 79 años 172 190 362 

De 80 a 84 años 91 159 250 

De 85 a 89 años 54 90 144 

De 90 a 94 años 14 36 50 

De 95 a 99 años 6 7 13 

De 100 años o más 3 8 11 
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Total 15.248 16.215 31.463 
Tabla 6: Población por grupos de edad y sexo 
Fuente: Censo INEC, 201, ETP-GADPP 

Fecha: 27/11/2013 

 

PEA PET 

16492 26248 
Tabla 7: Población PEA Y PET 
Fuente: Censo INEC, 201, ETP-GADPP 

Fecha: 27/11/2013 

 

Sobre la Cultura 

“La cultura tiene que ver con la conducta del ser humano, con 

su proyección social, con su identificación con la historia y con 

lo que es. Cultura podría definirse como un derecho del 

pueblo, derecho que nos corresponde a todos.”7  

En la Parroquia de Tumbaco se desarrollan sus fiestas del 29 

de noviembre al 8 de diciembre, las actividades que se 

realizan en estas fechas son: la Minga general, Procesión de 

María Inmaculada, Pregón de fiestas, Desfile de comparsas y 

antorchas, elección de la Reina de Tumbaco, entre otras.  

Equipamientos existentes en el Tumbaco: 

- Ciclo el Chaquiñán 

- Iglesia Parroquial y Parque Central 

- La Cruz de Piedra  

- El Mirador  

- Centro Cultural Tumbaco 

- Cañón del Chiche 

- Cerro Ilaló 

 

1.2.5. ECONÓMICO 

Con respecto al factor económico, es un aspecto muy 

considerable ya que se encuentra ligada al desarrollo que 

posee una ciudad, es por eso que se debe distribuir los 

recursos para un mejor desarrollo, por esta razón hay que  

                                                             
7  Diagnóstico Sectorial, Mesas de concertación (Plan General de Desarrollo de Pichincha). 

prestar más atención al aspecto cultural y turístico, porque el 

desarrollo en estos ejes ayudan a que la población se vea 

interesado en sus raíces y en conocer lo que existe en el 

sector, fomentando a la vez un desarrollo cultural y 

económico.   

“La agricultura y ganadería han sido por tradición las 

principales fuentes de ingreso y subsistencia para los 

pobladores.”8 “Desde el punto de vista de la distribución 

territorial, Tumbaco se puede caracterizar como una zona 

mixta, con un importante componente rural y en acelerado 

proceso de urbanización.”9 La Parroquia de Tumbaco cuenta 

con algunas fuentes de ingreso como es el comercio, en la 

elaboración de productos alimenticios, siendo estas dos las 

más relevantes. En la actualidad la Parroquia de Tumbaco se 

dedica al comercio, ya que cuenta con una variedad de 

almacenes como por ejemplo: supermercados, almacenes de 

ropa, librerías, etc., estas actividades se las realiza en el 

centro de la Parroquia. 

Se presenta a continuación cuadros acerca de la actividad 

económica que se realiza en la Parroquia. 

RAMAS DE ACTIVIDAD  CASOS % 

Comercio al por mayor y menor 3811 15.69% 

Industrias manufactureras 3118 12.84% 

Construcción 2492 10.26% 

Actividades de los hogares como 
empleadores 2151 8.86% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1444 5.94% 

Transporte y almacenamiento 1381 5.69% 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 1323 5.45% 

Enseñanza 1290 5.31% 

No declarado 1247 5.13% 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 1026 4.22% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 969 3.99% 

Actividades de la atención de la salud 
humana 770 3.17% 

                                                             
8 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tumbaco  

9 Instituto de la Ciudad, Tumbaco9 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tumbaco  

 

Administración pública y defensa 697 2.87% 

Trabajador nuevo 606 2.49% 

Otras actividades de servicios 490 2.02% 

Información y comunicación 401 1.65% 

Actividades financieras y de seguros 337 1.39% 

Artes, entretenimiento y recreación 230 0.95% 

Actividades inmobiliarias 183 0.75% 

Explotación de minas y canteras 131 0.54% 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de desechos 84 0.35% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 75 0.31% 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 34 0.14% 

TOTAL 24290 100.00% 
Tabla 8: Rama de Actividad económica 
Fuente: Censo INEC, 201, ETP-GADPP 

Fecha: 27/11/2013 

 

 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

MANUFACTURA/SE
CTORES 

Ocupación 

Micro Peq 
Media

na 
Grande Total 

Elaboración de otros 
productos 
alimenticios 203 109 70 521 903 

Fabricación de 
prendas de vestir, 
excepto prendas de 
piel 106 0 0 494 600 

Elaboración y 
conservación de 
frutas, legumbres y 
hortalizas 5 66 93 236 400 

Fabricación de hojas 
de madera para 
enchapado y tableros 
a base de madera 104 0 60 254 418 

Subtotal 418 175 223 1505 2321 

Total 1062 552 367 1835 3816 

            

            

MANUFACTURA/SE
CTORES 

Establecimientos 

Micro Peq 
Media

na 
Grande Total 

Elaboración de otros 
productos 
alimenticios 75 6 1 1 83 
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Fabricación de 
prendas de vestir, 
excepto prendas de 
piel 53 0 0 2 55 

Elaboración y 
conservación de 
frutas, legumbres y 
hortalizas 1 2 1 1 5 

Fabricación de hojas 
de madera para 
enchapado y tableros 
a base de madera 38 0 1 1 40 

Subtotal 167 8 3 5 183 

Total 441 26 5 6 478 

            

            

MANUFACTURA/SE
CTORES 

Ingresos 

Micro Peq 
Media

na 
Grande Total 

Elaboración de otros 
productos 
alimenticios 

30821
36 

59421
12 

26066
64 

416942
76 

533251
88 

Fabricación de 
prendas de vestir, 
excepto prendas de 
piel 

61935
5 . . 

722038
7 

783974
2 

Elaboración y 
conservación de 
frutas, legumbres y 
hortalizas 

10100
0 

18553
58 

48483
0 

611005
2 

855124
0 

Fabricación de hojas 
de madera para 
enchapado y tableros 
a base de madera 

11639
51 . . 

505623
22 

517262
73 

Subtotal 
49664

42 
77974

70 
30914

94 
105587

037 
121442

443 

Total 

26476
359 

20560
636 

10082
398 

120221
814 

177341
207 

Tabla 9: Industria Manufacturera 

Fuente: 
http://www.institutodelaciudad.com.ec/Documentos/perfecoadz/archivos/TUMBACO
-%20FINAL-1.pdf 
Fecha: 28/05/2014 

 

ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDAS 

ALOJAMIENT
O Y 

COMIDAS/ 
SECTORES 

Ocupación 

Micro Peq 
Median

a 
Grande Total 

Actividades de 
restaurantes y 
de servicio 
móvil de 1152 293 0 697 2142 

comidas. 

Actividades de 
alojamiento 
para estancias 
cortas. 41 17 0 0 58 

Subtotal 1193 310 0 697 2200 

Total 1235 310 0 697 2242 

            

ALOJAMIENT
O Y 

COMIDAS/ 
SECTORES 

Establecimientos 

Micro Peq 
Median

a 
Grande Total 

Actividades de 
restaurantes y 
de servicio 
móvil de 
comidas. 477 16 0 1 494 

Actividades de 
alojamiento 
para estancias 
cortas. 15 1 0 0 16 

Subtotal 492 17 0 1 510 

Total 513 17 0 1 531 

            

ALOJAMIENT
O Y 

COMIDAS/ 
SECTORES 

Ingresos 

Micro Peq 
Median

a 
Grande Total 

Actividades de 
restaurantes y 
de servicio 
móvil de 
comidas. 

1511011
8 

437420
2 . 

1287623
8 

3236055
8 

Actividades de 
alojamiento 
para estancias 
cortas. 403540 300000 . . 703540 

Subtotal 
1551365

8 
467420

2 0 
1287623

8 
3306409

8 

Total 
1594676

5 
467420

2 . 
1287623

8 
3349720

5 
Tabla 10: Alojamiento y Servicio de Comidas 

Fuente: 
http://www.institutodelaciudad.com.ec/Documentos/perfecoadz/archivos/TUMBACO
-%20FINAL-1.pdf 
Fecha: 28/05/2014 

 

La Parroquia de Tumbaco cuenta con las fuentes necesarias 

para poder progresar y dar a conocer los encantos que posee 

así como su historia, para que siga avanzando con la 

preocupación y esfuerzo de sus habitantes para que se 

difundan sus raíces e identidad de pueblo, y también 

conozcan las maravillas naturales que posee. 

1.2.6. GEOGRÁFICOS 

1.2.6.1. General 

“Ecuador república situada en el noroeste de Sudamérica, 

limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú, y al oeste 

con el océano Pacífico. Debe su nombre a la línea imaginaria 

del ecuador, que atraviesa el país y divide a la Tierra en dos 

hemisferios. Las islas Galápagos o archipiélago de Colón, 

localizadas en el Pacífico a unos 1.000 km de la costa, 

pertenecen a Ecuador. El país tiene una superficie de 272.045 

km² contando con las Galápagos. La capital es Quito, una de 

las más antiguas de América del Sur.”10 

 

 

Gráfico 2: Ubicación de Ecuador en Sudamérica 

Fuente: wikipedia 

Fecha: 27/11/2013 

 

Cuenta con una población de 14’483.499 habitantes, según el 

censo del 2013. 

“Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la 

Costa, que comprende poco más de la cuarta parte del país; la 

Sierra, constituida por las alineaciones montañosas y 

altiplanicies andinas; el Oriente o región Amazónica, al este de 

los Andes, y la región Insular, integrada por las islas 

Galápagos. La región de Galápagos comprende varias islas 

de origen volcánico.”11 

                                                             
10 http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml 

11 http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml 
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Gráfico 3: Regiones del Ecuador 

Fuente: http://www.ecuadorenchina.org.ec/ecuador/geografia 

Fecha: 27/11/2013 

 

1.2.6.2. Parroquia de Tumbaco 

 

Tumbaco se encuentra ubicado en el lado oriental de Quito a 

una distancia de 14 km. Sus límites son: al norte con la unión 

de los ríos San Pedro con el Chiche, al sur con las 

poblaciones de Pintag y Alangasí que se encuentran 

separadas por una línea divisoria que atraviesa el Ilaló, al este 

las poblaciones de Puembo y Pifo y el río Chiche, y al oeste 

con el río San Pedro y las poblaciones de Guangopolo, 

Zámbiza y Nayón. 

Tumbaco es considerada una parroquia primaveral ya que su 

clima es templado subtropical posee una temperatura 

promedio anual de 17.5°C con un máximo de 28° C y un 

mínimo de 10° C. 

En cuanto a la flora y fauna tenemos una gran variedad de 

productos agrícolas y árboles frutales como limones, choclos, 

guabas, entre otros. En cuanto a flora endémica tenemos: 

jacaranda, arupos, acacias, eucalipto, frutilla, faique, 

algoborro, cabuya, cactus, aguacate, chirimoya y guaba. 

En cuanto a fauna es diversa, se puede encontrar una gran 

variedad de aves, entre ellas encontramos a los colibríes de 

diferentes especies, pájaros pechirrojos, tórtolas, mirlos, 

golondrinas, quilicos, gavilanes, etc, que hace convierte a 

Tumbaco en un centro turístico por la gran variedad de flora y 

fauna que posee. 

 

1.2.6.3. Aspectos físicos Tumbaco 

Capital Tumbaco 

Fecha Parroquialización 8 de diciembre de 1.836 

Superficie 65.49 km2 

Ubicación Sur de la provincia de Pichincha 

Temperatura Media 17.5 ° C. 

Altitud 2.235 msnm 

En Tumbaco podemos encontrar pocos lugares donde se 

puedan realizar eventos culturales que son: 

 Centro Cultural Tumbaco 

 Parque Central 

 

Gráfico 4: Ubicación de Tumbaco con respecto a Quito 

Fuente: El Comercio 

Fecha: 27/11/2013 

 

 
Gráfico 5: Plano Tumbaco ubicación de Equipamiento 

Fuente: Daniela Naranjo 

Fecha: 27/11/2013 

1.3. ANALISIS DEL PROBLEMA 

Ya que Quito posee un adecuado número de equipamiento 

cultural, se ha pensado en el Valle de Tumbaco, debido a que 

la presencia de estos establecimientos es nula. 

La Parroquia de Tumbaco posee un gran legado cultural, que 

se remonta desde el paleolítico con la cultura Inga, por esta 

razón y por la arquitectura que posee el sector, se debe 

realizar inversiones económicas con respecto al ámbito  

cultural y al turismo, para que los talentos y lugares 

excepcionales sean difundidos y explotados. 

Se ha analizado las fortalezas y debilidades que presenta la 

parroquia de Tumbaco. 

1.3.1. Fortalezas y Debilidades 
 

Fortalezas 
 

 Cuenta con atractivos turísticos naturales como el cerro 
Ilaló y las vertientes de agua en el sector de 
Cununyacu, los mismos que pueden fortalecerse y 
explotarlos en condiciones adecuadas. 

Mercado 

Colegio 

Iglesia 
Centro Cultural 



7 

 

 

 Posee una gastronomía propia. 
 

 Los jóvenes poseen habilidades para integrarse a 
eventos culturales. 

 

 Se encuentra cercano tanto a Quito como al nuevo 
Aeropuerto. 
 

Debilidades 
 

 No posee planificación con respecto al crecimiento 
comercial 

 

 No cuenta con la infraestructura necesaria para eventos 
culturales. 
 

 No posee un capacitación integral de las personas 
 

 No se tiene registros sobre las raíces culturales y 
sociales, que ocasiona que no exista un fortalecimiento 
de identidad cultural. 

Con lo que respecta a establecimientos de carácter cultural 

existe un déficit en la Parroquia de Tumbaco, ya que solo se 

cuenta con un pequeño Centro Cultural que se ubica en la 

antigua iglesia. Con estos datos se realiza un cuadro del 

equipamiento cultural que se tiene en Tumbaco con el análisis 

del requerimiento y el déficit que existe. 

CUADRO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL 

Sector Requerimiento Existente Déficit 

Casas Comunales 10 - 10 

Bibliotecas 10 - 10 

Museos de Artes 
Populares 

10 - 10 

Teatros 10 - 10 

Centros de Promoción 
Popular 

3 - 3 

Auditorios 3 - 3 

Centros Culturales 3 1 2 
 

Tabla 11: Cuadro de Equipamiento Cultura12 

Fuente: Visita al Sitio 

Fecha: 27/11/2013 

 

 

                                                             
12 Elaborado por Daniela Naranjo 

2. Justificación del Tema 

2.1. Justificación Geográfica 

El Distrito Metropolitano de Quito posee una gran cultura, la 

que se encuentra representada en su arquitectura y su gente, 

Quito al ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 

posee varios sitios que cuentan con esa evidencia. El 

crecimiento que ha evidenciado la ciudad ha hecho que los 

sectores alejados tengan que movilizarse hacia el centro de la 

ciudad para hacer uso de espacios culturales es por esta 

razón que he planteado el Centro de Desarrollo Cultural en el 

sector de Tumbaco, el mismo que cuenta con una historia que 

se remonta a la época preincaica que se debe difundir y 

brindar a la población de Tumbaco un espacio de 

esparcimiento y educación para fomentar el desarrollo del 

sector. 

2.2. Justificación Económica 

Implementar un Centro de Desarrollo Cultural contribuirá a que 

la población del sector de Tumbaco se forme en aspectos 

culturales así como en mejorar sus habilidades para el 

desarrollo de artesanías, esculturas, pinturas, fomentando la 

actividad de comercio y creando plazas de trabajo para la 

comunidad. 

2.3. Justificación Académica 

Como requisito para obtener el título de tercer nivel, es 

necesario realizar el trabajo de fin de carrera en el cual se 

refleje todo el conocimiento adquirido en la carrera 

universitaria, poniendo énfasis en el diseño tanto 

arquitectónico como urbano, utilizando todas las normas 

necesarias para que la edificación sea segura, en la utilización 

de tecnología adecuada y acorde a un Centro de Desarrollo 

Cultural. 

2.4. Justificación Político Social 

Se está tomando en cuenta con lo que dice el Plan Nacional 

para el Buen Vivir, que en uno de sus objetivos menciona lo 

siguiente: “Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía” y “Construir y fortalecer espacios públicos, 

interculturales y de encuentro común.” 

 

2.5. Justificación de Sostenibilidad 

Para cumplir con una adecuada sostenibilidad se debe 

satisfacer las necesidades sociales, económicas, de medio 

ambiente y cultura, de una manera tal que la generación de 

estas no perjudique en un futuro el disfrute de las mismas. 

2.6. Sostenibilidad Económica 

Se genera cuando se encuentra enfocada hacia la 

sostenibilidad social y ambiental, las que producen mayor 

rentabilidad a la población.  

El Centro de Desarrollo, promueve la repotenciación de la 

zona con respecto a la manufactura de manualidades, razón 

por la que va a generar nuevas plazas de empleo, lo que 

produce un aumento en los ingresos de la Parroquia. 

2.7. Sostenibilidad Social 

El centro de Desarrollo va a implementar un beneficio en 

varios aspectos, como motivar a la población joven como 

adulta al aprendizaje de actividades artísticas así como en la 

manufactura de artesanías. Actividades que al realizarse 

ayudará a que el sector genere plazas de trabajo y se 

desarrolle para un bien común. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Generales: 

 

- Diseñar un Centro de Desarrollo Cultural en la 

Parroquia de Tumbaco que se encuentre a disposición 

de la enseñanza y formación de la población acerca de 

sus tradiciones así como en la manufactura de 

artesanías y atención al cliente, haciendo conocer los 

bienes arquitectónicos y naturales que posee para que 

puedan ser difundidos y apreciados por nacionales y 

extranjeros.  

 

3.2. Particulares 

 

- Proponer la creación de diferentes espacios que se 

encuentren relacionados con el aprendizaje de los 

visitantes como biblioteca, salas de exposiciones en las 

que se dé a conocer su historia y cultura. 

- Proponer espacios afines tales como: una biblioteca, 

donde los usuarios tengan acceso a los diferentes 

materiales a ser consultados, una cafetería que posea  

espacios abiertos con vista hacia las áreas verdes, 

áreas de servicios, bodegas y estacionamientos. 

 

3.3. Específicos: 

 

3.3.1. Conceptual 

 

- Entender el concepto de un Centro de Desarrollo 

Cultural. 

- Entender el funcionamiento de un Centro de Desarrollo 

Cultural. 

- Conocer la manera en la que se ha transformado la 

cultura del sector. 

3.3.2. Funcional 
 

- Integrar el objeto arquitectónico funcionalmente con el 
contexto urbano y natural que lo rodea. 

- Estudiar las alternativas de implantación del objeto 
arquitectónico, teniendo en cuenta los accesos y 
circulaciones. 

- Proponer un programa arquitectónico que satisfaga las 
necesidades de los habitantes y del entorno. 
 
3.3.3. Espacial 

 
- Vincular el objeto arquitectónico con la naturaleza 
- Crear espacios acordes a su actividad que se integre 

con el exterior y ayuden al entendimiento del proyecto. 
- Crear espacios abiertos, cubiertos y semi-abiertos 

donde se puedan realizar las diferentes actividades de 
acuerdo a sus actividades. 

- Identificar los diferentes espacios con ambientación 
adecuada para que los usuarios tengan una 
comprensión espacial y saber el tipo de actividades que 
se realiza en dichos espacios. 

- Utilizar espacios de transición entre lo público, lo semi 
público y privado. 
 
3.3.4. Formal 

 
- Hacer del objeto arquitectónico un hito que se integre 

con el contexto que lo rodea. 
- Hacer del elemento arquitectónico un icono de la 

Parroquia de Tumbaco. 
- Lograr que el proyecto se entienda como una unidad 

formal, haciendo uso de elementos arquitectónicos 
semejantes. 

-  Usar elementos naturales como agua, luz para que 
sean un aspecto fundamental en la composición 
volumétrica-espacial. 

 
 

3.3.5. Técnico Constructivo 
 

- Usar el tipo de estructura adecuada para conseguir 
destacar al volumen. 

- Usar estructura mixta mediante la utilización de 
materiales como el hormigón, madera, acero y vidrio 
para conseguir un elemento atractivo. 
 

 

3.3.6. Ambientales 
 

- Implantar adecuadamente el proyecto conociendo su 
orientación para aplicar criterios ambientales para el 
diseño del mismo. 

 
4. ALCANCES 
 
Mediante la creación de un Centro de Desarrollo Cultural, el 

mismo que es de uso público, se quiere lograr una integración 

de la comunidad con el objeto arquitectónico para que se 

difunda, eduque y ayude a la población para fomentar la 

práctica de las diferentes áreas que abarca el centro cultural, 

así como a la conservación de la cultura y de sus entornos 

naturales y que la comunidad se apropie del Centro de 

Desarrollo. 

Teórico 
 
Se harán investigaciones sobre los aspectos teóricos que 
estén relacionados con Centros Culturales y Salas de 
Exposiciones. 
 
A nivel arquitectónico 
 

- Estudio de las formas, composición geométrica y 
retícula. 

- Implantación 
- Plantas Arquitectónicas 
- Cortes y fachadas 
- Perspectivas 
- Animaciones digitales 
- Renders 

 
 
 
5. Aporte Personal esperado con el desarrollo del TDG. 
 

 Aporte al País 
 
Desarrollo de un referente arquitectónico que impulse a la 
creación de los mismos como un prototipo para difundir los 
recursos que se tiene en cada rincón del país, y que nos 
ayude a difundir las diferentes representaciones culturales que 
se tiene y no dejar que se pierdan con el paso del tiempo. 
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 Aporte a la Región 
 

Mediante la creación de Centros de Desarrollo Cultural, 
mejorar las condiciones sociales y económicas de la parroquia 
así como de las regiones y parroquias aledañas. 
 

 Aporte a la Parroquia 
 
Generar una actividad económica debido a la presencia del 
Centro de Desarrollo Cultural, que ayude a la parroquia para 
que todos sus habitantes se beneficien. 
 

 Aporte al Lugar 
 
La implantación de este proyecto permitirá a la población 
contar con un espacio de esparcimiento en el cual se puede 
realizar actividades de recreación como de educación, que 
fomenten a los jóvenes a interesarse más en los aspectos 
culturales. 
 
 

 Aporte Personal 
 
Este proyecto es el método adecuado para aplicar y afianzar 
los conocimientos que se nos han impartido a lo largo de la 
carrera, los mismos que harán despertar nuestro talento. 
 
 
6. Sostenibilidad 
 

6.1. Maderas 

“La madera es uno de los materiales más sostenibles, 
mientras se satisfagan algunas pautas. En primer lugar, los 
tratamientos de conservación ante los insectos, los hongos y 
la humedad pueden ser tóxicos. Actualmente, se 
comercializan tratamientos compuestos de resinas vegetales. 
Por otro lado, debemos tener garantías de la sostenibilidad de 
la gestión del espacio forestal de donde proviene. Para ello se 
creó una certificación, el sello FSC. 

Al concluir su vida útil, la madera puede reciclarse para 
fabricar tableros aglomerados o para su valorización 
energética como biomasa. 

Se aconseja el uso de maderas locales, ya que una gran 
porción de la madera semi-manufacturada que se utiliza en 
nuestro país proviene de Norteamérica, países bálticos y 

países nórdicos, con alto consumo energético para su 
traslado.”13 

6.2. Pétreos 

“Muestran un impacto pequeño. El impacto más notorio gravita 
en la etapa de extracción, por la variación que provoca en el 
terreno, el cambio de paisaje y de ecosistemas. Por su uso 
generalizado, este tipo de material es el que ocasiona 
mayores problemas en el colapso de vertederos. 

Generalmente se sugiere el uso de materiales del lugar, ya 
que debido a su peso, trasladarlos implica un alto consumo 
energético. El mayor beneficio radica en su larga duración, 
una de las máximas de los materiales sostenibles. 

El hormigón (áridos gruesos y finos y cemento), tiene un 

impacto bastante grande, pero su alto calor específico lo 
vuelve muy necesario para utilizar estrategias pasivas de 
aprovechamiento de la radiación solar (inercia térmica). 

El cemento consume mucha energía y puede ser riesgoso 
para la salud. 

Por este motivo, se deben tomar medidas de precaución en la 
manipulación para prevenir tanto la inhalación de polvo como 
las quemaduras o irritación que pueden darse al contacto con 
la piel, teniendo como prioridad el uso de los componentes 
libres de cromo VII.”14 

6.3. Metales 

Los principales, son el acero y el aluminio. 

Implican un alto consumo de energía y emiten sustancias que 
perjudican a la atmósfera. Sin embargo, sus prestaciones 
mecánicas, con menos material, pueden resistir las mismas 
cargas, y, además, son materiales muy valorizables en obra. 

 
 
 
 
 

                                                             
13http://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_de_Construcci%C3%B3n_Sostenibl

es 

14http://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_de_Construcci%C3%B3n_Sostenibl

es 

6.4. Ventajas y desventajas 

 
Ventajas: 
 

 Se realzará el Proyecto con la utilización de materiales 
naturales como la madera y piedra. 

 

 La estructura mixta ayudará a que la forma deseada 
pueda ser materializada, lo que permite que se pueda 
utilizar grandes luces o volados. 

  

 El uso de vidrio en los diferentes espacios ayudarán a 
que el proyecto cuente con una iluminación adecuada. 

  

 Se piensa en la accesibilidad de todos los pobladores, 
es por eso que se puede hacer uso de rampas para que 
la accesibilidad no sea limitada y pueda ingresar 
personas con capacidades diferentes. 

 
Desventajas: 
 

 La colocación de vidrio en la cubierta podría crear un 
ambiente poco confortable en los ambientes. 

 
6.5. Conclusiones 

 
La estructura mixta permitirá que el volumen planteado pueda 
ser materializado, y de igual manera permitirá el uso de 
grandes luces y volados para mejorar la forma del Proyecto. 
Con respecto a los materiales a utilizarse, se trata de utilizar 
materiales naturales para que pueda integrarse de mejor 
manera al contexto. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Madera
http://www.construmatica.com/construpedia/Calefacci%C3%B3n_Ecol%C3%B3gica#Biomasa
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Cemento
http://www.construmatica.com/construpedia/Cemento
http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
http://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
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7. PLAN DE TRABAJO 
 

7.1. Metodología 

 
Gráfico 6: Organigrama Metodología 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 29/11/2013 

7.2. Cronograma 
 

ACTIVIDAD

Denuncia

Enunciado y Fundamentación del Tema

Antecedentes

Objetivos

Alcances

Plan de Trabajo cronograma

Análisis de la Tipología Funcional

Contextualización

Modelo Teórico

Modelo Funcional

Modelo Geométrico 

Modelo Tecnológico

Modelo de Emplazamiento y Zonificación

Programa Arquitectónico

Plan Masa

Anteproyecto

Trazos Básicos 

Planos Borradores

Proyecto Final

Plantas Arquitectónicas

Fachadas

Cortes 

Perspectivas y renders

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREMAYO

 
Gráfico 7: Cronograma 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 29/11/2013 
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8. ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA FUNCIONAL 
 

8.1. Tipología: Educación – Centros Culturales- 

Interpretación 
 
 
Educación 

 “El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas 

de actuar. La educación no sólo se produce a través de 

la palabra, pues está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación 

y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros 

nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de 

una sociedad.”15 

 Entonces educación es una vinculación entre la cultura 

y los valores, los mismos que se transmiten mediante la 

difusión entre las nuevas generaciones como las 

anteriores para que se sigan conservando las 

tradiciones y aprendiendo los unos de los otros para 

que exista una fusión entre los mismos. 

 

 
 
Aprendizaje 

“Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores co

mo resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales 

y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y 

el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y 

es favorecido cuando el individuo está motivado.”16 

                                                             
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

16 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

 
Es entonces que el aprendizaje es un proceso en el cual se 
gana o fortalece conocimientos o habilidades, este proceso 
puede llevarse a cabo de distintas maneras, como visual, 
vivencial o mediante la educación, es decir la educación y el 
aprendizaje se encuentran ligados. 
 
Consultar 
 
“La acción y efecto de consultar se conoce como consulta. El 
verbo permite referirse a examinar un asunto con una o más 
personas, buscar datos sobre alguna materia o pedir 
consejo.”17 
 
 
Exponer 
 

“Una exposición es un acto de convocatoria, generalmente 

público, en el que se exhiben colecciones de objetos de 

diversa temática (tales como: obras de arte, 

hallazgos arqueológicos, instrumentos de diversa índole, 

maquetas de experimentos científicos, maquetas varias, temas 

de debate, etc...), que gozan de interés de un determinado 
segmento cívico o militar o bien de una gran parte de la 
población (interés general o masivo o popular). Una 
exposición permanente, organizada y estructurada, 
generalmente histórica o costumbrista, constituye una 

institución llamada museo.”18 

Conservación 
 
Es la acción de conservar o de mantener o preservar tanto 
aspectos naturales, arquitectónicos, del arte, entre otros, para 
que no pierda característica o propiedades según sigue 
avanzando el tiempo. 
 

 
8.2. Centro Cultural 

 
“Espacio abierto a la comunidad que tiene por objeto 
representar y promover calores e intereses artístico-culturales 
dentro del territorio de una comuna o agrupación de comunas. 
 
Tiene un carácter multidisciplinario y en él se desarrollan 
servicios culturales y actividades de creación, formación y 
difusión en diferentes ámbitos de la cultura, así como apoyo a 
organizaciones culturales. 

                                                             
17 http://definicion.de/consulta/ 

18 http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n 

 
Cuenta con espacios básicos para entrega de servicios 
culturales, salas con especialidades, salas para talleres, salas 
de exposiciones, salas de reuniones, oficinas de 
administración, bodegas, baños y camarines. 
 
Da lugar a los creadores y a las demandas locales de arte. Se 
desarrolla a través de un Plan de Gestión Cultural que incluye 
una estructura moderna, con personal calificado, lo que le da 
sustentabilidad cultural y económica al cumplimiento de su 
fin.”19 
 
Los Centros Culturales poseen espacios destinados a 
biblioteca, talleres, cursos que son generalmente gratuitas o a 
precios muy económicos.  
“Un centro cultural puede adquirir un componente simbólico en 
el grupo social en el que se inserta, siempre y cuando sepa 
descifrar sus dinámicas culturales específicas y conectarlas 
con las propuestas de sus creadores y las necesidades de sus 
audiencias.”20 
 

 
Gráfico 8: Centro Cultural 

Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2011/06/centro-cultural-

medina-elvira-en-atarfe.html 

Fecha: 29/11/2013 

 
 
Se dividen en espacios de proximidad o de centralidad. 
Los espacios de proximidad, tienen un carácter local, cuenta 
con servicios básicos para la cultura y se encuentran 
destinados para el uso local. Su objetivo principal es la 
participación ciudadana. 
Los espacios de centralidad por lo general tienen grandes 
dimensiones y se los reconoce por ser un hito visual y 
simbólico dentro del espacio que se va a implantar. Su 

                                                             
19 http://culturadehospicio.wordpress.com/2008/08/05/concepto-de-centro-cultural/ 

20 http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/04/guia-introduccion-a-la-gestion-e-

infra.pdf 
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objetivo es la difusión, conservación de actividades artísticas, 
culturales o patrimoniales. 
Los objetivos que tienen los Centros Culturales son: 

- Brindar al usuario formación, información y recreación 
- Generar participación de los ciudadanos 
- Generar actividades socioculturales dentro del sitio en 

el cual se va a implantar así como proyectarse a un 
programa hacia la ciudad 

 
Las actividades que se deben llevar acabo serán:  

- Atención a la ciudadanía 
- Servicios Sociales 
- Actividades culturales 
- Servicios específicos básicos 
- Espacios polivalentes 

 
Los espacios que forman un centro cultural son: 
 

- Biblioteca 
- Museo  

- Artes plásticas 
- Auditorio 
- Teatro al aire libre 
- Cine 
- Sala de Conciertos 

- Sala de danza y música 
- Sala de uso múltiples 
- Difusión Cultural 
- Restaurante/Cafetería 

 
 

Biblioteca 
 
“Edificio o local en el que se tienen numerosos libros 
guardados y ordenados para facilitar su consulta y que el 
público pueda leerlos o llevárselos en préstamo.”21 

                                                             
21 http://es.thefreedictionary.com/biblioteca 

 
Gráfico 9: Biblioteca 

Fuente: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Casa_de_Col%C3%B3n_Nacho_

Gonz%C3%A1lez.JPG 

Fecha: 29/11/2013 

 
Museo 
 

“Institución pública o privada, permanente, con o sin fines de 

lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al 

público, que 

adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, 

con propósitos de estudio, educación y deleite colecciones de 
arte, científicas, etc., siempre con un valor cultural”22 

 
Gráfico 10: Museo 

Fuente: http://colectivosalas.blogspot.com/2011/11/reportaje-sobre-el-museo-de-

dinosaurios.html 

Fecha: 29/11/2013 

 
 

                                                             
22 

http://www.uclm.es/PROFESORADO/irodrigo/DEFINICIONES%20DE%20%20MUSEOS.pdf 

 
Teatro 
 

“Edificio destinado a la representación en un escenario de 
obras dramáticas o de espectáculos de otro tipo.”23 
 
Auditorio 
 
“Edificio, sala o local de gran capacidad especialmente 
acondicionado para dar conferencias, conciertos o celebrar 
otros espectáculos públicos.”24 
 
Cine 
 
“Establecimiento donde se proyectan películas. Arte y técnica 
de proyectar imágenes en movimiento en una pantalla a partir 
de fotogramas o imágenes fijas.”25 
 
Espacio de arte multifuncional 
 
“Se trata del módulo básico de equipamiento especializado en 
artes visuales que dispone de un espacio expositivo central, 
una sala polivalente (espacio idóneo para reuniones, 
presentaciones, proyecciones, etc.), un taller multiusos y un 
taller equipado con recursos tecnológicos y digitales. Este 
equipamiento puede ser un espacio propio o puede constituir 
un módulo independiente dentro de un complejo, museo o 
centro polivalente. Dada su dimensión, no necesitaría una 
dotación de personal especializado a tiempo completo.”26 
 

8.2.1. Tipos de Centros Culturales 
 
“Centro cultural elemental: Este equipamiento se plantea con 
la orientación de centro de atención primaria de necesidades 
culturales y tiene una vocación de centro polivalente con 
dotaciones mínimas pero suficientes para acoger las 
actividades culturales que se generan en un contexto de baja 
densidad demográfica, y que no dispone de la masa crítica 
suficiente para acoger equipamientos especializados, más allá 
de la biblioteca pública. 
Centro Cultural Básico: Este equipamiento constituye el 
módulo básico de centro cultural polivalente con una 
orientación complementaria de otros equipamientos locales 

                                                             
23 http://es.thefreedictionary.com/teatro 

24 http://es.thefreedictionary.com/auditorio 

25 http://es.thefreedictionary.com/cine 

26 ttp://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SGEC/Documents/Arxiu/PecCat_cast.pdf 
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especializados o de suplencia de estos equipamientos, por 
ejemplo, espacios de artes visuales cuando no estén 
implantados en el municipio. Se trataría de un módulo 
orientado preferentemente a municipios medianos y 
pequeños. 
Centro Cultural Ampliado: Este equipamiento se plantea como 
el módulo completo para municipios grandes y medianos-
grandes, en donde se desplegaría en redes locales, es decir 
en varios equipamientos distribuidos por el territorio urbano del 
municipio. La función de estos equipamientos se orientaría 
preferentemente a la acción cultural de proximidad y la 
actividad comunitaria en contacto con el territorio y las redes 
de agentes culturales respectivas, pero también como 
equipamientos complementarios de los especializados y sus 
actividades.”27 
 

8.3. Conclusiones 
 
Se ha investigado acerca de los Centros Culturales, como 
funciona, de que está dotado y los espacios con los que 
cuenta. Estos datos se tomarán en cuenta para fusionar los 
ambientes que tienen los Centros de Interpretación y los 
Centros Culturales. Toda esta investigación se la pondrá en 
práctica en el Centro de Desarrollo Cultural 
 

8.4. Normas de Arquitectura 
 
Se tomará en cuenta lo mencionado en las normas de 
Arquitectura, para el diseño de los diferentes espacios, así 
como los criterios ergonómicos y medidas que mencionan los 
diferentes textos de arquitectura. 

 En lo que tiene que ver con el diseño de aceras se 
considera que el ancho mínimo de es 1.20 m para que 
los peatones circulen. 

 Se tomará en cuenta el alto mínimo que menciona la 
norma que es de 3.00 m, que los accesos deben 
comunicarse directamente con calles o espacios 
abiertos que comunican con las mismas y que deben 
ubicarse a nivel de la acera. 

 No se debe instalar algún tipo de obstáculo en las 
ventanas para que las personas puedan salir por ella en 
algún tipo de emergencia, esto se debe tomar en 
cuenta en las ventanas que se encuentren en contacto 
con el público. 

 El ancho mínimo de circulación será de 1.50 m, no debe 
existir ningún tipo de obstáculo que dificulte la 
circulación y evacuación por los corredores. 

                                                             
27 

http://www.uclm.es/PROFESORADO/irodrigo/DEFINICIONES%20DE%20%20MUSEOS.pdf 

 Con respecto a bibliotecas, las estanterías deberán 
tener una medida de 0.60 m al igual que la circulación 
que debe haber entre estantes. Las zonas de lectura no 
deben ocupar más de 3 pisos y debe contar con una 
buena iluminación, cuenta con tres zonas que son la de 
lectura, estanterías y administración. El espacio mínimo 
de será de 300 m2 libres. 

 En lo que se refiere a cafeterías se toma en cuenta el 
espacio de separación entre mesas que debe ser 
mayor a 1.00 m y también funcionará como circulación 
y las dimensiones de las mesas que menciona que la 
medida es de 0.80 a 0.85 m de ancho mínimo. (Ver 
Anexo 1) 

 

En lo que tiene que ver con Biblioteca, se tomará en cuenta lo 
que menciona el Neufert, que menciona que una biblioteca 
pública debe tener como mínimo 300 m2 de área libre y un 
fondo de libros mínimo de 10 000 unidades, debe contar con 
un acceso que invite a entrar. Las estanterías deberán tener 
una altura máxima de alcance de 1.80 m en relación con el 
área infantil deberá tener una altura máxima de alcance de 
1.20 m deberán tener un ancho máximo de 3.00 m. (Ver 
Anexo 2) 
Con lo que respecta a las oficinas, el espacio para el 
departamento de personal se necesita aproximadamente 12 
m2, para dos especialistas con un puesto de trabajo auxiliar o 
un colaborador con mesa de reuniones para 4 personas se 
necesita aproximadamente 18 m2. Para un directivo con mesa 
de reuniones para unas 6 personas o 3 especialistas con 
auxiliar administrativo o sala de espera del despacho del 
directo se necesita aproximadamente 24-30 m2. Para el 
despacho del director o cuarto de servicio con amplio 
equipamiento de máquinas se necesita a partir de 30 m2. (Ver 
anexo 3) 
En lo que se refiere a restaurantes, las mesas redondas, 
octogonales o hexagonales que tengan un ancho de 90 a 120 
cm son idóneas para 4 personas, la separación que debe 
tener entre la mesa y pared será mayor o igual a 75 cm, si 
este se utiliza como paso la separación deberá ser mayor o 
igual a 100 cm. En lo que se refiere a la altura libre del local, si 
el área es mayor o igual a 50 m2 la altura será de 2.50 m, si es 
más de 50 m2 la altura será 2.75 m y si tiene más de 100 m2 
tendrá una altura mayor o igual a 3.00 m. (Ver anexo 4) 
Un museo debe mostrar las obras bien iluminadas en el 
sentido más amplio. La superficie necesaria por cuadro es de 
3-5 m2 de pared, para una obra pictórica se necesita de 6-10 
m2 en planta. (Ver anexo 5) 
 
 
 
 

8.5. Confrontación de Normativa 
Equipamiento de Servicios Sociales, Normativa 
 

 
Tabla 12: Equipamiento de Servicios Sociales 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo Quito 

Fecha: 27/11/2013 
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9. Análisis de Repertorios 
 

9.1. Centro de interpretación ambiental en Leziría, 
Portugal 

 
Tiene como objetivo principal la integración con el contexto 
que lo rodea creando una armonía con el paisaje, lugar donde 
se puede observar tanto la flora como la fauna del sector, 
convirtiéndose en un espacio de ocio, entretenimiento e 
investigación que usa la madera como material principal para 
la composición volumétrica de este proyecto, es así que el 
estudio Maisr Arquitectos concibe un lenguaje visual y 
espacial claramente identificado. 
 
Arquitectos: MaisrArquitetos 
Ubicación: Lezíria, Portugal 
Superficie: 470.0 m2 
Año Proyecto: 2009 

 
 

9.1.1. Ubicación 
 
El proyecto se encuentra emplazado en Lezíria, Portugal, 
lugar de gran atracción turística y ya que cuenta con un gran 
espacio de reserva natural, situado entre el río Tejo y el río 
Sorraia. 
 

 
Gráfico 11: Ubicación 

Fuente: google maps 

Fecha: 27/11/2013 

 
 
 

9.1.2. Concepto 
 
Crear una edificación que use a la madera como su principal 
componente es sin duda el punto que destaca, ya que crea 
esa interrelación con el contexto inmediato, ofreciendo una 
aproximación gradual con el paisaje a medida que se recorre 
el proyecto. 
 
“La piel del edificio refleja la intención mencionada 
anteriormente de integrar el edificio con el paisaje, el uso del 
revestimiento exterior de madera y las celosías formadas por 
listones de madera colocados verticalmente nos remite a la 
imagen de las cañas y empalizadas. Además, se pretende que 
con el paso del tiempo la madera modifique su tonto natural 
volviéndose más similar a los colores del entorno 
mimetizándose con él.”28 
 
 
 

9.1.3. Componentes del proyecto 
 
El proyecto tiene claramente identificados 2 volúmenes los 
cuales se articulan entre sí mediante circulaciones a manera 
de puentes y rampas los cuales logran una interrelación tanto 
al interior del proyecto como al exterior de éste. 
 
Gráfico 8: Vista Repertorio 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 
El proyecto cuenta con los siguientes espacios: 
 
 

 Talleres 

 Áreas de capacitación 

 Auditorio 

 Servicios higiénicos 

 Cafetería 

 Terrazas accesibles 

 Rampas 

 Espacios abiertos 

 Sala de exposición 

 Bodega 
 

                                                             
28 http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

 

Gráfico 12: Vistas Repertorio 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 
Se podría decir entonces que el proyecta logra integrar los 
diferentes componentes de una manera claramente 
identificable y con una lectura espacial total, teniendo un 
volumen que destaca por su forma y altura, jerarquizándolo 
dada su actividad. 
 
 
 
 

 
Gráfico 13: Vistas Repertorio 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 
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Gráfico 14: Perspectiva 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 
 
 
 
 
 
 

9.1.4. Función 
 
Su espacialidad se basa en un eje de circulación claramente 
identificado, el cual articula las diferentes actividades en sus 
dos volúmenes. 
 
Tenemos así que uno de los volúmenes integra las actividades 
de exposición con el auditorio y una sala de uso múltiple 
donde se puede capacitar o exponer, mientras que al finalizar 
esta eje de circulación tenemos el segundo volumen que 
alberga en su interior las actividades de ocio y servicio como 
observación del paisaje natural y cafetería, así como servicios 
higiénicos, bodegas y un aula de capacitaciones. 
 
 

 
Gráfico 15: Organigrama Funcional 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 27/11/2013 

 
 

9.1.5. Circulación 
 
Se tiene una circulación exterior continua que conecta los dos 
extremos opuestos del proyecto, es decir qua a la vez que 
integra los volúmenes del proyecto integra también el contexto 
natural circundante, lo que permite a los usuarios realizar 
actividades de excursión y observación en situ. 
 

  
Gráfico 16: Circulación 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 

 
Gráfico 17: Circulación 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 

 
Gráfico 18: Corte 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 

 
Gráfico 19: Planta 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 

9.1.6. Formal 
 
La continuidad espacial que se desea crear en el proyecto que 
se levanta sobre pilares se integra con una arquitectura que 
hace uso de formas ortogonales y no convencionales  como la 
línea inclinada, creando un juego volumétrico que jerarquiza 
los diferentes ambientes del proyecto. 
 



16 

 

La integración formal con el contexto parte entonces del flujo 
visual que se consigue gracias a las rampas de acceso al 
proyecto, así como la materialidad que al hacer uso de 
madera como elemento predominante. 
 

 
 
Gráfico 20: Perspectiva 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 

 
Gráfico 21: Fachada 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 

 
9.1.7. Técnico constructivo 

 
El proyecto se levanta sobre columnas de madera, las cuales 
se sujetan a placas de acero para impedir el contacto directo 
con la tierra, así mismo la envolvente es de madera para lo 
cual se ha hecho uso de pernos para el montaje de la 
estructura. 
 
Se ha realizado entonces un sistema de pórticos con 
columnas y vigas de madera capaz de soportar las cargas 
vivas a las que es sometida la estructura a diario con la 
afluencia de los usuarios. 

 
La ventaja de este sistema constructivo es que es de fácil 
montaje ya que cuanta con elementos prefabricados, lo que 
acorta tiempos de ejecución de la obra garantizando su 
estabilidad estructural. 
 

 
Gráfico 22: Uniones Estructura 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 
 

 
Gráfico 23: Estructura 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 
 

9.1.8. Fotografías 
 

  

Gráfico 24: Grada 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 

Forma ortogonal 

Forma no convencional 

Conexión viga – 

columna (entrepiso) 

Conexión viga – 

columna (cubierta) 
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Gráfico 25: Estructura 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 

 

 

Gráfico 26: Espacio Interior 

Fuente: http://espaciosdemadera.blogspot.com/2013/01/centro-de-interpretacion-

ambiental-en.html 

Fecha: 27/11/2013 
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9.2. Centro Cultural Alto Hospicio 

Tiene como objetivo brindar un espacio público en el cual se 
pueda expresar las diferentes actividades culturales de una 
manera natural, y se pueda vincular la cultura y la ciudad. 

Ubicación: Tamarugos, Alto Hospico, Tarapacá Región, 
Chile 
Arquitecto A Cargo: BiS Arquitectos, Nouum Arquitectos 
Equipo De Diseño: Paulina Mendel S., Nicolás Urbina, José 
Spichiger C., Pedro Bartolomé B. 
Área Proyecto: 1500 m2 
Año Proyecto: 2011 

Ingeniero Estructural: ByB Ingeniería Estructural 
Construcción Y Coordinación: Constructora Andalien 
Financiamiento: Consejo de la Cultura y Las Artes 
 

9.2.1. Ubicación 
 
El Centro Cultural se encuentra inserto en el tejido urbano de 
Alto Hospicio, una ciudad de Chile. 
 

 

 
Gráfico 27: Ubicación 

Fuente: google maps 

Fecha: 28/05/2014 

 

9.2.2. Concepto 
 
“Como principio básico se reconoce la intención de generar un 
lugar abierto, público, donde la actividad cultural se exprese 
naturalmente en sus diferentes formas, en donde la 
interacción cultura-ciudadanía se dé libre y cotidianamente a 
través del intercambio visual, del recorrer y vivir los espacios 
culturales.”29 
 

                                                             
29 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-82949/centro-cultural-alto-

hospicio-bis-arquitectos-nouum-arquitectos  

 

 
Gráfico 28: Concepto 

Fuente: © BiS Arquitectos 

Fecha: 28/05/2014 

 

Como se puede observar en la imagen se ha utilizado la 
elevación de un volumen para generar un espacio semi abierto 
para la reunión y la realización de actividades propias al centro 
cultural, así como actividades propias de los usuarios.  
 
 

9.2.3. Componentes del proyecto 
 
El proyecto arquitectónico se define por  dos volúmenes 
independientes que se relacionan a través de un patio central. 
 
El proyecto cuenta con los siguientes espacios: 
 
 

 Sala de exposiciones 

 Teatro 

 Sala de Ventas 

 Cafetería 

 Sala etnográfica 

 Taller de Literatura 

 Taller de Artes Plásticas 

 Taller de Artes Escénicas 

 Taller de Música 

 Ágora Abierta 
 
Los diferentes volúmenes con sus actividades se encuentran 
ubicados alrededor de un patio central, que es el que vincula 
la cultura con la sociedad. 

 
Gráfico 29: Planta 

Fuente: © BiS Arquitectos 

Fecha: 28/05/2014 

 

 
Gráfico 30: Vista Patio 

Fuente: © BiS Arquitectos 

Fecha: 28/05/2014 

 
 
 
 

Espacio semi abierto – 

relación con el centro y 

la comunidad 

Patio Central 
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9.2.4. Función 
 
El proyecto se desarrolla en dos volúmenes, los cuales 

cuentan con actividades distintas, los volúmenes se 

conformaron en forma paralela para la generación de un patio  

central el cual es el vínculo con la sociedad y las actividades 

que se realizan al interior del Centro Cultural.  

El ingreso se encuentra marcado por un acceso cubierto, el 

mismo que es una extensión del patio central, este acceso nos 

lleva al primer volumen en el que se desarrolla el teatro, este 

volumen cuenta con el foyer, boletería, escenario, butacas y 

camerinos.  En el segundo volumen en planta baja se cuenta 

con sala de exposiciones, administración, sala de venta local y 

de exposición, bodega, Cafetería, y en el segundo piso se 

localiza la sala etnográfica, taller de literatura, taller de artes 

plásticas, taller de artes escénicas y el taller de música.  

En el patio central se ubica un ágora al aire libre que se 

encuentra relacionada con los camerinos del teatro y con la 

cafetería que se encuentra en un espacio abierto cubierto. 

 
 
 

Gráfico 31: Organigrama Funcional 
Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/05/2014 

 
 

9.2.5. Circulación 
 

La circulación se desarrolla periféricamente, no se encuentra 

una circulación interior. En planta baja el acceso lleva de 

manera inmediata al teatro, y para la zona administrativa, sala 

de exposiciones y cafetería se lo realiza bordeando el 

volumen. 

  

El ascensor se encuentra en el volumen en el que se 

encuentran los talleres, se ubica la grada al inicio del patio 

central la misma que llega a la circulación en planta alta que 

se desarrolla de la misma manera que en planta baja, es decir 

periféricamente a los talleres.  

 
 

Gráfico 32: Planta Baja 

Fuente: © BiS Arquitectos 

Fecha: 28/05/2014 

 

 
Gráfico 33: Planta Alta 

Fuente: © BiS Arquitectos 

Fecha: 28/05/2014 
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9.2.6. Forma 
 

Se encuentra formado por dos volúmenes, en el primer 

volumen se encuentra el auditorio, el mismo que funciona 

independiente del otro volumen en el cual se encuentran los 

talleres, administración y salas de exposiciones. 

Se los ha ubicado de tal forma que entre los dos se forme una 

“L” el espacio se lo ha vinculado mediante el uso de una 

cubierta traslucida para marcar el ingreso. 

 

 
Gráfico 34: Perspectiva 

Fuente: © BiS Arquitectos 

Fecha: 28/05/2014 

 
 



21 

 

9.3. Centro Cultural y Educativo Leonardo Fabio 
 

Este proyecto se basa en “generar una integración natural 
entre el complejo como institución y el conjunto de la 
sociedad, creando un nuevo espacio cultural que aliente e 
invite a la comunidad a participar y disfrutar del arte y de las 
actividades que allí se planteen.”30 

Ubicación: Lanús, Buenos Aires, Argentina 
Arquitectos: Adrián Spinelli y Marcelo Kovalchuk 
Área Proyecto: 8.600  m2 
Año Proyecto: 2010 

 
9.3.1. Ubicación 

 
Se encuentra ubicado en el partido de Lanún, en el sur de 
Buenos Aires. Se encuentra en las calle 25 mayo 131. 
 

  
Gráfico 35: Ubicación 

Fuente: google maps 

Fecha: 27/11/2013 

 
 

9.3.2. Concepto 
 
El concepto que se tomó en el proyecto es la integración entre 
lo natural y lo construido, que sea capaz de generar un 
espacio cultural en el que la sociedad se encuentre 
involucrada. 

                                                             
30 http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/10/21/centro-cultural-y-educativo-

leonardo-fabio-adrian-spinelli-y-marcelo-kovalchuk/ 

 
Gráfico 36: Perspectiva 

Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra205.htm 

Fecha: 27/11/2013 

 

Como se observa en el gráfico anterior, se muestra los 
conceptos que se tomaron en cuenta para el diseño, el color 
azul indica la plaza que se crea como antecedente del 
proyecto, se hace uso de lo histórico del sitio conservando una 
antigua vivienda y manteniendo su estilo sin alterar sus 
fachadas, y también se presenta una integración entre interior 
y exterior del proyecto. 
 

9.3.3. Componentes del proyecto 
 
El proyecto arquitectónico se define por un volumen en l, en su 
interior se realizan diferentes actividades culturales. 
 
El proyecto cuenta con los siguientes espacios: 
 
 

 Auditorio 

 2 Microcines 

 Plaza de la Historia 

 Plaza de las Artes 

 Restaurante 

 Aulas de Arte 

 Sala de exposiciones 

 Aulas de Danza 

 Aulas de Teatro 

 Biblioteca 

 Aulas de Música 

 Administración 

 Aulas de Idiomas 
 

Todas las actividades se encuentran relacionadas y se 
desarrollan en torno de la plaza de las artes, que de igual 
manera es la que rige la forma. 
 

 
Gráfico 37: Planta Baja 

Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra205.htm “Adrian Spinelli 

Marchelo Kovakchuk” 

Fecha: 27/11/2013 
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Gráfico 38: Perspectiva Patio Interior 

Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra205.htm “Adrian Spinelli 

Marchelo Kovakchuk” 

Fecha: 27/11/2013 

 
 

9.3.4. Función 
 
El proyecto se desarrolla en torno a una plaza semipública, la 
plaza de las artes, la misma que tiene actividades de 
exposiciones al exterior, y generando el uso de espacio 
público que es escaso en el sector en el que se implanta. Es 
decir que se convierte en un nexo entre lo exterior, es decir lo 
público, y el interior, es decir lo privado, que viene a ser las 
aulas y diferentes espacios que se desarrollan al interior. 
 
Como se tiene una L como solución del proyecto, se tiene una 
circulación vertical que  vincula a todo el conjunto en los 
diferentes niveles.  
 
En la parte derecha se encuentra el Instituto de artes, el que 
se desarrolla en 5 niveles, a los que se accede mediante una 
circulación exterior que fue planteada para disminuir el 
impacto del sol. En la parte frontal se ubicaron las salas de 
exposiciones, la biblioteca y la subsecretaría de Cultura. 
  
Se trata de conservar con lo histórico del lugar, por lo que se 
ha conservado  una  casa histórica, pero también se trata de 
destacar el nuevo volumen.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfico 39: Organigrama Funcional 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 27/11/2013 

 
9.3.5. Circulación 

 
La circulación se desarrolla tanto al interior como al exterior 
del proyecto, en el interior se la realiza periféricamente a las 
sala de exposiciones y las aulas en los diferentes niveles, lo 
que hace que no se interrumpa a las actividades que se 
realizan en cada nivel, y a recorrer y conocer sus actividades.  
  
El punto fijo está estratégicamente ubicado, ya que del punto 
de llegada se puede distribuir a las diferentes actividades que 
se realizan en cada planta. 
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Gráfico 40: Planta Segundo Piso 

Fuente: “Adrian Spinelli Marchelo Kovakchuk” 

Fecha: 27/11/2013 

 

 
Gráfico 41: Planta Cuarto Piso 

Fuente: “Adrian Spinelli Marchelo Kovakchuk” 

Fecha: 27/11/2013 

 
La circulación se repite en los diferentes niveles, se llega a un 
espacio distribuidor a los diferentes ambientes. 
 
 

9.3.6. Forma 
 
Para marcar la edificación, la fachada frontal se trabaja en una 
piel de vidrio, con lo que se puede conseguir mostrar en forma 
total o parcial las actividades que se realizan al interior de la 
edificación. Esta piel de vidrio también sirve para regular la 
entrada de luz a la sala de exposición, biblioteca. 
 
El nivel de ingreso presenta un vacío el cual sirve para integrar 
las dos plazas que se crean en el proyecto. La primera plaza 
de ingreso que es una plaza pública, y la plaza interior que es 
semipública, así como del exterior con el interior del proyecto.  
 
En cuanto a la volumetría, la plaza semipública se vuelve un 
eje de diseño, ya que para conservar esta relación en todo el 
conjunto, se trabaja con una forma en L, que tiene una 

sustracción en planta baja en la fachada frontal, que brinda 
una liviandad al proyecto. 
 

 
Gráfico 42: Perspectiva Patio Interior 

Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra205.htm  

Fecha: 27/11/2013 

 
Cuenta además de la integración de lo nuevo con lo antiguo, 
ya que conserva una edificación histórica y lo fusiona con la 
nueva construcción, para conservar a la historia del lugar. 
 

 
Gráfico 43: Perspectiva Ingreso 

Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra205.htm  

Fecha: 27/11/2013 

 
 
Se ha hecho uso de árboles de hojas caducas que ayudan a 
generar una cortina natural para generar un microclima en la 
plaza de las artes. 
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9.3.7. Técnico constructivo 
 
“La materialización del complejo está basada en una 
estructura de hormigón visto y piel vidriada, materiales neutros 
que no compiten con las preexistencias y son de fácil 
mantenimiento. 

Los parasoles son de aluminio y móviles, nos aseguran la 
generación de sombra durante la época estival (de septiembre 
a marzo) sin perder visuales al patio. Los mismos son 
accionados por actuadores lineales de 24 volts comandados 
por una pequeña central (PC), que los regula según el horario, 
la fecha y la incidencia solar.”31 

 

 
Gráfico 44: Estudio de Asoleamiento 

Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra205.htm “Adrian Sínelli y 

Marcelo Kovalchuk 

Fecha: 27/11/2013 

 
En la imagen se puede ver el diferente movimiento de las 
láminas para el ingreso de la luz natural. 
 
 

                                                             
31 http://www.archdaily.mx/71899/centro-cultural-y-educativo-leonardo-fabio-

adrian-spinelli-y-marcelo-kovalchuk/ 

9.3.8. Síntesis (Ver anexo 1) 
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10. MODELO TEÓRICO 
 
10.1. MODELO FUNCIONAL (ASPECTO 

FUNCIONAL) 
 

El elemento arquitectónico debe ser un elemento jerárquico en 
la Parroquia de Tumbaco, en el que sus funciones se 
encuentren identificadas, y que involucren a la población, ya 
que es un centro en el cual la población es un aspecto 
fundamental. 
Es por eso que se plantea la vinculación entre el espacio 
público, semi público y privado, para que todos los espacios 
se encuentren vinculados y se adapten a las diferentes 
necesidades. 
 

10.1.1. Accesos 
 

10.1.1.1. Vehiculares: 
 
Con respecto al acceso vehicular, cuenta con un solo acceso, 
el mismo que da hacia la avenida interoceánica. Los 
parqueaderos se los realizará en la parte lateral del terreno sin 
interferir en el funcionamiento del Centro Cultural 
 

 
 Gráfico 45: Ingreso Estacionamientos 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 

 
 
 
 

 

10.1.1.2. Peatonales: 
 
Con respecto a los accesos peatonales, se ha determinado 
que debe existir un espacio público que sea un espacio común 
de llegada y de distribución a las diferentes actividades que 
van a realizarse al interior del proyecto arquitectónico. 
 

 
Gráfico 46: Ingreso Peatonal 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 
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10.2. MODELO FORMAL (ASPECTO FORMAL) 
 
Se quiere crear un elemento arquitectónico que se integre 
mediante contraste con el contexto inmediato, para lograr esto 
se hace uso de formas puras que ayuden a jerarquizar el 
proyecto arquitectónico, y lo convierta en un hito en la 
Parroquia, se debe tomar en cuenta el aspecto de 
composición formal y organización de sus elementos y su 
correlación.  
 

10.2.1. Composición Formal 
 
Conseguir que el proyecto arquitectónico se convierta en un 
hito mediante la utilización de volúmenes puros  que haciendo 
uso de la integración por contraste con el contexto urbano 
genere un elemento icónico y de fácil reconocimiento en el 
sector.  

 
Gráfico 47: Boceto 1 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 

 
 
 
Con respecto a los ejes de composición se los realizará a 
manera lineal dadas las características del terreno, esto 
ayudará a que la organización de las actividades del proyecto 
se encuentren de una mejor manera y que generen espacios 
de transición al ingreso del proyecto, que exista la presencia 
de espacios abiertos que confluyan a un punto común.  

 
Gráfico 48: Boceto 2 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 

 
10.2.2. Integración Formal con el Contexto 

 

El proyecto al encontrarse inserto en una zona consolidada, 
pretende integrarse a través del contraste con el entorno que 
se encuentra en su alrededor, el que presenta una 
arquitectura informal. 
Es por eso que se hace uso de formas puras para generar una 
arquitectura contemporánea que contraste con el contexto 
inmediato.  
 

 
 
Gráfico 49: Boceto 3 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 

 
10.2.3. Organización Formal 

 
Se va a integrar formalmente los volúmenes a utilizarse de tal 
manera que se entiendan como una unidad, pero que no 
pierdan el carácter de la actividad que se está realizando en 
los volúmenes.. 
 

 
Gráfico 50: Boceto 4 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 

 
 

10.2.4. Componentes Formales 
 
Debido a la topografía plana que presenta el terreno y para 
conseguir la jerarquía me veré en la necesidad de elevar el 
proyecto mediante el uso de plataformas y/o elementos 
estructurales a manera de pilotes para darle esa 
representatividad que amerita el proyecto y a la vez conseguir 
plantas libres que vinculen los espacios públicos con el 
proyecto. El uso de elementos que eleven el proyecto brindará 
una sensación de liviandad. En cuanto al envolvente, será 
trabajado con volúmenes puros, pero generando un juego 
volumétrico y espacial con los mismos.  
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Gráfico 51: Boceto 5 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 

 
 

10.2.5. Correlación Formal 

 
Al pretender que el proyecto sea un hito en la Parroquia de 
Tumbaco, los volúmenes tendrán relación con la actividad que 
en ella se realizan, tomando en cuenta siempre la relación 
proporción y escala y que estos espacios están dirigidos a la 
población y por esta razón deben contar con una escala 
humana adecuada para que el usuario se sienta a gusto 
dentro de los diferentes espacios planteados. 
  

10.2.6. Ventajas y desventajas 
 
Ventajas: 
 

 El elemento arquitectónico contará con una arquitectura 
moderna, lo que lo convertirá en un hito en el sector. 

 

 Se logrará generar movimiento en el proyecto no 
solamente a nivel formal sino en sus actividades, con 
los diferentes tratamientos tanto al interior del proyecto 
como en el exterior. 

 
Desventajas: 
 

 El no manejar de una manera adecuada los volúmenes 
puros, puede convertirlo en una monotonía, es decir 
que los volúmenes no se jerarquicen de la manera 
deseada y  no presenten relación con sus actividades. 

 
10.2.7. Conclusiones 

 
Al hacer uso de formas convencionales, se genera una 
arquitectura moderna en el sector lo que lo hace integrarse 
mediante contraste con el contexto inmediato, pero esto de 

igual manera lo convertirá en un hito en la Parroquia de 
Tumbaco. 
La relación de los volúmenes con su actividad harán del 
proyecto más entendible a los usuarios, y de igual manera 
ayudará a entenderlo como un todo, pero que sus partes 
tienen características que lo hacen destacar.  
 
 

10.3. MODELO ESPACIAL (ASPECTO ESPACIAL) 
 
Se pretende conseguir que la lectura total del proyecto sea 
clara, para que esto se consiga, se debe hacer uso de  planos 
virtuales que delimiten el espacio pero sin necesidad que lo 
corten, es por esta razón que se utilizará de igual manera 
flujos visuales para el proyecto sea entendido de mejor 
manera. Se tomará en cuenta los conceptos de espacio 
arquitectónico, y lo que se relaciones con él, como las 
relaciones espaciales, secuencias, características y las 
relaciones que presenta con la luz, la forma, el movimiento y el 
tiempo. 
 
 

10.3.1. Espacio Arquitectónico:  

 
- Es el espacio que es creado por el hombre, para que 

las características sean las apropiadas para las 
actividades que se van a realizar.  

- Se encuentra conformado por elementos horizontales y 
verticales, los mismos que no necesariamente deben 
ser sólidos. 

- Para que pueda ser un espacio arquitectónico debe 
presentar las siguientes características: ser estable, 
tiene dimensiones, posee una forma, presenta texturas.  

 
 

10.3.2. Relaciones Espaciales 
 

Se pretende conseguir que el proyecto posea una relación con 
el contexto que lo rodea, tanto natural como construido, lo que 
lleva a ser un factor determinante en la creación del mismo, 
para lo que se tomará en cuenta la relación espacial que 
exista entre interior y exterior del proyecto.  

 
Gráfico 52: Boceto 6 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 

 
Entonces estamos hablando que el espacio construido debe 
tener esa relación con el entorno inmediato, para que se 
pueda lograr esto se analizará la arquitectura de cada espacio 
para que exista la presencia de flujos visuales que no 
solamente ayuden a entender de una mejor manera al 
proyecto, sino que lo integren con su alrededor. Es aquí donde 
se hará uso de los diferentes tipos de espacialidad para que el 
espacio sea más confortable con el uso de ambientes 
cubiertos, abiertos, y semi-abiertos, haciendo uso de planos 
virtuales así como de la separación mediante la creación de 
elementos arquitectónicos. 
  

 
Gráfico 53: Boceto 7 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 

 
 

10.3.3. Secuencias Espaciales 
 
Como se trata de un proyecto que se encuentra vinculado con 
la sociedad, se pretende crear el mismo tipo de secuencias 
antes mencionadas, para que estas sean un antecedente del 
espacio construido, en el cual el espacio público se integrará 
totalmente al proyecto. 
 
Por esta razón se creará un elemento vinculante tanto de la 
parte pública como la parte privada, convirtiéndose esta plaza, 
por así llamarlo en un espacio semi-público que es el 
antecedente de la parte privada y es punto de llegada de la 
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parte pública. Las características que deberán tener estos 
espacios serán diferentes, pero se jugará con los espacios 
abiertos, abiertos cubiertos y semi-abiertos.  

 
Gráfico 54: Boceto 8 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 

 
 

10.3.4. Características de los Espacios 
 

El proyecto debe ser de fácil lectura, es por eso que los 
espacios deben estar muy bien definidos, esto se logrará con 
la utilización de elementos arquitectónicos como pérgolas, 
cubiertas translúcidas, vanos, llenos y desniveles.  
 
Hacer uso de elementos naturales como el agua en el 
proyecto, también será un recurso para que definir y separar 
espacios y se logrará que el elemento arquitectónico cuenta 
con la presencia de elementos naturales que por ser un sector 
consolidado, brinde un contexto natural que ayude a todo el 
sector, es por eso que también se hará uso de jardineras y 
espacios verdes para que exista esa relación de naturaleza y 
hombre.  

 
 
Gráfico 55: Boceto 9 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 28/06/2014 

 
 

10.3.5. Correlaciones del Espacio 
 
Espacio-Función: 
 
Los espacios planteados en la programación contarán con un 
espacio vinculador que estará diseñado para cada actividad, 
pero que serán los planos virtuales y físicos los que jueguen 
un papel importante, ya que vincularán el exterior con el 
interior y definirán los límites de las actividades. 
  
Espacio-Forma: 
 
Las formas a utilizarse en la volumetría deberán estar 
relacionadas con su función, esto generará espacios 
adecuados para el desenvolvimiento de las actividades, esto 
genera que la percepción del espacio sea clara y de una visión 
de uniformidad del proyecto entendido como un todo. 
 
 Espacio-Luz: 
 
La luz es la que genera que los volúmenes puedan ser 
interpretados, ya que crea sombras en las diferentes caras de 
los volúmenes. Viendo que la luz es un aspecto muy 
importante en el diseño, se puede crear espacios en el que la 
luz sea la protagonista, creando espacios con luz y sombra 
para generar sensaciones diferentes no solo al interior del 
objeto arquitectónico sino que también a su exterior. 
  
 
Espacio-Movimiento: 
 
El movimiento en la arquitectura se encuentra relacionada con 
el recorrido que el usuario hace a través del objeto 
arquitectónico y de las sensaciones que provoca, es por eso 

que se debe dar el tratamiento adecuado para que todos los 
espacios cumplan con el carácter de espacio haciendo uso de 
los elementos arquitectónicos antes mencionados. 
  
Espacio-Tiempo: 
 
El proyecto permanece en un periodo largo de tiempo, es por 
eso que se convierte en estático. Pero al interior debe crearse 
el dinamismo y movimiento antes mencionado, donde las 
actividades que se realicen nos brindarán una percepción del 
tiempo, que se encuentra vinculado con los usuarios. 
  

10.3.6. Ventajas y desventajas 
 
Ventajas: 
 

 Las lecturas espaciales de los diferentes espacios 
serán muy claras por la utilización de elementos que 
vinculen o no las diferentes actividades que van a 
desarrollarse en todo el proyecto, siendo estos 
elementos físicos y virtuales. 

 

 El uso de la luz brindará una sensación distinta dentro y 
fuera del proyecto con el efecto de luz y sombra que se 
puede generar con el juego volumétrico utilizado y 
adecuado. 

 

 Para generar movimiento dentro del proyecto se 
pueden crear ambientes de recorridos que sean 
utilizados como espacios de transición entre los 
diferentes espacios. 

  
Desventajas: 
 

 Por las características dinámicas que se pretende dar a 
los espacios, pueden perder la escala humana, por esta 
razón se debe tener en cuenta la escala y la proporción 
de acuerdo a las actividades y a la escala humana. 
 
10.3.7. Conclusiones 

 
La espacialidad del proyecto debe poseer las características 
adecuadas y estar vinculadas a su función para que los  
usuarios puedan tener una percepción clara de todo el 
conjunto. Se debe tomar muy en cuenta la escala y proporción 
porque con estos aspectos también se generas espacios 
confortables. El uso de elementos naturales ayudará de igual 
manera a crear un contexto natural y ayudará también a definir 
y utilizar una composición espacial adecuada.
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10.4. MODELO TÉCNICO CONSTRUCTIVO 
(ASPECTO TÉCNICO CONSTRUCTIVO) 

 
La forma guarda relación con la estructura es por eso que se 
debe utilizar un sistema estructural que nos ayude a que l 
forma deseada se materialice. Para cumplir con este propósito 
se va a realizar el análisis de los diferentes elementos que lo 
conforman. Se tomará en cuenta de igual manera el tipo de 
materiales que se va a utilizar en el Proyecto. 
  

10.4.1. Definición de criterios técnico - 
constructivos 

 
“Una construcción mixta se caracteriza esencialmente por la 
presentación en su estructura resistente de piezas que posean 
“secciones mixtas”; es decir, secciones resistentes en las 
cuales el acero estructural y el hormigón trabajan 
solidariamente; conjuntamente con estos elementos básicos 
pueden colaborar distintos tipos de materiales: armaduras 
pasivas, armaduras de pretensar, etc.”32 
 

10.4.2. Estructura 

 
Se plateará un estructura mixta, es decir que se hará uso de 
hormigón armado para las columnas, y para los elementos 
horizontales se utilizará vigas metálicas o cerchas metálicas. 
 

 
Gráfico 56: Gráfico viga columna 

Fuente: http://buenosaires.evisos.com.ar/fotos-del-anuncio/hormigon-armado-losas-

columnas-bases-id-50125 

Fecha: 28/06/2014 

                                                             
32  Construcción Mixta Hormigón – Acero. Julio Martínez Calzón y Jesús Ortiz Herrera. 
Doctores Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 1978. Editorial Rueda. Madrid. ISBN: 84-
7207-010-7 

 

10.4.3. Elementos 
 
Horizontales: 
 

 Pisos: Se utilizará madera y piedra. También se hará 

uso de jardineras y espejos de agua. 
 

 Entrepisos: Serán de hormigón armado, también se 

usará pasamanos de vidrio. 
  

 Cubierta: Se utilizará hormigón armado y vidrio para 

generar el juego de luz al interior del proyecto. 
 
  
Verticales: 
 

 Envolvente: Será de bloque, se jugará con grandes 

aberturas en la que puede utilizarse vidrio o no. 
  

 Divisiones interiores: Se encontrarán formadas por 

bloques, las alturas serán variadas, dependiendo del 
tipo de separación que se requiera. 

 

 Escaleras: Se hará uso de gradas para salvar las 
alturas que se van a utilizar en el proyecto. 

 

 Rampas: Se las utilizará para que el proyecto brinde 

una accesibilidad fácil para las personas con 
capacidades diferentes, también se puede hacer uso de 
rampas eléctricas o ascensores. 

  
10.4.4. Materialidad 

 
Materiales: 
 

 El material estructural a utilizarse es el hormigón 
armado y el acero.  
 

 En las fachadas se utilizará el vidrio, siempre y cuando 
sea necesaria la presencia de luz natural, se analiza la 
posibilidad de integrar luz cenital en algunos ambientes. 
 

 Se utilizará materiales naturales como la madera y 
piedra, para que exista un realce del espacio 
construido. El uso del agua dará vida al proyecto, y 
generará un espacio natural dentro del mismo. 
 

 
Gráfico 57: Materialidad 

Fuente: http://www.ivonnesemprunl.com/imponente-casa-contemporanea-en-ohio-

exponiendo-ideas-de-diseno-sorprendentes/arquitectura-moderna-residencia-ohio-

7/ 

Fecha: 28/06/2014 

 

 
Texturas: 
 

 Se utiliza la textura propia de los materiales, a 
excepción del hormigón que podrá tener un acabado 
diferente.  

 
Color: 
 

 Los materiales presentaran el color propio que poseen. 
 

 
Gráfico 58: Materialidad 

Fuente: http://www.defachadas.com/wp-content/uploads/2011/12/Casa-Moderna-

de-Tres-Plantas.jpg 

Fecha: 28/06/2014 
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10.4.5. Sostenibilidad 
 

10.4.5.1. Maderas 

“La madera es uno de los materiales más sostenibles, 
mientras se satisfagan algunas pautas. En primer lugar, los 
tratamientos de conservación ante los insectos, los hongos y 
la humedad pueden ser tóxicos. Actualmente, se 
comercializan tratamientos compuestos de resinas vegetales. 
Por otro lado, debemos tener garantías de la sostenibilidad de 
la gestión del espacio forestal de donde proviene. Para ello se 
creó una certificación, el sello FSC. 

Al concluir su vida útil, la madera puede reciclarse para 
fabricar tableros aglomerados o para su valorización 
energética como biomasa. 

Se aconseja el uso de maderas locales, ya que una gran 
porción de la madera semi-manufacturada que se utiliza en 
nuestro país proviene de Norteamérica, países bálticos y 
países nórdicos, con alto consumo energético para su 
traslado.”33 

10.4.5.2. Pétreos 

“Muestran un impacto pequeño. El impacto más notorio gravita 
en la etapa de extracción, por la variación que provoca en el 
terreno, el cambio de paisaje y de ecosistemas. Por su uso 
generalizado, este tipo de material es el que ocasiona 
mayores problemas en el colapso de vertederos. 

Generalmente se sugiere el uso de materiales del lugar, ya 
que debido a su peso, trasladarlos implica un alto consumo 
energético. El mayor beneficio radica en su larga duración, 
una de las máximas de los materiales sostenibles. 

El hormigón (áridos gruesos y finos y cemento), tiene un 
impacto bastante grande, pero su alto calor específico lo 
vuelve muy necesario para utilizar estrategias pasivas de 
aprovechamiento de la radiación solar (inercia térmica). 

El cemento consume mucha energía y puede ser riesgoso 

para la salud. 

Por este motivo, se deben tomar medidas de precaución en la 
manipulación para prevenir tanto la inhalación de polvo como 
las quemaduras o irritación que pueden darse al contacto con 

                                                             
33http://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_de_Construcci%C3%B3n_Sostenibl

es 

la piel, teniendo como prioridad el uso de los componentes 
libres de cromo VII.”34 

10.4.5.3. Metales 

Los principales, son el acero y el aluminio. 

Implican un alto consumo de energía y emiten sustancias que 
perjudican a la atmósfera. Sin embargo, sus prestaciones 
mecánicas, con menos material, pueden resistir las mismas 
cargas, y, además, son materiales muy valorizables en obra. 

10.4.6. Ventajas y desventajas 

 
Ventajas: 
 

 Se realzará el Proyecto con la utilización de materiales 
naturales como la madera y piedra. 

 

 La estructura mixta ayudará a que la forma deseada 
pueda ser materializada, lo que permite que se pueda 
utilizar grandes luces o volados. 

  

 El uso de vidrio en los diferentes espacios ayudarán a 
que el proyecto cuente con una iluminación adecuada. 

  

 Se piensa en la accesibilidad de todos los pobladores, 
es por eso que se puede hacer uso de rampas para que 
la accesibilidad no sea limitada y pueda ingresar 
personas con capacidades diferentes. 

 
Desventajas: 
 

 La colocación de vidrio en la cubierta podría crear un 
ambiente poco confortable en los ambientes. 

 
10.4.7. Conclusiones 

 
La estructura mixta permitirá que el volumen planteado pueda 
ser materializado, y de igual manera permitirá el uso de 
grandes luces y volados para mejorar la forma del Proyecto. 
Con respecto a los materiales a utilizarse, se trata de utilizar 
materiales naturales para que pueda integrarse de mejor 
manera al contexto. 
  
 

 

                                                             
34http://www.construmatica.com/construpedia/Materiales_de_Construcci%C3%B3n_Sostenibl

es 

http://www.construmatica.com/construpedia/Madera
http://www.construmatica.com/construpedia/Calefacci%C3%B3n_Ecol%C3%B3gica#Biomasa
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Cemento
http://www.construmatica.com/construpedia/Cemento
http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
http://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
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11. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

11.1. Alternativas 

Se analiza 3 alternativas, en los cuales se toma en cuenta los 

siguientes aspectos: ubicación, acceso, topografía, forma del 

terreno, compatibilidad de uso y superficie. Estas alternativas 

se encuentran en el sector analizado, ya que el proyecto 

brindará un desarrollo en la zona, así como la preservación de 

sus atractivos turísticos como cultura. 

Debido a que los terrenos analizados se encuentran 

vinculados a la vía Interoceánica, brinda una mayor 

accesibilidad y visibilidad del proyecto. 

Gráfico 59: Alternativa de Terrenos 

Fuente: Plano de Tumbaco 

Fecha: 28/06/2014 

 

11.2. Alternativa 1 

El terreno se encuentra ubicado en la Av. Interoceánica y 

Calle Humberto Salvador, la Av. Interoceánica tiene una gran 

importancia al ser el acceso principal a Tumbaco y la que 

conecta a las parroquias cercanas, además de ser una de las 

vías que conecta con el Aeropuerto. El terreno posee una 

topografía plana, no presenta desniveles, el área es de 

9171,92 m2, presenta una forma regular. 

 

Gráfico 60: Alternativa 1 

Fuente: Plano de Tumbaco 

Fecha: 28/06/2014 

 

11.3. Alternativa 2 

El terreno se encuentra ubicado en la Av. Interoceánica, al 

ser esta vía el acceso principal y conector de las 

parroquias aledañas y una de las vías que conectan con el 

nuevo aeropuerto, es de suma importancia. El terreno 

presenta una forma irregular, posee una pequeña 

pendiente y el área es de 36 485 m2. 

 

Gráfico 61: Alternativa 2 

Fuente: Plano de Tumbaco 

Fecha: 28/06/2014 

 

 

 

 

11.4. Alternativa 3 

El terreno se encuentra ubicado en la Calle Juan Montalvo que 

se conecta con la Av. Interoceánica. Presenta una forma 

irregular, el área es de 16809.73 m2. 

 

 

Gráfico 62: Alternativa 3 

Fuente: Plano de Tumbaco 

Fecha: 28/06/2014 

 

 

 

A= 

9171.92 

m2 
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11.5. Cuadro Comparativo entre Terrenos 

Aspectos Terreno 1 Terreno2 Terreno3 

Localización 9 10 8 

Superficie 6 10 10 

Asoleamiento 10 10 10 

Pendiente o topografía 10 10 6 

Accesibilidad peatonal 10 10 8 

Accesibilidad vehicular 10 10 6 

Vecindario positivo 9 9 8 

Afinidad con el sector 10 10 7 

Servicios infraestructura 10 10 10 

Ocupación 5 5 7 

Precio (mayor vale menos) 9 8 6 

Paisaje 7 7 10 

Vistas desde el terreno 7 7 10 

 Clima 9 9 9 

Total 121 125 115 
Tabla 12: Cuadro de Terrenos 

Fuente: Autor Daniela Naranjo 

Fecha: 27/11/2013 

 

11.6. Conclusión 

La alternativa 2 es la que mejor se adapta al proyecto, ya que 

presenta una ubicación adecuada, la que permite generar un 

acceso vehicular que no afecte a la movilidad del sector, el 

área que tiene el terreno permite que la distribución de las 

actividades cuente con el área suficiente para su ejecución. 

 

Gráfico 63: Alternativa 2 

Fuente: Google maps 

Fecha: 28/06/2014 

 

La topografía del sector de Tumbaco es regular, con respecto 

al terreno que se ha seleccionado, presenta un pequeño 

desnivel. Esto nos ayuda en algunos aspectos de diseño, y 

también se utilizará el uso de desniveles para que el proyecto 

se integre con el entorno inmediato. 
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12. EMPLAZAMIENTO Y ZONIFICACIÓN (ASPECTO 
FÍSICO) 
 
 

 
12.1. Terreno 

 

EL terreno escogido para el emplazamiento del proyecto 
arquitectónico tiene una forma iregular, cuenta con un área de 
36 485 m2.  
 
En cuanto a la topografía, presenta un desnivel que será 
aprovechado para la creación de plataformas 
 
 
 

12.1.1. Clima 
 

El clima que se presenta es cálido-seco, esto se tiene en las 

parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Puembo y Tababela. La 

temperatura media es de 17.5°C. 

La precipitación en la zona de Tumbaco es mayor en los 

meses de marzo, abril, octubre y noviembre, y las 

precipitaciones más bajas se presentan en los meses de julio 

y agosto, con un promedio anual de 71.7 mm. 

 

 

12.1.2. Relación con lo Construido y Natural 
 

El proyecto se emplazará en un espacio verde razón por la 
cual se busca que el proyecto sea un ícono en Tumbaco. En 
cuanto al entorno natural, tenemos la presencia de dos 
quebradas que delimitan el terreno, así como de vegetación 
abundante.  
 
 
 

12.2. Relación con núcleos más próximos de 
Población 

 
Los núcleos que se encuentran más próximos son los de 
Cumbayá, que al igual que Tumbaco se encuentra 
consolidado en su mayor parte, el uso de suelo en su mayoría 
corresponde a vivienda y mixto.  Puembo que es una 

parroquia que se encuentra en crecimiento al igual que  
Tababela por la ubicación del aeropuerto. 
 

 
Gráfico 64: Núcleos más próximos 

Fuente: Google maps 

Fecha: 28/06/2014 

 
 
 

12.3. Relación con los Hitos Arquitectónicos y 
Urbanos 

 
Los hitos urbanos de cada parroquia que se encuentra en el 
análisis son generalmente el centro de la parroquia, ya que ahí 
se encuentran las áreas históricas de donde se ha ido 
desarrollando las parroquias. 
Los hitos son: 

- Centro de Tumbaco 
- Centro de Cumbaya 
- Centro de Puembo 
- Centro de Tababela 

 

 
Gráfico 65: Centro de Tumbaco 

Fuente: lucias2011.wordpress.com 

Fecha: 28/06/2014 

 

 
Gráfico 66: Parque Cumbaya 

Fuente: l 
http://www.quito.com.ec/parroquias/index.php?option=com_content&view=section&i

d=9&Itemid=15 

Fecha: 28/06/2014 

 

http://lucias2011.wordpress.com/
http://lucias2011.wordpress.com/
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Gráfico 67: Parque Puembo 

Fuente: ecuadorlifeandculture.wordpress.com 

Fecha: 28/06/2014 

 

 
Gráfico 68: Parque Tababela 

Fuente: www.panoramio.com 

Fecha: 28/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4. Compatibilidad de Uso 
 

El proyecto se implantará en una zona de suelo urbano, es 
decir que cuenta con todos los servicios básicos y se 
encuentra consolidado en su mayor parte.  
Según la norma no cuenta con ninguna prohibición. 
 

 
Tabla 13: Equipamiento servicios Sociales 

Fuente: PUOS Ordenanza 031 

Fecha: 28/05/2014 

 

12.5. Accesibilidad 
 

La Av. Interoceánica es el eje principal que conecta Quito con 
las parroquias de Tumbaco, Cumbayá, Puembo, Yaruquí, El 
Quinche, Tababela, entre otras, así como con las Provincias 
de la Amazonía. 
 
 
 

 
Gráfico 69: Ubicación Av. Interoceánica 

Fuente: google maps 

Fecha: 28/06/2014 

 

Esta vía es de gran importancia debido a que es la vía que 
conecta Quito, Cumbayá hasta Tababela. Y se convierte en un 
eje de movilidad ya que es uno de los ingresos al nuevo 
aeropuerto de Quito. 

Es una vía muy importante por la accesibilidad que ofrece al 
sitio, y debido a la localización del terreno no habría 
inconveniente alguno con la  accesibilidad tanto peatonal 
como vehicular en el Centro de Desarrollo Cultural. 
 

 
 

12.6. Relación con el Asoleamiento 
 
El asoleamiento se da de este a oeste, es por esta razón que 
se va a aprovechar al máximo la luz natural en todo el año. 
El terreno es longitudinal, por lo que recibirá mayor incidencia 
solar. 
 

 
Gráfico 70: Asoleamiento 

Fuente: Autor Daniela Naranjo  

Fecha: 28/06/2014 

http://ecuadorlifeandculture.wordpress.com/2011/12/09/diciembre-a-month-of-celebration/
http://www.panoramio.com/photo/37341846
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12.7. Relación con las Redes de 
Infraestructura 

 
La mayor parte de la parroquia cuenta con un 
abastecimiento de agua potable y energía, por parte de 
las empresas públicas. El sitio en el cual se va a 
implantar el proyecto cuenta con un servicio normal de 
agua potable y energía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 71: Servicios Básicos 

Fuente: STHV  

Fecha: 28/06/2014 
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13. GLOSARIO 

 

Acero: Aleación de hierro y carbono, más duro que el hierro. 

 

Azulejo: Baldosa vidriada para revestir superficies. 

 

Cercha: Estructura reticular de barras rectas interconectadas 

en nudos formando triángulos planos. 

 

Contexto natural: Es toda la naturaleza circundante de una 

determinada área de estudio. 

 

Contexto urbano: Son todas aquellas construcciones que se 

encuentra circundando una delimitada área de estudio. 

 

Corte arquitectónico: Gráfico de sección vertical que se 

realiza a un objeto arquitectónico para mostrar su interior y sus 

diferentes niveles. 

 

Cubierta: Elemento constructivo que protege a los edificios en 

la parte superior y, por extensión, a la estructura que la 

sostiene.  

 

Ejes de composición: Son líneas base que ayudan a ubicar 

los diferentes elementos arquitectónicos siguiendo un 

determinado lineamiento. 

 

Espacio público: Extensión de terreno de propiedad o de uso 

común por parte de los residentes. 

 

Espacio: Medio que contiene todos los objetos sensibles que 

coexisten.  

 

Espacios vinculados: Relativo a dos espacios que están 

conectados entre sí gracias a un tercero, que actúa como 

intermediario. 

 

Espejo de agua: Elemento arquitectónico decorativo 

horizontal de agua, capaz de reflejar el medio circundante 

dependiendo del punto de vista de quien lo observa. 

 

Estructura Mixta: Se denominan Estructuras Mixtas a 

aquellas estructuras resistentes que poseen secciones mixtas, 

es decir secciones resistentes en las cuales el acero 

estructural (Estructuras Metálicas) y el hormigón (Estructuras 

de Hormigón Armado) trabajan en forma solidaria. 

 

Fachada: Pared exterior cuyas caras están expuestas a las 

diversas condiciones climatológicas. También llamada pared 

de fachada, pared exterior. 

 

Foyer: Espacio que sirve de transición a otra sala mayor, para 

reunirse o pasear que suele haber en teatros, hoteles y 

edificios públicos. También llamado salón, vestíbulo. 

 

Hito arquitectónico: Son elementos arquitectónicos con el 

propósito de convertirse en puntos de orientación dentro del 

contexto urbano donde se encuentre inserto. 

 

Losa: Losas o placas de entrepiso son los elementos rígidos 

que separan un piso de otro, construidos monolíticamente o 

en forma de vigas sucesivas apoyadas sobre los muros 

estructurales. 

 

Planta arquitectónica: Sección horizontal de una planta 

como si se contemplara desde arriba, que muestra los muros 

de cierre, las puertas y ventanas, así como la distribución de 

los espacios interiores. 

 

Recorrido arquitectónico: Secuencia espacial que brinda 

sensaciones diferentes al usuario al recorrer un espacio 

arquitectónico. 

 

Relaciones visuales: Es la capacidad de poder observar un 

determinado objeto arquitectónico desde otro, sin la necesidad 

de que estos se encuentren vinculados físicamente. 

 

Secuencias espaciales: Es el recorrido que el sujeto realiza 

dentro o fuera de un espacio arquitectónico hacia otro. 

 

Techo falso: Elemento constructivo situado a cierta distancia 

del forjado o techo propiamente dicho. También llamado cielo 

raso, utiliza piezas prefabricadas, generalmente, de aluminio, 

acero, PVC o escayola. 

 

Vano: Es una apertura en un muro con la intención de iluminar 

o dar apertura a un espacio arquitectónico, hueco que 

interrumpe un muro. 

 

Vidrio: Material frágil y transparente que surge de la mezcla 

de sílice, potasa, cal y óxidos que sirven para su coloración. 

 

Viga: Elemento arquitectónico horizontal que forma parte del 

entramado de un suelo o una cubierta. 
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