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RESUMEN: 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia Checa, Cantón Quito, Provincia Pichincha; la 

parroquia ha sido testigo de la presencia de asentamientos humanos pertenecientes a diferentes 

épocas, las cuales se remontan desde la época aborigen, inca, colonial, independencia, etc.; sin 

embargo la inexistencia de un equipamiento cultural o museo, donde se pueda difundir la riqueza 

histórica de la zona ha provocado la pérdida de identidad cultural especialmente en la población joven. 

El diseño se plantea con un estilo entre Arquitectura Moderna y Minimalista, la forma parte de una 

composición simétrica, con formas regulares, y principios de diseño como la superposición y el ritmo; 

existe un volumen central que se encarga de la distribución interna de las zonas, también elementos de 

conexión “”puente” que comunican las salas de exposición. Además el museo cuentan con funciones 

culturales y divulgativas como: biblioteca, auditorio, sala de uso múltiple, hemiciclo y plazas. Se plantea 

un sistema constructivo mixto: de hormigón, acero y vidrio. El proyecto contiene criterios de 

sustentabilidad como muros, fachadas, terrazas verdes, recolección de agua lluvia. 
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ABSTRACT: 

The following project is located in Checa Parish, Quito City, Pichincha Province; this parish was been 

witness of persistent human settlements in different periods of time, which arise since the Aboriginal, 

inca, colonial, independence age, etc.; although the absence of a cultural equipment or a museum, where 

people can spread the historical wealth of the area has caused the loss of cultural identity specially 

among young people. 

The design is proposed with a style between Modern Architecture and Minimalist, the shape comes from 

a symmetrical composition, with regular shapes, and overlap and rhythm as design principles; there is a 

main volume that is in charge of the inner distribution of the zones. Besides that, the museum has cultural 

and informative purposes like: library, auditorium, multiple use room, chamber and shopping centers. A 

mixed constructive system is proposed: concrete, steel and glass. The project contains sustainability 

criteria like walls, facades, green terraces, rainwater pickup. 
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1. CAPÍTULO I-FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

1.1 EL PROBLEMA 

Museo Histórico-Cultural en la Parroquia Checa, Cantón Quito, 

Provincia Pichincha. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante el análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Descentralizado Parroquial de Checa y 

conversaciones con el Presidente de la Junta parroquial, se 

establece la situación actual y los problemas que existen en cuanto 

a la temática, se aprecia que está sufriendo una pérdida de 

identidad cultural debido al grave desconocimiento de la riqueza 

histórica de la zona como también de su cultura especialmente de 

la población joven; siendo indiferentes a esta realidad; ello también 

se produce por la inmigración de personas que traen a la parroquia 

costumbres ajenas al sector.  

La inexistencia de espacios adecuados para la interactividad 

humana y el desarrollo de actividades históricas-culturales tanto en 

su exhibición como en su generación;  ha generado el 

desaparecimiento paulatino de costumbres nativas de los 

habitantes de la zona, lo que existe es la iglesia, la plaza central y 

los estadios que muy pocas veces se utilizan para eventos sociales 

y culturales. 

Así como también el hallazgo de vestigios no solamente en esta 

parroquia sino en parroquias aledañas, mismos que no han podido 

ser exhibidos para dar a conocer la riqueza histórica de la zona, los 

cuales se encuentran guardados en reservas en custodia del 

Instituto Nacional de Patrimonio declaraciones de Msc. Alfredo 

Santamaría, Arqueólogo Antropólogo del Instituto Metropolitano de 

Patrimonio y autor de la publicación del Atlas Arqueológico de 

Distrito Metropolitano de Quito publicado por el antiguo FONSAL 

en el 2010, declaraciones obtenidas por estudiante del Trabajo de 

Fin de Carrera. 

Es decir la actividad histórica-cultural en el sector no se ha podido 

desarrollar con normalidad, por la carencia de equipamiento, propio 

para atender a dicha actividad, ocasionando el fenómeno de 

pérdida de valores históricos-culturales y sociales. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia que brinda el Museo Histórico-Cultural en los 

aspectos turístico, social, económico para el progreso del cantón? 

¿Cómo influye el Museo Histórico-Cultural en el desarrollo turístico, 

social, cultural, económico de los habitantes de la zona? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la propuesta formal que se plantea en función del impacto 

visual con el contexto? 

¿Cómo se establece la propuesta a nivel de diseño espacial y 

simbólico? 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1 DELIMITACIÓN TEÓRICA 

Frente a la necesidad que presenta la Parroquia Checa de un 

espacio confortable y apropiado para el desarrollo histórico, social, 

cultural, turístico y económico; se establece que el Museo Histórico 

Cultural a nivel de anteproyecto satisfaga estas necesidades. 

Este proyecto contendrá espacios adecuados para el desarrollo de 

diferentes actividades, además por la relación del mismo con los 

habitantes se convertirá en un hito local, generador de desarrollo 

económico sustentable. 

En consecuencia el Museo Histórico-Cultural contribuirá al 

progreso de la Parroquia Checa, ayudando a la imagen urbana de 

la zona y lo más importante revitalizando la identidad de sus 

habitantes. 

1.5.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA 

Nacional.- El Ecuador se localiza en América del Sur. Está ubicado 

entre los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W 

y 81°00’ W. Con una extensión de:         Continental 248 983,96 

km2 y región Insular 8 233,11 km2; limita al norte con Colombia, al 

sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. (Observar 

mapa N°1) 

 

Mapa 1: Ubicación Ecuador 
Fuente: http://www.turismocanar.com 

 

Provincial.- Pichincha se encuentra ubicada al norte del país, en la 

Región Sierra. Con una altitud de 2.816 m.s.n.m. Tiene una 

extensión de 9.612 km2. Limita al norte: Imbabura y Esmeraldas; al 

sur: Cotopaxi; al este: Sucumbíos y Napo; Oeste: Santo Domingo 

de los Tsáchilas. La población según el censo 2010 es 2´576.287 

habitantes. (Observar mapa N°2) 

 

Mapa 2: Ubicación Provincia de Pichincha 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi%C3%B1ahui_Canton 

 

Distrital.- Quito es la capital del Ecuador. Se encuentra ubicada en 

las faldas orientales del volcán Pichincha en el flanco occidental de 

la cordillera de los Andes, se encuentra situada a 2.800 msnm. 
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Tiene una extensión de 4.204 km2. El Distrito Metropolitano de 

Quito está dividido en 32 parroquias urbanas y 33 parroquias 

rurales o suburbanas. Limita al norte: Provincia de Imbabura, al sur: 

Cantones Rumiñahui y Mejía, al este: Cantones Pedro Moncayo y 

Provincia de Napo, y al oeste: Cantones Pedro Vicente Maldonado, 

Los Bancos y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La 

población según el censo 2010 es 2.239.191 habitantes. (Observar 

mapa N°3) 

 

Mapa 3: Ubicación del D.M.Q. 
Fuente: http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec 

 

Parroquial.- La parroquia de Checa se ubica en la zona Oriental, 

aproximadamente a 39km de la ciudad de Quito. Con una altitud de 

2.578 m.s.n.m. Tiene una extensión de 88,12 km2. Limita al norte: 

Parroquia El Quinche; al sur: Parroquia Yaruquí; al este: Provincia 

de Napo y Parroquia Pifo; y al oeste: Parroquias Yaruquí y 

Guayllabamba. La población según el censo 2010 es 8.980 

habitantes. (Observar mapa N°4) 

 

Mapa 4: Ubicación Parroquia Checa 
Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Parroquia_Checa_(

Quito).svg 

 

1.5.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La elaboración del Trabajo de Graduación (T.D.G.) se desarrolla en 

las fechas correspondientes al Nivel Preprofesional Octubre 2014-

Marzo 2015, con una duración de 6 meses para la presentación del 

anteproyecto arquitectónico. 

1.5.4 DELIMITACIÓN POBLACIONAL 

El proyecto arquitectónico está dirigido a nivel parroquial, Checa, 

con una población de 8.980 habitantes y una extensión de 88.12 

km2. 

1.6 ALCANCE ACADÉMICO 

1.6.1 DENUNCIA Y CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA 

 Enunciado y fundamentación del tema 

 Objetivos y Alcances 

 Plan de Trabajo 

 Análisis de Tipología Funcional  

 Modelo Teórico 

1.6.2 ANTEPROYECTO 

 Programación Arquitectónica 

 Plan masa del planteamiento urbano-Arquitectónico. 

 Propuesta espacial 

 Ubicación y emplazamiento 

 Solución espacial del proyecto en lo funcional, formal, 

técnico y constructivo 

1.6.3 PROYECTO 

 Planteamiento urbano-arquitectónico 

 Solución técnico espacial 

 Plantas arquitectónicas generales acotadas 

 Elevaciones y secciones acotadas 

 Detalles arquitectónicos sustentables 

 Modelos tridimensionales 

 Recorrido virtual 

 Maqueta 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 GENERAL  

 Diseñar el anteproyecto de un Museo Histórico-Cultural para la 

parroquia Checa que permita el desarrollo cultural de la zona y 

se convierta además en un hito turístico para sus habitantes. 

1.7.2 ESPECÍFICOS 

 Investigar y estudiar aspectos históricos y culturales de Checa 

que influyan en el diseño del anteproyecto. 

 Generar el diseño arquitectónico de la edificación acorde al 

tema propuesto. 

 Dotar de una infraestructura adecuada que brinde confort tanto 

al personal que labora en el museo como a los visitantes. 

 Estudiar los condicionantes propios del lugar para sobre esta 

base realizar el diseño del anteproyecto. 

1.8  JUSTIFICACIÓN 

El presente TDG tiene como finalidad buscar soluciones a los 

problemas enfocados a la actividad cultural y la pérdida de 

identidad, mediante la creación de espacios físicos que permitan la 

promoción y el óptimo desarrollo de las mismas para rescatar la 

identidad cultural de la zona, logrando establecer un principio de 

turismo cultural y por ende el desarrollo económico sostenible de la 

parroquia. 

Además la necesidad de tener un espacio adecuado para la 

exhibición, preservación y conservación de vestigios hallados en la 



MUSEO HISTÓRICO-CULTURAL PARROQUIA CHECA 

 

3 

 

Parroquia Checa y parroquias aledañas como son El Quinche, 

Puembo Yaruquí, Tababela, entre otras, los cuales sirvan de 

sustento histórico ya que el  sector ha sido testigo de 

acontecimientos desde la Época Aborigen, la Invasión Inca, el 

Período colonial, la Independencia; sustentado en un estudio vasto 

documentado en el libro “Checa, Un pueblo andino, Realidades y 

Recuerdos”; y así dar a conocer la importancia del sector desde 

tiempos muy remotos y poner en énfasis la riqueza histórica de la 

cual es dueña,  

Así también la necesidad de visitar los museos, para conocer 

visualmente y de manera educativa la historia, costumbres, cultura 

de la zona, misma que debe ser más fácil y accesible para aquellos 

que se interesen en el arte y la cultura en general; motivo principal 

y generador de la idea de implementar un Museo-Histórico-

Cultural, el cual sirve de influencia en la revalorización del 

patrimonio cultural de la Parroquia, incidiendo directamente en la 

autoestima y la pertenencia del sitio. 

El desarrollo de esto proyecto se ampara dentro del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Checa 

2. CAPÍTULO II -MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Se realizó una investigación en las bibliotecas de algunas 

universidades; Universidad Central del Ecuador, Universidad de 

San Francisco de Quito, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Universidad Tecnológica Equinoccial, y no se encontró el 

tema del Trabajo de Graduación (TDG) en la Parroquia Checa. 

Lo que se ha encontrado son proyectos que no están relacionados 

con arquitectura, más bien son proyectos de carreras como 

ingeniería comercial, administración de empresas, carreras 

turísticas etc., que sirven como fuente de información y que 

mediante el análisis aportan al Trabajo de Graduación.   

2.2   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 MACRO 

Ecuador es un país que posee una historia muy rica, desde sus 

remanentes pre-incaicos hasta los actuales contrastes que definen 

y caracterizan a este país, mitad del mundo. 

El museo en la sociedad ecuatoriana 

La trayectoria museística en el país es relativamente reciente en 

comparación con otros países latinoamericanos. En el Ecuador, 

recién en la década del cuarenta inicia la labor de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana (CCE), con sus salas de exhibición y sus 

sedes provinciales. Sin embargo, la institución de un museo sobre 

la nación ocurrió a finales de la década del setenta con la 

inauguración del Museo del Banco Central del Ecuador (BCE) en 

1969 y su red de museos a nivel nacional. Este período representa 

un momento fundamental en la constitución de archivos nacionales 

en el Ecuador, hasta en el ámbito privado, siendo el caso más 

destacado la Colección Arqueológica y Colonial del BCE. Así, se 

instaura la noción de museo Nacional en el país. 

En la década del setenta las políticas patrimoniales buscan 

conciliar la diversidad étnica con los discursos mestizos 

nacionalistas para generar una pertenencia frente a lo indígena. De 

esta forma, los vestigios precolombinos fueron tratados como “arte” 

y se planteó un guion museológico lineal que va desde el “arte 

precolombino”, el arte colonial, el arte republicano y el arte 

moderno. 

Frente al reto de asumir la memoria social, los museos 

ecuatorianos se han diversificado notablemente mostrando 

alternativas al modelo oficial de museo nacional. 

El Ministerio de Cultura del Ecuador, dirige el proceso de creación 

y consolidación del Sistema Ecuatoriano de Museos (SIEM), busca 

facilitar el diálogo entre museos e instituciones públicas y privada 

para propiciar una gestión articulada en el campo. También se ha 

creado la Red de Museos Nacionales del Ministerio de Cultura que 

constituyen la columna vertebral del SIEM y el referente nacional y 

regional, además estos museos asesoran y prestan apoyo técnico 

para la implementación de museos comunitarios, la Red de 

Museos Nacionales está constituida por: Museo de la Sierra Norte 

(Imbabura), Museo Arqueológico Esmeraldas (Esmeraldas), Museo 

Nacional de Quito (Pichincha), Museo Camilo Egas (Pichincha), 

Museo Y centro Cultural de Riobamba(Chimborazo), Museo Centro 

Cultural Manta(Manabí), Museo Bahía de Charques(Manabí), 

Museo Archivo Histórico de Portoviejo(Manabí),Centro Cultural 

Libertador Simón Bolívar- Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo(Guayas), Museo Nahim Isaías Marquet(Guayas), 

Museo Presley Norton(Guayas), Museo de los Amantes de Sumpa 

(Santa Elena), Museo Parque Arqueológico de Pumapungo 

(Azuay), Museo de Loja(Loja). 

El Ecuador cuenta con una política Nacional de museos, gracias al 

Ministerio de Cultura y Patrimonio se consolidó el catastro nacional 

de museos que generó el diagnóstico minucioso del estado de 

cada uno de los 186 museos públicos y privados del Ecuador, 

siendo 104 museos públicos(administrados por gobiernos locales y 

provinciales, ministerios e instituciones públicas de cultura, 

patrimonio, salud y educación, entre otras), 71 museos son 

privados, 9 comunitarios y 2 público-privados, siendo los museos 

de arqueología los más numerosos, seguido de los del arte; el 75% 

de los 186 museos tiene acceso gratuito, mientras el 25% cobra 

algo o son contribuciones especiales. Fuente:(Ministerio de Cultura 

del Ecuador. (2012). Sistema y política Nacional de Museos. Recuperado 

de: http://www.museos.gob.ec/siem/index.php/politica-nacional-de-

museos/sistema-y-politica-nacional-de-museos/book/6?page=46) 

 MESO 

Mediante el catastro que se realizó entre febrero y agosto de 1981 

se obtuvo que de acuerdo al índice de provincias, Pichincha 

contaba con 45 museos que representaba el 27,1% a nivel 

nacional, de los cuales el 22,8% se encontraban en Quito. Las 

siguientes provincias con mayor cantidad de museos eran: Guayas 

(18), Manabí (13), Chimborazo (11) y Azuay, Cotopaxi, 

Esmeraldas, Tungurahua (9). 

El Ministerio de Cultura del Ecuador realizó el Catastro Ecuatoriano 

de Museos 2011 entre los meses de enero y julio y estuvo a cargo 

de un equipo profesional de diferentes disciplinas mismas que 

levantaron información minuciosa de los museos en 

funcionamiento. 

Gracias al riquísimo patrimonio cultural que se remonta a las 

épocas prehispánica, pasa por el legado de los 300 años de 

Colonia y del período independiente hasta nuestros días, Pichincha 
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es la provincia, con mayor cantidad de museos en el país 57 y la 

mayoría se ubica en la capital Quito. 

 MICRO 

En Quito podemos encontrar la mayor cantidad de museos llenos 

de riqueza cultural de esta ciudad, desde épocas muy remotas 

hasta la actualidad. La mayoría de los museos se encuentran en 

el Centro Histórico, en los que puede apreciarse el arte, la cultura y 

la vida cotidiana de nuestros ancestros. 

El Distrito Metropolitano de Quito ha creado El Sistema 

Metropolitano de Museos y Centros Culturales – (SIMMYCC), 

organización que propicia un marco de trabajo, promoción y apoyo 

conjunto entre los Museos y Centros Culturales de la ciudad; este 

sistema ha realizado una Guía de museos y centros culturales. 

También existe la Fundación de Museos de la Ciudad es una 

institución de servicio público la misma que tiene como misión 

gestionar museos, centros y proyectos culturales desde una 

perspectiva territorial y educativa. 

“Según estudios el Museo Nacional del Ministerio de Cultura es el 

más visitado en Quito y el Museo Etnográfico Mitad del Mundo es 

el segundo más concurrido, con un promedio de visitas de 30 000 

personas cada mes. El estudio concluyó que Quito es referente 

regional de museos y entre los seis museos más visitados se tiene: 

Museo Nacional del Ministerio de Cultura, Museo Etnográfico Mitad 

del Mundo, Museo de cera Alberto Mena Caamaño, Museo Casa 

de Sucre, Yaku Parque Museo del Agua y Museo de la Ciudad.” 

Fuente:(ANÓNIMO, (2012,18 de mayo). Conozca los seis museos más 

visitados de Quito. El Comercio. Recuperado de 

http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/quito/conozca-museos-mas-

visitados-de.html) 

Parroquia Checa.- se encuentra al nororiente del Distrito 

Metropolitano de Quito. El centro urbano es una gran planicie 

cortada por profundas quebradas que bajan del cerro Puntas, hasta 

las riberas de los ríos Urabía y Cartagena. 

La presencia humana es milenaria en el área, la Parroquia Checa 

ha sido testigo de diferentes acontecimientos, se dice que fue 

territorio de múltiples asentamientos como por ejemplo de   

Caranquis, también es evidente el período colonial evidenciado en 

haciendas construidas en esta zona, producto de estos 

acontecimientos que se han presentado en la zona se ha hallado 

vestigios documentado en el Atlas Arqueológico del Distrito 

Metropolitano de Quito como por ejemplo: 

 En el barrio Guadalupe, presenta en la superficie cultural en 

diferentes sectores, se encontró la presencia de una tumba 

huaqueada por los mismos trabajadores de la zona donde se 

recuperó 16 fragmentos de cerámica, 8 obsidianas, 1 hueso 

humano, 1 hueso animal, carbón y tierra quemada. Se hizo la 

recolección en 4 sectores arbitrarios (Barrio Guadalupe, 

Guadalupe Bajo, El Bosque y Bosque Bajo), de donde se sacó 

aproximadamente 216 fragmentos que comprenden 152 

cerámicas, 53 obsidianas y 11 líticas. 

 En el barrio Aglla en los terrenos baldíos se aprecian restos 

sobre todo en el norte del barrio, hay evidencia de material en 

superficie, en forma densa y continua, se compone de 56 

obsidianas y 530 cerámicas, 13 fragmentos líticos; es 

importante resaltar la presencia de una olla de propiedad de la 

Srta. Catalina Quishpe denominada “vasija zapatiformes” (ollas 

asimétricas), tienen dos apliques a manera de cachos, dando la 

impresión de una cabeza de venado, mide 13cm de diámetro 

en la boca.  

 En el Barrio San Rafael, el sitio si bien está ocupado por la 

población, deja ver entre los solares baldíos la presencia de 

material cerámico y lítico (obsidiana) dispersos a nivel de 

superficie y hasta una profundidad de 90 cm, se realizaron 33 

pruebas de pala, de las cuales 22 resultaron positivas, el 

material se compone de 533 cerámicas, 57 obsidianas y 11 

litios. (JARA, H. &; SANTAMARÍA, A. (2010). Atlas Arqueológico de 

Distrito Metropolitano de Quito, volumen II. Quito) 

Estos son algunos lugares de la parroquia donde se han 

encontrado vestigios cabe resaltar que en las parroquias aledañas 

como son El Quinche, Yaruquí, Puembo, Tababela, entre otras 

también se han encontrado un sinnúmero de vestigios justificado 

así la implementación de un museo en la Parroquia Checa. 

Toda esta diversidad histórica cultural debe ser potenciada y 

difundida para convertir a la zona en un referente de identidad. 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

La descripción de los siguientes términos ayuda a una mejor 

comprensión y entendimiento de la temática: 

Identidad.- Conjunto de características propias de un individuo o 

de una sociedad, las cuales diferencian al sujeto o a la colectividad 

frente a los demás. 

Museo.- Institución dedicada a la adquisición, conservación, 

estudio y exposición de objetos de valor relacionados con la ciencia 

y el arte o de objetos culturalmente importantes para el desarrollo 

de los conocimientos humanos.  

Patrimonio.- Son los bienes que poseemos o los bienes que 

hemos heredado de nuestros ascendientes. 

Patrimonio Cultural.- Conjunto de elementos naturales o producto 

del ser humano, que prueban la cultura material y espiritual del 

pasado y del presente; siendo representación del desarrollo de la 

cultura de un sector, y además se tiene la obligación de conservar 

y mostrar a la actual y futura generación. 

Vestigio.- Ruina, señal o resto que queda de algo material o 

inmaterial. 

Cultura.- Se considera como cultura al conjunto, formas, modelos 

o patrones a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que lo conforman. Incluye 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de 

ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistema de creencias. 

Historia.- Se deriva del griego y significa investigación o 

información, es la disciplina dentro de las ciencias sociales que 

estudia el pasado de la humanidad.  

 Costumbres.- La costumbre es una práctica social con arraigo 

entre la mayor parte de los integrantes de una comunidad o 

población. 

Tradición.- es el conjunto de manifestaciones culturales (actos 

festivos, lengua, saberes ancestrales, etc) que una generación 

hereda de las anteriores y se trasmite a las siguientes 

generaciones.  

http://www.ecured.cu/index.php/Cultura
http://www.definicionabc.com/ciencia/ciencias-sociales.php
http://definicion.de/comunidad
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Turismo cultural.- Según el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS), turismo cultural; es aquella forma 

de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, 

el conocimiento de monumentos y sitios históricos-artísticos.  

Museografía.- Es la manera de exhibir los objetos, se refiere a la 

forma estética de presentar los objetos. 

Museología.- Es la ciencia del museo, en términos generales 

organiza el contenido teórico que se va a exponer. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Leyes Nacionales 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Se han transcrito los artículos más importantes que fundamentan el 

desarrollo del Trabajo de Graduación. 

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

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución.  

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

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales 

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

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

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

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

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

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca 

la ley, con sujeción a los principios constitucionales.  

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

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

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

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, 

sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de 

organización social. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su 

patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio 

del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto. 

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los 

emblemas que los identifiquen. 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, 

historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los 

medios de comunicación; la creación de sus propios medios de 

comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 

discriminación alguna. 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y 

montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 

preservación de su cultura. La ley regulará su conformación.  

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la 

tierra, como una forma ancestral de organización territorial. 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad 

de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y 

la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. 

Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas 

las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y 

por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al 

sistema. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, 

y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 

ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, 

sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 

referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.  

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de 

prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y 

garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de 

acuerdo con la ley. 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 

riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que 

configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 

Ecuador.  

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes 

patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el 

depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos 

de difusión masiva.  

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y 

difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de 

los creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y 

artística nacional independiente.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de 

todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.  

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, 

apoyen, desarrollen y financien actividades culturales.  

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la 

producción nacional de bienes culturales, así como su difusión 

masiva.  

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución 

de la política cultural. 

Fuente: (Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República 

del Ecuador. Recuperado de: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.

pdf) 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

5.-Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del 

espacio público para la construcción de relaciones sociales 

solidarias entre diversos. 

5.2 Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas 

memorias colectivas e individuales y democratizar su acceso y 

difusión. 

5.3 Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, 

lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de 

colectividades diversas. 

5.4 Promover las industrias y los emprendimientos culturales y 

creativos, así como su aporte a la transformación de la matriz 

productiva 

5.5 Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la 

comunicación libre, intercultural, incluyente, responsable, diversa y 

participativa. 

5.6 Promover la integración intercultural en los procesos 

contrahegemónicos de integración regional. 

5.7 Promover la interculturalidad y la política cultural de manera 

transversal en todos los sectores. 

Fuente: (SENPLADES. (2013-2017). Plan Nacional del Buen Vivir. 

Recuperado de: http://www.buenvivir.gob.ec/69) 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado los comprendidos en las siguientes categorías: 

a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales 

como: objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material 

pertenecientes a la época prehispánica y colonial; ruinas de 

fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos 

arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y 

de la fauna, relacionados con las mismas épocas; 

b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren 

sido construidos durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, 

objetos de orfebrería, cerámica, etc., pertenecientes a la misma 

época; 

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, 

mapas y otros documentos importantes; 

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan 

con los precursores y próceres de la Independencia Nacional o de 

los personajes de singular relevancia en la Historia Ecuatoriana. 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o 

artístico, pertenecientes al Patrimonio Etnográfico. 

Art. 9.-  A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, son 

patrimonio del Estado los bienes arqueológicos que se encontraren 

en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio 

ecuatoriano sean estos objetos de cerámica, metal, piedra o 

cualquier otro material perteneciente a las épocas prehispánica y 

colonial, incluyéndose restos humanos o de la flora y de la fauna 

relacionados con las mismas épocas, no obstante el dominio que 

tuvieren las instituciones públicas o privadas, comprendiendo a las 

sociedades de toda naturaleza o particulares, sobre la superficie de 

la tierra donde estuvieren o hubieren sido encontrados 

deliberadamente o casualmente. 

El derecho de propiedad del Estado se ejercitará a través del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el cual podrá retener para 

usos culturales los bienes arqueológicos antedichos, o entregar la 

custodia de los mismos a los demás importantes museos públicos 

del país. 

Art. 39.- Los museos nacionales podrán excepcionalmente, ser 

autorizados por resolución del Directorio del Instituto de Patrimonio 

Cultural del Estado, para canjear objetos nacionales o extranjeros 

del Patrimonio Cultural del Estado, que posean similares 

características con otros bienes muebles nacionales o extranjeros 

que se encuentren en el exterior. 

Fuente:(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (2004). Ley de 

Patrimonio Cultural. Recuperado de: 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/ecuador/ec_codificacion_

27_ley_de_patrimonio_cultural_spaorof.pdf) 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE PATRIMONIO 

CULTURAL 

Art. 6.- La investigación, conservación, preservación, restauración, 

exhibición y promoción del Patrimonio Cultural de la Nación se 

sujetarán a las normas de la Ley y Reglamentos, y a los principios 

generalmente aceptados en la materia. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presentará asistencia 

técnica a las instituciones de derecho público o privado, a personas 

jurídicas de derecho público o privado, y a personas naturales, 

para la investigación, conservación, restauración, recuperación, 

acrecentamiento, exhibición, inventario o 

revalorización de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

Art. 10. Un bien inmueble pertenece al Patrimonio Cultural de la 

Nación podrá ser objeto de transferencia de dominio únicamente 

previa autorización escrita del Director Nacional del Instituto de 

Patrimonio Cultural, la cual será exigida por el Municipio y el 

Registrador como requisito, para proceder a la inscripción. Para el 
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caso de bienes muebles la solicitud se la hará en los formularios 

que al efecto proporcionará el Instituto. 

Art. 47.- De funcionarios conformidad con los establecido en la Ley 

de Patrimonio cultural los Directores o Encargados de Museos, 

Archivos, Hemerotecas, Cinematecas, Fototecas, Mapotecas y 

otros organismos similares de propiedad de persona naturales o de 

personas jurídicas públicas o privadas que posean bienes que 

pertenezcan al Patrimonio Cultural de la Nación y que mantengan 

atención al público en general, deberán sujetarse al público a las 

disposiciones señaladas en el presente Reglamento y a los 

requisitos constantes en los instructivos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

El Director Nacional del Instituto, a través de uno de los medios de 

comunicación colectiva, o personalmente, informará a los 

responsables de los organismos determinados en el inciso anterior, 

sobre los requisitos que deban ser observados por dichos 

organismos. 

Art. 48.- Los responsables de los organismos ya indicados deberán 

presentar anualmente., al Departamento Nacional correspondiente 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, un listado de todas las 

nuevas adquisiciones de bienes que pertenezcan al Patrimonio 

Cultural de la Nación, y además proporcionarán toda la información 

que requiera el Instituto. 

Art. 49.- Los organismos mencionados en el artículo deberán 

sujetarse a un horario regular determinado por el Instituto de 

Patrimonio Cultural, pudiendo de acuerdo con las necesidades 

específicas, y debidamente autorizados por el Instituto, realizar 

cambios en su horario de atención. 

 

Art. 50.- Los funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, previa la presentación de sus credenciales, podrán 

ingresar a los locales en que funcionen los organismos de que trata 

el Art. 47 de este Reglamento, tanto a sus salas de exhibición 

como a las bodegas y otras dependencias, a fin de inspeccionar el 

montaje de las obras y el estado de su conservación y las 

características generales del local. 

Art. 51.- Toda persona natural o persona jurídica, de derecho 

público o privado, que quiera organizar y poner en funcionamiento 

uno de los organismos mencionados en el Art. 47 de Reglamento 

deberá solicitar aprobación del Instituto de Patrimonio Cultural, 

acompañando los siguientes documentos: 

a) Plano general de edificio y ubicación del o los locales en que 

funcionará; 

b) Descripción del estado general del edificio; 

c) Enumeración de los servicios y equipamiento con los que 

funcionará; 

d) Listado o registro de los bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural de la Nación que posea; y, 

e) Su financiamiento. 

Fuente:(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (2004). Reglamento 

General del Patrimonio Cultural. Recuperado de: 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/ecuador/ec_decretregltle

ypatrcult1984_spaorof.pdf) 

Leyes Internacionales 

CÓDIGO DE DEONTOLOGÍA DEL ICOM (CONCEJO 

INTERNACIONAL DE MUSEOS) PARA LOS MUSEOS 

Principios del Código 

1. Los museos garantizan la protección, documentación y 

promoción del patrimonio natural y cultural de la humanidad. 

2. Los museos que poseen colecciones las conservan en beneficio 

de la sociedad y de su desarrollo. 

3. Los museos poseen testimonios esenciales para crear y 

profundizar conocimientos. 

4. Los museos contribuyen al aprecio, conocimiento y gestión del 

patrimonio natural y cultural. 

5. Los museos poseen recursos que ofrecen posibilidades para 

otros servicios y beneficios públicos. 

6. Los museos trabajan en estrecha colaboración con las 

comunidades de las que provienen las colecciones así como con 

las comunidades a las que prestan servicios. 

7. Los museos actúan ateniéndose a la legalidad. 

8. Los museos actúan con profesionalidad. 

Fuente: (Consejo Internacional de Museos. (2013). Código de 
Deontología del ICOM para los museos. Recuperado 

de:http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013
_es.pdf 

3. CAPÍTULO III- METODOLOGÍA 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

El siguiente trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo a lo 

que establece el paradigma crítico – propositivo, es decir, se 

analiza las características de la temática a investigar 

conjuntamente con sus variables, además la elaboración de una 

propuesta a escala funcional y formal utilizando nuevas tecnologías 

constructivas que se sean amigables con el medio ambiente. 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realiza mediante la recolección de fuentes entre 

las que tenemos: 

FUENTES PRIMARIAS: Provee un testimonio o evidencia directa 

sobre el tema de investigación. Se obtiene un punto vista del tema 

y son escritas durante el tiempo que se está estudiando.  

Está basado en datos cualitativos y cuantitativos que el 

investigador genera o colecta. 

La investigación cualitativa.- Implica un trabajo de campo que 

utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación. 

La investigación cuantitativa.- Usa la recolección de datos con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento 

Las fuentes de información primaria se clasifican en:  

 La observación.- Consiste en recolectar datos a partir de la 

observación de los habitantes, acciones y situaciones, que se 

consideren pertinentes para el posterior análisis, es decir 

investigación de campo no solamente a los habitantes sino 

también la observación de las características del lugar donde 

se va a realizar el proyecto. 

 La entrevista.- Esta técnica está orientada a personas más 

relevantes de la parroquia para de tal manera enriquecer con 

sus conocimientos la investigación. 

FUENTES SECUNDARIAS.- Contienen información primaria, 

analizada y organizada. Se la utiliza para confirmar, ampliar el 
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contenido de la información de una fuente primaria y para la 

posterior planificación. 

 Investigación Bibliográfica Documental y Digital.- Consiste 

en la presentación selectiva de lo que los expertos han dicho o 

escrito sobre el tema, se lo obtiene en fuentes físicas (libros, 

periódicos, revistas, tesis) y electrónicas (páginas web, libros 

electrónicos). 

 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.3.1 INSTITUCIONALES 

 Universidad Central del Ecuador; Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. 

  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Checa. 

3.3.2 HUMANOS 

 Estudiante TDG 

 Habitantes de la parroquia Checa 

 Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Checa. 

3.3.3 TÉCNICOS 

 Hardware 

 Software 

 Documentos digitales 

 Documentos impresos 

3.3.4 MATERIALES 

 Libros (Impresos y digitales) 

 Planos catastrales y  topográficos 

 Fotografías digitales 

 Materiales de escritorio y demás suministros 

3.3.5 FINACIEROS 

El Trabajo de Graduación está financiando por el autor del mismo, 

se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1: Gastos TDG 

GASTOS PRECIO(USD) 

Percance de equipos 150 

Personal de apoyo 200 

Suministros de escritorio 100 

Material Bibliográfico 100 

Movilización y alimentación 300 

Presentación Final 500 

Incorporación  200 

Derechos 75 

TOTAL 1625 

Fuente: Elaboración estudiante TDG 

 

3.4 PLAN DE TRABAJO-CRONOGRAMA 

Tabla 2: Cronograma de actividades TDG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Estudiantes TDG 

 

TIEMPO

CAPÍTULO 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

DENUNCIA Y CONCEPTUALIZACIÓN 

Enunciado y  fundamentación del Tema

Objetivos y Alcances

Plan de Trabajo - Cronograma

Análisi de la tipología Funcional

Modelo teórico

ENTREGA

ANTEPROYECTO

Programación arquitectónica y/o urbana

Plan masa del planteamiento urbano - 

arquitectónico

Propuesta espacial

ENTREGA
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4. CAPÍTULO IV- ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA 

FUNCIONAL  

 

4.1 TEORÍA 

Se realiza una investigación bibliográfica para aclarar conceptos 

fundamentales, haciendo referencia a la temática del Trabajo de 

Fin de Carrera. 

4.1.1 EL QUÉ: teoría sobre la tipología arquitectónica 

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, 

estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad con fines de estudio, educación y recreo.” (Consejo 

Internacional de Museos. (2013). Definición de Museo. Recuperado de: 

http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/) 

HISTORIA DEL MUSEO 

Es importante señalar que antes que existiera el museo que hoy 

conocemos, hubo antecedentes muy remotos desde 4000 a.C. 

Desde el hombre de Neanderthal y Cro-Magnon, el hombre antes 

de coleccionar objetos con un sentido histórico, recogía objetos y 

los acumulaba como testimonio de algo que vivió o vio; igualmente 

creó objetos y los conservó. Así nacieron las cuevas de Altamira y 

la pintura rupestre que representaban la seguridad de una buena 

cacería. 

El primer recinto para conservar tesoros de los templos y 

santuarios fue el tesauroi del siglo V a.C. Más adelante surgió el 

mouseion helénico fundado por Platón en el año 387 a.C. En el 

otro extremo del mundo griego, en el siglo III a.C. Ptolomeo 

Filadelfo construyó en Alejandría un suntuoso mouseion, integrado 

por una biblioteca, un observatorio, un anfiteatro y un museo 

científico, además de un jardín botánico y un zoológico. A su vez, 

otros príncipes griegos de Asia Menor, los Atalos, crearon en 

Pérgamo una magnífica biblioteca con áreas reservadas a los 

concursos académicos y una especie de pequeño museo histórico, 

integrado por estatuas de historiadores, filósofos. 

Posteriormente aparece el coleccionismo. En Mesopotamia, Asiria 

o Caldea se encontraron los primeros objetos heredados de 

generación en generación por más de un milenio. En Egipto los 

ritos funerarios provocaron que los faraones tuvieran colecciones y 

ofrendas dedicadas a la otra vida. También aparecieron en China 

colecciones importantes de caligrafías y pinturas reunidas desde el 

siglo III a.C. En la Acrópolis de Atenas, siglo III a V a.C. estuvo el 

modelo más antiguo de una pinacoteca. Las pinas eran tablas 

pintadas y los pinakes eran cuadros pintados sobre esas tablas.  

Con las conquistas del mundo griego, llegan a Roma tesoros que 

convirtieron a los conquistadores en coleccionistas de obras de 

arte, con lo que Roma se convirtió en un gran museo. A partir del 

siglo III d.C. con la instauración de cristianismo surgió una nueva 

concepción del coleccionismo, con objetos como relicarios, urnas y 

piezas de orfebrería litúrgica. 

En la edad media.- En Japón, el Shosoin en el que se reúnen 

numerosas ofrendas (armas, mobiliario, vestimenta e instrumentos 

musicales) dedicadas a Buda de Nara, es el antecedente más 

remoto de los museos nipones, constituyéndose en el museo más 

antiguo del mundo. En el Occidente las Cruzadas son un factor 

determinante en el surgimiento de colecciones. 

Renacimiento y Barroco.- El Renacimiento permitió descubrir y 

valorar las obras de la antigüedad clásica, que fueron 

coleccionadas por las familias aristocráticas. El arquitecto italiano 

Giorgio Vasari realizó el proyecto del primer edificio creado con la 

finalidad exclusiva de albergar obras de arte. Durante estas épocas 

se consolidaron las grandes colecciones privadas o reales que 

servían como base para la creación de los más famosos museos 

nacionales europeos. 

Siglos XVIII-XIX.- En 1734 el Vaticano inició la instalación de 

varias pinacotecas, en el Museo de Capitolio en Roma. 

En Inglaterra surgieron los primeros museos públicos como el 

Museo Británico de Londres fundado en 1753.   De aquí se 

desencadenó por toda Europa la creación de los museos más 

importantes del mundo. Después de la Revolución Francesa se 

nacionalizaron las colecciones reales y eclesiásticas y se 

constituyeron diversos museos públicos, como los de Arte, Historia, 

Ciencias Naturales, Artes y Oficios. El más importante fue el Museo 

Central de Artes, creado en el Louvre de París en 1973. En toda 

Europa las grandes colecciones reales y aristocráticas se fueron 

transformando en museos nacionales a lo largo del siglo XIX. Así 

surgieron museos como el del Prado de Madrid, el Ermitage de 

Leningrado, National Gallery de Londres o de los Museo del 

Vaticano. 

Siglo XX.- A principios de este siglo, con una infraestructura y 

funcionamiento definidos, surge la museología y la museografía en 

los principales museos y la especialización temática (pintura, 

historia, etnografía, ciencias naturales), tuvo como sedes 

suntuosos edificios. A partir de 1900 se incrementó el interés por la 

conservación de los fondos.  Estados Unidos experimentó el 

desarrollo de la museología con carácter de fundación privada, 

como el Museo Guggenheim, el de Arte Moderno de Nueva York, 

National Gallery de la ciudad DE Washington o el Museo de Bellas 

Artes de Boston, aquí la arquitectura de los nuevos museos se 

volvió innovadora y funcional. En la década de los ochenta se 

observa un nuevo modelo de museo, es decir, un viejo edificio 

reconvertido en contenedor de arte. (PLAZOLA Cisneros. A. (1995-

2001); Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Royce Publishing Editores, 

Vol. 8, Pg. 313, 314,315) 

En la actualidad.- En el siglo XXI existe una transformación de los 

museos, generada a partir de la nueva museología. En este siglo 

sinónimo de avances tecnológicos, gracias a modelos 

museológicos versátiles, los museos, han sabido adaptarse a este 

nuevo tiempo. 

Ahora existen novedosos y creativos recursos audiovisuales, 

digitales, un sinnúmero de aparatos electrónicos, que logran 

estimular y crear reacciones a los visitantes. Últimamente la 

sociedad disfruta de una visita a un museo y hace del museo un 

espacio de cultura, distracción y deleite. 

CLASIFICACIÓN DE MUSEOS 

Según la temática que desarrollan los museos se clasifican en: 

Arte Contemporáneo.- Son aquellos que presentan colecciones 

recientes y actualizadas de artistas contemporáneos o de moda. 

Ciencia y Técnica.- En ellos se exponen los avances más 

notables dentro de la ciencia y la tecnología, así como los inventos 

y progresos dentro de los campos de la física, matemática y 

cibernética. 
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 De masa.- Son aquellos que se visitan por su colección o atractivo 

comercial temporal. 

Dinámico.- Son espacios atractivos e innovadores en donde la 

distribución de sus áreas está ligada a los recursos museográficos 

más modernos. 

Escolares y comunitarios.- Sirven para la conservación y 

divulgación de los testimonios naturales y culturales de su ámbito. 

Especializados.-En ellos se exhiben objetos específicos de un 

tema en especial (armas, medicina, ecología, embarcaciones, etc.) 

Experimentales.- Se basan en el uso de métodos didácticos 

novedosos que convierten al público en participante de todo un 

espectáculo de dinamismo. 

Históricos.- Las colecciones presentadas y exhibidas hablan de la 

historia de la nación, lugares o individuos. Se dividen en dos 

categorías: aquellos que concentran eventos, lugares y personas y 

dedicados a un periodo o modo de vida en particular de una región. 

Según el lugar donde se ubican: 

De sitio.- Están ubicados en las zonas arqueológicas o en 

determinados monumentos históricos importantes; funcionan como 

introductores a los recorridos por dichas zonas. 

Locales.- Están integrados por diversas colecciones o testimonios 

culturales del lugar. 

Nacionales.- Pretenden dar una visión general de la formación 

histórica del país, desde sus orígenes hasta el presente. 

Regionales.- Muestran el desarrollo histórico de cada estado o 

región del país. 

 (PLAZOLA Cisneros. A. (1995-2001); Enciclopedia de Arquitectura 

Plazola, Royce Publishing Editores, Vol. 8, Pg. 316) 

4.1.2 EL CÓMO: modo en que se dan las actividades 

Los edificios destinados a museos deben ser planteados y 

construidos de acuerdo con el programa arquitectónico mismo que 

debe ser establecido por responsables técnicos, administrativos, 

científicos. 

El museo presenta una gran complejidad funcional y por tanto 

espacial, no solamente está compuesto de espacios de   

exposición permanente y temporal, además en la actualidad se 

incorpora espacios para funciones culturales y divulgativas 

(auditorios, salas de conferencias, biblioteca, talleres didácticos, 

etc.); las áreas de trabajo propias para atender al 

museo(administración, restauración,  laboratorios, etc.); para el 

descanso(áreas de descanso, cafeterías, restaurantes, etc.); 

comerciales(tiendas, librerías, etc.) sin olvidar los espacios 

exteriores como una plaza, los estacionamientos y área verde. 

Los objetos a exhibirse necesitan de un espacio apropiado para 

exponer sus cualidades, se debe establecer una libertad absoluta 

en la expresión y lograr atrapar al visitante en la exposición.  

El arquitecto debe tener en cuenta aspectos fundamentales para el 

correcto desenvolvimiento de las actividades como son la 

iluminación, la flexibilidad, la ventilación, etc. 

Además se debe tener en cuenta las relaciones existentes entre las 

zonas para un mejor desarrollo de la cada una de las funciones.  

 

Ilustración 1: Diagrama funcional del museo 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

4.1.3 EL DÓNDE: soportes posibilitantes 

Para la edificación de un museo hay condiciones en cuanto a la 

ubicación. Primero se define el objeto y función del museo 

dependiendo que se expondrá en el edificio. Para establecer el 

lugar del museo hay que priorizar la accesibilidad, por vías de 

comunicación “transitada peatonalmente”. El lugar debe contener 

espacios abiertos y arbolados, de planimetría regular, lo 

aconsejable es no utilizar pendientes mayores al 10% para evitar 

rellenos. El sitio debe estar alejado de vías generadoras de ruidos, 

de hospitales, de cementerios, no debe escogerse sitios cerca de 

zonas industriales, productora de ruidos y contaminación; así como 

de vías de circulación de flujo excesivo y de tráfico pesado, zonas 

comerciales, centros de vicios (bares, centros nocturnos), ya que 

estos son incompatibles con la recreación y la enseñanza. 

Generalmente los museos son compatibles con equipamientos de 

cultura educación y recreación. 

Además se debe evitar que el lugar se encuentre cerca a zonas de 

riesgo (inundaciones, deslaves, etc.).En cuanto a la infraestructura 

básica es necesaria en las inmediaciones del sitio; agua potable, 

luz eléctrica, alcantarillado; y complementarios como telefonía y 

transporte. 

Cada una de las zonas deben funcionar correctamente es así que 

tenemos: 

Zona administrativa: Es aquella que se encarga de funciones 

como dirección, administración, planificación y gestión, y tiene 

acceso al público pero de manera limitada. 

Zona de exhibición: Zona destinada a la presentación o 

exposición de los diferentes objetos o situaciones dependiendo de 

la propuesta museográfica y museológica, zona totalmente abierta 

al público y de fácil acceso 

Zona de Investigación, mantenimiento y conservación: Se 

encarga de las actividades científicas, técnicas para la 

restauración, preservación y conservación de los objetos 

expuestos, esta zona está relacionada directamente con las salas 

de exposiciones y el público no tiene acceso a estos espacios pero 

tal vez visualmente se puede integrar a los visitantes a esta zona. 

Zona de Cultura: Contemplan espacios como el auditorio, 

biblioteca, aulas de capacitación mismas que soportan actividades 

culturales que necesitan los habitantes del sector, con acceso 

totalmente abierto al público. 

Zona de servicios complementarios: Esta zona abarca espacios 

como la cafetería, mantenimiento, baños etc; deberá estar aislada 
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del resto de actividades propias del museo por razones de ruido, 

olores, puede tener relación con el área de recepción. 

4.1.4 NORMATIVAS 

ORDENANZA 172 NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

Según esta ordenanza los equipamientos en la categoría cultural 

son los siguientes: 

Tabla 3: Requerimiento de Equipamientos de Servicios Sociales 

CAT
EGO
RÍA 

SI
M
B 

TIPOL. 
SIM
B 

ESTABLECIMIENT
OS 

RADI
O DE 
INFLU
ENCIA  
m 

Nor
ma 
m2/
hab 

Lote 
míni
mo 
m2 

Pobl
ación 
base 

C
U

L
T

U
R

A
L
 

EC 

Barrial ECB Casas comunales 400 0.15 300 2000 

Sectori
al 

ECS 

Bibliotecas, museos 
de artes populares, 
galerías públicas de 
arte, teatros y cines 
de hasta 150 
personas 

1000 0.10 500 5000 

Zonal ECZ 

Centros de 
promoción popular, 
auditorios, centros 
culturales, centros 
de documentación, 
teatros, auditorios y 
cines desde 150 
hasta 300 puestos. 
Sedes de 
asociaciones y 
gremios 
profesionales. 

2000 0.20 
200
0 

10 
000 

Ciudad 
o 
Metrop
. 

EC
M 

Casas de cultura, 
museos, 
cinematecas y 
hemerotecas, 
teatros, auditorios y 
salas de cine 
mayores a 300 
personas 

-------- 0.25 
500
0 

20 
000 

Fuente: Ordenanza 172 Normas de Arquitectura y Urbanismo 

 

 

 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS 

Tabla 4: Requerimiento Mínimo de estacionamientos para vehículos 
livianos por uso 

Usos N. de unidades 

N. de 
unidades 
para 
visita 

Área para vehículos menores y 
tras áreas complementarias 

CULTURA 

Norma general 
1 cada 50 m2 de 
AU 

 
Tres módulos de 
estacionamiento para vehículos 
menores 

Normas específicas 

Bibliotecas, 
museos y salas 
de exposiciones 

1 cada 40 m2 de 
AU 

  

Teatros, cines, 
salas de 
conciertos y 
auditorio 

1 de cada 10 m2 
de AU 

  

Fuente: Ordenanza 172 Normas de Arquitectura y Urbanismo 

 

EDIFICACIÓN PARA CULTURA 

Edificaciones para  espectáculos públicos.-

Además de las normas generales señaladas en la presente normati

va, cumplirán con las disposiciones de este artículo los edificios o 

locales que se construyan, se adapten o se destinen para 

espectáculos públicos, como: teatros, cines, salas de conciertos, 

auditorios, salas de proyección de videos para adultos y otros 

locales de uso similar. 

De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en cinco 

grupos:  

Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores. 

Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores. 

Tercer Grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499. 

Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 

espectadores. 

 Quinto Grupo: Capacidad hasta 49 espectadores. 

Características de las edificaciones para espectáculos.-  

En caso de instalarse barreras en el acceso para el control de los 

asistentes, éstas deberán contar con dispositivos adecuados que 

permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con 

el simple empuje de los espectadores, ejercido de adentro hacia 

afuera. 

Las edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos principales 

a dos calles o espacios públicos de ancho no menor a 16 m. 

Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle de 

ancho no menor a 14 m., y uno de sus costados con acceso directo 

a la calle, por medio de un pasaje de ancho no menor a 6 m. 

En las edificaciones del tercer grupo, los accesos principales 

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

comuniquen a éstos por dos pasajes de ancho no menor a 6 m., 

con salidas en sus dos extremos. 

Las calles y pasajes especificados anteriormente tendrán un piso o 

pavimento en un solo plano, pudiendo colocarse en la línea de la 

calle, rejas o puertas que se mantendrán abiertas durante las horas 

de funcionamiento del local. 

La altura mínima libre en cualquier punto del local, medida desde el 

nivel del piso hasta el cielo raso, será de 3,00 m. 

Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con 

la calle o con pórticos, portales o arquerías abiertas a dichas calles 

y estarán a nivel de la acera, a la que comunican sin interposición 

de gradas; 

Para los locales de primera categoría será indispensable la 

colocación de tres puertas en su frente principal, como mínimo, y 

para los de segunda categoría, dos puertas; 

Se prohíbe la colocación de puertas giratorias; 

Las boleterías o puestos de venta no deben impedir el fácil acceso 

y evacuación del público. 

Corredores en salas de espectáculos.- 

Los corredores de circulación se sujetarán a más de las normas 

generales de circulaciones interiores y exteriores, a las siguientes 

especificaciones:  

El ancho mínimo será de 1,50 m.  

Podrán disponerse corredores transversales, además del corredor 

central de distribución, siempre y cuando aquellos se dirijan a las 

puertas de salida. 

No podrán existir salientes en las paredes de los corredores hasta 

una altura no menor de 2,05 m. 

Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o espacios 

públicos comunicados con ellas. 
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Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos, 

vestíbulos, etc. Cualquier diferencia de nivel se salvará por medio 

de planos inclinados dependiente no mayor al 10 %. 

Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o 

cualquier otro objeto o artefacto que entorpezca la fácil y rápida 

evacuación del local.  

Los corredores aumentarán su ancho frente a los guardarropas, de 

modo que no disminuya el ancho mínimo correspondiente. 

Escaleras en salas de espectáculos.- 

Las escaleras de estas edificaciones cumplirán con las normas 

generales y las siguientes condiciones:  

Se prohíbe el uso de madera para construcción de escaleras.  

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

una dimensión no menor al ancho de la escalera. 

Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de escaleras 

compensadas o de caracol.  

En todo caso, el ancho mínimo de escaleras será igual a la suma 

de los anchos de las circulaciones a las que den servicio.  

Las escaleras que presten servicio al público, no se podrán 

comunicar con subterráneos o pisos en el subsuelo del edificio.  

No se permitirá disponer las escaleras de manera que den 

directamente a las salas de espectáculos y pasajes. 

Ventilación en salas de espectáculos.- 

Deberá contar con sistemas de ventilación natural o mecánica, que 

asegure la permanente pureza del aire y renovación del mismo. 

Además, se toma en cuenta lo establecido sobre 

la iluminación y ventilación de locales de la presente normativa.  

4.1.5 SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

SOSTENIBILIDAD 

Según la Comisión Brundtland el desarrollo sostenible 

consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin 

sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades, y se debe dar en forma armónica en el 

tiempo. 

El alcance del desarrollo sostenible se basa en tres aspectos: el 

medioambiental, económico, y social.  

 

Ilustración 2: Desarrollo Sostenible 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

SUSTENTABILIDAD 

La capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio 

ambiente el mejoramiento continuo de la calidad de vida sin 

perjudicar o contaminar su entorno, aprovechando los recursos es 

decir utilizando energías renovables por ejemplo, es así que se 

mantiene un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 

Energías renovables 

La utilización de energías renovables para la calefacción, 

refrigeración o ventilación de las edificaciones. Entre las principales 

fuentes de energía renovable utilizadas en arquitectura tenemos: la 

energía solar, eólica y geotérmica. 

 

Ilustración 3: Energías Renovables 
Fuente: http://noticieroenfoque.com/?p=5325 

 

Consideración del clima  

Los datos meteorológicos del lugar deben ser condicionantes para 

el proceso de diseño. Se debe considerar: 

-Las temperaturas medias, máximas y mínimas en invierno o 

verano, así también las variantes de temperatura tanto en la 

mañana como en la noche.  

-El viento es un dato importante para el diseño, incorporando 

protección en las épocas frías o aprovechando en temporadas 

cálidas. 

-La humedad del aire es una variable que influye en la sensación 

de confort. 

-Precipitaciones influye en el crecimiento de árboles, pasto y 

cultivo, es decir las posibilidades de mantener vegetación. 

 

Ilustración 4: El clima en la arquitectura 
Fuente: https://brianponcedeleon.wordpress.com 

 

Los materiales 

Los materiales empleados en la construcción de las edificaciones 

tienen sin duda un alto impacto medioambiental, causado por todo 

un ciclo, desde su extracción, procesamiento, uso y eliminación. 

Además se debe darle importancia a las características térmicas de 

los materiales para su aprovechamiento, la elección de materiales 

apropiados reduce el impacto de las variaciones de temperatura, 

refrescan espacios interiores o facilitan la calefacción. 

En la actualidad se incorpora materiales reciclados es decir de 

segunda mano. Al reducir el uso de materiales nuevos por ende se 
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reduce el uso de la energía propia de cada material en todo su 

ciclo de vida. 

 

Ilustración 5: Los materiales en la arquitectura 
Fuente:http://www.um.edu.ar/tallervirtual/archivos/temas/tema4/CLASE_ar

qSUSTENTABLE_01.pdf 

 
Para poder edificar a través de una arquitectura sustentable se 

emplea sistemas pasivos y activos que se detallan a continuación: 

SISTEMAS PASIVOS 

Un sistema pasivo puede para calentar, ventilar e iluminar espacios 

y se lo consigue a través de elementos de la arquitectura y cuyo 

funcionamiento es independiente y autónomo. 

-Aprovechamiento del viento para el confort: 

Tabla 5: Aprovechamiento del viento 

Tipo de ventilación ESQUEMA 

VENTILACIÓN CRUZADA 

Es aconsejable cuando hay 
temperatura y humedad 

elevada. Ventanas a lados 
opuestos 

 

VENTILACIÓN SELECTIVA 

No requiere grandes aberturas, 
el aire caliente asciende  y sale 

por la abertura superior 
mientras el aire frío entra por 

abertura inferior 
 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

-En lo que se refiere a radiación solar para su aprovechamiento 

tenemos: 

Tabla 6: Aprovechamiento pasivo de la radiación solar 

Tipo de aprovechamiento ESQUEMA 

GANACIA DIRECTA 
Superficies de vidrio orientadas 
según la necesidad del edificio 

 

MURO TROMBE NO 
VENTILADO 

Muro acumulador combina las 
funciones de captación y 

almacenamiento, la radiación 
incide primero por el vidrio 

 

MURO TROMBE VENTILADO 

Se diferencia del anterior por la 
presencia de oficios de 

ventilación, altos y bajos, 
posibilitando el uso del aire 
calentado entre el muro y el 

vidrio. 

 

 
 

INVERNADERO ADOSADO 

Consiste en un volumen 
transparente adosado  a los 

espacios que se desea 
calefaccionar, orientado de tal 

forma que capte la máxima 
radiación solar 

 

CUBIERTA DE 
ACUMULACIÓN 

Es posible usar la superficie del 
techo para captar y acumular la 

radiación solar. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_pasivo 

-Cubiertas y fachadas vegetales  

El empleo de cubiertas y fachadas vegetales tienen un sinnúmero 

de ventajas como: 

-Absorben el agua lluvia gracias a su capacidad de retener hasta el 

90% de precipitación. 

-Funcionan como barrera acústica, debido a que reducen la 

reflexión del sonido. 

-Las propiedades de la cubierta y fachada vegetal contribuyen a la 

eficiencia térmica de la edificación creando un clima de confort en 

el interior. 

-Ayuda al clima urbano. 

-Por último juega un papel estético en el proyecto. 

 

Ilustración 6: Cubierta Vegetal 
Fuente: http://eidos-arquitectura.com/hello-world-2/ 

 

 

Ilustración 7: Detalle de cubierta vegetal 
Fuente: http://eidos-arquitectura.com/hello-world-2/ 

 

 

Ilustración 8: Fachada vegetal 
Fuente:http://www.domoticaviva.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_pasivo
http://eidos-arquitectura.com/hello-world-2/
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-La vegetación en el interior 

El uso de plantas en el interior de un edificio crea un entorno 

agradable, absorbe el CO2, libera oxígeno así limpian el aire, 

reduce la temperatura ya que evaporan agua para ello, 

consiguiendo enfriar el ambiente, es como un sistema de 

calefacción en pequeña escala.  

 

Ilustración 9: Vegetación en el interior 
Fuente: http://www.urbanarbolismo.es/blog/10-formas-de-integrar-la-
vegetacion-en-arquitectura/ 

 

SISTEMAS ACTIVOS  

-Se puede aprovechar la energía solar en los edificios de forma 

activa para calentar agua en colectores dispuestos en las cubiertas 

y también para producir electricidad mediante paneles 

fotovoltaicos. 

 

Ilustración 10: Paneles fotovoltaicos en arquitectura 
Fuente:http://blog.habitissimo.es/tag/paneles-fotovoltaicos/ 

 

Ilustración 11: Sistema de paneles fotovoltaicos 
Fuente: http://www.genensol.cl/?p=71 

 

-Reciclaje de aguas pluviales y residuales 

Debe reciclarse el agua no para el consumo humano ya que 

implica riesgos en la salud, el agua de duchas, lavamanos, 

lavadoras, cocinas, el agua lluvia, se debe recolectar, filtrar, tratar y 

almacenar en los depósitos, para el riego de plantas o exterior de 

la vivienda. 

 

Ilustración 12: Sistema de reciclaje de aguas 
Fuente:http://www.arkiplus.com 

 

En la actualidad hay diseños de sistemas para el reciclaje de agua 

como por ejemplo realizar una conexión entre el lavamanos hasta 

el inodoro de tal manera reciclamos agua. 

 

Ilustración 13: Reciclaje de aguas en lavamanos 
Fuente:http://www.hola.com 

 

4.2 REALIDAD 

Se establece las características físicas de la zona y la descripción 

de los aspectos sociales, económicos de la población donde se 

plantea el proyecto y de los usuarios del mismo.  

4.2.1 MEDIO FÍSICO NATURAL 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Parroquia de Checa el centro urbano se localiza en las 

coordenadas 00°07'S y 78°18'W, en la zona oriental del Distrito 

Metropolitano de Quito. Con una altitud de 2.578 m.s.n.m. Tiene 

una extensión aproximada de 88,12 km2. Limita al norte: Parroquia 

El Quinche; al sur: Parroquia Yaruquí; al este: Provincia de Napo y 

Parroquia Pifo; y al oeste: Parroquias Yaruquí y Guayllabamba. La 

población según el censo 2010 es 8.980 habitantes. 

http://www.genensol.cl/?p=71
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Mapa 5: Ubicación Geográfica Parroquia Checa 
Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Parroquia_Checa_(

Quito).svg 
 

TOPOGRAFÍA 

La parroquia Checa lo que constituye el centro urbano se 

encuentra al final de las faldas del Cerro Puntas, sobre una 

pendiente alargada de 7% aproximadamente de oriente a 

occidente y delimitada por quebradas a su lado norte y sur. 

Cabe mencionar existe un contraste topográfico entre las tierras 

altas del Cerro Puntas a 4 452 msnm mismo que baja en un plano 

inclinado de 20 km aproximadamente que penetran hacia los Valles 

de Cartagena y Urabía a 2 050 msnm. Siendo así, estas 

características topográficas ofrecen diferentes niveles de altura a lo 

largo de la parroquia. 

 

Ilustración 14: Topografía de Checa 
Fuente: www.wikimapia.com 

 
 

SUELO  

Tabla 7: Tipo de suelo 

Tipo Descripción 
Sup. 
km2 

% 

Mollisoles 

Suelos oscuros y suaves que se ha desarrollado bajo 
una vegetación herbosa. Horizonte superficial rico en 

humus por ende en calcio y magnesio. Suelo muy 
fértil. 

11,00 13 

Inceptisoles Suelos jóvenes poco desarrollados 45,04 51 

Suelo Misceláneo 

Misceláneos de diferentes naturaleza. Sectores en los 
que no hay suelo o bien es incipiente. También puede 
tratarse de sectores inaccesibles con pendientes muy 

pronunciadas en los cuales los suelos son de muy 
poco desarrollo. 

31,43 36 

Total  87,47 100 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial 

de Checa, 2012-2015 

La mayor parte del territorio cuenta con suelos de tipo Inceptisoles 

representando una superficie de 45,04 km2 siendo un porcentaje de 

51% de la superficie de la parroquia, los suelos misceláneos 

representan el 36% con 31,43 km2, y en menor cantidad se tiene el 

suelo molisoles representan el 13% con 11 km2 . 

 

Ilustración 15: Tipos de suelos 
Elaboración: Estudiante TDG 

HIDROLOGÍA 

El territorio parroquial posee la siguiente red hidrográfica:  

 Río Urabía está conformado por las aguas provenientes de las 

quebradas: Aglla, Verde Pamba, Yanasacha, Muiquitochupa, 

Contra yerba.  

 Q. Lalagachi, recepta las aguas provenientes de: Q. la Tola la 

Q. Calera, Q. Domínguez, Q. Guadalupe, Q el Manzano, Q. 

Monte Oscuro.  

Internamente en la Parroquia de Checa se encuentran la siguiente 

red hidrográfica: 

 Q. Domínguez 

  Q la Tola  

  Q. Quirato 

CLIMATOLOGÍA 

Clima y temperatura 

El territorio parroquial, localizado en el valle andino tiene un clima 

variado entre subtropical, temperado, y frío; esto se debe a la 

deferencia de altitud desde los valles hasta Cerro Puntas, en el 

sector del páramo la temperatura es muy baja. 

En general la temperatura media está comprendida entre los 17° y 

19°C, pero en la parte alta del cerro se presentan temperaturas 

entre 4 y 8°C.  

Clases de climas 

Mediante un estudio realizado en el PPDOT de las parroquias 

orientales se determina los siguientes climas en Checa: 

Nival.- Se caracteriza por tener temperaturas bajas, menores a los 

4°C, sobre los 4200 msnm, zona generalmente cubierta de nubes. 

Páramo.- Se extiende desde los 3600 msnm a los 4200 msnm, 

temperatura anual entre 4 y 8°C. 

Ecuatorial Frío Semihúmedo.- Temperaturas que varían de 8 a 

12°C. 

Ecuatorial mesotérmico semi-húmedo.- Se localiza entre las 

altitudes 2200 a 3050 msnm. La temperatura media anual fluctúa 

entre 12 y 18°C. 

Ecuatorial mesotérmico seco.- Las temperaturas medias anuales 

oscilan entre 12 y 19° C. 

11, 13% 

45,04, 51% 

31,43, 36% 

Mollisoles Inceptisoles Suelo Misceláneo 
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Fuente: (FLACSO. (2006). PPOT de las parroquias orientales: Puembo, 

Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche y Guayllabamba, Recuperado 

de: https://www.flacso.org.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=47964) 

 

 

Mapa 6: Clases de climas Checa 
Fuente: PPOT de las parroquias orientales, 2006 

 

 

Ilustración 16: Leyenda Clase de Climas 
Fuente: PPOT de las parroquias orientales, 2006 

 

Precipitaciones 

En los meses de marzo y abril existe la mayor cantidad de 

precipitaciones mientras que en los meses de julio y agosto son los 

meses de menor cantidad de precipitaciones. Cabe señalar que los 

datos obtenidos son del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), pero de la estación ubicada en el Quinche 

con un radio de influencia de 6 km, debido a que no existe una 

estación en la parroquia de Checa. 

 

Ilustración 17: Precipitaciones media total mensual (mm) 1900-2013 
Fuente: INAMHI 

 

Asoleamiento 

Siendo una parroquia oriental del Distrito Metropolitano de Quito, 

se encuentra cerca de la línea Equinoccial, lo cual permita una alta 

luminosidad solar, sus tierras reciben caudalosa radiación solar 

durante todo el año características que influyen en la producción 

agrícola especialmente de flores. 

Vientos 

La tabla a continuación detalla la dirección y velocidad del viento, a 

dirección del viento predominante en el sector es sureste con una 

velocidad promedio de 4,33 m/s, también los vientos en dirección 

noreste tienen un promedio de 3,21 m/s como se muestra en la 

gráfica. 

Tabla 8: Velocidad del viento 

 (m/s) 2008 2007 2006 2005 2004 

N 2,2 2,3 2,27 2,36 2,33 

NE 3,1 2,9 3,54 3,45 3,06 

E 0,7 0,54 0,72 0,36 0,54 

SE 3,6 4,23 4,24 4,38 5,2 

S 1,3 1,7 1,45 1,06 1,57 

SW 1,3 1,03 1,09 1,63 1,25 

W 0,6 1,25 0,9 1,09 1,27 

NW 1,9 1,81 2,02 2,22 1,55 

 

 

Ilustración 18: Dirección y velocidad de los vientos 
Elaboración: Estudiante TDG 

 
FLORA Y FAUNA  

Gracias a la diversidad de climas existentes, Checa cuenta con 

biodiversidad de fauna y flora. 

Las tierras bajas es decir en los Valles de Urabía y Cartagena 

acogen a la flora autóctona, existen algarrobos, el característico 

“chamano”, el molle, la guaranga, chilca, el cabuyo negro, arupo, 

etc. 

 

Ilustración 19: Algarrobos, guarango, molle, cabuyo 
Elaboración: Estudiante TDG 
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http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
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Estas “playas” dan refugio a fauna como: la torcaza, tuguna, 

tórtola, cuturpilla, perdiz; pájaros de pico corvo como el 

“huiracchuro”, gorriones, jilgueros, quindes, golondrinas. Aves 

rapaces como el cuscungo, el gavilán y el quilico. Además existen 

lobos, conejos de monte, raposas y el feroz chucuri.   

 

Ilustración 20: Perdiz, quinde, gavilán, cuscungo 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Ya en tierras altas, la flora en El Área Protegida Cerro Las Puntas 

se caracteriza por la presencia de páramo, matorrales y bosques 

andinos. Existe vegetación de pajonal, arbustales y fragmentos de 

bosques maduros. En los pajonales Stipa ichu, Cortaderia y 

Festuca, éstas son gramíneas de la familia Poaceae. Existen gran 

presencia plantas del género Puya. (Municipio del D.M.Q. (2014). 

Ordenanza 0010, Área de Protección de Humedales Cerro Las Puntas. 

Recuperadode:http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/

ORDENANZAS%20MUNICIPALES%202014/ORDM%20-

%20010%20%20%20%20%20Cerro%20Las%20Puntas%20-

%20Areas%20Natural%20Protegida.pdf) 

 

Ilustración 21: Familia Poaceae 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

En las zonas de matorral existen arbustos de la familia Solanaceae 

y presencia de orquídeas, bromelias, helechos, hepáticas y 

musgos. 

 
Ilustración 22: Familia Solanaceae 

Fuente: www.flickr.com 
 

 
Ilustración 23: Bromelia, Orquídea, Helecho, Musgos 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

La fauna en la zona se caracteriza por la presencia de 30 especies 

de aves destacándose colibríes, semilleros, tangaras, rapaces y de 

forma eventual el cóndor, el curiquingue y el buitre, también aves 

nocturnas como lechuzas, búhos.  

 

Ilustración 24: Cóndor, tangara, colibrí, lechuza 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Además existen mamíferos como lobos, venados de cola blanca, 

zorrillos y el más emblemático es el oso de anteojos visto por las 

comunidades altas del Cerro Puntas.  

 

Ilustración 25: Lobos, venados de cola blanca, zorrillos, oso de 
anteojos 

Elaboración: Estudiante TDG 

También están presentes anfibios ranas de género Pristimantis y 

Gastrotheca.  
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Ilustración 26: Pristimantis y Gastrotheca 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Se pueden encontrar reptiles como lagartijas minadoras de la 

familia Gymnophtalmidae, así como también serpientes de los 

géneros Liophis y Atractus. 

 

Ilustración 27:Gymnophtalmidae,  Liophis 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

ÁREAS PROTEGIDAS Y BOSQUES PROTECTORES 

Uno de los principales ecosistemas que existe en la parroquia es el 

“PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA”, el mismo que ocupa un 

22.35 % del territorio parroquial y en el cual existe una importante 

biodiversidad por pertenecer al Sistema de Patrimonio de Áreas 

Naturales, Patrimonio Forestal, Bosques y Vegetación Protectores 

del Estado, además en agosto 2014 Checa es parte del “ÁREA DE 

PROTECCIÓN DE HUMEDALES CERRO LAS PUNTAS”. 

 

Ilustración 28: Parque Nacional Cayambe-Coca 
Fuente: http://www.quitoadventure.com 

 

 

Ilustración 29: Área de Protección de Humedales Cerro Las Puntas 
Fuente:http://www.skyscrapercity.com 

 

AMENAZAS NATURALES  

En lo que se refiere a zonas vulnerables, en la parroquia se 

evidencia información en el siguiente cuadro: 

Tabla 9: Identificación de zonas vulnerables 

LUGAR 
ZONA 
VULNERABLE 

AMENAZA 
NATURAL 

Barrio Aglla 

Calle Cerro 
Puntas, entrada a 
San Agustín, Calle 
27 de Mayo 

Deslizamiento 

Barrio San Juan 
Q. Aglla, línea 
férrea 

Deslizamiento, 
asentamiento de 
tierra por 
explotación anti 
técnica de material 
de cascajo 

Barrio Aglla, La 
Tola, Guadalupe, 
Cartagena 

Rellenos filos de 
quebrad(LaTola, 
Domínguez, 
Lalagachi) 

Deslizamiento, 
asentamiento de 
tierra por 
explotación anti 
técnica de material 
de cascajo 

 

Entrada a Uravía 
Filos de la 
carretera 

Deslizamiento, 
asentamiento de 
tierra por 
explotación anti 
técnica de material 
de cascajo 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial 

de Checa, 2012-2025 

 

4.2.2 MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL 

Se analiza las diferentes condicionantes del sector mismas que 

han sido modificadas o desarrolladas por la presencia humana: 

                                                      



La parroquia Checa está conformada por los siguientes

barrios: Chilpecito, Selva Alegre, La Delicia,

Central,Lalagachi Bajo, La Tola Baja, Guadalupe,

Cuscungo, San Juan, Aglla, San Agustín, La Tola,

Lalagachi Bajo, Minchiburo, y San Agustín.
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UBICACIÓN:



Fuente: Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda DMQ

En el área no urbanizable en los

extremos oriente y occidente de

la parroquia, la clasificación de

usos de suelo determina

principalmente de tipo

"Agrícola-Pecuario"(RNR),

relacionado a toda clase de

cultivos, cría de ganado menor y

mayor ; ya hacia el oriente del

sector se lo define como

Recursos naturales no

renovables(RNNR), zona

dedicada a la explotación del

subsuelo;, y hacia el páramo,

quebradas y valles corresponde

a protección ecológica,

destinado para usos

investigativos de flora y fauna,

científicos, recreativos,

turísticos, educación ambiental y

restauración ecológica.

El uso principal del suelo de la Parroquia en el centro urbano,

principalmente unas pocas cuadras alrededor de la plaza es de

tipo múltiple, es decir puede coexistir la residencia, comercio;

también cuadras más alejadas de la plaza se define una

clasificación Residencial 1, donde se permite la presencia

limitada de comercios y servicios a nivel barrial; posteriormente

existe una clasificación agrícola residencial, corresponde a

asentamientos humanos vinculados a actividades agrícolas,

pecuarias.
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SIMBOLOGÍA:

UBICACIÓN:



En cuanto a la ocupación y

edificabilidad se tiene la siguiente

clasificación:

Pisos M F L P D

Pisos Retiros Dist COS-bloq
PB %

COS-
Tot. %

Lote
mín.

Frente
mín.

m2 m2

A2 2 6 5 3 3 6 35 70 1000 20

A3 2 6 5 5 5 6 10 20 2500 30

A4 2 6 5 6 5 10 5000 40

A6 2 6 5 6 1,5 3 25000 100

A7 2 6 5 6 1 2 50000 125

A31 0 50000 125

5 5

5 5

5 5

0 0 0 0 0 0 0

C2 2 6 5 0 3 6 70 140 300 10

D4 3 9 0 0 3 6 80 240

H3 2 6 6

H4 3 9 6 210

Z1 0

Z2

300 10

0 0 3 70 140 300 10

0 0 3 70 300 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0

V V V V V V V V V V

A continuación la descripción de cada una de las
tipologías que existen en la parroquia:

A: Mantiene retiros a todos sus colindantes.

B: Mantiene retiros a tres colindantes, se puede
adosar a un colindante lateral.

C: Mantiene retiros a dos colindancias, se
adosan lateralmente.

D: Sobre línea de fábrica, solo retiro posterior

ZH1: Para edificaciones alrededor de plazas
centrales, coservar tipologías existentes

ZC2: Áreas de promoción especial, desarrollo de
proyectos urbanísticos.

Fuente: Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda DMQ
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Tabla 10: Clasificación de ocupación y
edificabilidad

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo, Ordenanza 172

SIMBOLOGÍA:

UBICACIÓN:
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En cuanto a la salud en equipamiento está en

deficit apenas existe un centro de salud para la

atención de toda la parroquia.

Así también no existe un mercado con las

condiciones necesarias para el expendio de

productos, simplemento se los vende en un patio

que no brinda las garantías necesarias.

Con respecto a la recreación Checa cuenta con el

espacio para el desarrollo de un parque zonal,

actualmente en él existe una cancha de fútbol y

básquet y unos pocos senderos faltos de

mantenimiento.

En lo que se refiere a gestón hay una estación de

bomberos, la tenencia política , UPC.

SIMBOLOGÍA:

RECREACIÓN

EDUCACIÓN

GESTIÓN

SALUD

SIMBOLISMO

7

El mapa representa el área consolidada de la

Parroquia y en el cual se hizo el estudio.

Como se puede observar en el mapa, el

equipamiento educativo es el más significativo

en la parroquia.

1

2

3

4

5

6

7

Ilustración 31: Equipamientos

Tomada por: Estudiante TDG

UBICACIÓN:
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La principal vía de ingreso a la parroquia
es la Panamericana E35, la cual es una
vía expresa que atraviesa de sur a norte
y viceversa por toda la parroquia
fragmentándola en dos partes, esta vía
es asafaltada y está en buen estado, de
alto flujo vehicular.

Ilustración 31: Panamericana Norte E35

Ilustración 32: Av. Quito

Ilustración 34: 3 de MayoIlustración 33: Wenceslao Sánchez Ilustración 35: Situación de algunas calles locales

Para ingresar al centro urbano de la parroquia se lo hace
a través de la Av . Quito, misma que se ha convertido en
el eje longitudinal de la parroquia, esta vía está asfalta.
Otro ingreso desde la E35 es la calle 3 de Mayo la cual
tiene varios tipos de rodadura ,  adoquin, asfalto, piedra.

La mayor parte de las vías locales son de tierra o de
piedra, el ancho de estas vías es irregular y se han ido
conformando según la necesidad de los habitantes.

Con respecto al transporte la población hace uso de
transporte interparroquial o interprovincial que pasa
por la E35, algunas rutas que van al Quinche ingresan
a la parroquia para dejar y recoger pasajeros

Los viajes al interior de la parrquia se cumplen según
los turnos establecidos por las cooperativas de
transportes, estos recorridos se dificultan por el estado
actual de las vías locales.

Ilustración 36: Transporte

Tomada por: Estudiante TDG

Tomada por: Estudiante TDG

Tomada por: Estudiante TDG Tomada por: Estudiante TDG Tomada por: Estudiante TDG

SIMBOLOGÍA:

VÍA EXPRESA

VÍA COLECTORA

VÍA LOCAL

LÍMITE
PARROQUIAL

UBICACIÓN:
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

Agua Potable 

El suministro de agua potable para el centro urbano y de los barrios 

urbanizables se realiza mediante la red pública de la EMAAP-Q, 

con una cobertura del 78%, con un suministro que proviene de las 

plantas procesadoras de Aglla y Cuscungo. 

En barrios rurales también existen redes, para los sectores de San 

Pedro de la Tola, Tola Baja , Lalagachi Bajo y Central, con la ayuda 

de la  parroquia  de Yaruquí. Otros sectores como Aglla y Lalagachi 

Alto cuentan con sus propias plantas de agua. 

En la siguiente tabla se muestra la procedencia del agua para el 

consumo de la población: 

Tabla 11: Procedencia del agua recibida 

Procedencia principal del agua recibida Casos 

De red pública 1805 

De pozo 7 

De río, vertiente, acequia o canal 465 

De carro repartidor 1 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 28 

Total 2306 

Fuente: INEC 

Un 78% de la población recibe el suministro de agua mediante la 

red pública, mientras que el 20,16% lo hace de ríos y vertientes 

principalmente en los barrios rurales. 

 

Ilustración 37: Procedencia del agua 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Energía eléctrica: 

El servicio de energía eléctrica, no cubre todos los sectores de la 

parroquia, con respecto al alumbrado público en la cabecera 

parroquial, tiene una cobertura total del 100%, en la parte central 

urbana; la zona rural de la parroquia dispone de una cobertura 

parcial.  

De 2306 casos el 98,31% tiene cobertura de luz eléctrica mediante 

la empresa pública y el 1,26% no tiene acceso al servicio. 

Tabla 12: Procedencia de luz eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica Casos 

Red de empresa eléctrica de servicio público 2267 

Panel Solar 7 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 

Otro 2 

No tiene 29 

Total 2306 

Fuente: INEC 

 

Ilustración 38: Procedencia de luz eléctrica 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Alcantarillado 

La red de alcantarillado de la parroquia cubre un 50% del área 

urbana central y que parte desde la Panamericana E35 por la Av. 

Quito en sentido oriente-occidente, pero la parroquia no cuenta con 

una planta de tratamiento por lo cual la aguas sanitarias son 

depositadas en la Quebrada Cartagena, lo que provoca 

contaminación a los ríos. 

Recolección de basura 

 El servicio de recolección de la basura se la realiza en el área 

urbana central y el área urbanizable con una frecuencia interdiaria. 

En el Barrio Chilecito, el servicio se realiza una vez a la semana.  

De 2306 casos el 83,61% elimina la basura mediante el carro 

recolector, mientras que 11,84% la queman. 

Tabla 13: Eliminación de la basura 

Eliminación de la basura Casos 

Por carro recolector 1928 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 38 

La queman 273 

La entierran 46 

La arrojan al río, acequia o canal 6 

De otra forma 15 

Total 2,306 

Fuente: INEC 

 

Ilustración 39: Eliminación de la basura 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

LA VIVIENDA 

Tipo de vivienda 

El tipo de vivienda predominante en la parroquia es la casa o villa 

con un porcentaje de 63,30%, en una segunda instancia está la 

mediagua representado con el 22,99% esto se debe a que existe 
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un área importante de tipología agrícola-residencial, donde los 

habitantes cultivan sus terrenos. 

Tabla 14: Tipo de vivienda 

Tipo de la vivienda Casos 

Casa/Villa 2734 

Departamento en casa o edificio 328 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 92 

Mediagua 993 

Rancho 43 

Covacha 72 

Choza 37 

Otra vivienda particular 20 

Total 4,319 

Fuente: INEC 

 

Ilustración 40: Tipo de vivienda 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Tenencia de vivienda 

El 32,78% de habitantes de Checa cuentan con casa propia, 

mientras que el 25,10 % viven en arrendamiento. 

Tabla 15: Tenencia de la vivienda 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos 

Propia y totalmente pagada 764 

Propia y la está pagando 103 

Propia (regalada, donada, heredada o por 
posesión) 

381 

Prestada o cedida (no pagada) 360 

Por servicios 138 

Arrendada 585 

Total 2331 

Fuente: INEC 

 

Ilustración 41: Tenencia de vivienda 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

4.2.3 MEDIO SOCIO-ESPACIAL 

DEMOGRAFÍA 

La población de Checa es de 8.980 habitantes según el censo 

2010 y la mayor parte se localiza en el centro urbano de la 

parroquia. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Crecimiento de la población según censos 

El crecimiento más relevante dentro de la parroquia se produjo 

entre los años de 1990 al 2001 con un aumento aproximado de 

3500 hab. , como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16: Población según censos 

 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Pichin
cha 

381982 55.665 885078 1244330 1516902 2388817 2576287 

DMQ 314238 475335 768885 1083600 1371729 1839853 2239191 

Checa 1.632 1.787 2 532 2 926 3 836 7 333 8 980 

 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial 

de Checa, 2012-2015 

 

Ilustración 42: Crecimiento de la población de Checa según censos 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Tasa de Crecimiento y proyección poblacional 

Tabla 17: Tasa de crecimiento 

 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Tasa 
de 

crecimi
ento 

Chec
a 

1632 1787 2532 2926 3836 7333 8980 3.9% 

Elaboración: Estudiante TDG 

Se puede observar que la tasa de crecimiento es de 3.9%, con la 

cual se hace la siguiente proyección poblacional por quinquenios, 

con la siguiente fórmula: 

Pf=Pi*(1+a)n
.   

Donde:  

Pf= Es la proyección de la población 

Pi=Población inicial 

 a= tasa de crecimiento 

n= número de años de la proyección. 

Así tenemos que para el año 2040 existirá una población de 28294 

hab. 
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Tabla 18: Proyección poblacional por quinquenios 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Che
ca 

8980 10873 
1316
5 

1594
1 

19300 23368 28294 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

Ilustración 43: Proyección poblacional por quinquenios 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Población por grupos de edad  

La población de la Parroquia está sustentada en una población 

joven comprendida entre los 0 hasta los 34 años, se evidencia una 

pérdida de una población adulta. 

Tabla 19: Población por grupos de edad 

Grupos de edad Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 76 68 144 

1 a 4 años 408 369 777 

5 a 9 años 499 469 968 

10 a 14 años 546 519 1065 

15 a 19 años 473 471 944 

20 a 24 años 425 423 848 

25 a 29 años 414 376 790 

30 a 34 años 327 370 697 

35 a 39 años 286 317 603 

40 a 44 años 243 256 499 

45 a 49 años 201 194 395 

50 a 54 años 144 143 287 

55 a 59 años 123 116 239 

60 a 64 años 97 91 188 

65 a 69 años 91 102 193 

70 a 74 años 80 67 147 

75 a 79 años 34 30 64 

de 80 a 84 años 41 41 82 

de 85 a 89 años 15 17 32 

de 90 a 94 años 8 8 16 

de 95 a 99 años 1 1 2 

TOTAL 4532 4448 8980 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

 

Ilustración 44: Población por grupos de edad 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Población según el género 

En la parroquia de Checa existe un número aproximadamente 

igualitario según la población por género. 

 

Tabla 20: Población según género 

 Población total HOMBRES MUJERES 

Checa 8980 4532 4448 

Fuente: INEC 
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Ilustración 45: Población según género 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Población por nivel de instrucción 

La población Checa tiene un nivel de instrucción que generalmente 

y en su mayoría es primaria y secundaria. 

Tabla 21: Población por nivel de instrucción 

Nivel de instrucción Casos 

Ninguno 412 

Centro de Alfabetización 31 

Preescolar 86 

Primario 3148 

Secundario 1906 

Educación Básica 1091 

Bachillerato - Educación Media 549 

Ciclo Pos bachillerato 71 

Superior 433 

Postgrado 31 

Se ignora 301 

Total 8059 

Fuente: INEC 

 

  

Ilustración 46: Población por nivel de instrucción 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Población por grupo de ocupación 

Tabla 22: Población por grupo de ocupación 

Ocupación Casos 

Directores y gerentes 53 

Profesionales científicos e intelectuales 98 

Técnicos y profesionales del nivel medio 89 

Personal de apoyo administrativo 169 

Trabajadores de los servicios y vendedores 489 

Agricultores y trabajadores calificados 756 

Oficiales, operarios y artesanos 463 

Operadores de instalaciones y maquinaria 325 

Ocupaciones elementales 1307 

Ocupaciones militares 2 

no declarado 401 

Trabajador nuevo 89 

TOTAL 4241 

Fuente: INEC 

La población se dedica a ocupaciones elementales en su mayoría 

con un porcentaje de 31%, pero cabe destacar que la población 

desde un segundo punto de vista se dedica a la agricultura y 

trabajadores calificados en un 18%, ello se debe a la presencia de 

florícolas. 

 

Ilustración 47: Población por grupo de ocupación 
Elaboración: Estudiante TDG 

Grupos étnicos 

Tabla 23: Grupos étnicos 

Grupos étnicos Casos 

Indígena 397 

Afro ecuatoriano 218 

Negro 14 

Mulato 85 

Montubio 121 

Mestizo 7807 

Blanco 324 

Otro 14 

TOTAL 3895 

Fuente: INEC 

Los habitantes del sector se autoidentifica como mestizo en un 

porcentaje del 87%, con un porcentaje muy bajo de indígenas 

representando el 4% de la población total los mismos que en su 

mayoría han adoptado costumbres diferentes de sus ascendientes. 
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Ilustración 48: Grupos étnicos 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

POBLACIÓN POTENCIALMENTE BENEFICIADA POR EL 

MUSEO HISTÓRICO-CULTURAL 

Tabla 24: Población potencialmente beneficiada 

Grupo poblacional Número de visitantes 

1.- Niños en edad escolar( 5 a 9 
años) 

968 

2.- Adolescentes (10 a 19 años) 2009 

3.- Jóvenes (20 a 29 años) 1638 

4.- Adultos (30 a 59 años) 2720 

5.- Adultos mayores (60 a 99 años) 724 

Total de población beneficiada de 
Checa  

8059 Visitantes 

6.- Turistas aproximados 1200 al mes (dato 

proporcionado por el Sr. 
Presidente de la Junta 
Parroquial) 

Elaboración: Estudiante TDG 

4.2.4 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La parroquia se dedica principalmente a las actividades agrícola y 

pecuaria, es por ello que se constituye como fuente principal sobre 

la cual la economía propia de la población se vuelve dinámica 

La producción de granos, hortalizas, frutas como tomate de árbol, 

la frutilla y las rosas son predominantes en el sector, gracias a la 

riqueza de sus suelos, también la actividad ganadera con 

producción de leche; y la crianza de animales menores 

especialmente para el consumo y generación de pequeños 

ingresos. 

Tabla 25: Actividades Productivas 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

Tipo de producción o 
cultivo 

Principales 
mercados de 
comercialización 

AGRICULTURA Maíz, Arvejas, Frejol, 
Papas, Tomate riñón, 
Tomate de árbol, 
Mora, Espinaca, 
Chochos, Alfalfa, 
limón, alcachofa, 
frutilla, flores de 
verano, rosas 

Local/ Quito 

GANADERÍA Leche, carne, 4 
criaderos de caballo, 
pollos, cuyes, 
chancho, conejos, 
churos, catzos 

Local/ Quito 

PECUARIO Apicultura(producción 
de miel de abeja) 

Local/ Quito 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial 

de Checa, 2012-2025 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

En la Parroquia se han establecido grandes empresas industriales 

principalmente se dedican a la producción y exportación de flores, 

además últimamente existen servicios como el procesamiento de 

desechos y transporte de pasajeros y de encomiendas. 

Tabla 26: Industrias y empresas 

INDUSTRIA ACTIVIDAD 

COMEREPON 
COMERCIALIZADORA 

DE RECICLADOS 
PONCE 

Procesamiento de desperdicios y desechos 
no metálicos para obtener un producto 
que se puede transformar en nueva 
materia prima 

ETIAM FLOWERS S.A. Cultivo de árboles frutales, flores, plantas 
ornamentales, en viveros  

FLORESARAIH CIA. 
LTDA. 

Cultivo de árboles frutales, flores, plantas 
ornamentales, en viveros  

GROWFLOWERS 
PRODUCCIONES S.A. 

Recolección transporte y entrega de cartas 
y correspondencia  

GYPSO S.A. Venta al por mayor y menor de flores y 
plantas 

INVERSIONES 
FLORÍCOLAS S. DE R.L. 

Venta al por mayor y menor de flores y 
plantas 

SERVICIOS TÉCNICOS 
TECSEDAT 

Ingeniería eléctrica y electrónica, de minas, 
química, mecánica, industrial 

SYLVERMEL Elaboración de turrón y confites blandos 

TRANSPORTE Y 
SERVICIOS SEÑOR DE 

LA BUENA 
ESPERANZA DE 

CHECA 

Servicios regulares de transporte 
suburbano-interurbano 

VASEFLOR S.A. Cultivo de árboles frutales, flores, plantas 
ornamentales, en viveros  

VELVET FLORES C.L. Venta al por mayor y menor de flores y 
plantas 

ZAMVELFLOR CIA. 
LTDA. 

Cultivo de  flores, plantas ornamentales 

ZONA FRANCA DEL 
ECUADOR S.A. 

ECUAZOFRA 

Zona franca 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial 

de Checa, 2012-2025 

Comercio 

El comercio en la parroquia ha surgido sin ninguna planificación, 

sin que la edificación haya sido creada para esta actividad.  

La actividad comercial en la parroquia se da lo largo del eje vial 

principal es decir la Av. Quito, el comercio se desarrolla en la 

planta baja de las edificaciones muchas de ellas adaptadas para 

esta actividad. Existen distinto tipos de comercios como son: 

tiendas, bazares, fruterías, almacenes de ropa y zapatos, etc. 

 

Ilustración 49: Comercio Av. Quito 
Tomada por: Estudiante TDG 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 Por rama de actividad 

Tabla 27: PEA por rama de actividad 

 RAMA DE ACTIVIDAD Casos  % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

1685 39,73 

Explotación de minas y canteras 5 0,12 

Industrias manufactureras 409 9,64 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

10 0,24 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 

15 0,35 

Construcción 387 9,13 

Comercio al por mayor y menor 415 9,79 

Transporte y almacenamiento 130 3,07 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

96 2,26 

Información y comunicación 21 0,50 

Actividades financieras y de seguros 10 0,24 

Actividades inmobiliarias 7 0,17 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

44 1,04 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

136 3,21 

Administración pública y defensa 46 1,08 

Enseñanza 70 1,65 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

41 0,97 

Artes, entretenimiento y recreación 12 0,28 

Otras actividades de servicios 41 0,97 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

179 4,22 

No declarado 393 9,27 

Trabajador nuevo 89 2,10 

Total 4241 100,00 

Fuente: INEC 

La población económicamente activa de la parroquia se ocupa en 

actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 

39.73%, industrias manufactureras con 9.64%, Comercio al por 

mayor y menor con un 9.79% y Construcción con un 9.13%, todas 

éstas destacándose en un mayor porcentaje que las demás ramas 

de ocupación. 

 

Ilustración 50: PEA por rama de actividad 
Elaboración: Estudiante TDG 

 Por categoría de ocupación 

Los habitantes de la parroquia trabajan principalmente como: 

empleado/a u obrero/a privado con 39,62%, como jornalero/a o 

peón el 23,34%, por cuenta propia el 18,52%. 

 

Ilustración 51: PEA por categoría de ocupación 
Elaboración: Estudiante TDG 

Tabla 28: PEA por categoría de ocupación 

Categoría de ocupación Casos % 

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

177 4.26 

Empleado/a u obrero/a privado 1645 39.62 

Jornalero/a o peón 969 23.34 

Patrono/a 84 2.02 

Socio/a 26 0.63 

Cuenta propia 769 18.52 

Trabajador/a no remunerado 55 1.32 

Empleado/a doméstico/a 194 4.67 

Se ignora 233 5.61 

Total 4152 100.00 

Fuente: INEC 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Gracias que la Parroquia de Checa posee paisajes privilegiados, 

por sus montañas, y su entorno turistas nacionales y extranjeros 

pueden disfrutar de turismo de aventura. La parroquia cuenta con 

importantes atractivos como son:  

 La iglesia Parroquial y parque Central 

 

Ilustración 52: Iglesia y Plaza Central de Checa 
Tomada por: Estudiante TDG 

Historia.- Gracias a la donación de Don Basilio Flores, de un solar 

de 1000 m2, ubicado en un lugar céntrico del pueblo. Se empezó la 

gestión de construir una iglesia, el diseño de esta iglesia 

corresponde a Don Luis Tufiño, quien era un joven universitario a 
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punto de graduarse de ingeniero, utilizaron materiales como: 

adobe, ladrillos, teja, vigas de madera; elaborados en el sitio por 

albañiles y voluntarios. Y para 1897 se realizó trabajos de enlucido 

y se improvisó un altar mayor, donde se celebró la primera misa. A 

mediados del siglo XX un grupo de representantes decidieron 

mejorar la estructura del templo, levantando una torre y 

construyendo el atrio a su alrededor, el albañil Pedro Orozco 

entregó la obra en 1948. 

En su fachada blanca se observan elementos de estilo ecléctico. 

Este lugar representativo para sus habitantes junto con la plaza, ha 

servido para la organización de eventos sociales, religiosos y 

culturales 

 

Camino Real Qhapaq Ñán 

Esta ruta fue construida por los Incas, convirtiéndose en un eje 

central de comunicación entre países como Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia y Perú, este camino servía para transportar 

productos agrícolas, envío de correos, los chasquis eran quienes 

recorrían estos largos senderos y ha sido declarado como 

patrimonio mundial. 

El Camino Real atraviesa la llanura baja de Checa, originalmente 

oscilaba entre 12 y 20 metros de ancho, con una extensión 

aproximada de 12km; pero por el abuso de propietarios ha ido 

estrechándose; se supone que en este tramo existió un tambo que 

era la construcción donde se alojaban las dotaciones de los 

guerreros. 

Aunque lleno de historia en ciertos tramos no existe mantenimiento 

y señalización de este gran eje vial, pero sin duda recorrerlo y 

conocerlo reaviva la historia de la cual fue testigo la parroquia. 

 

Ilustración 53: Camino Real 
Tomada por: Estudiante TDG 

 

Valle  de Urabía y Cartagena  

El valle Urabía se encuentra en el límite norte de la parroquia, se 

aprecia como un lugar tranquilo y hermoso, con un clima 

subtropical, lleno de vegetación, bañado por el río del mismo 

nombre, artículos dicen que fue gran productor de frutas, 

especialmente de caña de azúcar en el siglo XIX. 

  

Ilustración 54: Valle Urabía 
Tomada por: Estudiante TDG 

 

Cerro Puntas 

El Cerro Puntas se encuentra hacia el oriente de Checa, en el 

límite de la Reserva Cayambe Coca, componente de la Cordillera 

Oriental. Es un volcán apagado en cuya cumbre se divisan 48 a 50  

picos rocosos, por ello también se lo conoce como Los Picachos 

del Puntas. Su cumbre alcanza los 4452 msnm. En días 

despejados desde Quito se lo divisa como una corona de puntas, 

antiguos pobladores indígenas lo bautizaron como ”Ashcuquiro ” 

que en lengua quichua significa “colmillos de perro“. 

Los turistas amantes de la naturaleza pueden acampar, existe una 

caverna natural de roca; al caminar se puede observar la flora y 

fauna del sector, se recomienda visitarlo en días de verano para 

poder observar su esplendor. 

 

Ilustración 55: Cerro Puntas 
Fuente:http://www.ecuadorpostales.com 

Entrada al Túnel Checa 

Este túnel es la constancia que Checa fue la ruta del ferrocarril en 

la época republicana, actualmente este tramo no está en 

funcionamiento. 

 

Ilustración 56: Túnel de Checa 
Fuente:http://ec.geoview.info/entrada_al_tunel_checa,31020082p 

http://ec.geoview.info/entrada_al_tunel_checa,31020082p
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Pakakuna Gardens 

Si bien este no es un sitio turístico considero hablar del mismo 

gracias a su belleza natural, y paisajista misma que se puede dar 

no solo en este espacio sino también en cualquier lugar de la 

parroquia. 

Es un conjunto residencial campestre, “jardín escondido”, 

cohabitan 500 especies de árboles y plantas, con riachelos y 

cascadas, senderos cubiertos de orquídeas y plantas exóticas, 

todo ello se debe al excelente clima de Checa. 

 
Ilustración 57: Pakakuna Gardens 

Fuente:http://www.pakakunagardens.org/ 

 

 

Ilustración 58: Pakakuna Gardens 
Fuente:http://lilicornejo.com/casasventaquito.html 

 

HISTORIA DE LA PARROQUIA CHECA 

Hace unos 27.000 años sus habitantes de tribus nómadas se 

dedicaban a la caza, pesca y recolección de frutos, el hombre 

sedentario apareció hace 9.000 años en el valle, basados en 

vestigios encontrados, donde se han rescatado utensilios y 

herramientas talladas en pedernal y obsidiana, vidrio volcánico; 

utilizados para la elaboración de puntas de lanza, raspadores, 

cuchillos; además herramientas de madera y hueso. 

Lo habitantes de Checa formaron parte del Cacicazgo Yaruquí, 

entidad territorial de 250 a 300    , formada por 17 parcialidades; 

las parcialidades de Checa que integraban la parte norte del 

cacicazgo eran: los Chilpes, Agllas, Cuscungos, Achachis, 

Muedques, Pidcos, Minchiburus y Lalagachis. 

Los Chilpes primitivos habitantes de Checa se asentaron en la 

llanura baja, cultivaban de forma colectiva y primitiva. 

Con la llegada de los Caras procedentes de Centroamérica se dio 

lugar a una población Cara-Chilpeña, desarrollando cambios en el 

modo de vida, entre los acontecimientos se tiene el abastecimiento 

de agua, la apertura de caminos y  la primera vía “el viejo camino 

de Anturrucu”, nuevas formas de honrar a los muertos; con las 

Tolas construidas de tierra y cangahua, en Checa se levantaron 

cuatro tolas de grandes dimensiones, destruidas por la ambición de 

encontrar tesoros, la prueba de la existencia de estas tolas se da 

por el rescate de piezas cerámicas como: vasijas, cántaros, 

silbatos, figurillas, etc. 

Posteriormente la conquista Inca venció la resistencia de la 

“provincia yaruqueña”, donde se hicieron presentes los Tupizas  

que llegaron a la zona como mitimaes y familiares de los guerreros 

incas; la obra más importante fue el trazado del Camino Real que 

recorre 12 km de extensión en el territorio parroquial. 

Para el año 1570 después de 36 años de la Fundación de Quito se 

establecieron los latifundios donde trabajaban millares de indios, se 

incrementó la población mestiza. Entre el año 1650, se 

construyeron haciendas entre las que se tiene Chilpe Grande, sitio 

de obraje colonial, misma que ha pasado en manos de varios 

propietarios, era una inmensa construcción mixta de ladrillo y 

adobe de 15.000 m2 y fue demolida a causa de la búsqueda de 

tesoros; hacienda La Tola, una joya histórica, salvada de la 

destrucción y remodelada por la familia Correa-Crespo, conservado 

su estilo colonial y constituyéndose en un preciado recuerdo del 

pasado. Además existieron otras haciendas como: Hacienda 

Cuscungo, Hacienda de Muedque, Hacienda de San Agustín, 

Hacienda Guadalupe, Hacienda Lalagachi. 

Además la parroquia fue testigo de la presencia de uno de los 

precursores de la Independencia el Coronel Feliciano Checa quien 

mantuvo reuniones patrióticas en favor de la Independencia. 

Su nombre se designó en 1913, en honor a uno de los próceres de 

la Independencia, el coronel Feliciano Checa.  Este año se asignó 

a esta jurisdicción el nombre de Checa con la categoría de 

Parroquia Civil mediante decreto u ordenanza oficial; gracias al 

Comité Patriótico de Parroquialización, con ello llegaron los 

primeros signos de progreso como el servicio telefónico, la llegada 

del primer coche, el mejoramiento de la iglesia, la construcción de 

la plaza, el cementerio, escuelas, etc.  (MONTENEGRO DÍAZ, N. 

(2000). Checa un Pueblo Andino Realidades y Recuerdos. Quito: Sin 

Editorial) 

FIESTAS Y COSTUMBRES 

Fiestas 

Fiestas del Señor de la Buena Esperanza- 3 de mayo. 

Don Leandro Garzón en agradecimiento de un milagro decide 

donar a la iglesia de Checa la imagen del Señor de la Buena 

Esperanza esculpida en madera fina. 

En esta fecha se realiza una trabajo comunal que consta de una 

minga para cuidar y conservar la parroquia, la elección de reina, 

eventos deportivos donde se invita a parroquias aledañas, desfile 

de carros alegóricos y comparsas, eventos culturales como danza, 

grandes fogatas denominadas chamizas, banda mocha 

conformada por distintas comunidades, se presenta la gastronomía 

típica del sector y sus artesanías, además hay toros de pueblo, y 

por último la fiesta por la noche al aire libre.  
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Ilustración 59: Fiesta del Señor de la Buena Esperanza 
Fuente: GAD Parroquial de Checa 

 

Fiestas de la Virgen de las Mercedes- 21 de septiembre 

Esta fiesta hace tributo a la patrona eclesiástica de esta parroquia, 

la Virgen de las Mercedes, Monseñor Rafael González y Calisto fue 

quien obsequio esta efigie. 

 

Ilustración 60: Fiesta Virgen de las Mercedes 
Fuente: http://www.checa.gob.ec/ 

Fiesta de parroquialización-3 de diciembre 

Esta fecha es para conmemorar la creación política de la parroquia 

decreta por ordenanza municipal en 1913. Al igual que en la 

celebración del 3 de Mayo, se realiza un fiesta popular, llena de 

color gracias a los desfiles y bailes tradicionales de la parroquia. 

 

Ilustración 61: Desfile Nocturno en las Fiestas 
Fuente: GAD Parroquial de Checa 

 

Además en tiempos antiguos existían otras que han ido 

desapareciendo paulatinamente como por ejemplo: 

Jaichigua(Fiesta de la cosecha)  

Se lo realizaba el último día de la cosecha el patrón invitaba a los 

trabajadores al patio de la hacienda para celebrar el Jaichigua; se 

deleitaban con comidas típicas; las mujeres campesinas hacían 

bailar al patrón y su familia; cargados de canastas de maíz 

adornadas con flores; en un círculo  formado por el público, al son 

de sanjuanitos y cachullapis. También practicaban el juego de la 

misha. 

El canto del trigo   

El cereal era cortado y amontonado donde hábiles hombres 

levantaban las parvas, en medio del sol de agosto se ofrecía a los 

peones mates con chicha, cuando todo estaba listo el cabecilla que 

dirigía el “canto de la cosecha” ordenaba parar el corte y con voz 

detonante pronunciaba frases críticas, de agradecimiento y 

consejos dirigidos al patrón, y después de cada frase la cuadrilla 

respondía “Ayayay jagualla jahua”, luego tomaban chicha y el 

delicioso chanig (carne de borrego). 

Baile Formal de Los Arcos 

Antiguamente el baile se lo realizaba entre hombres, los hombres 

vestían pantalón largo, una chaqueta llena de adornos, pañuelo de 

colores alrededor del cuello, sombrero de paño adornado con 

plumas, y una careta fina de red metálica pintada de colores 

imitación color carne, y quienes hacían de mujeres usaban batas, 

largas trenzas, sombrero y careta femenina, pero el zapato era de 

hombre. 

En la parroquia se ha conformado un grupo de baile Inti-Yan 

quienes interpretan el baile de los arcos, el grupo se originó en el 

2007, con el propósito de evitar que estas tradiciones 

desaparezcan, los integrantes de disfrazan y con arcos adornados 

de flores ejecutan su baile, aunque el baile llegó de España se ha 

adaptado a las costumbres de la de la serranía, consolidándose 

como una tradición. 

 

 

Ilustración 62: Baile de los arcos 
Fuente: GAD Parroquial de Checa 

 

Gastronomía 

Una bebida tradicional es el guarapo que se lo obtiene exprimiendo 

la caña de azúcar mediante una máquina, extrayendo el zumo de 

la planta; el chahuarmishqui preparado a base del extracto del 

penco, y se lo conoce como guajango después de haberse 

fermentado, además preparan la chicha tradicional elaborada a 

partir de maíz. 

En cuanto a los platos típicos, se prepara el ají de cuy, las fritadas, 

la clásica mazamorra, morocho con leche, etc. 

 

4.3  PRÁCTICA 

Este capítulo muestra referentes tanto nacionales como 

internacionales que son sustento y aportan a la mejor compresión 

de la tipología arquitectónica en este trabajo, tanto a nivel estético 

formal, funcional, y constructivo. 

4.3.1 REFERENTE INTERNACIONAL 

Nombre: MUSEO GUGGENHEIM 

Ubicación: Estados Unidos, Nueva York 

Diseño: Arq. Frank Lloyd Wright. 

Año: (1867-1959) 

Concepto o filosofía 

El concepto que plantea Frank Lloyd Wright en esta obra parte del 

caparazón del nautilus, una concha de mar en forma de espiral que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
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significa el inicio y fin de la vida y además está asociado a la serie 

de Fibonacci, en el cual se describe las proporciones de la 

naturaleza; es así que el diseño del museo es el comienzo de algo 

y el fin de otra cosa, en esta concha se sustenta la forma del 

edificio , se planteó con el propósito de lograr un recorrido siempre 

planeado que empiece en un lugar y acabe completamente en otro, 

invitándolo a recorrer de principio a fin. 

 

Ilustración 63: Filosofía Museo de Guggenheim 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Sistema Funcional 

El programa arquitectónico es decir todas las funciones en el 

museo se conciben mediante un recorrido basado en una rampa 

helicoidal que permite el disfrute de los objetos expuestos mientras 

el visitante va subiendo. 

Las funciones del museo se vuelven muy sencillas gracias a la 

forma del edificio, consta con una recepción en la cual se aprecia la  

rampa helicoidal en el volumen principal que va guiando por todas 

las exposiciones, dispuestas en seis niveles, en algunos niveles se 

puede acceder a las exposiciones anexas, la cafetería y la tienda 

de regalos. La idea de Frank Lloyd Wright era que los visitantes 

suban en los ascensores hasta la planta alta y desciendan por la 

rampa a ritmo pausado por la suave pendiente admirando cada 

una de las exposiciones, dispuestas alrededor de un patio o 

rotonda permitiendo ver una panorámica del edificio desde 

cualquier punto. 

El programa del Guggenheim de Nueva York consta de los 

siguientes espacios:  

6 niveles de exposición, 5 niveles con galerías anexas, 2 cafeterías 

(planta alta, planta baja), 2 tiendas de regalos (planta alta, planta 

baja),1 galería triple altura, 1 teatro, 2 volúmenes de elevadores, 

Oficinas corporativas,1 pequeño centro educativo. 

 

Ilustración 64: Sistema Funcional M. Guggenheim 
Fuente:http://www.arqred.mx/blog/wpcontent/uploads/2010/08/Section-

official.jpg 

Cabe recalcar que la torre rectangular de oficinas y salones 

fue una ampliación realizada en 1992, lo que permite que el 

edificio original sea exclusivamente para las galerías. 

 

Ilustración 65: Volumetría Funcional M. Guggenheim 
Fuente:http://www.arqred.mx/blog/wpcontent/uploads/2010/09/lamina-

guggenheim.jpg 

Sistema Estético-Formal 

El Museo de Guggenheim está emplazado en Nueva York, ciudad 

con una traza reticular, con edificios cúbicos muy altos, y el Central 

Park, el edificio se integra al contexto por contraste, cambiando de 

manera radical el perfil de la ciudad, el sitio se ha convertido en un 

hito generando turismo y cultura. 

El aspecto formal del edificio se concibe de manera creativa, con 

una geometría de formas orgánicas. La forma circular o curva, es la 

idea generadora y por supuesto muy habitual en la naturaleza.  

La forma del edificio del volumen principal pareciera ser una cinta 

blanca enrollada en forma cilíndrica, la cual envuelve la rampa 

interna, de tal manera rompe con la masividad del volumen que 

simula un cono truncado invertido; en el interior el espacio central 

se fusiona con la luz cenital que lleva iluminación a todas las 

plantas. Además concibe otro cilindro de menor jerarquía como 

complemento y éstos se comunican mediante una gran losa 

horizontal.  

 

Ilustración 66: Museo Guggenheim, exterior 
http://elsilenciero.com/2012/07/anuncia-museo-guggenheim-exposicion-
de-obra-en-blanco-y-negro-de-picasso/ 
 

 

Ilustración 67:: Museo Guggenheim, interior 
Fuente: http://www.metalocus.es/content/es/blog/el-guggenheim-explora-

las-diferentes-facetas-del-futurismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
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Sistema Técnico-Constructivo 

La construcción se realizó en hormigón armado, se utilizaron tres 

tipos de concreto: concreto reforzado con “Lelite” aligerado para la 

superestructura, concreto aligerado para las rampas y los pisos; y 

concreto con piedras para las paredes interiores. En los acabados 

fue concebido con un color blanco. 

 

Ilustración 68: Construcción M. Guggenheim 
Fuente:http://arqlopezcoda.blogspot.com/2013/04/en-construccion-museo-

guggenheim-new.html 

 

Nombre: MUSEO NACIONAL DE ARTE DEL SIGLO XXI, MAXXI 

Ubicación: Roma, Italia 

Período: 1997-2010  

Diseño: Arq. Zaha Hadid  

Área de construcción: 30.000 m2 

Concepto o Filosofía 

"Concebí el MAXXI como un campus urbano, organizado en 

función de derivas direccionales, flujos, campos de fuerza y 

distribución de densidad, en vez de hacerlo por determinados 

puntos clave"(ZAHA HADID) . Además de se menciona que Roma 

encierra tres elementos: la luz, la estratificación histórica y el eterno 

fluir de la vida, con ello busca concebir espacios longitudinales 

para las salas de exposiciones, así lograr hacer un tejido de 

espacios interiores y exteriores. 

  

Ilustración 69: Concepto MAXXI 
http://es.slideshare.net/JONAER/maxxi-roma 

 

Sistema Funcional 

El programa arquitectónico de este museo es claro y organizado, 

diseñado para que exista flexibilidad de uso gracias a la 

continuidad de los espacios sin divisiones de cerramientos 

verticales cuando lo han necesitado se lo realiza mediante paneles 

móviles 

En planta baja un gran vestíbulo permite el acceso a las distintas 

salas de exposición, al auditorio, a la bibliomediateca y a la sala de 

archivos de arquitectura. En el vestíbulo el usuario tiene a su 

disposición servicios para su comodidad (guardarropa, cafetería, 

puestos de información).Las siguientes plantas están totalmente 

dispuestas para las exposiciones, cada una de las plantas cuentan 

con baños. 

La conexión de las plantas se concibe mediante el entramado de 

rampas y pasarelas entrelazadas a distintas alturas y algunas 

parecerían suspenderse en el vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70: Planta baja MAXXI 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624566/museo-maxxi-

zaha-hadid-architects/50120db228ba0d55810003d4 

 

 

Ilustración 71: Primera planta alta MAXXI 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624566/museo-maxxi-

zaha-hadid-architects/50120db228ba0d55810003d4  
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Ilustración 72: Segunda planta alta MAXXI 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624566/museo-maxxi-

zaha-hadid-architects/50120db228ba0d55810003d4 

Sistema Estético-Formal 

El Museo Nacional de Arte MAXXI, es un gran cuerpo con 

volúmenes rectangulares que sobresale por su enorme voladizo de 

20 metros, conjuga la ortogonalidad con formas sinuosas. 

Logra integrar y conectar el espacio exterior con una plaza 

semiabierta y permeable, la misma que penetra por debajo de los 

volúmenes en voladizo. 

Los elementos principales del proyecto en el aspecto formal son los 

muros curvos de hormigón, la escalera negra en suspensión, el 

techo abierto que proporciona luz natural. 

  

Ilustración 73: Composición volumétrica MAXXI 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:MAXXI_13.jpg 

Ya en el interior sobresalen los colores negro de la rampa, gris de 

hormigón visto muy bien trabajado y el blanco a decir desde mi 

punto de vista un estilo minimalista. 

 

Ilustración 74: Plaza exterior MAXXI 
Fuente:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:MAXXI_Calamita_

c%C3%B3smica_2.jpg 

 

 

Ilustración 75: Colores MAXXI 
Fuente: http://evanchakroff.com/2009/11/22/under-construction-zaha-

hadids-maxxi/ 

 

Ilustración 76: Exterior MAXXI 
Fuentes:http://www.urbain-trop-urbain.fr/le-baroque-en-faux-pli-de-zaha-

hadid/ 

Sistema Técnico Constructivo 

En la estructura existen grandes vacíos que fueron rellenados con 

refuerzos, en su imponente estructura sobresalen el hormigón, el 

acero y el vidrio. El hormigón además de recubrir paredes y pisos, 

también fue utilizado en la realización de algunos elementos 

funcionales y decorativos, es así que el hormigón visto es el 

elemento dominante en el edificio. Las paredes fueron tratadas con 

un acabado “fairface” evitar las burbujas de aire, al igual que los 

orificios resultados de los tornillos o las juntas, con el propósito de 

evitar la rusticidad.  

 

Ilustración 77: Proceso de Construcción MAXXI 
Fuente:http://www.peri.es/proyectos.cfm/fuseaction/diashow/reference_ID/

688/referencecategory_ID/17/currentimage/4.cfm 

 

El techo también es un elemento importante está formado por un 

acristalamiento exterior, que permite el ingreso de luz natural. 



MUSEO HISTÓRICO-CULTURAL PARROQUIA CHECA 

 

36 

 

Todas las columnas verticales, incluyendo las columnas que 

soportan el voladizo y fueron fabricadas en son de acero. 

4.3.2 REFERENTE NACIONAL 

Nombre: COMPLEJO CULTURAL “CAPILLA DEL HOMBRE” 

Ubicación: Calle Mariano Calvache E18-94 y Lorenzo Chávez, 

esq. (Barrio Bellavista), Quito 

Diseño: Arq. Handel Guayasamín 

Tras la muerte del maestro Oswaldo Guayasamín, la Fundación 

Guayasamín empezó a consolidar el gran Complejo Cultural 

“Capilla del Hombre”, dando un homenaje al edificio simbólico del 

conjunto. 

Este Complejo Cultural está conformado por un conjunto de 

edificios e instalaciones: 

 La Capilla del Hombre 

 Casa Taller Guayasamín 

 Museos Fundación Guayasamín 

 Sitio Arqueológico 

 Árbol de vida 

CAPILLA DEL HOMBRE (CH) 

Año: 1995-2002 

Área: 4000m 2 

Concepto o Filosofía 

 La Capilla del Hombre fue concebida como un mural al hombre 

latinoamericano desde la imagen precolombina, hasta el hombre 

contemporáneo. “Donde se refleja el canto, dolor, llanto, ira, 

ternura, protesta, sueños, violencia, lucha, heroísmo, sacrificio, y 

victoria del hombre latinoamericano.” 

Sistema Funcional 

La edificación se desarrolla en tres plantas, el espacio está 

dedicado en el mayor porcentaje a las salas de exposiciones, con 

planta libre permitiendo la flexibilidad del espacio; existen las 

oficinas y baños para el público en un volumen anexo al principal. 

 

Ilustración 78: Planta de servicios CH 
Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición. 

 

 

Ilustración 79: Planta subsuelo CH 
Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición. 

 

  

Ilustración 80: Planta alta CH 
Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición. 

 

 

Sistema Estético-Formal 

La Capilla del Hombre se planteó como un contenedor es un 

paralelepípedo cerrado, con un eje vertical en el que se observa un 

cono truncado en la parte superior externa, y el plato cóncavo al 

interior; que evoca al Cerro Potosí de Bolivia. 

Este eje vertical se ubica en el centro del proyecto en el que se 

cruzan los ejes horizontales, es decir las plantas, atraviesa desde 

la planta alta hasta el subsuelo a este eje se lo llamo el eje del sol 

gracias a que por allí ingresa la iluminación. 

Existe un volumen anexo que se lo destinada a la circulación 

vertical y a los servicios. 

 

Ilustración 81: Capilla del Hombre 
Fuente:http://www.taringa.net/posts/info/8189823/Principales-Lugares-

Turisticos-de-Quito---Ecuador.html 

 

 

Ilustración 82: Interior Capilla del Hombre 
Fuente:http://laprensa.peru.com/turismo/noticia-capilla-hombre-rincon-

magico-quito-30378 
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Sistema Técnico Constructivo 

Se concibe con una planta cuadrada de 30m por 30m, los vanos de 

las ventanas de 3m por 3m, el recubrimiento de la fachada son de 

0.30 m por 0.30m al igual que las baldosas de piedra de la plaza. 

La estructura de los entrepisos es una malla triangular metálica. 

 

Ilustración 83: Proceso de construcción CH 
 

Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición. 

 

 

Ilustración 84: Sistema Estructural CH 
Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición. 

 

Los espacios interiores están rodeados por una cámara perimetral 

que los envuelve, para resolver el aislamiento acústico y térmico. 

MUSEOS FUNDACIÓN GUAYASAMÍN (MFG) 

Área: 9.000 m2 de construcción. 

Diseño: Arq. Handel Guayasamín 

 

Concepto o Filosofía 

El concepto con el cual fue concebido el Edificio Museos 

Fundación Guayasamín, “es como un espacio de acogida, abierto, 

de gran transparencia y vitalidad”. 

Las actividades se pueden observar desde el exterior de tal 

manera que existe una fusión entre los visitantes del edificio con 

los espacios externos como La Capilla, la plaza del Complejo y a 

nivel macro existe una relación e integración visual con la ciudad 

de Quito. 

Además existe un diálogo por contraste respetando y 

potencializando las características de todos los componentes del 

Complejo, gracias a la diversificación de recorridos. 

  

Ilustración 85: Contraste Cap. del Hombre-Museo Fundación 
Guayasamín 

Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición  

 

Sistema Funcional 

El edificio consta de 4 niveles y un subsuelo. 

El edificio cuenta con las salas de exposición cuyas colecciones 

son del arte precolombino, arte de la colonia, arte contemporáneo y 

la obra del Maestro Guayasamín. 

Además existen espacios complementarios como son las salas de 

exposición temporal, biblioteca, auditorio, cafetería-restaurante, 

almacenes, bodegas y estacionamientos y las oficinas de 

administración de la fundación. Cada una de las plantas se 

comunican por una circulación vertical de fácil acceso como es la 

rampa. 

 

Ilustración 86: Planta Baja MFG.-Ingreso-auditorio-almacenes 
Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición  

 
 

 

Ilustración 87: Primera Planta Alta MFG.-Exposiciones temporales- 
Cafetería 

 

Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición 
 

 

Ilustración 88: Segunda Planta Alta MFG.-Museo y Biblioteca 
 

Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición  
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Ilustración 89: Tercera Planta Alta MFG.-Museo de Arte Colonial- 
Museo Arqueológico 

Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición 

 

Sistema Estético-Formal 

El Edificio Museo Fundación Guayasamín está emplazado en una 

esquina lateral del Complejo adoptando una forma triangular tanto 

en planta como en volumetría, se observa en la fachada un gran 

macizo de hormigón y un gran vano de vidrio la composición de 

estos dos elementos hace alivianar la volumetría. 

 

Ilustración 90: Museo Fundación Guayasamín 
Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición 

El ingreso principal se abre con una plaza cubierta que invita a 

entrar al edificio. 

Sistema Técnico Constructivo 

El edificio está basado sobre una estructura de hormigón armado, 

acero, utilizando grandes vanos de vidrio, que permiten la 

integridad al contexto. 

 

Ilustración 91: Sistema Estructural MFG 
Fuente: GUAYASAMÍN , Handel.(2004). Libro de Obra. Primera Edición 

El sistema estructural del edificio está compuesto por anchas 

columnas circulares de hormigón. 

CUADRO COMPARATIVO DE REFERENTES 

Tabla 29: Comparación de referentes 

PROYECTO 

INTERNACIONAL 

SISTEMA 

ESTÉTICO-

FORMAL 

SISTEMA 

FUNCIONAL 

SISTEMA 

TÉCNICO 

CONSTRUCTIVO 

MUSEO 

GUGGENHEIM 

Geometría de 
formas 
orgánicas. La 
forma circular  

EL volumen 
principal 
pareciera ser 
una cinta 
blanca 
enrollada en 
forma 
cilíndrica 

Funciones 
sencillas 
desarrolladas 
mediante una 
rampa 
helicoidal que 
funciona como 
circulación y 
exposición 

Emplea hormigón 

armado, la rampa 

es elemento 

importante para la 

estructura. 

MUSEO MAXXI Composición 
de volúmenes 
rectangulares, 
sobresale por 
voladizo de 20 
m., conjuga la 
ortogonalidad 
con formas 
sinuosas. 

 

Función clara 
y organizada, 
flexibilidad de 
uso gracias a 
que existe 
paredes 
móviles, la 
circulación es 
a través de un 
entramado de 
rampas 

Estructura de 
hormigón, acero y 
vidrio.  

El hormigón visto 
muy bien trabajo 
es importante en 
el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO SISTEMA 

ESTÉTICO-

SISTEMA 

FUNCIONAL 

SISTEMA 

TÉCNICO 

NACIONAL FORMAL CONSTRUCTIVO 

CAPILLA DEL 

HOMBRE 

Paralelepípedo 
cerrado de 
piedra, con un 
eje vertical 
compuesto por 
cono truncado 
y plato 
cóncavo.   

Función 
mayor % a las 
salas de 
exposiciones, 
con planta 
libre, 
flexibilidad del 
espacio; 
oficinas y 
baños en un 
volumen 
anexo al 
principal. 

 

Módulo estructural 
planta cuadrada 
de 30m x 30m, la 
estructura de los 
entrepisos es una 
malla triangular 
metálica 

MUSEO 

FUNDACIÓN 

GUAYASAMÍN 

Adopta una 
forma 
triangular en 
planta y 
volumetría, 
fachada de un 
gran macizo 
de hormigón y 
un gran vano 
de vidrio se 
logra alivianar 
la volumetría. 

 

4 niveles y un 
subsuelo 

Circulación 
vertical de 
fácil acceso 
mediante 
rampa. 

 

Hormigón armado, 
acero, grandes 
vanos de vidrio, 
columnas 
circulares de 
hormigón. 

Elaboración: Estudiante TDG 

4.4  CONCLUSIONES 

 Los capítulos anteriores son el soporte conceptual que explica y 

fundamenta el desarrollo del anteproyecto del Museo Histórico-

Cultural en la Parroquia Checa. 

 Se han determinado los alcances de la propuesta mismos que 

serán la base para llegar a los objetivos planteados. 

 El estudio del contexto de la parroquia en aspectos naturales, 

físicos, económicos, sociales y culturales, ha permitido 

entender la dinámica del lugar donde se va a implantar el 

proyecto. 

 El análisis de la tipología arquitectónica ayuda a la compresión 

en aspectos relacionados a su definición, función, su forma, su 

estructura, y conlleva al correcto desenvolvimiento de la 

propuesta.  

 El estudio de referentes internacionales y nacionales 

determinan tendencias, estilos que complementan el lenguaje 

arquitectónico utilizado en la tipología, y que sirven para el 

desarrollo arquitectónico del proyecto. 
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5. CAPÍTULO V- MODELO TEÓRICO 

 

5.1 PROYECTO CONCEPTUAL 

El capítulo plantea en forma conceptual el Museo Histórico-

Cultural, contiene los lineamientos o tendencias que va a tener el 

proyecto desde los aspectos funcional, estético-formal, técnico 

constructivo y el estudio del contexto inmediato en el cual se va a 

emplazar el proyecto. 

5.1.1 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Checa tiene una población de 8980 hab. Según el censo 2010, se 

proyecta con una tasa de crecimiento de 3.9%, aplicando la 

fórmula Pf=Pi*(1+a)n
.  Se obtiene las proyecciones para 2014 y 

2034. 

 Los habitantes beneficiados por el proyecto están comprendidos 

desde los cinco años en adelante, es así que según el censo 2010 

se tiene una demanda de 8059 visitantes, se hace una proyección 

para el 2014 y se tiene 9392 visitantes ya para el 2034 el museo 

tendrá una demanda de 20186 visitantes. 

Tabla 30: Dimensionamiento Poblacional 

Grupo poblacional Número de hab. 

1.- Niños en edad escolar ( 5 a 9 años) 968 

2.- Adolescentes (10 a 19 años) 2009 

3.- Jóvenes (20 a 29 años) 1638 

4.- Adultos (30 a 59 años) 2720 

5.- Adultos mayores (60 a 99 años) 724 

DEMANDA TOTAL 2010 8059 Visitantes 

DEMANDA 2014 9392 Visitantes 

DEMANDA 2034 20186 Visitantes 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Datos Categoría de Cultura 

CATEGORÍA  CULTURA 

TIPOLOGÍA Zonal 

ESTABLECIMIENTO Museo Histórico-Cultural 

RADIO DE INFLUENCIA 2.000 m 

NORMA (m
2 
/ hab) 0.20 

LOTE MÍNIMO 2.000 m2 

POBLACIÓN BASE 10.000 hab 

Elaboración: Estudiante TDG 

5.1.2 CONFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES Y 

ESPACIOS 

Mediante una entrevista al Presidente de la Junta Parroquial de 

Checa se logró establecer que espacios deben conformar el Museo 

Histórico-Cultural, menciona que es imprescindible contar un 

auditorio donde se puedan realizar eventos culturales ya que en la 

parroquia no existe un lugar adecuado para dichas actividades, 

además una sala de uso múltiple para trabajar con jóvenes y 

adultos mayores, también aduce que en la parroquia no existe una 

biblioteca donde se fomente el hábito de leer. 

Además se refiera a los espacios administrativos para el correcto 

funcionamiento del museo, sin olvidar las salas de exposiciones 

elementos principales del proyecto. 

Estos espacios serán parte de la programación arquitectónica ya 

que se justifica la necesidad de contar con los mismos. Cabe 

destacar que deben existir servicios complementarios como baños, 

mantenimiento, seguridad, estacionamientos, áreas verdes, entre 

otros. 

5.1.3 ESTRUCTURA DE COMPONENTES 

La estructura general del programa arquitectónico del Museo-

Histórico-Cultural se establece en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 32: Programa arquitectónico a nivel general 

PROYECTO ZONA 

M
U

S
E

O
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

-

C
U

L
T

U
R

A
L

 

ADMINISTRATIVA 

EXHIBICIÓN 

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

CULTURA 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Elaboración: Estudiante TDG 

5.1.4 PROPUESTA FUNCIONAL 

El Museo Histórico-Cultural está conformado por cinco zonas, que 

responden a las necesidades de la población en cuanto al tema 

cultural, y se plantean espacios en cada una de las zonas con el 

propósito de solucionar las necesidades. 

Tabla 33: Programa Zona Administrativa 

 Sistema Espacio # de 
esp. 

M
U

S
E

O
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

- 
C

U
L

T
U

R
A

L
 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Recepción 1 

Sala de espera 1 

Secretaría 1 

Oficina del director+ ½ baño 1 

Oficina del administrador + ½ 
baño 

1 

Oficina contabilidad 1 

Archivo 1 

Oficina Recursos Humanos 1 

Sala de reuniones 1 

SSHH personal  1 

Elaboración: Estudiante TDG 
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Tabla 34: Programa Zona de Exhibición 

 Sistema Subsistema # de 
esp. 

M
U

S
E

O
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

- 
C

U
L

T
U

R
A

L
 

Z
O

N
A

 D
E

 E
X

H
IB

IC
IÓ

N
 

Sala del Período aborigen 1 

Sala del Período Inca 1 

Sala de la Período colonial 1 

Sala de la Independencia 1 

Sala de la Parroquialización y el 
Progreso 

1 

Sala de cultura y costumbres 1 

Sala de cuentos y leyendas 1 

Sala de atractivos turísticos 1 

Salas de exposiciones temporales 2 

Elaboración: Estudiante TDG 

A continuación se describen los elementos que serán exhibidos en 

las salas de exposición: 

SALA DEL PERÍODO ABORIGEN 

Datos geográficos de la Parroquia 

Área de la vida nómada (hace 27.000 años) 

 Maqueta ilustrativa de la caza, pesca y recolección de frutos 

Área de la vida sedentaria (hace 9.000 años) 

 Representación escénica de la utilización de herramientas 

líticas. (vestigios encontrados en Aglla.) 

 Exposición de herramientas líticas en vitrina(raspadores, 

cuchillos, núcleos, percutores) 

El Cacicazgo Yaruquí 

 Mapa en relieve del Cacicazgo Yaruquí con sus respectivos 

límites indicando las 17 parcialidades que lo conformaban 

 Representación escénica de la utilización de herramientas de 

madera para la agricultura la chaquitaklla y el huashmo. 

 Representación escénica de la utilización de las vasijas 

zapatiformes, ollas asimétricas. (vestigios encontrados en 

Aglla.) 

 Exposición de cerámica en vitrina (vasijas, tiestos). 

 Representación a escala de la vivienda aborigen (choza de 

cangagua y chambas, cubierta de paja de sigse) 

La presencia de los Caras 

 Maqueta de las primeras vías construidas y el suministro de 

agua a través de una acequia. 

 Maqueta de las Tolas construidas en la parroquia, ésta servían 

para enterrar a los caciques. 

SALA DEL PERÍODO INCA 

 Mapa en relieve del sistema vial andino (Qhapaq Ñán) de todos 

los países que lo conforman. 

 Mapa en relieve del sistema vial andino (Qhapaq Ñán) en el 

Ecuador. 

 Fotografías del Camino Real en el Ecuador. 

 Mapa en relieve del sistema vial andino (Qhapaq Ñán) en la 

parroquia. 

 Fotografías del Camino Real en la Parroquia. 

 Maqueta de un tambo (construcción donde se alojaban los 

guerreros) y de un chasqui-huasi (vivienda de los chasquis). 

 Representación de los chasquis (“estatua”), con los elementos 

que utilizaban para sus viajes. 

SALA DE LA PERÍODO COLONIAL 

Área de las Haciendas 

La Hacienda Chilpegrande 

 Historia 

 Maqueta de la hacienda. 

 Bocetos de la hacienda y fotografías de haciendas parecidas. 

 Representación a escala de la Capilla-Oratorio. 

 Listados de propietarios de la Hacienda.(fotos o bocetos) 

La Hacienda La Tola 

 Historia 

 Maqueta de la hacienda 

 Fotografías actuales y antiguas de la hacienda 

 Fotografías de los bienes muebles patrimoniales de la 

Hacienda. 

 Representación del primer médico de Checa (propietario de la 

hacienda) 

Listado de todas las haciendas que existían en la parroquia 

con su respectiva historia. 

Los huasipungueros 

 Descripción de los huasipungueros 

 Representación a escala de una vivienda del huasinpunguero 

(choza) 

SALA DE LA INDEPENDENCIA 

 Biografía de Feliciano Checa 

 Exposición de un busto  de Feliciano Checa 

 Historia de la construcción del templo y la plaza 

 Maqueta de la primer templo 

 Representación de la primera escuela de la parroquia (el aula y 

los rústicos útiles escolares que utilizaban) 

SALA DE LA PARROQUIALIZACIÓN Y EL PROGRESO 

Creación de la Parroquia 

 Historia de la creación de parroquia civil 

 Exposición del acta de creación de  parroquia civil 

 Historia de la creación de parroquia eclesiástica 

 Exposición del acta de creación de  parroquia eclesiatica 

Primeros aparatos en Checa 

 Exposición e historia de los primeros aparatos telefónicos en 

Checa(fotografías) 

 Exposición e historia de los primer automóvil en 

Checa(fotografías) 

El paso del Ferrocarril 

 Mapa en relieve de la ruta del Ferrocarril Quito-Ibarra. 

 Mapa en relieve de la ruta del Ferrocarril en la parroquia. 

 Exposición de la vida y muerte de la estación del ferrocarril en 

Checa. 

 Fotografías de la ruta del ferrocarril en la Parroquia y de túnel 

que se construyó para el paso del ferrocarril. 

 Los choques y derrumbes que fue testigo el territorio parroquial 
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Primeras construcciones 

 Maqueta de la Iglesia con la torre e historia de la adquisición 

del campanario. 

 Historia y fotografías de la Casa parroquial 

 Historia y fotografías del cementerio 

 Historia y fotografías de todas las casas que fueron escuelas 

SALA DE CULTURA Y COSTUMBRES 

Fiestas del pasado y actuales 

 Jaichigua(Fiesta de la cosecha) Descripción de la fiesta y 

representación escénica del baile en el patio de la hacienda y y 

el juego de la misha. 

 El canto del trigo  Descripción de la fiesta y representación a 

escala de un chozón en un campo de trigo(parvas de forraje) 

 Fiesta de la Virgen de las Mercedes Historia, descripción y 

fotografías de la fiesta 

 Fiesta de la Buena Esperanza Historia, descripción y 

fotografías de la fiesta 

 La Semana Santa Historia, descripción y fotografías de la 

fiesta, representación escénica de los cucuruchos, soldados, 

santos varones. 

 Fiestas de parroquialización Historia, descripción y 

fotografías de la fiesta.  

Tradiciones 

 Toros de pueblo Descrición y Representación escénica de 

esta tradición. 

 Pirotecnia  Representación y descripción de la tradición(vaca 

loca, chiguagua, castillo, voladores, sartas) 

 Minga Historia, descripción y fotografías de esta tradición 

 Baile de los arcos Historia, descripción y fotografías del baile; 

representación escénica del baile y sus atuendos. 

La cocina tradicional 

 Representación de una cocina en tiempos indígenas 

 Descripción  de cada plato típico, su forma de elaboración y 

fotografías de cada plato. Entre lo que se tiene: la mazamorra, 

morocho con leche, ají de cuy, caldo de carne de puerco, caldo 

de borrego, cariucho de librillo,chigüiles, pan de checa. 

 Descripción de cada bebida típica, su forma de elaboración 

fotografías. Entre lo que se tiene: la chicha, guarapo, guarango 

o chaguarmishqui, chicha de panela. 

Personajes representativos de Checa 

 Fotografías de personajes con su biografía y obras 

- Religiosos 

- Maestros 

- Artistas(músicos, dramaturgos, cómicos, pintores) 

- Autoridades (tenientes políticos y presidentes de la junta 

parroquial) 

- Otros personajes (servidores de Checa, relojeros.) 

SALA DE CUENTOS Y LEYENDAS 

Esta sala estará dividida en dos espacios para la proyección de las 

leyendas dramatizadas. Las leyendas a presentar serán: 

- Historia del Muñeco de Oro de Manuel Zurita 

- Un tesoro que se fue de las manos 

- El animero: Mensajero de ultratumba. 

- Los tesoros del Magistral 

- Las piedras lloronas de Uravía 

- El órgano de la Tola 

- Las siete cabezas 

- El hijo de Cuichi 

- El Huacaisiqui 

SALA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 Maqueta Topográfica de la Parroquia identificando la 

localización de los sitios turísticos. 

 Fotografías de la Iglesia y su plaza Central. 

 Fotografías de la Hacienda la Tola 

 Fotografías del Cerro Puntas y rutas de cómo llegar 

 Fotografías del Valle de Uravía 

 Fotografías del Camino del Inca 

 Fotografías de la biodiversidad de flora y fauna de Checa. 

 Fotografías de Pakakuna Gardens (conjunto residencial en 

medio de un jardín botánico), aunque este no es un sitio 

turístico porque es un conjunto privado solo acceden los 

propietarios considero la exposición de fotografías para mostrar 

el paraíso que puede ofrecer la parroquia gracias a su clima. 

SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES 

Estas salas estarán abiertas a recibir a cualquier exposición por 

tiempo limitado. 

Cabe resaltar que cada elemento expositivo tendrá su explicación 

es decir su contenido museológico. 

Tabla 35: Programa Zona de Cultura 

 Sistema Subsistema Espacio 
# de 
esp. 

M
U

S
E

O
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

- 
C

U
L

T
U

R
A

L
 

Z
O

N
A

 D
E

 C
U

L
T

U
R

A
 

AUDITORIO 

Taquilla e 
información 

1 

Sala de espectar 
,escenario 

1 

Cabinas de 
iluminación y sonido 

1 

Camerinos 
mujeres/hombres 

1 

SSHH  1 

BIBLIOTECA 

Área de atención y 
control 

1 

Sala de lectura 1 

Depósito de libros 1 

Sala de internet 1 

Oficina del 
bibliotecario+1/2 

baño 
1 

Área de copiado 1 

SALA DE USO MÚLTIPLE 1 

Elaboración: Estudiante TDG 
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Tabla 36: Programa Zona de Documentación y conservación 

 Sistema Subsistema Espacio 
# de 
esp. 

M
U

S
E

O
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

- 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Z
O

N
A

 
D

E
 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 
Y

 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

 

DOCUMENTACIÓN 
Oficina de 
inventario, registro 
y catalogación 

1 

MUSEOGRAFÍA 
Diseño 
museográfico 

1 

CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN 

Taller de 
conservación 

1 

Elaboración: Estudiante TDG 

Tabla 37: Programa Zona de Servicios Complementarios 

 Sistema Subsistema Espacio 
# de 
esp. 

M
U

S
E

O
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

- 
C

U
L

T
U

R
A

L
 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

C
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

CAFETERÍA-
RESTAURANTE 

Cocina 1 

Comedor 1 

Despacho y caja 1 

SSHH  1 

MANTENIMIENTO 

Bodega general y 
mantenimiento 

1 

Cuarto de 
máquinas 

1 

BATERIAS   

GENERALES 

SANITARIAS 

SSHH mujeres 1 

SSHH hombres 1 

SSHH 
discapacitados 

1 

 

Parqueadero del 
personal 

 

Parqueadero de 
los visitantes 

 

Área verde  

Elaboración: Estudiante TDG 

5.1.5 PROPUESTA ESTÉTICO-FORMAL 

En el aspecto estético-formal se plantea tendencias que hagan del 

proyecto un hito local pero siempre respetando el contexto. 

Las siguientes tendencias muestran las características que tendrá 

el proyecto: 

 

ARQUITECTURA MODERNA 

La arquitectura moderna surge con la aparición del movimiento 

moderno, éste es el conjunto de tendencias surgidas en las 

primeras décadas del siglo XX, cuyo objetivo era la renovación del 

diseño y principios de arquitectura, sin dejar a un lado el 

urbanismo. 

 La arquitectura moderna es caracterizada por la sobriedad de 

sus líneas y por ende la simplicidad de sus formas.  

 Se establece la ausencia de la ornamentación 

 Planta libre, ortogonales, eliminación de muros 

sustituyéndolos por muros de vidrio (grandes ventanales) lo 

que permite integrar la edificación al paisaje exterior y 

aprovechando la iluminación natural. 

 Uso de nuevas tecnologías en el sistema constructivo, 

emplean materiales como acero, hormigón armado y vidrio. 

 

Ilustración 92: Iglesia Jubileo -Richard Meier 
Fuente:http://www.architecturaldigest.com/ 

 

 

Ilustración 93: Casa Baulinder-Arq. Marcel Lajos Brener: 
Fuente:http://www.arquitexs.com/2014/03/casa-moderna-baulinder-haus-

Bauhaus-Marcel-Lajos-Breuer.html 

ARQUITECTURA MINIMALISTA 

El concepto e minimalismo proviene de “menos es más”(Mies Van 

DerRohe), de ahí se deriva de conseguir mucho como mínimo 

posible. 

Este estilo trata de simplificar todo a lo mínimo. Se distingue por las 

siguientes características. 

 Formas puras y simples  

 Evitar elementos decorativos 

 Utilizar materiales puros, texturas simples y colores 

monocromáticos, se destaca el color blanco. 

 Utilización de hormigón, vidrio y acero. 

 Purismo estructural y funcional 

 Orden 

Uno de los principales exponentes es el Arq. Eduardo Souto de 

Moura. 

 

Ilustración 94: Casas en Ponte de Lima 
Fuente:http://arqytec.blogspot.com 

 

Ilustración 95: Casa del Cinema - Eduardo Souto Moura 
Fuente:http://caxigalinas.blogspot.com/ 
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Ilustración 96: Casa en Oporto, Álvaro Siza 
Fuente:http://caxigalinas.blogspot.com 

 

5.1.6 PROPUESTA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La arquitectura moderna escogida conceptualmente para el 

desarrollo arquitectónico del Museo en el aspecto estético-formal 

ya define tendencias técnico-constructivas, es así que establece la 

utilización del hormigón, el acero y el vidrio. 

A continuación se detalla las ventajas del uso de cada uno de estos 

materiales: 

Hormigón 

 Puede asumir distinto tipos de formas gracias a su plasticidad. 

 Tiene propiedades como la durabilidad, atenuación acústica y 

eficiencia térmica. 

 Se puede utilizar como elemento estructural-soportante o a su 

vez solamente para recubrir el edificio. 

 Existe compatibilidad con muchos materiales de acabado. 

 Requiere poco mantenimiento por ende influye en el ahorro 

económico. 

 En cuanto a la sostenibilidad al terminar su ciclo de vida se lo 

puede reciclar y darle otro uso 

 Posee la capacidad de ser más estable y resistente que otros 

materiales en caso de desastres naturales como incendios, 

terremotos, etc. 

 

Ilustración 97: Plasticidad del hormigón 
Fuente: http://www.echormigon.es/ventajas.html 

Acero 

 El acero permite obtener luces más grandes creando espacios 

diáfanos. 

 Es un material ligero, lo que hace alivianar las estructuras y 

facilita la colocación en obra y transporte. 

 Es un material que mantiene uniformidad en sus propiedades al 

transcurrir el tiempo, brindándole los cuidados necesarios. 

 Se lo puede utilizar en elementos estructurales como vigas, 

columnas y otros. 

 Si el mantenimiento es adecuado duran sin límite de tiempo. 

 

Ilustración 98: Construcción en acero 
Fuente: http://www.arquitexs.com 

Vidrio 

 Su utilización permita mayor iluminación en espacios interiores 

dando esteticidad a la edificación. 

 Se adapta a la necesidad de los usuarios, según su tamaño, 

colores y forma. 

 El vidrio templado posee alta resistencia estructural, cuando se 

rompe solamente se fragmenta y no explota evitando 

accidentes y da seguridad al usuario. 

 Permite la ventilación interna lo que logra el confort. 

 

Ilustración 99: Uso del vidrio 
http://www.revistasucasa.com/ 

 

Sistema estructural 

El sistema estructural para el proyecto se basa en el sistema 

esqueletal, está compuesto de vigas y columnas. 

Las columnas son elementos verticales independientes, transmiten 

los esfuerzos y cargas de toda la edificación hacia el cimiento, para 

sus dimensiones se debe tener claro la carga que va a soportar. 

Las vigas son elementos longitudinales forman parte de las losas, 

funcionan como pórtico, soportando cargas a flexión y sus 

dimensiones dependen de la luz que va a cubrir. 

 

Ilustración 100: Sistema Estructural Esqueletal 
Fuente:http://2.bp.blogspot.com 

 

5.2  SELECCIÓN DEL TERRENO 

Los terrenos seleccionados como alternativas son propiedad del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para evitar cualquier 

contratiempo con propiedades privadas. 

 

http://www.echormigon.es/ventajas.html


Alternativa 1 .-  El terreno está ubicado

en el Barrio Selva Alegre al oeste de la

parroquia , se encuentra en la calle

Cornelio Carrasco y Camino Real.

Tiene una forma irregular, con un área

de 52273,11 m2. Cuenta con los

servicios básicos. Según el informe de

Regulación Metropolitano determina que

el uso  principal de suelo es

equipamiento, y su clasificación es de

suelo urbano.

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 2

Alternativa 2.- El terreno está

ubicado en el Barrio La Delicia, se

encuentra en las calles Samuel

Montenegro y Felipe Báez.

Tiene forma regular, con área de

1377,58 m2. Según el informe de

Regulación Metropolitano no consta

de servicios básicos, uso principal

del suelo es agrícola residencial,

clasificación del suelo rural y forma

de ocupación del suelo Aislada.

Alternativa 3.- El terreno está ubicado en

el Barrio La Delicia, se encuentra en las

calles 13 de abril y Wenceslao Sánchez.

Tiene forma regular, con área de

3684,32  m2. Según el informe de

Regulación Metropolitano  consta de

servicios básicos, uso principal del suelo

es Residencia de baja densidad,

clasificación del suelo urbano y forma de

ocupación del suelo Aislada.
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Ilustración 101: Alternativa de terreno 1

Tomada por: Estudiante TDG

Ilustración 102: Alternativa de terreno 2

Tomada por: Estudiante TDG

Ilustración 103: Alternativa de terreno 3

Tomada por: Estudiante TDG

UBICACIÓN:
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5.2.1 PONDERACIÓN DEL TERRENO 

Para la selección del terreno se procede a evaluar 

comparativamente a cada uno de éstos en diferentes aspectos se 

califica según con un porcentaje alto, medio, el que obtenga el 

mayor porcentaje es el apropiado para implantar el proyecto. A 

continuación se detalla los puntajes: 

ALTO= 8-10 puntos, MEDIO= 5-7 puntos, BAJO= 1-4 puntos 

Tabla 38: Cuadro Comparativo de terrenos 

VARIABLES ALTER. 1 ALTER. 2 ALTER. 3 

ACCESIBILIDAD 8 8 7 

TOPOGRAFÍA 9 9 9 

VISTAS 9 8 7 

NO EXISTE RIESGOS 
NATURALES 

8 8 7 

GEOMETRÍA 9 9 10 

ORIENTACIÓN 10 8 7 

ÁREA 10 4 7 

INFRAESTRUCTURA 8 3 7 

ENTORNO NATURAL 9 7 8 

ENTORNO ARTIFICIAL 9 7 6 

LOCALIZACIÓN 9 10 9 

TOTAL 98 81 84 

ALTER. 
SELECCIONADA 

OK X X 

Elaboración: Estudiante TDG 

5.2.2 RESULTADOS 

 

Ilustración 104: Comparación de variables para terrenos 
Elaboración: Estudiante TDG 

La evaluación comparativa de los terrenos arroja como resultados: 

 La alternativa 1 cumple con el 89,09% del puntaje total. 

 La alternativa 2 cumple con el 73,64% del puntaje total. 

 La alternativa 3 cumple con el 76,36% del puntaje total. 

En consecuencia el terreno seleccionado es la alternativa 1 ya que 

cumple con las mejores condiciones para implantar el Museo. 

5.2.3 CONFIGURACIÓN DEL CONTEXTO URBANO 

Emplazamiento 

El terreno seleccionado para la implantación del Museo Histórico 

Cultural  se encuentra en el barrio Selva Alegre al occidente de la 

parroquia, sobre las calles Cornelio Carrasco y Camino Real, con 

una clasificación de suelo urbano, y el uso principal del suelo es 

equipamiento. El equipamiento más cercano se encuentra a 400 m 

siendo éste el  Colegio San Ignacio de Loyola. 

 

Ilustración 105: Emplazamiento del terreno 
Elaboración: Estudiante TDG 

Área del terreno 

La superficie del terreno seleccionado es de 52273,11 m2, cabe 

mencionar que en este terreno existe una cancha de fútbol de 

tierra, una cancha de básquet y un espacio pequeño como área 

infantil, el sobrante de terreno no tiene ningún uso, ni tampoco 

mantenimiento. Ya en la propuesta arquitectónica urbana se puede 

integrar estos espacios como área verde para la distracción de los 

visitantes.   

 
Ilustración 106: Área de terreno 

 

Elaboración: Estudiante TDG  

 

Ilustración 107: Área del terreno 

Fuente: Google Earth 

Topografía 

El terreno no presenta desnivel es relativamente plano, para la 

ejecución del proyecto será necesario el desalojo de la maleza. 

 

Ilustración 108: Topografía del terreno 
Tomada por: Estudiante TDG 

Asoleamiento 

La orientación del terreno en su lado más largo es este-oeste y en 

su lado más corto norte-sur. Será imprescindible orientar en 

sentido este-oeste las zonas que necesitan iluminación natural. 

 

Ilustración 109: Asoleamiento en el terreno 
Elaboración: Estudiante TDG 

Vientos 

El aprovechamiento de los vientos proporciona el confort en el 

interior de la edificación es por eso que se debe tomar en cuenta 

que la dirección de los vientos es en sentido sur-este. 

89,09% 

73,64% 
76,36% 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

ALTER. 1 ALTER. 2 ALTER. 3 
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|  

Ilustración 110: Dirección del viento en el terreno 
Elaboración: Estudiante TDG 

Accesibilidad 

El acceso hacia el terreno es relativamente fácil, desde la 

Panamericana E35 se ingresa por la vía principal de la parroquia la 

Av. Quito, se recorre una distancia de 2000 m; el transporte llega a 

dos cuadras antes del terreno, la Av. Quito está asfaltada. 

 

Ilustración 111: Accesibilidad 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Habitabilidad y Edificabilidad 

Según el Informe de Regulación Metropolitana (IRM), el predio 

tiene un uso principal del suelo de equipamiento, la clasificación del 

suelo es urbano, la ocupación del suelo corresponde a áreas de 

promoción (Z), donde los retiros son mínimo 5 m, la altura y 

números de pisos se define como variable pero se debe respetar el 

contexto mismo que está zonificado como A3,A4,A6, lo que 

significa que son edificaciones aisladas con retiro de 5m, altura de 

edificación 6m, número de pisos 2, y la distancia entre bloques es 

de 6m. 

Las viviendas actualmente son de arquitectura contemporánea, 

cuentan con todos los servicios básicos. 

 

Ilustración 112: Habitabilidad y Edificabilidad 
Tomada por: Estudiante TDG 

 

Levantamiento Fotográfico  

 

Ilustración 113: Terreno escogido 
Tomada por: Estudiante TDG 

 
 

 

 

Ilustración 114: Terreno escogido 
Tomada por: Estudiante TDG 

 

Ilustración 115: Terreno escogido 
Tomada por: Estudiante TDG 

 

Ilustración 116: Terreno escogido 
Tomada por: Estudiante TDG 

5.3 CONCLUSIONES 

 Mediante una conversación con el Presidente de la Junta 

Parroquial se propone la conformación de los componentes a 

nivel funcional. 

 La conformación de los espacios se planteó en base a las 

necesidades de la población tomando en cuenta la tipología en 

estudio. 

 En este capítulo se ha planteado el proyecto a nivel conceptual, 

se definió el estilo arquitectónico, funcional y técnico 

constructivo, que tendrá el Museo Histórico-Cultural. 

 La selección del terreno se lo hizo mediante una comparación 

de variables obteniendo el terreno en el cual se va a implantar 

el proyecto. 

 El análisis del contexto urbano permite que la edificación a 

implantarse respete su entorno y aproveche las condicionantes 

propias del lugar. 

 El proceso conceptual define los lineamientos que tiene el 

Museo Histórico-Cultural para su correcto desarrollo y para 

satisfacer las necesidades de los habitantes. 
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6. CAPÍTULO VI- ANTEPROYECTO 

6.1 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

6.1.1 ZONA ADMINISTRATIVA 

Tabla 39: Programación Zona Administrativa 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

6.1.2 ZONA DE CULTURA 

Tabla 40: Programación Zona de Cultura-Auditorio 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

X Y

Recepción 1 1 3,00 2,00 6,00

Sala de espera 1 6 4,00 3,00 12,00

Secretaría 1 1 3,00 3,00 9,00

Oficina del 

director+ ½ baño 1 1 4,00 3,00 12,00

Oficina del 

administrador + ½ 

baño 1 1 3,00 3,00 9,00

Oficina contabilidad 1 2 6,00 3,00 18,00

Archivo 1 1 3,00 3,00 9,00

Oficina Recursos 

Humanos 1 1 3,00 3,00 9,00

Sala de reuniones 1 12 5,00 3,00 15,00

SSHH personal 1 5 6,00 3,50 21,00
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1 6 8,00 3,00 24,00

Cuarto de limpieza

1 1 2,00 1,50 3,00

SSHH 

2 8 4,00 4,00 32,00

305

M
U

SE
O

 H
IS

TÓ
R

IC
O

-C
U

LT
U

R
A

L-
ZO

N
A

 D
E 

C
U

LT
U

R
A

A
U

D
IT

O
R

IO
Subtotal

D
im

en
si

o
n

 (
m

)

Á
re

a
 T

o
ta

l 

(m
2

)

Esquema

HAT SI
ST

EM
A

SUBSISTEMA N
o

. E
sp

ac
io

s

N
o

. U
su

ar
io

s



MUSEO HISTÓRICO-CULTURAL PARROQUIA CHECA 

 

48 

 

Tabla 41: Programación Zona de Cultura-biblioteca 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

6.1.3 ZONA DE DOCUMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

Tabla 42: Programación Zona de Documentación y Conservación 

 

6.1.4 ZONA DE EXHIBICIÓN 

Tabla 43: Programación Zona de Exhibición 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

 

X Y

Sala de lectura

1 24 9,00 7,00 63,00

Depósito de libros

1 4 6,00 6,00 36,00

Sala de internet

1 5 7,00 3,00 21,00

Oficina del 

bibliotecario+1/2 

baño

1 1 3,00 3,00 9,00

Área de copiado

1 1 2,00 1,50 3,00

1 20 9,00 7,00 63,00
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Tabla 44: Programación Zona de Exhibición 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

 

 

6.1.5 ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Tabla 45: Programación Zona de Servicios Complementarios 

 

Elaboración: Estudiante TDG 
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1 30 9,00 6,00 54,00
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1 12 7,00 7,00 49,00
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6.1.6 CUADRO GENERAL DE ÁREAS 

Tabla 46: Cuadro General de áreas 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

6.2 ORGANIGRAMA GENERAL 

Tabla 47: Organigrama General del Museo 

 

 Elaboración: Estudiante TDG 

6.3 GRILLA DE RELACIONES 

Tabla 48: Grilla de relaciones 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 120,00

ZONA DE EXHIBICIÓN 756,00

ZONA DE DOCUMENTACION Y 

CONSERVACION 78,00

ZONA DE CULTURA 500,00

ZONA DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS(sin áreas 

verdes y estacionamientos) 235,00

SUBTOTAL 1689,00

ÁREA DE CIRCULACIÓN 30% 506,7

ÁREA ÚTIL 2195,70

ÁREA MUERTA 15% 253,35

SUBTOTAL 2449,05

ÁREA EXTERIOR(área verde,estac.) 1264,14

TOTAL (m2) 3713,19
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6.4 FLUJOGRAMA GENERAL 

Tabla 49: Flujograma General 

  

Elaboración: Estudiante TDG 
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6.5 PLAN MASA 

6.5.1 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 

METÁFORA 

Cóndor.- Esta ave es un símbolo andino que representa la libertad 

desde tiempo aborígenes ha sido idolatrado por su majestuosidad, 

incluso los incas lo consideraban el “Mensajero de los Dioses”. 

 

Ilustración 117: Símbolo del cóndor 
Fuente: www.colegioaltamira.cl/we-tripantu-el-inicio-del-nuevo-ciclo 

 

La propuesta de esta metáfora se sustenta en la existencia de esta 

ave endémica en la parroquia, gracias a la presencia de montañas 

y reservas ecológicas, como por ejemplo el Cerro Puntas; el animal 

ha sido visto por turistas y nativos, surcando su vuelo por estas 

tierras. 

Además es un ícono parroquial ya que también es un animal 

representativo mismo que forma parte del escudo de la parroquia 

Checa. 

 

Ilustración 118: Escudo de Checa 
Fuente:http://checa.gob.ec/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_

004.png 

Se analiza a continuación la propuesta de implantación  

SISTEMA FUNCIONAL 

La propuesta funcional se establece en las siguientes zonas: 

Exhibición, cultura, documentación, administración, servicios 

complementarios, se genera lugares de encuentro común que 

permiten el desplazamiento a las diferentes zonas. Se ha 

geometralizado a través de dos ejes diagonales que corresponden 

a la dirección de las alas, en estos ejes se establece las zonas más 

importantes siendo éstas las salas de exposición.  

 

Ilustración 119: Geometría del cóndor 
Elaboración: Estudiante TDG 

SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La estructura se basa en el módulo establecido a través de la 

programación, el cual es 6x6m y se lo realiza mediante los ejes 

principales del proyecto 

 

Ilustración 120: Modulación estructural 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

SISTEMA ESTÉTICO-FORMAL 

En el aspecto formal se utiliza principios de diseño como es la 

superposición de volúmenes y éstos se relacionan a través de 

“puentes”.  

 

Ilustración 121: Vista volumétrica 1 El cóndor 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

Ilustración 122: Vista volumétrica 2 El cóndor 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

Ilustración 123: Vista volumétrica 3 El cóndor 
Elaboración: Estudiante TDG 
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6.5.2 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2 

METÁFORA 

Flores.- La parroquia Checa es gran productora de flores gracias al 

increíble clima que posee, existe algunas empresas florícolas que 

dan trabajo a los pobladores, la producción de rosas es abundante 

debido a que la parroquia recibe una intensidad solar que ayuda al 

florecimiento de las mismas, todo ello gracias a su cercanía con la 

línea ecuatorial. 

 

Ilustración 124: Flores de Checa 
Fuente: ecuador.vive1.com 

 

 

Ilustración 125: Representación simbólica de la flor 
Elaboración: Estudiante TDG 

SISTEMA FUNCIONAL 

Cada una de las zonas han sido dispuestas jerárquicamente 

mediante la geometralización de una representación simbólica de 

una flor, creando volúmenes de diferente tamaño, altura, también 

rotando volúmenes que de tal manera logran integrarse.  

 

Ilustración 126: Geometralización de una flor 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La estructura de esta propuesta es independiente de cada 

volumen, existen el volumen central y dos a maneras de mangas 

que tendrán su propio módulo estructural. 

 

Ilustración 127: Modulación estructural 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

 

SISTEMA ESTÉTICO-FORMAL 

La volumetría de se obtiene a través de las formas orgánicas que 

representar una flor logrando así dinamismo y movimiento a la 

propuesta.  

 
Ilustración 128: Vista volumétrica 1 Flor 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 Ilustración 129:Vista volumétrica 2 Flor 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

  

Ilustración 130: Vista volumétrica 3 Flor 
Elaboración: Estudiante TDG 
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6.5.3 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

METÁFORA 

Cerro Puntas.- Uno de los sitios turísticos más representativos de 

la parroquia, en un cerro a más de 4000 msnm, ofrece una vista 

espectacular donde propios y extraños se deleitan con su belleza 

natural. 

 

Ilustración 131: Cerro Puntas 
Fuente:http://checa.gob.ec/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_

EL%20PUNTAS%201.JPG 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

Las zonas han sido distribuidas en tres volúmenes resultados de la 

geometralización de una representación gráfica de una montaña. 

  

Ilustración 132: Geometralización del Cerro Puntas 
Elaboración: Estudiante TDG 

SISTEMA ESTÉTICO-FORMAL 

La volumetría se ha obtenido mediante la extracción de los tres 

volúmenes, a diferentes alturas y deformándolos para lograr más 

esteticidad. 

  

Ilustración 133: Vista volumétrica 1 El Puntas 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

Ilustración 134:Vista volumétrica 2 El Puntas 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

Ilustración 135:Vista volumétrica 3 El Puntas 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

6.5.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN  

Mediante un cuadro de valoración con diferentes variables, se 

establece la alternativa con mayor puntaje y por ende la selección 

de la misma. 

Tabla 50: Puntaje selección de alternativa 

VALOR CALIFICACIÓN(Puntos) 

ALTO 8-10 

MEDIO 5-7 

BAJO 1-4 

Elaboración: Estudiante TDG 

Tabla 51: Alternativa de implantación seleccionada 

VARIABLES ALTERN. 1 ALTERN. 2 ALTERN. 3 

FILOSOFÍA 9 9 9 

GEOMETRÍA 9 9 6 

FORMA 9 8 6 

COLOR 8 9 6 

DIRECCIÓN 9 9 7 

ESCALA 9 8 7 

EJES 9 7 5 

SIMETRÍA ESTÉTICA 9 7 5 

RITMO 8 6 6 

TOTAL 79 72 57 

ALTERN. SELECCIÓN. OK X X 

Elaboración: Estudiante TDG 

6.6 DESCRIPCIÓN TEÓRICO-TÉCNICO DE ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

6.6.1 FILOSOFÍA DEL PROYECTO 

La metáfora de la alternativa seleccionada es un símbolo de la 

parroquia, el cóndor ha sido visto en los alrededores del Cerro 

Puntas considerado como Área de Protección, esta ave surca su 

vuelo en el territorio parroquial deleitando a turistas y nativos con 

su grandiosa presencia. 
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El cóndor desde tiempos aborígenes ha sido idolatrado y se ha 

establecido como símbolo endémico de nuestros pueblos, incluso 

aparece en símbolos patrios de algunos países y no es la 

excepción esta parroquia ya que el ave forma parte del escudo de 

Checa, simbolizando libertad, fuerza y energía. 

El sector es rico en distintas especies tanto animales como 

vegetales gracias a los diferentes tipos de microclimas que van 

desde un páramo frío hasta cálido un valle; lo que se quiere lograr 

es diversidad, convirtiéndose el proyecto arquitectónico en un icono 

representado por un símbolo de la fauna mientras que el 

planteamiento de áreas verdes se convierten en un ícono 

representativo de la flora de la parroquia. 

El Cóndor como símbolo andino 

El cóndor fue considerado como el mensajero de los dioses y de 

los espíritus. Fue idolatrado como intermediario entre los 

aborígenes y los dioses.  

Formó parte de la trilogía Inca compuesto por el puma, la serpiente 

y desde luego el cóndor, cada uno de estos animales 

representaban una parte del mundo así: el Hanan Pacha, el mundo 

de arriba, estaba simbolizado por el cóndor; el Kay Pacha, el 

mundo de aquí, lo representaba el puma y el Ukhu Pacha o el 

mundo de abajo, simbolizado por la serpiente. 

Esta ave endémica forma parte la historia de nuestros 

antepasados, de la herencia cultural convirtiéndose en una 

representación de la civilización prehispánica. Es un emblema de la 

civilización andina que lastimosamente está en peligro de extinción 

por la incapacidad del ser humano de saber valorar este tipo de 

animales no solo por su tradición e historia sino también por 

salvaguardar la naturaleza. El cóndor es el símbolo del poder, 

equilibrio, libertad, orgullo y fuerza de los pueblos andinos. 

 

Ilustración 136: El cóndor andino 
Fuente: http://distanciafocal.com.ar/fotos-del-mes-noviembre-2014/ 

 

6.6.2 DESARROLLO ESPACIAL 

Para establecer la forma tanto en planta como en volumetría se 

utiliza dos ejes diagonales que corresponden al elemento más 

representativo del cóndor es decir sus alas, estos ejes se abren 

logrando conformar una plaza que sirve para la integración desde 

el exterior hacia el interior. 

Los ejes diagonales dan la dirección de los volúmenes extraídos 

dando forma geométrica a las alas, cada una de ellas están 

compuesta por dos volúmenes rectangulares; existe un volumen 

central que representa el cuerpo del cóndor, dicho volumen es un 

triángulo truncado. 

 

Ilustración 137:Geometralización del cóndor  1 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Los volúmenes se rotan para organizar la composición y lograr que 

la función se desarrolle con fluidez. 

 

Ilustración 138: Geometralización del cóndor 2 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Producto de la rotación se obtiene la siguiente forma. 

  

Ilustración 139: Geometralización del cóndor 3 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Se plantea volúmenes integradores o de distribución los cuales 

serán volúmenes ligeros ya sean como cubiertas o puentes. Es así 

que se ha llegado a la composición final.  
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Ilustración 140: Geometralización final del cóndor 
Elaboración: Estudiante TDG 

6.6.3 SISTEMA FUNCIONAL 

El Museo Histórico-Cultural de Checa está comprendido de 5 

zonas en las cuales se desarrollan todas las actividades relativas al 

museo. Es así que se tiene. 

1. Zona administrativa 

2. Zona de exhibición 

3. Zona de mantenimiento y conservación 

4. Zona de cultura 

5. Servicios complementarios 

 Ilustración 141: Zonificación volumétrica 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Cada zona se ha distribuido de tal manera que las actividades que 

se realizan en cada una de ellas no interfieran unas con otras pero 

sí existe relación indirecta en las que se amerite.  

6.6.4 SISTEMA TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

Modulación estructural 

La dimensión del módulo estructural se sustenta en la 

programación arquitectónica, la cual ha permitido establecer un 

micromódulo de 0.6m x 0.6m para el diseño funcional, mediante el 

análisis se establece que el módulo que permite solucionar la 

estructura es de 6mx6m. 

La malla modular toma la dirección de los ejes diagonales y se 

adapta también a la forma de los volúmenes lo cual ayuda al 

correcto diseño funcional.  

 

Ilustración 142: Modulación estructural 
Elaboración: Estudiante TDG 

 

Sistema constructivo 

El sistema constructivo a utilizarse es el hormigón y acero 

mediante un sistema esqueletal para los volúmenes rectangulares, 

mientras que el volumen triangular correspondiente al auditorio se 

soluciona a través de pórticos con el propósito de lograr luces 

grandes. 

Se plantea cimentación corrida y tanto columnas como vigas de 

perfiles metálicos cuadrados, para losas se establece la utilización 

de placas colaborantes, para cerrar vanos se utiliza mampostería 

de bloque.  

Además el vidrio se utiliza en fachadas acristaladas  

Los beneficios de la utilización de este tipo de materiales ya se 

explicón en capítulos anteriores. 

 

Ilustración 143: Detalle de cimentación con perfiles metálicos 
Fuente: http://www.detallesconstructivos.net 

 

 

Ilustración 144:Vigas metálicas, placas colaborantes y mampostería 
Tomada: Estudiante TDG 

6.6.5 SISTEMA ESTÉTICO-FORMAL 

La forma arquitectónica  

Para la forma tridimensional se ha escogido volúmenes simples 

estilo que adopta la arquitectura moderna caracterizada por la 

sobriedad de sus líneas y por ende la simplicidad de sus formas. 

La composición volumétrica se lo realiza a través de un principio de 

diseño como es la superposición. 

http://www.detallesconstructivos.net/
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Además se ha generado puentes que conectan los volúmenes, el 

propósito es relacionarlos y también integrar visualmente desde el 

interior hacia el exterior y viceversa e invitar al usuario al deleite de 

estos espacios.  

 

Ilustración 145: Composición volumétrica Museo H-C 
Elaboración: Estudiante TDG 

Para la composición de fachadas se establece la ausencia de la 

ornamentación, vanos grandes que proporcionen el ingreso de luz 

natural. 

 

Ilustración 146: Referente estético 

Fuente: http://www.arquitexs.com 

Categorías de la composición 

Color.- El plumaje del cóndor joven es de color pardo ocráceo y 

ostenta un collar de plumón blanco, es por ello que se escoge la 

gama de colores ocres combinado y contrastándolos con el color 

blanco. 

 

Ilustración 147: Gama de colores ocres 
Fuente: http://www.elmueble.com 

Textura.- Los materiales de construcción tienen su propia textura, 

se plantea darles suavidad evitando la rusticidad.  

Tamaño.- El tamaño de cada zona depende de su importancia y 

relevancia que tenga en el proyecto. 

Proporción y escala.- La volumetría planteada para el Museo 

Histórico-Cultural se ha generado pensando en la escala humana 

es por ello que el proyecto no sobrepasa los dos niveles de altura. 

Dirección.- El proyecto es orientado hacia el este-oeste, pero con 

una inclinación de tal manera que no llega perpendicularmente, 

para no sobrecalentar los espacios interiores pero sí iluminarlos. 

Movimiento y ritmo.- Se plantea diferentes alturas a los volúmenes 

que componen el proyecto logrando movimiento y ritmo a la 

composición. 

Equilibrio.- Se ha logrado equilibrar la composición gracias a la 

simetría que existe entre la posición, dirección y tamaño de los 

volúmenes. 

6.6.6 EL CONTEXTO 

El Museo Histórico-Cultural de Checa es un proyecto que se 

establece en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

GAD Parroquial 2012-2025, para generar desarrollo turístico, 

económico y cultural del sector. 

Entorno Urbano 

El proyecto se emplaza sobre un área residencial en un predio 

considerado para equipamiento, en su entorno inmediato existen 

edificaciones de dos niveles de altura por ello se ha respetado esta 

característica tipológica para lograr que el proyecto se integre a su 

entorno urbano y se convierta en icono por su arquitectura.  

 

Ilustración 148: Entorno Urbano 
Tomada: Estudiante TDG 

El proyecto ha sido implantado en un terreno de 5 hectáreas 

considerado como parque actualmente pero solo existe una cancha 

de fútbol y básquet y una pequeña área infantil, se propone el uso 

de una fracción de dicho terreno para aprovechar a futuro el uso 

del suelo y quizá dotar de otro equipamiento, el entorno del 

proyecto será integrado mediante la dotación de áreas verdes, 

plazas, senderos espejos de agua, etc. 

 

Ilustración 149: Implantación del proyecto en el terreno escogido 
Elaboración: Estudiante TDG 

Accesibilidad 

A nivel urbano el proyecto está ubicado en la prolongación de la 

Av, Quito calle principal de la parroquia, y se puede acceder 

directamente a la misma desde la panamericana, esta calle está 

asfaltada; además los usuarios que viajan en transporte público 

ingresa a la parroquia hasta dos cuadras antes del proyecto. 

En la accesibilidad interna se plantea rampas pensando en la 

movilidad de las personas discapacitadas, y que de esta manera el 

proyecto sea inclusivo. 
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Medio Físico natural y artificial 

Las características físicas naturales y artificiales fueron analizadas 

en el capítulo IV, sección 2 correspondiente a la Realidad. 

Estas características han sido el sustento para el planteamiento del 

proyecto a nivel formal y funcional. 

6.6.7 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN EL 

PROYECTO 

Sostenibilidad 

-Se debe generar un modelo sostenible de financiamiento de tal 

manera que los gastos producto del funcionamiento del Museo se 

distribuyan a las entidades encargadas, como son la 

infraestructura, el pago de servicios básicos, compra de material 

didáctico y mobiliario, de tal manera que los costos para la 

población sean accesibles. 

-Debe existir un modelo de gestión en el proyecto que permite su 

desarrollo para el tiempo que fue proyectado es decir durante su 

vida útil. 

-Existe la infraestructura necesaria donde se emplazará el proyecto 

así se reduce gastos, en el caso que sea necesario solamente 

deberán ser mejoradas o completadas. 

-Para el emplazamiento del proyecto se toma en cuenta la 

topografía del terreno para evitar el movimiento de tierras hacia un 

botadero lo que provoca un consumo energético derivado del 

transporte y la contaminación. 

-La movilidad tanto en el exterior como en el interior estará 

planteada para todo tipo de usuarios tomando en cuenta 

principalmente a aquellos que tienen una movilidad reducida, de tal 

manera que puedan acceder con facilidad. 

Sustentabilidad 

-Para el proyecto se plantea parámetros de diseño que ayuden al 

aprovechamiento de energías renovables, es así que se propone: 

 La obtención de ganancia solar directa con la implementación 

de aberturas, así se logra también la iluminación natural de 

espacios incluso en las circulaciones verticales, pasillos, 

vestíbulos; ello se consigue con la correcta orientación, en el 

caso que se necesite el control solar se plantea el uso de 

quiebrasoles o elementos que controlen su ingreso.  

  Para mantener una adecuada climatización en el interior se 

propone el uso de estrategias básicas como lograr una 

ventilación cruzada o selectiva dependiendo el caso, evitando 

el uso mecánico de ventilación. 

 La utilización de cubiertas o fachadas vegetales que logran 

aislamiento térmico y acústico en el interior de la edificación. 

 El uso de vegetación en el interior ayuda al confort del interior 

de la edificación. 

 La presencia de estanques o espejos de agua en el interior o 

exterior ya que el agua se evapora logrando reducir la 

temperatura. 

 La recolección de aguas lluvias en los meses de mayores 

precipitaciones, para uso en los espejos de agua y riego de 

vegetación. 

 En el aspecto funcional los espacios deben ser flexibles, la 

creación de espacios muy especializados supone ser un traba 

en el momento de dar respuestas a necesidades futuras; 

además debe existir diversidad de usos (espacios de 

encuentro, trabajo, ocio, educación o formación) 
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7. CAPÍTULO VII- ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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8.3 CUADRO DE ACABADOS 

Tabla 52: Cuadro de acabados Zona Administrativa 

MUSEO HISTÓRICO-CULTURAL EN LA PARROQUIA CHECA 

ZONA/AMBIENTE MATERIAL/DESCRIPCIÓN 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Recepción, Sala de 
espera, Secretaría, oficina 
del director y 
administrador, 
contabilidad, archivo, 
recursos humanos, sala de 
reuniones. 

Piso Porcelanato gris 60x60 

Paredes Enlucido mortero 1:6, pintura de caucho interior, latex vinilo 
acrílico, color blanco. 

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Ventanas Ventanas fijas combinadas con ventanería proyectable, 
marco de aluminio, vidrio laminado de 10mm 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

SSHH personal Piso Cerámica para pisos 30x30 

Paredes Cerámica para pared 15x15. Modulares de baño aluminio y 
mdf contrachapado. 

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Ventanas Ventana de aluminio fija y vidrio de 6mm 

Puertas Puerta de plywood decorativa 0,70 lacada y tapamarcos 
Laurel 

Piezas 
sanitarias 

Inodoros y urinarios FV color blanco, lavaderos empotrables 
FV color blanco 

Grifería Monocromada temporizada FV o similar 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53: Cuadro de acabados Zona Cultura 

ZONA/AMBIENTE MATERIAL/DESCRIPCIÓN 

ZONA DE CULTURA 

Auditorio Piso Alfombra(sala),Porcelanato gris 60x60(vestíbulo), piso 
flotante(escenario) 

Paredes Enlucido mortero 1:6, pintura de caucho interior, latex vinilo acrílico, 
color blanco, tabiquería de gypsum 

Techo Panel acústico Wood Plastic Composite 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

SSHH  Auditorio Piso Cerámica para pisos 30x30 

Paredes cerámica para pared 15x15. Modulares de baño aluminio y mdf 
contrachapado. 

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Ventanas Ventana de aluminio fija y vidrio de 6mm 

Puertas Puerta de plywood decorativa 0,70 lacada y tapamarcos Laurel 

Piezas 
sanitarias 

Inodoros y urinarios FV color blanco, lavaderos empotrables FV color 
blanco 

Grifería Monocromada temporizada FV o similar 

Biblioteca Piso Piso flotante 

Paredes Enlucido mortero 1:6, pintura de caucho interior, latex vinilo acrílico, 
color blanco 

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Ventanas Marco de aluminio, vidrio laminado de 10mm 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

Sala de uso múltiple Piso Porcelanato gris 60x60 

Paredes Enlucido mortero 1:6, pintura de caucho interior, latex vinilo acrílico, 
color blanco. 

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Ventanas Marco de aluminio, vidrio laminado de 10mm 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

Elaboración: Estudiante TDG 
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Tabla 54: Cuadro de acabados Zona de Documentación y Conservación 

 

ZONA/AMBIENTE MATERIAL/DESCRIPCIÓN 

ZONA DE DOCUMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

Inventario, registro y 
catalogación 

Piso Porcelanato gris 60x60 

Paredes Enlucido mortero 1:6, pintura de caucho interior, latex vinilo acrílico, 
color blanco 

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

Diseño Museográfico Piso Porcelanato gris 60x60 

Paredes Enlucido mortero 1:6, pintura de caucho interior, latex vinilo acrílico, 
color blanco  

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Ventanas Ventana de aluminio fija y vidrio de 6mm 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

Taller de 
conservación 

Piso Porcelanato gris 60x60 

Paredes Enlucido mortero 1:6, pintura de caucho interior, latex vinilo acrílico, 
color blanco, tabiquería de gypsum 

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Ventanas Marco de aluminio, vidrio laminado de 10mm 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

Piezas 
sanitarias 

Lavaplatos 1 pozo griferia tipo cuello de ganso 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 55: Cuadro de Acabados Zona de Exhibición 

 

ZONA/AMBIENTE MATERIAL/DESCRIPCIÓN 

ZONA DE EXHIBICIÓN 

Sala de Período 
aborigen, , Período 
Colonial, , Cuentos y 
Leyendas, Atractivos 
Turísticos  

Piso Porcelanato gris 60x60 

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

Ventanería Ventanas corredizas ,Marco de aluminio, vidrio laminado de 10mm; 
doble fachada de quiebrasol Wood brise. 

Período Inca,  La 
Independencia,  
Parroquialización y el 
Progreso, Cultura y 
Costumbres, 

Piso Porcelanato gris 60x60 

Paredes Enlucido mortero 1:6, pintura de caucho interior, latex vinilo acrílico, 
color blanco  

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Ventanas Ventana  proyectable  de aluminio y vidrio de 6mm 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

Sala de exposiciones 
temporales 

Piso Porcelanato gris 60x60 

Paredes Enlucido mortero 1:6, pintura de caucho interior, latex vinilo acrílico, 
color blanco, tabiquería de gypsum 

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Ventanas Marco de aluminio, vidrio laminado de 10mm 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

 

Elaboración: Estudiante TDG 
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Tabla 56: Cuadro de acabados Zona de servicios complementarios 

 

ZONA/AMBIENTE MATERIAL/DESCRIPCIÓN 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Cafetería Piso cocina Cerámica para pisos 30x30 

Piso 
comedor 

Porcelanato gris 60x60, 

Techo Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Puertas Puerta de aluminio y vidrio 6mm 

Ventanería Ventanas fijas combinadas con ventanería proyectable, marco 
de aluminio, vidrio laminado de 10mm 

Mantenimiento 

Cuarto de 
máquinas y bodega 
de limpieza 

Piso Enlucido 

Paredes Enlucido mortero 1:6, pintura de caucho interior, latex vinilo 
acrílico, color blanco 

Techo Sin Cielo raso de Gypsum y suspensión metálica. 

Puertas Puerta de plywood decorativa 0,70 lacada y tapamarcos Laurel 

Elaboración: Estudiante TDG 

Tabla 57: Cuadro de acabados Exteriores 

 

ZONA/AMBIENTE MATERIAL/DESCRIPCIÓN 

EXTERIORES 

Boulevard Piso 1 Adoquín holandés 10x20, e:6cm, color antique 

Iluminación Luminaria tipo criket para empotrar en piso 150w-220v, 
apliques para piso 

Plaza de 
encuentro y 
caminerías 

Piso 1 Baldosa de granito gris 

Piso 2 Deck exterior 

Piso 3 Adoquín holandés 10x20, e:6cm, color gris 

Piso 4 Adoquín holandés 10x20, e:6cm, color amber 

Piso 5 Adoquín hexagonal color gris 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

 

8.4 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Tabla 58: Listado de rubros 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

N° COD RUBRO U CANT. C.D. C. TOTAL

2

1 52 Cerramiento  Provis. H=2.4 m con tablas de monte y pingos m 471,03 21,39               10.075,3                           

2 53 Bodegas y oficinas m2 100 41,87               4.187,0                              

3

3 54 Limpieza de Terreno (manual) m2 9034,05 1,02                  9.214,7                              

4 59 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m2 1786,39 1,98                  3.537,1                              

5 57 Excavacion de manual en cimientos y plintos m2 406,75 8,60                  3.498,1                              

6 66 Desalojo de materiales con volqueta(transporte 10km) m3 335,45 8,16                  2.737,3                              

4

7 73 Replantillo HS 140kg/cm2 Equipo concretera un saco m3 9,04 100,74            910,7                                  

8 74 Hormigon ciclopio 60% HS y 40% piedra F¨C=210kg/cm2 m3 40,32 107,39            4.330,0                              

9 75 Plintos de Hormigon simple FC=210 m3 286,08 118,37            33.863,3                           

10 76 Hormigon simple cadenas FC=210 KG/CM2 m3 20,77 128,16            2.661,9                              

11 77 Hormigon simple en columnas FC=210 KG/CM2 m3 88,67 137,20            12.165,5                           

12 Losa con Placa colaborante( incluye instalación) m2 2669,99 82,16               219.366,4                        

13 79 Hormigon en escaleras FC=210 KG/CM2 (incluye encofrado) m3 9,6 127,93            1.228,1                              

14 85 Losa tapagrada e =15CM, F´C = 210KG/CM2 ́ no oncluye encofrado m2 756,95 24,84               18.802,6                           

15 98 Acero estructural A-36 incluye montaje Kg 179215,50 2,84                  508.972,0                        

5

16 94 Encofrado con duela -cadena 25*25(3 usos) m2 51,34 7,40                  379,9                                  

17 103 Encofrado tabla de monte - losa espesor 20cm (2 usos) m2 756,95 18,18               13.761,4                           

6

18 106 Mesa de cocina hormigon armado a = 0,5m m 9,94 24,71 245,6                                  

19 109 Mamposteria de bloque carga e = 20.Mortero 1:6 m2 210,99 12,35 2.605,7                              

20 110 Mamposteria de bloque carga e = 15.Mortero 1:6 m2 1.363,56 11,16 15.217,3                           

21 111 Mamposteria de bloque carga e = 10.Mortero 1:6 m2 428,58 10,97 4.701,5                              

7

22 116 Enlucido vertical de morteros 1:6 e=1,5cm h=3m (paleteado) m2 3.053,23 7,33                  22.380,2                           

23 117 Enlucido liso exterior mortero 1:4 con impermeabilizante m2 953,03 5,00                  4.765,2                              

24 120 Masillado en Losa + impermiabilizante e=3cm mortero 1:3 m2 1.661,45 8,16                  13.557,4                           

MAMPOSTERIA

LISTADO DE RUBROS

ENLUCIDOS Y MASILLADOS

ENCOFRADOS

ESTRUCTURA

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS PRELIMINARES
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Tabla 59: Listado de rubros 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

 

 

Tabla 60: Listado de Rubros 

 

Elaboración: Estudiante TDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

25 123 Contrapiso HS=180KG/CM2 e=6cm m2 1.664,47 18,01               29.977,1                           

9

9.1

26 125 Adoquin de cemento Fc=400KG/CM2 arena e = 5cm Equipo: compactadoram2 1318,07 16,92               22.301,7                           

27 131 Baldosa de granito fondo gris m2 315 24,49               7.714,4                              

28 133 Recubrimiento de Porcelanato en piso m2 1977 37,03               73.208,3                           

29 134 Piso flotante 8mm (Procedencia Alemán) m2 46,64 17,67               824,1                                  

30 137 Ceramica para pisos 30*30 m2 190,55 26,50               5.049,6                              

31 138 Alfonbra m2 175,84 21,48               3.777,0                              

9.2

32 144 Tabiqueria Gypsum dos caras no incluye estucado m2 219,99 28,99 6.377,5                              

33 147 Pintura de Caucho interior, latex vinilo acrilico m2 2842,24 4,85                  13.784,9                           

34 148 Pintura de Caucho exterior, latex vinilo acrilico m2 953,03 5,81                  5.537,1                              

10
10.1

35 158 Vidrio  laminado 10mm m2 764,27 140,99            107.754,4                        

36 162 Pasamano de acero inoxidable 1/2" m 98,58 129,71            12.786,8                           

37 166 Ventana de aluminio fija y vidrio de 6mm m2 32,94 63,19               2.081,5                              

38 169 Puerta de aluminio y vidrio 6mm inc. Cerradura m2 100,69 123,48            12.433,2                           

39 170 Puerta de malla triple galv. m2 54 68,02               3.673,1                              

10.2

40 172

Puerta de plywood decorativa 0,70 lacada incluye marcos y 

tapamarcos Laurel u 39 163,21            6.365,2                              

11 CIELO RASO

41 186 Cielo raso gypsum no incluye estuco m2 2390,03 12,87 30.759,7                           

13

13.3

42 231 Lavamano empotrados linea economica u 22 68,29               1.502,4                              

43 232 Lavamano con pedestal (no incl griferia) u 9 75,58               680,2                                  

44 233 Inodoro blanco linea económica u 30 112,14            3.364,2                              

45 234 Urinario tipo linea economica u 7 76,48               535,4                                  

46 235 Lavaplatos 1 pozo griferia tipo cuello de ganso u 3 158,08            474,2                                  

47 238 Juego de 4" FV para lavamanos u 9 58,72 528,5                                  

48 243 Llave presmatic para urinario u 7 80,89 566,2                                  

PISOS

CARPINTERIA METALICA/VIDRIOS

CARPINTERIA EN MADERA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

APARATOS SANITARIOS

RECUBRIMIENTOS

RECUBRIMIENTOS EN PISOS

RECUBRIMIENTO PAREDES

CARPINTERIA

14

14.1

49 259 Dicroico con foco led u 16 27,91               446,6                                  

50 260 Luminarias 2X32 W sobre puesta en cielo raso u 78 49,18               3.836,0                              

51 261 Luminarias 4X32 W sobre puesta en cielo raso u 160 55,14               8.822,4                              

52 262 Tablero control ge4-8ptos u 2 44,48               89,0                                     

53 262 Tablero control ge8-12ptos u 4 81,65               326,6                                  

54 264 Breakers de un polo de 15 a 50 amp u 50 14,63               731,5                                  

55 266 Acometida Principal conductor 2*10 awg m 95,68 6,99                  668,8                                  

56 268 Sensor de Movimiento pto 219 13,50               2.956,5                              

57 269 Punto de tomacorriendo doble 2#10 t.conduit emt 1/2 pto 99 23,94               2.370,1                              

58 272 Varilla copperweld u 3 38,20               114,6                                  

15

59 312 Encespado colocación de chamba en terreno preparado m2 2.863,52      0,20                  572,7                                  

60 313 Cerramiento malla galvanizada 50/10 H=2M m 444,00          2,10                  932,4                                  

61 314 Limpieza final de obras m2 3.831,62      0,10                  383,2                                  

16

62 Trasformador de 75 kwa u 2,00                450,00            900,0                                  

63 Ascensor capacidad 3 personas u 2,00                14.000,00     28.000,0                           

64 Generadores electricos u 1,00                3.446,50        3.446,5                              

1.319.817,7        

329.954,4            

171.576,3            

1.821.348,4        

ILUMINACION Y FUERZA

OBRAS EXTERIORES

EQUIPOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMATORIA (Costos Directos =  75%)

Costos Indirectos = 25%

Imprevistos (13% del costos directo)

PRECIO TOTAL
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8.5 VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para que el proyecto pueda ser ejecutado debe cumplir ciertas 

condiciones de viabilidad, a continuación se detalla las 

evaluaciones: 

8.5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 

Durante el desarrollo del Trabajo de Graduación se ha efectuado 

un estudio sobre las características de la Parroquia Checa, lugar 

donde se implantará el Museo Histórico-cultural. 

El estudio contiene: análisis del medio natural en el cual se ha 

logrado entender características que han influido en el diseño del 

proyecto como por ejemplo el clima, las precipitaciones, el 

asoleamiento; además el análisis de medio artificial ha ayudado a 

comprender aspectos como la vialidad, accesibilidad; también 

aspectos socio-culturales donde se pudo definir a qué tipo de 

población va dirigido el equipamiento, y el análisis histórico de la 

parroquia. 

Así como también se ha realizado el estudio técnico-constructivo 

donde se ha establecido el sistema constructivo, se ha diseñado 

planos arquitectónicos, detalles, con el fin de lograr la correcta 

funcionalidad del proyecto a lo largo de su vida útil. 

8.5.2 - EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Se plantea para el diseño del proyecto la implementación de la 

arquitectura sustentable en ciertos aspectos; el Museo histórico-

cultural está dotado de muros y fachadas verdes, terrazas verdes 

que logran el confort térmico, evitando la utilización de energías 

que contaminan; además la recolección de aguas lluvias durante 

los meses de mayor precipitación; para riego de la vegetación y 

espejos de agua contribuyen al ahorro de agua. También con la 

correcta orientación del proyecto se logra iluminar naturalmente 

algunos espacios y el uso de estrategias como los quiebrasoles 

para regular el ingreso de luz solar, y para ventilar dichos espacios 

se usa ventanas proyectables con la finalidad de no utilizar 

ventilación mecánica. 

La utilización de energías alternativas logra que la edificación se 

adapte al contexto y pueda existir ahorro energético, contribuyendo 

al menor impacto ambiental. 

8.5.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 Debido a que el Museo Histórico-Cultural se encuentra dentro del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Checa, el 

proyecto sería financiado por el Gobierno Nacional(GN), el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Pichincha(GADPP), el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, como se contempla en dicho Plan; las autoridades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, será el ente que 

se encargue de gestionar ante estas entidades con el fin de 

apoyar, financiar y poner en ejecución el proyecto. Cabe recalcar 

que dentro del estudio se ha realizado un presupuesto referencial 

que sirve de base para la ejecución del proyecto. 

La participación ciudadana es un punto importante, la población 

debe integrarse previa y posteriormente a la ejecución del proyecto 

ya que ellos forman parte de las funciones que se desarrollarán 

dentro del museo y por ende determinan a este proyecto como una 

prioridad. 

8.5.4 EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

Uno de los propósitos de este Trabajo de Graduación es lograr que 

la población conozca su cultura, costumbres, tradiciones, 

historia,etc; y de tal manera  trascender las mismas a las futuras 

generaciones, fortaleciendo la identidad e interculturalidad que se 

menciona dentro del Plan del Buen Vivir. El proyecto contiene 

espacios públicos ya sean abiertos o cerrados aptos para la 

difusión cultural.  

El Museo Histórico-Cultural está dirigido a toda la población de 

Checa comprendida desde los 5 años de edad en adelante, 

además a turistas nacionales y extranjeros, lo que contribuirá al 

turismo en la parroquia, convirtiéndose así en un pilar fundamental 

de la economía de la parroquia. 

La justificación de las evaluaciones de viabilidad convierte al 

proyecto en factible de desarrollarse. 
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GLOSARIO 

Aislamiento térmico: Capacidad de los materiales para oponerse 

al paso del calor por conducción. Se evalúa por la resistencia 

térmica que tienen. 

Altura de la edificación: Distancia vertical medida, en su fachada, 

desde el nivel de la acera hasta el plano superior del techo del 

último de los pisos comprendidos en su altura. No se incluyen los 

motivos ornamentales como torres abiertas, cúpulas y pérgolas. Se 

expresa en plantas (pisos) y en metros. 

Clasificación del suelo: Utilización genérica a la que el plan de 

ordenamiento territorial y urbano destina un área determinada del 

territorio. 

Cangahua: Suelo volcánico de composición heterogénea, muy 

compacto y duro que, cortado en forma de bloques, se utiliza en la 

construcción de mampuestos. 

Cimentación: Cimiento. Base sólida de la estructura de un edificio, 

construida bajo tierra, reparte las cargas sobre el terreno sirviendo 

de soporte y apoyo. 

Confort térmico: es una sensación neutra de la persona respecto 

a un ambiente térmico determinado. 

Emplazamiento: Ubicación geográfica de una edificación 

construida o por construir. 

Equipamiento: Sistema de construcciones, instalaciones y 

espacios asociados que se destinen a la prestación de servicios 

básicos a la comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario, 

asistencial, religioso, comercial, deportivo, administrativo, de ocio, 

de transporte, se seguridad y otros análogos, incluidas las plazas 

de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con vegetación 

complementarias de los equipamientos. 

Espacio público: Espacios libres constituidos por plazas, 

plazuelas y otros, que se producen como resultado del ensanche 

de las vías de circulación, parques, isletas con vegetación y/o 

mobiliario, paseos y también las calles y demás vías de circulación, 

así como las correspondientes áreas tributarias de las instalaciones 

públicas y de servicios públicos. 

Espejo de agua: Tipo de estanque de agua, cuya función es la de 

reflejar el paisaje que tiene a su alrededor. 

 

Estilo: Conjunto de características o notas peculiares de una 

representación arquitectónica que identifica a un arquitecto, época, 

grupo humano, región o periodo histórico-cultural. 

Estructura: Combinación de los elementos fundamentales que se 

distribuyen y relacionan entre sí para construir una obra 

arquitectónica y darle estabilidad. 

Función cultura: Comprende en mayor medida lo derivado de la 

cultura artística y literaria, y en menor medida otras 

manifestaciones como el arte culinario, etc. Pueden dar cabida a 

exhibiciones de arte, conciertos musicales, recitales literarios, 

enseñanza de arte y otra diversidad de actividades relacionadas. 

Hito: En urbanismo se usa también este término para designar 

aquellas edificaciones o elementos naturales que se destacan 

como acentos en las ciudades o en partes de éstas. 

Identidad: Conjunto de características propias de un individuo o de 

una sociedad, las cuales diferencian al sujeto o a la colectividad 

frente a los demás. 

Mobiliario urbano: Conjunto de elementos utilitarios, 

ornamentales o conmemorativos situados en los espacios públicos 

y en la vía pública, tales como: luminarias, farolas, bancos, 

apeaderos, fuentes, esculturas, bustos, estatuas, jardineras, 

cestos, señalizaciones, entre otros. 

Museo: “Un museo es una institución permanente, sin fines de 

lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, 

conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y 

recreo.” 

Museografía.- Es la manera de exhibir los objetos, se refiere a la 

forma estética de presentar los objetos. 

Museología.- Es la ciencia del museo, en términos generales 

organiza el contenido teórico que se va a exponer. 

Patrimonio Cultural: Conjunto de elementos naturales o producto 

del ser humano, que prueban la cultura material y espiritual del 

pasado y del presente; siendo representación del desarrollo de la 

cultura de un sector, y además se tiene la obligación de conservar 

y mostrar a la actual y futura generación. 

Quiebrasoles: Piezas horizontales o verticales que bloquean o 

controlan el ingreso de luz. 

Sector Urbano: Área con características homogéneas en su 

estructura de usos y ocupación del suelo precedido por 

antecedentes históricos de su origen y establecido para el 

planteamiento urbano. 

Terraza Verde: azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de 

un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya 

sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado. 

Tipología Arquitectónica: Clasificación organizativa morfológica y 

constructiva de las edificaciones definida por características y 

elementos arquitectónicos llamado tipológicos. 

Vestíbulo: Es la zona de entrada de un edificio, casa, hotel, de 

donde se puede ir a las distintas zonas. 

Zonas Verdes: Dentro de los espacios libres públicos, las 

superficies específicamente destinadas a la plantación de especies 

vegetales. 
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