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RESUMEN  
 

 ABSTRAC 

 

Dentro del Cantón Santo Domingo se plantea la creación de cuatro centralidades que ayuden a 
descentralizar el cantón, la Santa Martha es una de estas centralidades en donde se pudo distinguir el déficit 
de equipamientos relacionados a la cultura, por lo cual se plantea un Centro Interactivo, Cultural y Artístico, 
que fortalezca la producción, el intercambio cultural y la participación de la sociedad. 
 
El proyecto parte del concepto de Equilibrio, el cual mediante la abstracción formal del colibrí se plantean 
tres volúmenes y que por su ubicación forman dos plazas una frontal que da la apertura y bienvenida al 
proyecto y una posterior que plantea actividades de relación con la sociedad; El volumen central funciona 
como articulador horizontal y vertical permitiendo la comunicación directa de todos los espacios, el segundo 
volumen que se encuentra asentado y es en donde se ubica el auditorio para mayor privacidad debido al 
flujo de personas, y el otro volumen que se contrapone y esta elevado es donde se encuentran los talleres 
de danza, pintura, escultura, música y canto, brindando una vista elevada hacia el entorno natural 
circundante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTORES 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - SANTA MARTHA - CENTRO 
CULTURAL - INTERACTIVO - ARTÍSTICO - DIFUSIÓN CULTURAL 

 

 Within the Canton Santo Domingo it is raised the creation of four centralities to help decentralize the canton, 
the Santa Martha is one of these inner cities where it could make the shortage of equipment related to culture, 
whereby it is raised an Interactive Cultural and Artistic Center which strengthens production, cultural exchange 
and participation of the society. 
 
The project starts from the concept of balance, which allows the formal abstraction of Hummingbird, it is raised 
three volumes and cause their location compose two places one frontal that gives opening and welcome to the 
project and one subsequent witch raises activities of relationship with the society. The central volume functions 
as horizontal and vertical articulation allowing direct communication of all spaces, the second volume witch is 
seated and is the place where the auditorium is located for more privacy due to the flow of people, and the 
other volume which opposes and is high where are located the dance workshops, painting, sculpture, music 
and singing, offering an elevated view into the surrounding natural environment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTORS: 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS – SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - SANTA MARTHA - CULTURAL 
CENTER - INTERACTIVE - ARTISTIC – CULTURAL DIFFUSION. 
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1. DENUNCIA DEL TEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. ANTECEDENTES GENERALES - PAÍS 

EL ECUADOR EN RELACIÓN AL MUNDO: 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ecuador es un país de América ubicado en la región noroccidental de 

América del Sur, cuyos límites son al norte Colombia, al sur y al este 

Perú, y al oeste el Océano Pacífico. 

El origen de su nombre está dado por la línea imaginaria del Ecuador que 

atraviesa al país y divide al planeta tierra en dos hemisferios. Las islas 

Galápagos o Archipiélago de Colón está localizado en el Pacífico a unos 

1000 km de la costa Ecuatoriana. 

Tiene una superficie de 248.360 km², su capital es Quito, reconocida 

como primer Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 

1978. 

Fuente: www.wikipedia.org/wiki/Ecuador 

             www.inec.gob.ec 

Imagen 1. Ubicación de Ecuador en América 

 

Fuente: www.freepik.es 

Elaboración: Grupo Tesis 

El Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas, la Costa que 

comprende más de la cuarta parte del país, la Sierra constituida por las 

alineaciones montañosas, el Oriente al este de los Andes y la región 

insular integrada por las islas Galápagos.  

El Ecuador está dividido en 24 Provincias, de las cuales 6 pertenecen a 

la Costa, 11 a la Sierra, 6 a la región Oriental y la última a la Región 

Insular. 

Según datos del INEC correspondientes al último censo de población del 

año 2010 es 14’483.499 habitantes. 

Fuente: www.SantoDomingo.gob.ec/index.php/la-ciudad/historias 

Una de las veinte y cuatro provincias del Ecuador es Santo Domingo de 

los Tsáchilas, fundada el 6 de Noviembre del 2007, situada en la zona 

central del país, constituyéndose como un paso obligatoria hacia otras 

provincias. Al ser una provincia nueva con características físicas, 

climatológicas y humanas, brindan las condiciones adecuadas para la 

implementación de proyectos que en la misma carecen y que puedan 

aportar al desarrollo de la ciudadanía. 

1.1.2 ANTECEDENTES GENERALES - PROVINCIALES 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DISTRIBUCIÓN 

POLÍTICA 

La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es una de las provincias 

de la República del Ecuador y forma parte de la  Región Sierra, tiene una  

superficie de 3453.85 km², el territorio está en la zona trópica húmedo, 

sus coordenadas son longitud 78º 40’ oeste y latitud       0º 40’ norte. 

Su capital es la Ciudad de Santo Domingo también conocida como 

"Santo Domingo de los Colorados" por la costumbre de los 

indígenas Tsáchilas de pintarse el pelo de rojo con achiote. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Ubicación de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Fuente: www.freepik.es 

Elaboración: Grupo Tesis 

Tabla 1. Límites de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Norte Provincia de Esmeraldas y los cantones Puerto Quito y San 

Miguel de los Bancos 

Sur Las provincias de los Ríos y Cotopaxi 

Este Los cantones Quito y Mejía 

Oeste La provincia de Manabí 

 

Fuente: http://www.SantoDomingo.gob.ec/index.php/la-ciudad/situacion.html 

Santo Domingo de los Tsáchilas está ubicada en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental, a 133 Km de Quito, capital del Ecuador. 

Según datos de la página oficial del GAD de Santo Domingo publicada 

el 9 de Marzo del 2015, la Provincia cuenta con una población de 

450.000 habitantes. Es una de las ciudades más prósperas y de mayor 

crecimiento poblacional del país. 

Se encuentra en una zona climática lluviosa subtropical, a una altura de 

655 msnm, teniendo una temperatura promedio de 22,9°C y un volumen 

de precipitaciones de 3000 a 4000 mm anuales. 
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Por su ubicación geográfica, tiene un comercio muy activo, lo que lo 

convierte en un puerto terrestre de intercambio entre sierra y costa. La 

actividad más importante es la ganadera. Aquí se desarrolla el mayor 

mercado ganadero del país. 

Por encontrarse en una zona tropical y estar limitado por una rama de la 

Cordillera de los Andes existe una alta biodiversidad y pisos ecológicos 

que crean una variedad infinita de ecosistemas. 

Fuente: http://www.SantoDomingo.gob.ec/index.php/la-ciudad/situacion.html 

1.1.3. ANTECEDENTES GENERALES – PROVINCIA 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se divide en dos 

Cantones que son Santo Domingo y La Concordia.  

Imagen 3. Cantones de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Fuente: www.freepik.es 

Elaboración: Grupo Tesis 

El cantón de Santo Domingo está conformado por siete parroquias 

rurales que son Alluriquín, El Esfuerzo, Luz de América, Puerto Limón, 

San Jacinto de Búa, Santa María del Toachi, Valle Hermoso, y su 

cabecera cantonal Santo Domingo. 

El cantón La Concordia  está conformado por cuatro parroquias que son 

Monterrey, La Villegas, Plan Piloto y su cabecera cantonal La 

Concordia. 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Santo Domingo de los Colorados, al ser considerado como puerto 

terrestre de intercambio comercial dentro de la urbe, lo convierte en el 

foco principal de dinamismo de la provincia y en el sitio estratégico para 

una diversidad de intervenciones que enriquezcan el crecimiento y 

desarrollo de la ciudad como tal. 

Se fortalece con las actividades rurales dedicadas a la agricultura y 

ganadería, por tener tierras muy fértiles y gran condición ambiental para 

una ganadería de calidad. 

Imagen 4. Parroquias Urbanas de Santo Domingo. 

 

 

Fuente: www.freepik.es 

Elaboración: Grupo Tesis 

 

Como cabecera cantonal Santo Domingo se divide en 7 parroquias 

Urbanas que son Abraham Calazacón, Bombolí, Chiguilpe, Río Toachi, 

Río Verde, Santo Domingo y Zaracay. 

 

 

 

 

Imagen 5. División Parroquias Urbanas Santo Domingo. 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

 

Actualmente en el desarrollo urbano  de Santo Domingo de los 

Colorados causa que la ciudad se expanda un poco más, en especial hacia 

las parroquias del Bombolí y de Río Verde. Sus características son 

diferentes, hacia El Bombolí el desarrollo se centra más en planes 

urbanísticos y residencias exclusivas, demostrando que esta ciudad está 

en un crecimiento económico. Por la Parroquia de Río verde el 

crecimiento se fundamenta en los atractivos turísticos llenos de vida y de 

extensa naturaleza. Los ríos y espacios deportivos en lugares cercanos a 

la ciudad, pero de alguna forma aislados de la ciudad son el lugar favorito 

por los visitantes propios y de otras provincias, lo cual conlleva al 

desarrollo en infraestructura, viviendas y comercio.  

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA – CENTRO INTERACTIVO, CULTURAL Y ARTISTICO                                                                                                                                                SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
 

3 
 

1.1.3.1. ESTUDIO DEL MEDIO 

MEDIO FÍSICO CONSTRUÍDO 

USO DE SUELO 

Según el Plan de Ordenamiento y uso de suelo de Santo Domingo de los 

Colorados del año 2025, existen los siguientes equipamientos, 

Administración Pública, Bienes Social, Cultura, Educación, Especiales, 

Funerario, Infraestructura, Mercado, Recreación y Conservación, 

Religioso, Salud, Recreación y Deportes, Seguridad y Transporte. 

Dentro de la malla urbana estos equipamientos se encuentran asentados 

de forma espontánea, con dificultad de conexión. 

Haciendo un análisis a la Imagen 6 de uso de suelo del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial, se observa que cuenta con un gran número de 

equipamientos relacionados a educación lo que demuestra una 

preocupación en dotar a la ciudadanía de este servicio, no obstante 

mediante el recorrido de la ciudad se pudo observar que las instalaciones 

se encuentran en decadencia, olvidadas o despreocupadas.  

Por otro lado se observa también la poca o nula existencia de espacios 

destinados al desarrollo cultural, dificultando así la formación, el interés 

e incluso el fomento de esta actividad. 

Se puede observar también  en la Imagen 6 un gran potencial que existe 

hacia las áreas verdes y de recreación, un interés por satisfacer las 

necesidades de cada sector, pero no son equipamientos que cumplen 

todos los aspectos deportivos y de recreación, dejando así algunos 

abandonados por a falta de interés en los usuarios.  

También el  clima Tropical Húmedo hace que existan un sin número de 

áreas verdes con variada flora y fauna que podrían ser aprovechadas para 

vincular con espacios públicos destinados al deporte y recreación, así 

mismo aportando al paisajismo, mejorando el sistema pulmonar de la 

ciudad y ayudando a reducir la contaminación con agentes naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Uso de Suelo de Santo Domingo. Estado Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2025 

Elaboración: Grupo Tesis 
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SISTEMA VIAL SANTO DOMINGO 

Por la localización estratégica de la ciudad se constituye un núcleo de 

destino y partida de la población que proviene y se dirige a varias zonas 

del país, ya que es el punto donde confluyen vías que vienen desde Quito, 

Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo y Chone, lo que provoca un afluente 

de 2527 unidades de transporte interprovinciales al día.  

Adicionalmente considerando que el área urbana se conformó 

principalmente a partir de asentamientos irregulares que fueron 

ocupando espacios y dejando vías estrechas, estas no son capaces de 

soportar el flujo vehicular que actualmente supera los 40 mil vehículos. 

Las vías por el hecho de haber sido levantadas de manera desarticuladas 

dificultan la accesibilidad hacia zonas rurales. El 84% de las vías son 

lastradas y/o de tierra y se encuentran en mal estado y en aquellas que 

existen capas de rodamiento también se presentan condiciones de 

deterioro que se acentúan en época de invierno. Esto evita que los 

habitantes se puedan transportar de manera normal lo que dificulta el 

transporte de productos y su comercialización.  

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2025 

Gráfico 1. Tipo de Rodadura 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

La intensa actividad comercial y de servicios que concentra la región, 

moviliza un alto número de habitantes locales y visitantes, que ayudan 

al dinamismo de la economía de la ciudad, pero aumenta el tráfico dentro 

de la urbe ya que esta se desarrolla en el centro de la ciudad de Santo 

Domingo, haciendo que el flujo sea caótico, de irrespeto entre usuarios, 

aumentando la delincuencia en el sistema de transporte. 

Imagen 7. Red de vías Santo Domingo. Estado Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2025 

Elaboración: Grupo Tesis 
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1.1.3.2.  MEDIO FÍSICO NATURAL 

HIDROLOGÍA 

En esta zona del país está conformado por varios ríos, esteros y 

vertientes. Santo Domingo está rodeado por tres ríos importantes, el Río 

Tohachi al Norte, Río Verde al Sur y Río el Poste al Oeste. Además es 

atravesado por el centro de la ciudad por el Río Pove hacia donde se 

descargan las aguas malas de la ciudad. 

Imagen 8. Red Hidrográfica Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

También cuenta con varias vertientes y esteros que hacen de la ciudad 

un lugar con gran nivel de agua y facilidad de encontrar en cualquier 

lado. 

Fuera del casco urbano se encuentran varios ríos, como el Río  Chila 

Chico, Río Chila Grande, Río Vide, Río Pupusa, Río Nila, Río Peripa, 

Río El Pózo, Río Chigüilpe y algunos esteros como el Estero Capiro, 

Estero Narváez, Estero Chila grande y el Río Cheche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA. 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas tiene un predominio de 

clima tropical húmedo, y en épocas del verano las temperaturas bajan 

(entre los meses de Julio a Diciembre). 

Por otra parte en invierno contamos con temperaturas altas, se presentan 

en los meses de Enero a Mayo. 

TEMPERATURA. 

Cuenta con temperaturas que varían a lo largo de todo el año. Las 

medidas mensuales fluctúan entre 18ºC y 26ºC y la media anual es 

22.90ºC.  

PRECIPITACIÓN. 

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es de 2.280 mm al 

año. El promedio anual de lluvias es de 9.4 meses. 

La época de invierno va de Enero hasta Abril, mientras que en los meses 

de Julio a Diciembre es verano.  

En el verano, en los meses de Julio a Diciembre se caracteriza por tener 

temperaturas bajas. 

VIENTOS 

La media de la velocidad del viento es superior a los 3.5m/s. Se registran 

valores superiores en los meses de Julio y Agosto. 

Las ráfagas más veloces pueden llegar los 40m/s. 

Los vientos predominantes vienen desde: 

 Oeste: 13% 

 Oeste-Suroeste: 12.3% 

 Sur-Sureste: 9.1% 

 Sur: 4.4 % 

 Otras Direcciones: 3% 

Los vientos que vienen de otras direcciones, no superan el 3%. 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 
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1.1.3.3 ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS 

AGUA POTABLE 

La ciudad de Santo Domingo de los Colorados posee una gran cantidad 

de recursos hídricos que no han sido explotados de una manera adecuada 

ya que todo el cantón sufre de una escasez de agua potable, existen 

repartidores en tanques que ayudan pero que aún no son eficientes para 

remediar este gran problema. 

Según datos del GAD de Santo Domingo de los Colorados, “existen 

abastecimientos de los Ríos Chigüiles y Lelia, que fueron construidos 

hace treinta años y tienen una capacidad para proveer 300 lts./segundo, 

la nueva planta produce 200 lts./segundo, mientras que los 

requerimientos son de 700 lts./segundo, por lo que persiste el déficit. Lo 

cual significa que al menos el 60% de la población no cuenta con agua 

potable, teniendo que recurrir a agua tomada de pozos y vertientes, al 

llenado de tanques y cisternas por medio de tanqueros particulares, o a 

conexiones clandestinas para su abastecimiento.” 

“A este problema también se debe añadir que del 40% del abastecimiento 

que llega a los usuarios es de muy mala calidad ya que las instalaciones 

están en muy malas condiciones por su tiempo de vida útil además se 

sabe que el 40 al 45% se pierde en fugas por la misma condición de las 

tuberías.” 

Fuente: Archivo PODT GAD Santo Domingo de los Tsáchilas 

Gráfico 2. Servicios Básicos. Agua Potable 

 

Fuente: Archivo PODT GAD Santo Domingo de los Tsáchilas 

Elaboración: Grupo Tesis 

ALCANTARILLADO 

La cobertura actual que posee el cantón es de un 60.78% de la población 

y el resto lo realiza a través de pozos sépticos o pozos secos, los cuales 

evacuan sus desechos en ríos o esteros. 

Tabla 2. Sistema de eliminación de excretas 

Vía de Eliminación # de hogares % 

Red pública de alcantarillado 57.145 60,78 

Pozo séptico 21.179 22,53 

Pozo ciego 7.966 8,47 

Otra forma 7.733 8,22 

Total 94.023 100 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

MANEJO Y RECOLECCIÓN DE BASURA 

El Cantón Santo Domingo genera alrededor de 280 a 300 toneladas 

diarias de basura (cerca de 106.000 TM/año), pero la capacidad de 

recolección es irregular y varía entre el 66% y 82% en el área urbana y 

entre un 14% y 25% en zonas rurales. Los vehículos recolectores no 

realizan recorridos por las calles de la ciudad que no cuentan con capa 

de rodadura y para las zonas rurales no existe el número suficiente de 

unidades para abastecer los requerimientos actuales, por lo que la 

diferencia se acumula en esteros, lotes vacíos y calles. 

Fuente: Archivo PODT GAD Santo Domingo de los Tsáchilas 

En la zona urbana se observa un alto índice de manejo de desechos, pero 

no existe una conciencia de reciclaje, lo que nos permite pensar en 

implementar sistemas de clasificación de la basura que facilite el manejo 

adecuado de  los desechos. 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA 

El crecimiento irregular y sin control de la ciudad han hecho que existan 

construcciones bastantes precarias, mediante información obtenida del 

GAD se sabe que solo el 44% de las viviendas se encuentran en buen 

estado, únicamente el 40.24% tiene servicios básicos completos y un 

14% de hacinamiento. 

Fuente: Archivo PODT GAD Santo Domingo de los Tsáchilas 

Gráfico 3. Estado de la Vivienda 

 

Fuente: Archivo PODT GAD Santo Domingo de los Tsáchilas  

Elaboración: Grupo Tesis 
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TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE 

CONECTIVIDAD 

Según datos del Censo 2010, del total de hogares del área urbana el 

36,67% dispone de telefonía fija y el 81% de telefonía celular. En el área 

rural los porcentajes se reducen al 12,01% y al 74,68% para las telefonías 

fija y celular, respectivamente.   

“El acceso a internet es mucho más limitado. El 9,1% de los hogares del 

área urbana y únicamente el 2,65% de los hogares del área rural, 

dispondrían de este servicio según el último censo. Además para quienes 

acceden al servicio, éste mantiene bajas velocidades de transmisión e 

interrupciones.” 

También según datos de este mismo medio se sabe que existe un 

analfabetismo informático con presencia mayoritaria en mujeres con un 

29.5%, mientras que en hombres es de un 24,7%. 

 Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2025 

La provincia está en pleno auge, lo que presiona a las autoridades a 

implementar en el nuevo plan de ordenamiento un sistema integral en la 

ciudad donde existan zonas abiertas hacia el aprovechamiento de la 

tecnología, lo ideal será que también existan las facilidades desde las 

instituciones educativa así se podrá fomentar actividades tecnológicas 

desde muy temprana edad. 

Gráfico 4. Tecnología, Información y Telecomunicaciones 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

El servicio de energía eléctrica, es el de mayor cobertura. Para el conteo 

censal 2001, el 90,93% de la población contaba con este servicio y según 

el censo 2010 este porcentaje subió al 96,19%.  

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2025 

1.1.3.4. SISTEMA SOCIOCULTURAL 

POBLACIÓN POR GRUPOS EDAD Y SEXO 

Gráfico 5. Población Hombres y Mujeres 2010 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

 

Gráfico 6. Pirámide de Población 2010 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

Los datos del último censo indican que un alto porcentaje de población 

está en los grupos de edad de 0 a 9 años y de 10 a 19, esto nos indica que 

se debe mejorar e implementar nuevos equipamientos correspondientes 

a salud, cultura, educación básica, media y superior ya que según el 

último censo solo el 14,75% de los mayores a 20 años llega a este nivel 

de instrucción. 

ANALFABETISMO  

La información del censo 2010 establece que el 5,57% de la población 

de 10 años o más no sabe leer ni escribir. Este porcentaje se eleva en el 

sector rural al 9,58%, mientras en el área urbana desciende al 4,14%. 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2025 

Gráfico 7. Analfabetismo por grupos, edad y sexo 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

Se puede  constatar una reducción del analfabetismo conforme se reduce 

la edad, lo que significaría que las nuevas generaciones están teniendo 

mayor acceso a la educación inicial o básica. 

Esto nos permite fomentar nuevas y mejores equipamientos que faciliten 

a la población el uso sin restricción de espacios destinados al 

esparcimiento, educación cultura, y salud, no obstante se debe fortalecer 

otros campos como son seguridad, transporte, seguridad social, para el 

crecimiento potencial del sector. 

El acceso a internet  mejores establecimientos y nuevos planes 

educativos favorecen a la ciudadanía para continuar con el nuevo plan 

de analfabetismo y así reducir el índice e particular y sumarse al plan del 

gobierno central.  
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Gráfico 8. Población Económicamente Activa según Rama de Actividad 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

Se observa en el Gráfico 8, que la mayor actividad económica de la 

ciudad es el comercio, agricultura y ganadería, por otro lado se observa 

que las actividades profesionales científicas, culturales, técnicas y 

deportivas son las actividades más bajas, esto nos da una pieza clave en 

el planteamiento de nuevos proyectos que fomenten la investigación, la 

cultura, carreras técnicas y el deporte, impulsando el crecimiento de 

nuevos campos de industria, mejores negocios y técnicas para poder 

obtener más productividad con la menor inversión.  

Según los datos se observa que por el desempleo la población se ve 

obligada a realizar trabajos de remuneración baja o a realizar actividades 

para su propio desarrollo como son la ganadería, la agricultura, pero 

tampoco son reconocidos a un precio justo en el mercado. 

Como prioridad está en fomentar actividades que den opciones a las 

personas locales para poder llevar un mejor estilo de vida. También se 

trata de cambiar la población peligrosa cambiando su estilo de vida y 

fomentando en ellos una vida sana a través del deporte y haciéndoles 

llegar la cultura de tal forma que las nuevas generaciones tengan 

conocimiento y libertad de pensamiento. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Población Económicamente Activa por Género 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

 

Como se puede observar en el Gráfico 9 la población trabajadora de 

Santo Domingo va desde los diez años en adelante actualmente, siendo 

similar entre hombres y mujeres, sin embargo la población 

económicamente activa de hombres es superior a las mujeres. De la 

totalidad de hombres y mujeres trabajadoras, el 99 % de la población 

hombres y el 50.90% de mujeres están empleados. 

 

 

 

Gráfico 10. Tipo de Trabajo 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

 

IDENTIDAD CULTURAL  

En el Cantón Santo Domingo se asienta la etnia Tsáchilas, con una 

población de 2.640 habitantes, En el año 1995 esta etnia obtuvo 

personería jurídica como “Fundación Etnográfica Tsáchilas”, lo cual le 

ha permitido mantener convenios para la generación de sistemas de 

autogestión económica y desarrollar iniciativas de fortalecimiento de sus 

prácticas culturales. Con este propósito, se han creado el Museo 

Etnográfico y el Jardín Botánico Medicinal, que actualmente forman 

parte del patrimonio cultural, y constituyen atractivos turísticos de 

interés. 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2025 

Dentro del Cantón Santo Domingo se identifican una gran variedad de 

razas que se han consolidado dentro de esta debido a la migración que se 

da desde otros lugares del país, esto crea una diversidad de costumbres, 

actividades, alimentación, que han hecho de Santo Domingo adopte 

nuevas y variadas formas de relación cultural. 
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Gráfico 11. Como se Identifica la Población 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

En la actualidad resulta complejo el mantenimiento de sus costumbres y 

tradiciones, producto del proceso de aculturación que ha provocado una 

pérdida paulatina de las características propias de su etnia. Constituye 

por lo mismo de prioridad desarrollar iniciativas desde las instancias 

públicas locales, para evitar la desaparición de un grupo étnico de 

representatividad única en el país. 

Resulta también importante el fortalecimiento de los valores culturales 

característicos del Cantón de Santo Domingo, desde la perspectiva de la 

construcción de identidad no étnica, ya que al ser esta una región 

eminentemente conformada por migrantes, no ha logrado consolidar un 

sentido de pertenencia fuertemente ligado al territorio. Esta situación se 

evidencia en los bajos niveles de participación y de conformación de 

grupos y movimientos de la sociedad civil. 

Los que existen están basados principalmente en afiliaciones gremiales 

con intereses directamente vinculados a una actividad económica en 

particular, más no con la motivación de una consolidación de la 

estructura social y el fortalecimiento del capital social, esto se da 

mediante la ejecución de planes que fomente el interés de la sociedad 

común en realizar actividades de índole cultural. 

Fuente: Archivo PDOT GAD Santo Domingo de los Tsáchilas 

Según el PDOT del año 2030 se identificó que existe poca producción 

cultural dando un total de 496 personas dedicadas a estas actividades, lo 

que denota poco interés y poca fomentación, con una carencia de 

espacios adecuados para esta actividad. 

Imagen 9.  Representación cultural Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: GAD Municipal 

La administración al momento se ha preocupado por desarrollar planes 

culturales para distintos barrios para el interés social, estos van desde 

danzas ancestrales, hasta conciertos barriales, también ha implementado 

talleres de preparación artísticas para niños, jóvenes y adultos, pero no 

ha tenido mayor éxito ya que no cuentan con los espacios adecuado para 

realizar dichas actividades. 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

En el área urbana, el sistema del espacio público constituye el 

estructurarte principal de la construcción de ciudad y de ciudadanía. Se 

orienta a proteger el espacio público existente, a procurar incrementar su 

cantidad, la variedad y calidad de su oferta, convertirlo en el articulador 

principal del desarrollo. Se deberá ampliar sustancialmente, el área verde 

(m2/hab.), vinculada a la dotación de espacios públicos de encuentro 

para la cultura, la recreación, la práctica del deporte, el ocio y disfrute 

del tiempo libre; a través de un urbanismo inclusivo y de accesibilidad 

universal.  

Mediante un estudio de investigación se ha identificado 30 espacios 

deportivos y recreativos en la ciudad: 12 parques, 3 coliseos, 1 plaza, 1 

explanada, 1 teatro, 2 conchas acústicas, 2 estadios, 4 complejos 

deportivos, 6 salones de eventos.  

En las Parroquias Rurales se han identificado 21 en total: 7 parques, 7 

estadios, 3 coliseos, 2 recintos feriales, 2 malecones. 

Fuente: Archivo PDOT GAD Santo Domingo de los Tsáchilas 2030 

Imagen 10.  Representación cultural Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Fuente: http://rojoyverd.blogspot.com/ 

Elaboración: Andrés Estrella 

 

Una Provincia con una creciente población contempla también las 

necesidades recreacionales y deportivas como algo primordial en las 

necesidades de la ciudadanía. Actividades en las cuales  las actividades 

físicas mejoren también la salud del cuerpo y mental de las personas. 

Además se da importancia a deportes de competiciones que realcen el 

nombre de la provincia. 

El deporte también se convierte en actividad inclusiva entre los barrios, 

haciéndolos más seguros y mejorando la relación entre vecindarios. 
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Imagen 11.  Representación cultural Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: GAD Municipal 
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1.1.4.1. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DE LAS 

CENTRALIDADES. 

CENTRALIDAD LOS UNIFICADOS 

Imagen 12.  Centralidad Los Unificados 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

Dentro del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del GAD de 

Santo Domingo, se plantea la Centralidad Este, que está ubicada en la 

Parroquia Chigüiles, con unas 1308,1 hectáreas y una demografía de 

aproximadamente 35335 habitantes. La Centralidad Los Unificados 

tiene una topografía regular atravesada por quebradas y algunos ríos y/o 

esteros destacables como el Río Verde. 

Dentro del sector de Los Unificados a nivel de equipamiento de 

educación cuenta con múltiples planteles de establecimientos 

distribuidos a nivel barrial y sectorial con una alta demanda pero con una 

carencia de infraestructura notable en los mismos, además de su difícil 

accesibilidad. A nivel zonal y de ciudad el sector no cuenta con 

establecimientos educativos por lo cual el sector necesita de este tipo de 

proyectos. 

Dentro de equipamiento cultural en el sector de Los Unificados sufre de 

una carencia muy grande, solo cuenta con pequeñas casas comunales que 

se encuentra en malas condiciones y no cubre la demanda de la 

población. A nivel sectorial, zonal y de ciudad el sector carece de este 

equipamiento por lo cual se debería desarrollar proyectos los cuales 

vinculen a toda la población recuperando así su identidad cultural que 

tiene la comunidad. 

A nivel de equipamiento de salud contamos con clínicas particulares que 

atienden a los habitantes del sector tanto a nivel barrial como sectorial. 

Estos establecimientos solo pueden atender situaciones básicas de salud 

por lo que no cuentan con todos los equipos necesarios para atender 

situaciones de emergencia, por lo que podemos decir que la salud a nivel 

barrial se debería mejorar para que pueda atender cualquier situación de 

emergencia. A nivel zonal el sector no cuenta con clínicas, consultorios 

u hospitales por lo cual se deberá plantear edificaciones de salud para 

atender a los habitantes. A nivel de ciudad contamos con el Hospital del 

IESS que no satisface la gran demanda del sector mucho menos la de la 

ciudad y esto se debe a la carencia de establecimientos de salud en toda 

la ciudad por lo cual el Hospital del sector colapsa y no puede atender a 

todos los habitantes del sector lo que genera la migración de la población 

a otras ciudades en donde puedan ser atendidos, por lo cual se debe 

implementar otros establecimientos de salud mejor equipados que 

puedan atender a todos los habitantes tanto del sector como de la ciudad.  

El equipamiento de Bienestar Social del sector de Los, no existe, siendo 

uno de los equipamientos más importantes ya que este permite la 

convivencia de la comunidad y de esta forma no exista una ruptura 

social, por lo que es necesario intervenir mediante el Bienestar Social 

desarrollando proyectos que permitan la convivencia social,  el trabajo 

práctico, el apoyo hacia la población más vulnerable y de esta manera 

mejorar a la sociedad.  

La seguridad del sector a nivel barrial cuenta con UPC lo que no satisface 

las necesidades de seguridad. Otra edificación importante dentro del 

sector a nivel de ciudad es el ECU 911, esta nueva edificación ayuda 

mucho al sistema de seguridad pero no es suficiente para combatir la 

inseguridad en el sector por lo que se debería implementar más 

edificaciones las cuales trabajen colectivamente y así generar un mejor 

sistema de seguridad. Además de eso la mejor forma para combatir la 

inseguridad es creando espacios en donde la gente se apodere del espacio 

público por lo que la seguridad se debe vincular con otros proyectos y 

trabajar conjuntamente. 

Dentro del sector encontramos a nivel Administrativo que cuenta con 

edificaciones importantes como el Área Municipal, el campamento de 

obras públicas, agencia nacional de tránsito entre otros.  Por lo cual nos 

encontramos con un sector en donde se encuentran edificios públicos 

importantes los cuales deberían trabajar conjuntamente, mejorando 

también su infraestructura, y también evitando que los edificios 

administrativos no se encuentren dispersos.  

A nivel industrial en la Centralidad de Los Unificados contamos con 

algunos establecimientos, este tipo de equipamientos se debería reubicar 

en otra Centralidad como la de Juan Eulogio en donde se encuentra la 

mayoría de las industrias. Esto se debe a que el sector está cerca del 

centro donde se desarrollan más actividades de comercio y de educación 

por lo que equipamientos industriales contrastan drásticamente.  

La recreación en la Centralidad de Los Unificados es un tanto deteriorada 

en su mobiliario aunque cuenta con parques de todo tipo por lo que esto 

es bueno para el sector, aunque estos espacios de recreación se deberían 

vincular unos con otros para así generar un proyecto en donde se puedan 

complementar todos los parques del sector y estos a su vez vincularse 

con otros parques de otras Centralidades, además de generar más parques 

para el sector ya que se necesitan más espacios de esparcimientos para 

la comunidad el mejoramiento y mantenimiento notable de los parques 

ya existentes. 

Por estar cerca del centro de la ciudad, este sector cuenta con pequeños 

negocios en lo que se refiere a equipamientos de comercios y abastos, 

mas no establecimientos grandes de alimentos.  

En equipamiento residencial encontramos que este sector es en gran 

parte vivienda con pequeños negocios en sus plantas bajas. Sector 

consolidado con una altura de edificación de hasta tres pisos en donde 

sus calles se encuentran en algunos sectores en mal estado, además de su 

crecimiento desordenado, por lo cual se debe regularizar. 
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CENTRALIDAD JUAN EULOGIO 

Imagen 13.  Centralidad Juan Eulogio 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

Dentro del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del GAD de 

Santo Domingo, se plantea la Centralidad Norte, que está ubicada en la 

Parroquia Bombolí, con un área aproximada de 1682.80 hectáreas y una 

demografía de 67758 habitantes. Santa Martha tiene una topografía 

regular atravesada por quebradas y algunos ríos.  

Dentro de la Centralidad de Juan Eulogio se encuentran un déficit en 

cuanto a EDUCACIÓN muy alarmante ya que el sector cuenta con una 

sola Escuela y un Colegio, que no abastecen a la demanda de la zona 

como Centralidad. Un punto favorable es que se encuentra la 

Universidad Tecnológica Equinoccial que ha aportado a que el sector 

crezca, ayudando a que las masas de personas que se concentraban en el 

centro de la ciudad se desplacen a este sector, no obstante no se puede 

decir que por este hecho la Centralidad este equipada en educación 

cumple en un poco su demanda pero no en su totalidad. 

El Desarrollo de la CULTURA en el sector está en pésimo estado ya que 

no tiene una casa barrial donde se podrían desarrollar reuniones talleres 

o cualquier evento que enriquezca y fomente la cultura en este sector. 

La implementación de un equipamiento que abastezca el ámbito cultural, 

entendiendo cultura no solo como implementar una biblioteca sino como 

un centro dinámico de formación, capacitación donde se brinden talleres 

ayudando al sector que se mantenga activo realizando múltiples 

actividades que faciliten el crecimiento de la ciudad. 

La SALUD es un parámetro fundamental en el desarrollo de todo sector, 

y en el sector de Juan Eulogio existe una mínima atención a este campo 

ya que únicamente cuenta con un solo sub centro de salud que ni en un 

1% abastece la demanda del sector peor aún como Centralidad, 

obligando a que las personas se desplacen hacia el centro donde se puede 

encontrar este servicio, haciendo que la atención sea mala en toda la 

ciudad. 

El fortalecimiento de este ámbito es fundamental ya que la 

descentralización del sistema de salud ayuda no solo a la mejor atención 

sino a un descongestionamiento del centro de la ciudad que ya es caótico, 

la Centralidad en salud cumple un papel fundamental implementando 

atención eficiente más rápida y sin desplazarse mayores distancias. 

El desarrollo de espacios de recreación, bienestar social  y administrativo 

es nulo, se debe a un desinterés por parte de las autoridades que no 

potencializan estos sectores, no existe un diseño de espacios públicos, de 

recreación que ayuden a que la población se mantenga activa y que 

ayuden a que los otros sectores se interesen en acudir a este y aprovechar 

todo su potencial. Se observa que el sector de Juan Eulogio tiene un 

problema de delincuencia, maltrato infantil, maltrato a la mujer y todo 

tipo de violencia, pero no existe un centro de bienestar social que ayude 

de alguna manera a resolver este problema, no existe un centro de ayuda 

que mejore el estado de las familias, que aporten a estabilizar las 

relaciones entre miembros de la familia y peor aún entre vecinos. 

La administración pública es un sector en el que potencializa el 

desarrollo de cualquier sector ya que en base a ejemplos de otros lugares 

se ha demostrado que el desarrollo que un centro de administración trae 

a los sectores un desarrollo económico, social y de seguridad, tratándose 

de esta Centralidad un punto de mucho interés pero de poco interés por 

parte de las autoridades se observa que la implementación de un centro 

administrativo es necesario para su mejor desarrollo. 

Como se ha citado en anteriores puntos, la inseguridad en este sector es 

un problema que afecta al desarrollo de este sector, este consta con UPC 

que brinda sus sistemas de protección, como rondas frecuentes pero esto 

no es suficiente ya que no se debe esperar que las personas roben 

cometan delitos y llevarlas a algún centro de reclusión como solución 

para la inseguridad, sino se debe plantear medidas para que las personas 

evite cometer delitos, esto se puede lograr con implementación de 

equipamientos alternos, en cuanto a cultura, educación, salud, 

administración, ya que con estos equipamientos la seguridad viene 

implementada. Pero no obstante si se va a desarrollar el sector como 

Centralidad no se puede depender de que la seguridad venga con la 

implementación de estos equipamientos sino también desarrollando 

planes de seguridad, o creando una red de UPC que mantengan vigilado 

zonas más pequeñas pero en conjunto mantengan seguro el sector. 

El COMERCIO del sector está regido por tiendas de abarrotes y 

pequeñas bodegas que satisfacen en su gran mayoría a las necesidades 

diarias del sector pero no abastecen a la necesidad del sector ya que no 

existe un centro de comercio a nivel zonal o de ciudad que ayude a 

descongestionar el centro no solo de compradores sino también de 

vendedores puesto que una gran parte proviene de otros sectores. 

En cuanto a infraestructura como baterías sanitarias, estaciones de 

bomberos, plantas de tratamiento de agua y estaciones eléctricas no 

existen en el sector o no se tienen información a si estos equipamientos 

existan en el sector. 

El sistema de vivienda del sector es mixto, se nota una deficiente 

planificación y un crecimiento desordenado del mismo, este crecimiento 

ha provocado que existan sectores con una infraestructura aceptable 

llegando a buena, pero así mismo otras muy malas llegando a parecer 

hacinamientos. 

Esta falta de planificación provoca además que no exista una red de 

transporte completa al sector dificultando la comunicación entre todos 

los puntos de la Centralidad, también se observa que este descuido 

provoca que el barrio sea mucho más inseguro y de nulo interés de los 

habitantes en acudir a este sector. 
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CENTRALIDAD SANTA MARTHA 

Imagen 14.  Centralidad Santa Martha 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

Dentro del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del GAD de 

Santo Domingo, se plantea la Centralidad Sur, que está ubicada en la 

Parroquia Río Verde, con unas 1794.20 hectáreas de territorio y una 

demografía de aproximadamente 75.203 habitantes. 

Santa Martha tiene una topografía regular atravesada por quebradas y 

algunos ríos y/o esteros destacables como el Río Verde. 

A nivel de EDUCACIÓN cuenta con 23 números aproximadamente de 

equipamientos distribuidos a lo largo y ancho de dicha Centralidad, 

conformados a nivel de tipo barrial y sectorial. Con respecto a la 

educación primaria y secundaria cuenta variedad de instituciones que 

cumplen con  radios de influencia establecidos por las normas de la 

provincia y cubre la demanda,  pero por otro lado cuentan con un 

deterioro muy notable en infraestructura, escasez de equipamientos, mal 

estado de accesibilidad y no tiene vinculación con otros equipamientos 

indispensables como es salud, cultura, recreación, etc. Lo cual procede 

con un área inutilizable que podrían crearse nuevos equipamientos. 

Otro de los puntos importantes en el análisis de esta Centralidad es 

CULTURA, en la cual a nivel de tipo barrial existen casas comunales 

para la integración y convivencia entre vecindades como factor de 

fortaleza. 

Pero caso contrario hablando a razón de desventajas existe una 

infraestructura que no satisface a la demanda porque estas casas 

comunales no existen en todos los barrios de la Centralidad. 

Cerca de 16 barrios son los que existen en la Centralidad pero a nivel de 

casas comunales es ínfimo. 

En la Centralidad hace falta centros de integración como son Centros 

Culturales, Bibliotecas Lúdicas. 

Hablando de SALUD solo existen centros médicos y subcentros de salud 

pero no atienden con toda la necesidad de la población tal razón abre un 

debate a muchos problemas como carencia de equipamientos de primera 

necesidad, hay un escaso número de establecimientos de salud, pocos 

equipos para cubrir la demanda, carencia de medicinas y de 

mantenimiento, infraestructura en mal estado, la salud como tal indica 

una serie de necesidades indispensables que deben estar dispuestas a 

ayudar a las personas las 24 horas del día, por cualquier caso que sea hay 

que estar ahí alertas para la ayuda inmediata, pero esa no es la realidad,  

por aquellas razones en el sector cuando hay accidentes o tragedias casi 

siempre su primera opción es trasladarse a hospitales o clínicas fuera de 

esta Centralidad. 

En cuanto a BIENESTAR SOCIAL los establecimientos que deberían 

existir serian centros de formación juvenil y familiar, aldeas educativas, 

centros geriátricos y orfanatos, albergues de asistencia social, centro de 

protección a menores, pero ninguno de estos equipamientos nombrados 

están en esta Centralidad por ese juicio son muchas las dificultades 

existentes, a primera vista la inseguridad, delincuencia se da por los 

numerosos hogares disfuncionales, maltrato infantil, violencia 

intrafamiliar, vulnerabilidad a niños y adolescentes estos son solo pocos 

factores que se pueden justificar el desorden en  esta Centralidad, ahora 

si se crean estos equipamientos hubiera un conocimiento óptimo en que 

la familia es importante y una protección para los moradores y familias. 

SEGURIDAD, en Santa Martha existen unidades de policía comunales, 

por eso hay control y vigilancia permanente, contra la delincuencia e 

inseguridad pero las desventajas de la Centralidad es que falta la 

infraestructura barrial, falta de cooperación de los habitantes del barrio, 

falta implementar más personal y unidades de patrullaje. 

En caso de la seguridad a nivel sectorial existe una estación de bomberos 

que da una respuesta inmediata a emergencias e incendios pero falta 

aumentar infraestructura, personal y carros de bomberos. 

Con respecto a las desventajas, es la falta de diferentes servicios dentro 

del sector, falta de infraestructura  lo que obliga a la movilización al 

centro de la ciudad. 

Hablando de INDUSTRIA a nivel zonal existen establecimientos de 

industrias y distribuidoras nacionales que ayudan la adquisición 

inmediata de productos pero en la Centralidad hace falta sectores para la 

implantación de nuevas industrias. 

RECREACIÓN esta categoría dinamiza la convivencia de los habitantes 

con los espacios públicos existentes fomentando el deporte como parte 

de su diario vivir, no solo como recreación activa sino también como 

recreación pasiva, estos espacios se consideran como pulmones de la 

ciudad los cuales se complementan con el paisaje natural existente, pero 

en la actualidad existe un total descuido en los espacios destinados para 

la recreación con un deterioro evidente, falta de mantenimiento y 

seguridad por lo cual existe inseguridad en los parques. 

INFRAESTRUCTURA en esta centralidad hace falta lo más importante 

como es plantas potabilizadoras, subestaciones eléctricas. En Santa 

Martha y en todo Santo Domingo hay escasez de agua potable. 

Con respecto a COMERCIO y abastos cada barrio cuenta con pequeños 

comercios de productos de primera necesidad, pero estos negocios no 

abastecen con la necesidad de todo el sector. 

En residencial la Centralidad cuenta con viviendas de máximo 4 pisos de 

altura, algunas  con comercio, pero existe un deterioro, el estado es malo, 

carencia de carácter arquitectónico, ahora lo importante es que Santa 

Martha es una Centralidad consolidada y cuenta con los servicios básicos 

como es agua, energía eléctrica, telefonía, etc.  
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CENTRALIDAD PLAN DE VIVIENDA 

Imagen 15.  Centralidad Plan de Vivienda 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

Dentro del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del GAD de 

Santo Domingo, se plantea la Centralidad Oeste, Plan de Vivienda 

Municipal, que está ubicada en la Parroquia Abrahán Calzacom, con una 

superficie de 1216.50 hectáreas y una demografía de aproximadamente 

57243 habitantes. 

El Plan de Vivienda Municipal  tiene una topografía regular atravesada 

por quebradas y algunos ríos y/o esteros destacables como El río y Estero 

El Poste y el Río Pereira. 

A nivel EDUCACIÓN cuenta con un equipamiento a nivel barrial,  y 

aunque en nivel preescolar está con un número aparentemente aceptable 

en infraestructura, se puede decir que no es la adecuada  y que no 

abastece la demanda de sector. 

La deficiencia también está presente en los niveles medios y superiores 

en educación, pues no cuenta con equipamiento de este tipo y no existen 

construcciones aparentes que puedan fomentar y desarrollar una 

conciencia en educación. En ocasiones la falta de este tipo de 

infraestructura  obliga al  desplazamiento de la población en busca de 

establecimientos públicos (Por ser un sector de muy bajos recursos) 

hacia el centro de la ciudad o a otras Centralidades de la cabecera 

cantonal. 

Esta Centralidad es muy afectada por el alto índice delincuencial y es la 

falta de centros educativos lo que provoca que los jóvenes y niños se 

dediquen al trabajo  y pierdan el interés por la educación. 

Otro tema importante a tratar en esta Centralidad en el aspecto 

CULTURAL. La zona no cuenta con lugares de intercambio y 

convivencia entre los habitantes de este sitio. Afecta el crecimiento 

comunal, limitando realizar todo tipo de eventos, mingas etc. Las 

condiciones en general reflejan un desorden en el crecimiento del sector 

y una deficiencia en equipamientos que mejoren la calidad de vida. 

Este sector también carece de un sistema o equipamiento en el tema de 

la SALUD, haciendo vulnerable a la población a las emergencias 

médicas. Su equipamiento en este tema es limitado y no cuentan con 

casas de primeros auxilios, centros médicos u hospitales. Es una zona 

que no cuenta con servicios de agua potable y la conformación urbana 

no es adecuada hace que las condiciones habitables sean insalubres y a 

la vez la posibilidad de enfermedades es mayor.  

Adicional a este tema se añade la dificultad de una respuesta rápida en 

caso de emergencia por las dificultades de acceso, pues las vías no están 

en buen estado. 

No existen centros de acogida a niños ni a personas de edad avanzada, 

reflejando un problema en el aspecto SOCIAL.  

En el tema SEGURIDAD en la Centralidad Plan de Vivienda Municipal 

es uno de los problemas más grandes, es un resultado de los 

asentamientos ilegales que conformaron los distintos barrios y la falta de 

todo equipamiento básico.  

El caso de Equipamientos como UPC que es deficiente no tiene una 

cobertura ni un control de la zona. Las pocas áreas municipales 

propuestas como áreas de recreación (mal llamadas así, por la falta de 

tratamiento) son tomadas por personas peligrosas y desarrollan las 

actividades ilícitas del sector. 

No solo depende de la cantidad de UPC con las que se pueda equipar 

cada barrio, sino de los equipamientos a nivel ciudad que puedan aportar 

al sector, cambiando las actividades que se desarrollen en el mismo.  

La falta de Escuelas, Colegios, Universidades, Empresas han permitido 

que el sector sea uno de los más peligrosos de la ciudad convirtiéndose 

en un reto grande para lograr controlar a futuro.  

En un análisis referente a la Administración dentro del sector, se pudo 

constatar que no existen agencias municipales, las cuales aportarían a un 

eficiente gestionamiento de trámites  de forma que la población no tenga 

que realizar desplazamientos hasta la parte céntrica de la ciudad.  

Tampoco (esta Centralidad) cuenta con equipamientos referentes a 

Recreación e Infraestructura. Si se trata de Recreación no existe un 

equipamiento en buen estado que preste servicio a la comunidad de 

forma adecuada.  

Existe poca infraestructura especializada en COMERCIO Y ABASTOS, 

porque los abastos de la zona están dada creando una motricidad en el 

uso de suelos. 

Para completar el análisis del sector, tocamos el tema de vivienda. En 

este sector, la vivienda  es deficiente, muy mala infraestructura. El 

estrato social es pobre y las construcciones no son realizadas 

técnicamente ni cumplen ninguna norma. Se puede observar un nivel de 

pobreza superior al resto de la Ciudad. 
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1.1.4.2. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DE LAS CUATRO 

CENTRALIDADES. 

Tabla 3. Matriz de Diagnostico de las Centralidades  

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SECTORES 

CENTRALIDAD LOS UNIFICADOS CENTRALIDAD JUAN EULOGIO 
CENTRALIDAD PLAN DE 

VIVIENDA 
CENTRALIDAD SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIÓN 

Pre Escolar, Escolar 

Escuela Ernesto Albán Mosquera. 

  

  Escuela Nicolás Gómez 

Escuela Ciudad del Colorado   Escuela República de Francia. 

Jardín Matilde Hidalgo Procel   Escuela Manuel Agustín Aguirre 

Escuela Manuela Cañizares   Escuela Carlos Arnulfo Tapia P. 

Escuela Manuel Elicio Flor Escuela Augusto  Escuela Héroes de Paquisha.  

Escuela Del Milenio Cesar Fernández Escuela Juan Eulogio Paz Y Miño Escuela Aguilera Cevallos Escuela Aurelio Falconi 

Escuela Duchicela XXII Escuela Manuel Samaniego Escuela El Cóndor Escuela Particular Pensionado 

Escuela Dr. Benjamín Carrión Escuela Angélica Mora de Ruiz Escuela Clemencia Universitario 

Escuela 9 de Octubre 

  

Escuela Sinaí Escuela Maranata 

Jardín Mi Pequeño Mundo Escuela Rufiño Marín Escuela Alejandro Montesdeoca 

Escuela Grace Hopper   Escuela OEA 

Jardín Clemencia Rodríguez de Mora   Escuela Agusta Idrobo 

Jardín de Infantes Caritas Alegres   Escuela Mentor Gamboa Collantes 

Escuela Caracas   Escuela Calasanz 1 

Colegios Secundarios, Unidades 
Educativas 

Colegio Particular Hispano América 
  

No existe 

Colegio Alessandro Volta 

Colegio Víctor Emilio Estrada Unidad Educativa Chiguilpe 

Colegio Jaime Roldos Aguilera Colegio Ricardo Cornejo Colegio Augusto Arias 

Unidad Educativa Kasama Colegio Adventista Santo Domingo  Unidad Educativa Carlos Arnulfo 

Colegio Stephen Hawking 
  

Colegio Rumiñahui 

Colegio Alemán Unidad Educativa Raúl Gonzales 

Institutos de Educación 

Secap No Existe 
Escuela Martha Bucarán de 

Roldos  

Colegio Astudillo 

Especial, Capacitación Colegio Eloy Alfaro 

Laboral, Artesanales, Colegio Santo Domingo 

Centros de Investigación Colegio Medardo Alfaro 

Presencial, Institutos  Colegio República de Corea 

Superiores   

Universidades y Escuelas Politécnicas 

  

Universidad Tecnológica Equinoccial No existe No existe 
Universidad de Guayaquil 

Universidad Uniandes 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SECTORES 

CENTRALIDAD LOS UNIFICADOS CENTRALIDAD JUAN EULOGIO 
CENTRALIDAD PLAN DE 

VIVIENDA 
CENTRALIDAD SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 

CULTURA 

Casas Comunales y 

No Existe No Existe No Existe 

Casa Comunal 20 de Octubre 

Bibliotecas Barriales Casa Comunal Rumiñahui 

  Casa Comunal Santa Martha 3 

Bibliotecas, Museos de Arte, Galerías, 
Salas de Exposición, Teatros, Auditorios 

y Cines 
No Existe No Existe 

No Existe 

No existe 

Centro de Promoción  

No Existe No Existe 

No existe 

Popular, Auditorio, Centros 

Culturales, Centros de  

Documentación, Teatro 

Hasta 300 Puestos,  

Gremios Profesionales 

Casas de la Cultura, Salas de Exposición, 
Auditorios, Salas de Cines Mayores a 300 

Puestos 

No Existe No Existe Área Comunal de Agua 

SALUD 

Subcentros de Salud 

Dispensario Médico 
Subcentro de Salud Juan Eulogio Paz y 

Miño 
No existe 

Subcentro de Salud Santa Martha 

Centro Médico San Antonio Centro Médico San Antonio 

Sectorial, Clínicas Con Máximo 15 

Camas, Centro de Salud, Hospital del Día, 
Unidad de Emergencia 

Clínica Acosta No Existe 

No existe 

No Existe 

Clínica Paredes                       
No Existe 

Clínica Borja 

Clínicas, Hospital Entre 15 Y 25 Camas 
En Hospitalización, Consultorios Mayores 

a 20 Unidades De Consultas 

No Existe No Existe No Existe 

Hospitales  Hospital del IESS Hospital del Niño No existe 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SECTORES 

CENTRALIDAD LOS UNIFICADOS CENTRALIDAD JUAN EULOGIO 
CENTRALIDAD PLAN DE 

VIVIENDA 
CENTRALIDAD SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 

BIENESTAR 

SOCIAL 

Centros Infantiles, Casa Cuna y 
Guarderías 

No Existe No Existe Innfa 

Mis Genios Traviesos, Jardín de 
Infantes 

las Palmas 

Asistencia Social, Centro de 
Formación Juvenil, Aldeas 

Educativas, Centro Geriátricos,  

Centros de Reposo y Orfanatos. 

No Existe 

No Existe No existe  No Existe 

Albergues de Asistencia Social de 
más de 50 Camas 

No Existe 

Centro de Protección a Menores No Existe 

SEGURIDAD 

Unidad de Vigilancia de Policía, 
Unidad de Control de Medio 

Ambiente 

UPC  De los Unificados  UPC Juan Eulogio UPC Plan de Vivienda UPC Santa Martha 3 

Estación de Bomberos No Existe No Existe 

No Existe  

Estación  Bomberos Santa Martha 

Cuartel de Policía CDP No existe No Existe CDP Santa Martha 6 

Instalaciones Militares, Instalaciones 

de Vigilancia, Prisiones 
ECU 911 No existe No Existe 

ADMINISTRACIÓN 

Agencias Municipales, Oficinas de 
Agua Potable, Energía Eléctrica, 

Correo y Telefonía, Sedes de 
Gremios, Federación de 

Profesionales 

Área Municipal No existe No Existe 
CNT Santa Martha 2, INNFA, MIES, 

MIDUVI 

Administraciones Zonales, 
Representaciones Diplomáticas, 

Consulados Locales 

Campamento MTOP(Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas) 
No existe No Existe 

EPMT-SD Empresa Pública Municipal 
de Transporte Terrestre, Tránsito, 

Seguridad Vial, y Terminal Terrestre 
Santo Domingo 

Alcaldía, Sedes Principales de 
Entidades Públicas, Central 

Administrativa Nacional y 
Provinciales 

Agencia Nacional de Tránsito, Agencia de 

SRI 
No Existe No Existe 

Edificio de La Judicatura, Centro de 

Investigación Forense 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SECTORES 

CENTRALIDAD LOS UNIFICADOS CENTRALIDAD JUAN EULOGIO 
CENTRALIDAD PLAN DE 

VIVIENDA 
CENTRALIDAD SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIAL 
Distribuidores Nacionales No Existe 

Compañía de Cervecería Nacional, Industria de 

Bebidas Frías Orangine The Coca-Cola Company  

DIPAC, Productos de Acero, 

Importadora Andina, Placa Centro 
MASISA, Centro de Distribución de 

Gases y Soldaduras LINDE, 

CONTINENTAL 

Industrias Nivel Nacional Gasolinera Primax No Existe Gasolineras "PS Jamajay" 

RECREACIÓN 

Parques Infantiles, Parque Barrial, 
Canchas Deportivas, Gimnasio 

Parque del Colegio Alemán No Existe 

Canchas 

Cancha Santa Martha 3 

Área verde municipal No Existe 
Canchas de uso múltiple y vóley 

Cooperativa Santa Martha 

Parque Sectorial, Área de 
Camping 

No Existe No Existe No existe 

No Existe 

Parque Zonal, Estadios, 
Polideportivos, Centros de 

Espectáculos, Centros 
Recreativos Públicos y Privados 

Parque Lineal 

No Existe No Existe 

Estadio y Coliseo  Tsáchila 

Parque de Ciudad, Polideportivo Parque de la Juventud y La Familia No existe No Existe 

RELIGIÓN 

Capillas, Centro de Culto No Existe No Existe No Existe 

Capilla Beata Mercedes de Jesús 
Molina 

Iglesia Tabernáculo Evangelístico del 
Ecuador - Movimiento Misionero 

Mundial 

Iglesias No Existe No Existe 

No Existe 

Iglesia Santa Martha 3 

Iglesia Santa Martha 4 

Iglesia Nazareno-Jesucristo es mi 
Única Esperanza 

Templos e Iglesias 

No Existe No Existe No Existe Catedral, Monasterios y 

Conventos 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SECTORES 

CENTRALIDAD LOS UNIFICADOS CENTRALIDAD JUAN EULOGIO 
CENTRALIDAD PLAN DE 

VIVIENDA 
CENTRALIDAD SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 

INFRAESTRUCTURA 

Baterías Sanitarias y Lavanderías 

Públicas 
No Existe No Existe 

No Existe 

No Existe 

Estación de Bomberos, Tanques de 

Almacenamiento de Agua 
Estación de Bomberos Santa Martha No Existe Estación  Bomberos Santa Martha 

Plantas Potabilizadoras, 

Subestaciones de Energía Eléctrica 
No Existe No Existe 

No Existe 

Plantas de Tratamiento y Estaciones 

de Energía Eléctrica 
No Existe No Existe 

COMERCIOS 

Y ABASTOS 

Establecimientos dedicados a la 
Comercialización de Cualquier Tipo 

de Productos que Satisfagan las 

Necesidades 

6,31% 2,43% 3% 7,25% 

No Existe No Existe No existe 

No Existe No Existe No Existe 
No Existe 

No Existe No Existe 

RESIDENCIAL 

Edificios Hasta 15 Pisos 0% 0% 0% 0% 

Edificios Hasta 8 Pisos 0% 0% 0% 2% 

Edificios Hasta 4 Pisos 100% 100% 100% 98% 

Conclusión: Carencia total de Equipamientos Públicos en sectores de salud, recreación, vivienda, educación, bienestar social, seguridad y descuido de áreas Verdes y  Recreacionales. 

 

 

Fuente: Grupo de Tesis 

Elaboración: Grupo Tesis 
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1.1.5. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS 

1.1.5.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO SANTA 

MARTHA. 

Dentro del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial planteado por 

el GAD Provincial de Santo Domingo de los colorados vigente hasta el 

2030, establece la creación de 4 Centralidades y una en el centro dentro 

del cantón, dichas Centralidades están dentro de los sectores de Juan 

Eulogio, Plan de Vivienda, Unificados y Santa Martha, lo cual 

transformará a la ciudad de monocéntrica en una ciudad policéntrica. 

Estos sectores que el GAD ha seleccionado como futuras Centralidades 

también constituyen zonas con un alto índice de delincuencia lo que los 

condiciona por su peligrosidad, pero se debe tener en cuenta que la 

implementación de equipamientos adecuados transformara la cara de 

estos sectores. 

CENTRALIDAD SANTA MARTHA 

Imagen 16.  Ubicación Centralidad Santa Martha 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

Dentro de los cuatro sectores que el municipio plantea como nuevas 

Centralidades existen diversos factores que influyen en determinar cómo 

potencial zona de trabajo, y una de ellas es Santa Martha. 

Este sector es muy importante ya que cuenta como muchos servicios que 

hacen a este como una potencial Centralidad, pese a que el barrio se 

encuentra descuidado como la falta de asfaltado en diferentes vías un 

sistema de transporte más efectivo, esto no le quita importancia ya que 

en el sector se han ido realizando obras importantes que han hecho de 

este una zona mucho más segura, limpia y con un potencial de 

crecimiento muy amplio, algunos de los equipamientos implantados en 

el sector son el ECU 911 el Edificio de la Judicatura, empresa de Se 

entiende que aún faltan muchos más proyectos en otros campos como es 

salud, educación, vivienda, cultura, comercio, pero el barrio ya está 

preparado como para afrontar estas intervenciones para el desarrollo del 

sector y de la provincia. 

Se hace una selección de este sector en base a un análisis de las potencias 

que brindan las Centralidades independientemente. Existe grandes 

necesidades en todas pero el aporte de información y las facilidades de 

reconocimiento dan puntos favorables a Santa Martha.  

Otro factor importante que se toma en cuenta es el estudio del 

crecimiento poblacional que demuestra un desplazamiento de la 

población hacia la parte sur de la cabecera cantonal. Es hacia estos 

lugares que se pretende aportar para que el crecimiento sea ordenado y 

sirva de modelo de gestión para el desarrollo de las otras Centralidades. 

Otro aspecto que ayuda en el fundamento de la selección del sector son 

los índices de inseguridad, ya que se pudo constatar que con la existencia 

de equipamientos públicos se ha logrado controlar de alguna forma la 

inseguridad del sector, no así, en las otras Centralidades hacia los cuales 

es muy difícil acceder y obtener información precisa.  

La intención  de seleccionar Santa  Martha como área de estudio es crear 

un modelo de Centralidad donde exista una mixticidad de usos para 

evitar el gran desplazamiento poblacional y desorden urbano, además de 

aportar en el control delincuencial reduciendo la población inactiva y 

trasladándola hacia el sector productivo a través de múltiples 

actividades. 

Santa Martha cuenta con la ventaja de poderse vincular con sectores en 

gran desarrollo Turístico, Financiero, Económico, Cultural y 

Administrativo. 

Según el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del GAD de 

Santo Domingo, la Centralidad Sur Santa Martha, que está ubicada en la 

Parroquia Río Verde, con unas 1794.20 hectáreas de territorio tiene una 

demografía de aproximadamente 75.203 habitantes. 

LÍMITES DE LA CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA 

Tabla 4. Límites del Sector de Santa Martha 

Norte Av. Quevedo 

Sur Av. Del Cooperativismo 

Este Av. Abraham Calazacón y Av. Río Toachi. 

Oeste Av. Del Cooperativismo 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

Imagen 17.  Representación Centralidad Santa Martha 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 
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1.1.5.2. DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA 

CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA 

Tabla 5. Diagnóstico General Centralidad Santa Martha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

EDUCACIÓN 

Barrial Pre Escolar, Escolar.  

Escuela Nicolás Gómez. 

A nivel de pre 
escolar satisface la 
demanda del sector 

con el radio de 
influencia. 

Equipamiento en mal 
estado.  

Vincular los 

equipamientos de 
educación con otros 
que tengan relación 

como cultura, 
recreación, etc. 

Centros infantiles 

lúdicos. 

Escuela República de Francia. 

Escuela Manuel Agustín Aguirre. 

Escuela Carlos Arnulfo Tapia P. 

Escuela Héroes de Paquisha.  

Infraestructura y 
equipos escasos. 

Escuela Aurelio Falconi. 

Eje educativo. 

Escuela Particular Pensionado 
Universitario. 

Escuela Maranata. 

No existe 
vinculación con 

otros equipamientos. 

Mejorar la 

infraestructura de 
equipamientos 

educativos o crear 

unos nuevos. 

Escuela Alejandro Montesdeoca. 

Escuela OEA. 

Mantenimiento 
equipamiento educativo. 

Escuela Agusta Idrobo. 

Escuela Mentor Ganboa Collantes. 

Escuela Calasanz 1. 

Sectorial 
Colegios Secundarios. 
Unidades Educativas 

Colegio Alessandro Volta. 

Existe una gran 

variedad para cubrir 
la demanda 

Infraestructura y 
equipos escasos. 

Aprovechamiento del 

espacio inutilizado 
para la creación de 

otros equipamientos 
que se puedan 
vincular con 

establecimientos 
educativos. 

Creación de unidades 

educativas del milenio. 
Unidad Educativa Chiguilpe 

Colegio Augusto Arias. 

Unidad Educativa Carlos Arnulfo.  

Mantenimiento 

equipamiento educativo. 

Colegio Rumiñahui 

Demasiado espacio 
inutilizado 

Unidad Educativa Raúl Gonzales 
Astudillo. 

Colegio Eloy Alfaro 

Colegio Santo Domingo. 
No existe 

vinculación con 
otros equipamientos 

del sector 

Mejorar la 
infraestructura de 

equipamientos 

educativos o crear 
unos nuevos. 

Centro de estudios. Colegio Medardo Alfaro. 

Colegio República de Corea. 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

EDUCACIÓN 

Zonal 

Institutos de Educación 
especial. Capacitación 
laboral, Artesanales, 

Centros de Investigación 
presencial, semipresencial, 

Institutos Superiores. No existe  No Existe No Existe 

Implantar centros en 

donde se pueda dar 
una capacitación 

completa evitando la 

migración. 

Centro de capacitación y 

relación laboral 

Ciudad Metropolitano 
Universidades y Escuelas 

Politécnicas.  

Que exista una 

relación entre la 
universidad y otros 

equipamientos.  

Universidad Pública 
Regional. 

CULTURA 

Barrial 
Casas Comunales y 

Bibliotecas Barriales. 

Casa comunal 20 de octubre. 

Convivencia 

ciudadana. 

La infraestructura 

no satisface la 
demanda. Solo 

existen en ciertos 
barrios de todo el 

sector. 

Implementar y 

mejorar la 
infraestructura. 

Centros de cultura. Casa comunal Rumiñahui. 

Casa comunal Santa Martha 3 

Sectorial 

Bibliotecas, Museos de 

Arte, Galerías, Salas de 
Exposición, Teatros, 

Auditorios y Cines. 

No existe  

Carencia de 

equipamiento 
cultural 

Implementar 
proyectos 

socioculturales para 
rescatar la riqueza 
cultura del lugar. 

Biblioteca lúdica. 

Zonal 

Centro de Promoción 
Popular, Auditorio, Centros 

Culturales, Centros de 
Documentación, Teatro 

hasta 300 puestos, Gremios 
Profesionales. 

No existe  

Diversidad cultural 

Carencia de 
equipamiento 

cultural. 

Implementar 

proyectos 
socioculturales para 
rescatar la riqueza 

cultura, Apoyar a  la 
convivencia familiar 

y vecinal 

Centros culturales 

Ciudad 
Metropolitano. 

Casas de la Cultura, Salas 
de Exposiciones, 

Auditorios, Salas de Cines 

Mayores a 300 puestos… 

No existe  

Carencia de 

equipamiento 
cultural 

Dotar de 

infraestructura 
necesaria. 

Biblioteca. 

Centro de convenciones 

SALUD 

Barrial Subcentros de Salud 

Subcentro de salud Santa M. 

No Existe 

Subcentros de salud 

en pocos barrios 
alrededor del sector 

Propiciar a todos los 

sectores de atención 
de calidad inmediata. 

Subcentros de salud en 
todos los barrios. 

Centro medico San Antonio 

Sectorial 

Clínicas con Máximo 15 
camas, Centro de Salud, 

Hospital del Día, Unidad de 
Emergencia, Hospital del 

Día. 

No Existe 

Pocos equipos para 
cubrir la demanda, 
Infraestructura en 

pésimas condiciones 

Cubrir las situaciones 

de emergencia las 24 
horas del día. 

Centro de salud 24 horas 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

SALUD 

Zonal 

Clínica Hospital entre 15 y 
25 camas en 

hospitalización, 
Consultorios mayores a 20 

unidades de consulta. 

No Existe No Existe 

Carencia de 

medicamentos y falta 
de mantenimiento. 

Dotar de infraestructura 
para cada necesidad, 

promoviendo la 

equidad. 

Centro de rescate y 
atención animal, Centro 

de investigaciones y 

vacunas 

Ciudad Metropolitano. Hospitales.  

No satisface la 
demanda.  

Implementar nuevas 

infraestructuras para 
cubrir la demanda, en 

donde se puedan 

atender cualquier 
situación de 

emergencia. 

Hospital de 
Especialidades 

Hospital Materno 

Infantil  
Infraestructura en mal 

estado 

BIENESTAR 

SOCIAL 

Barrial 
Centros Infantiles, cCsa 

Cuna y Guarderías 

Mis genios traviesos,  

Jardín de infantes las 
Palmas 

No Existe 

  

Carencia de 
infraestructura las 

cuales puedan cubrir 
necesidades sociales. 

Impartir ayuda a todo 
tipo de personas, desde 

tempranas edades hasta 
personas de la tercera 

edad 

   Centros de ayuda 

social familiar.  

Sectorial 

Asistencia Social, Centro 
de formación Juvenil y 

Familiar, Aldeas 

Educativas, Centros 
Geriátricos, Centros de 

Reposo y Orfanatos. 

No existe  

Inexistencia de 

infraestructura para 
combatir la violencia 

hacia la mujer y la 

niñez, que es la 
población más 

vulnerable. 

Eliminar la violencia 
machista e intrafamiliar. 

Casa de la mujer y la 

familia. 

Promover una cultura 
de paz y convivencia 

social armónica. 

Eliminar el 

analfabetismo en el 
lugar. 

Falta de un espacio en 
donde se pueda 

eliminar el 
analfabetismo cuya 
mayor afectada es la 

mujer. 

Implementar proyectos 

socioculturales para 
rescatar la riqueza 

cultura. 

Promover defensa y 
exigibilidad de 

derechos de la mujer y 
de personas las cuales 

han sufrido algún caso 
de violencia de 

cualquier índole. 

Casa de la Juventud. 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

BIENESTAR 

SOCIAL 

Zonal 
Albergues de Asistencia 

Social de más de cincuenta 
camas 

No existe  No Existe 

Falta de 

infraestructura. 

Brindar atención y 

asistencia a personas 
de la tercera edad y a 

personas rescatadas de 

las calles. 

Sistema de Atención 
Integral a Adultos 

Mayores 

Albergue municipal 

para indigentes 

Ciudad Metropolitano 
Centro de Protección a 

Menores 

No existe 

infraestructura para 
proteger a niños 

jóvenes y 
adolescentes. 

Proteger a niños 

jóvenes y adolescentes 
de cualquier tipo de 

violencia que hayan 
sufrido. 

Programa Integral de 

Participación y 
Atención con 

Niños(as) y 
Adolecentes 

SEGURIDAD 

Barrial 

Unidad de Vigilancia de 

Policía, Unidad de Control de 
Medio Ambiente 

UPC Santa Martha 3 

Controles frecuentes 
de la delincuencia. 

Vigilancia 
permanente del 

barrio. 

Falta de 

infraestructura 
barrial, falta de 

cooperación de los 

habitantes del barrio, 
falta implementar 

más personal y 
unidades de 
patrullaje. 

Crear equipamientos 
alternos que ayuden a 

disminuir la 
delincuencia del 

sector, y aporten en el 

desarrollo del barrio 

Creación de 

equipamientos de 
seguridad barrial. Red 
de trabajo y vigilancia 

a nivel barrial, 
sectorial, zonal y 

metropolitano 

Sectorial Estación de Bomberos 
Estación de Bomberos Santa 

Martha 

Respuesta inmediata 

a incendios y/o 
emergencias  

Aumentar 
infraestructura, 

personal y carros de 

bomberos 

Zonal Cuartel de Policía CDP CDP Santa Martha 6 
Reclusión 

momentánea de 

delincuentes 

Aumentar la 

capacidad del centro, 
mantenimiento de las 

infraestructura Ciudad Metropolitano 
Instalaciones Militares, 

Instalaciones de Vigilancia, 
Prisiones 

No Existe 

Asistencia inmediata 
y vigilancia de la 

parroquia. 
Infraestructura 

moderna y 

completamente 
equipada 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

ADMINISTRACIÓN Sectorial 

Agencias Municipales, 
Oficinas de Agua Potable, 

Energía Eléctrica, Correos 
y Telefonía, Sedes de 

Gremios, Federación de 
Profesionales 

CNT Santa Martha 2,INNFA, 
MIES, MIDUVI 

Potencializa el 

sector aumentando 
el interés de sectores 

aledaños. 

Falta de diferentes 
servicios dentro del 

sector, lo que obliga 
a la movilización al 
centro de la ciudad 

Desorden en la 
ubicación del los 
servicios, falta de 

infraestructura, 
capacidad y 

comodidad 

Centro administrativo.  

Administraciones Zonales, 
Representaciones 

Diplomáticas, Consulados 

Locales 

EPMT-SD Empresa Pública 
Municipal de Transporte Terrestre, 

transito, seguridad vial, y 
terminales terrestres Santo 

Domingo 

Capacidad de 

responder a 
problemas, gestiones 

en índole de 

movilidad y 
transporte para el 
mejoramiento del 

sector, la parroquia 
y la ciudad. 

Deficiencia en 
infraestructura 

Alcaldía, Sedes Principales 
de Entidades Públicas, 

Central Administrativa 
Nacional y Provinciales 

 Edificio de la Judicatura, Centro 

de Investigación Forense 

Infraestructura 

nueva, equipada que 
ayuda al desarrollo 

del sector como 
Centralidad. 

Los equipamientos 
se encuentran 
aislados lo que 

obliga el 
desplazamiento al 

centro de la ciudad. 

INDUSTRIAL 

Zonal Distribuidores Nacionales 

DIPAC productos de acero, 
Importadora Andina, Placa Centro 

MASISA, Centro de Distribución 
de Gases y Soldaduras LINDE, 

CONTINENTAL 

Facilidad de 
adquisición de 

productos necesarios 

a la  micro empresa. 
Falta de sectores 

destinados a la 
industria. 

No existe un 
desarrollo industrial, 

ya que el sector es 
residencial y no hay 

mezcla de usos 

Parque industrial 

Ciudad Metropolitano Industrias Nivel Nacional Gasolinera PS "Jamajay" 
Infraestructura 

nueva, de 
abastecimiento 

RECREACIÓN 

Barrial 

Parques Infantiles, Parque 

Barrial, Canchas 
Deportivas, Gimnasios. 

Cancha Santa Martha 3. 

Dinamizan la 
convivencia de los 

pobladores con los 
espacios públicos 

existentes 
fomentando el 

deporte como parte 

de su diario vivir, se 
consideran también 

como pulmones de 
la ciudad los cuales 
se mimetizan con el 

paisaje natural 
existente. 

Falta de 

infraestructura en los 
equipamientos 

existentes, altos 
índices delincuencia 
en sus alrededores, 

falta de 
mantenimiento y 

gestión por parte de 
los moradores y de la 

administración 

municipal. 

Se debe recuperar y 
revitalizar todos los 

espacios y 

equipamientos 
recreacionales o 

deportivos que 
ameriten 

intervenciones 

parciales o a su vez 
crear nuevos 

equipamientos  que 
brinden una nueva 
imagen al sector.  

Generar circuitos 

ecológicos que 
unifiquen los espacios 

recreacionales y 
deportivos en 

deterioro, mejorando 

su infraestructura, su 
accesibilidad y su 

funcionalidad.  

Canchas de uso múltiple y vóley 

cooperativa Santa Martha. 

Sectorial 
Parque Sectorial, Área de 

Camping 

No Existe 

Zonal 

Parque zonal, Estadios, 

Polideportivos, Centros de 
Espectáculos, Centros 
Recreativos Públicos y 

Privados 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

RECREACIÓN Ciudad Metropolitana 
Parque de Ciudad, 

Polideportivo 
No Existe 

Dinamizan la 
convivencia de los 
pobladores con los 

espacios públicos 
existentes fomentando 

el deporte como parte 
de su diario vivir, se 
consideran también 

como pulmones de la 
ciudad los cuales se 

mimetizan con el 
paisaje natural 

existente. 

Falta de 

infraestructura en los 
equipamientos 

existentes, altos 
índices delincuencia 
en sus alrededores, 

falta de 
mantenimiento y 

gestión por parte de 

los moradores y de la 
administración 

municipal. 

Se debe recuperar y 

revitalizar todos los 
espacios y 

equipamientos 
recreacionales o 
deportivos que 

ameriten intervenciones 
parciales o a su vez 

crear nuevos 

equipamientos  que 
brinden una nueva 

imagen al sector. 

Implementar nuevos 
equipamientos de 

concurrencia masiva 
como Polideportivos, 

estadios, coliseos, 
canchas múltiples, entre 
otros,  que mejoren el 

rendimiento deportivo 
de la ciudad que en 

consecuencia mejore la 

calidad de vida de los 
moradores y se 

fortalezca la unidad 
comunitaria. 

RELIGIÓN 

Barrial 
Capillas, Centros de 

Culto 

Capilla Beata Mercedes de 
Jesús Molina 

Fomentan la fe de los 

pobladores permitiendo 
el intercambio de 

ideologías y tradiciones 

independientemente de 
cual sea su religión, 

fortaleciendo los lazos 
comunitarios sin 

importar su estatus 

social o condición 
económica 

Equipamientos en mal 

estado 

Debido al deterioro de 
los equipamientos 

existentes, con el paso 
del tiempo y la falta de 
interés comunitaria y 

municipal  por 
recuperar estas 

infraestructuras,  se ha 

ido perdiendo la fe y 
por ende la 

concurrencia a este tipo 
de equipamientos, 
haciendo de éstos, 

espacios desolados  y 
peligrosos para la 

comunidad. 

Restaurar y conservar 
la infraestructura de los 

equipamientos 

religiosos que lo 
requieran, manteniendo 

su esencia tangible 

como intangible. En 
algunos casos si así lo 

requiere reubicar 
algunos de estos 

equipamientos para una 

mayor acogida. 

Iglesia Tabernáculo 

Evangelístico del Ecuador - 
Movimiento Misionero 

mundial 

Sectorial Iglesias 

Iglesia Santa Martha 3 

Iglesia Santa Martha 4 

Iglesia de Nazareno - 

Jesucristo es mi única 
esperanza 

Zonal Templos e Iglesias 

No Existe 

Ciudad Metropolitana 
Catedral, Monasterios y 

Conventos 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

INFRAESTRUCTURA 

Barrial 
Baterías Sanitarias y 

lavanderías públicas 
No Existe  No Existe No Existe 

Es importante crear 

subestaciones 
eléctricas y 

especialmente 
plantas 

potabilizadoras ya 

que en el sector 
carece del líquido 

vital. 

Creación de 
equipamientos de 

potabilización de 
agua, plantas de 

tratamiento, 

estaciones de energía 
eléctrica. 

Sectorial 
Estación de Bomberos, 

Tanques de Almacenamiento 
de Agua. 

Estación de Bomberos Santa Martha 

Respuesta 
inmediata a 

incendios y/o 
emergencias  

Aumentar 
infraestructura, 

personal y carros de 
bomberos 

Zonal 
Plantas Potabilizadoras, 

Subestaciones Eléctricas 

No Existe  

Ciudad Metrolitana 
Plantas de Tratamiento y 

Estaciones de Energía 

Eléctrica. 

COMERCIOS Y 

ABASTOS 

Barrial 

Establecimientos dedicados a 
la comercialización de 

cualquier tipo de productos 

que satisfagan las 
necesidades 

7,25% 

Cada barrio cuenta 
con comercios 
pequeños de 

productos de 
primera necesidad. 

Estos pequeños 

negocios no 
abastecen para todo 

el barrio. 

Inmediatamente 
podemos concluir 

que no abastece este 
porcentaje en 
relación con la 

población y número 
de viviendas del 

sector. 

Creación de 

supermercados, 
mercados mayoristas. 

Sectorial 

Establecimientos dedicados a 
la comercialización de 

cualquier tipo de productos 
que satisfagan las 

necesidades 

No Existe 

Zonal 
Establecimientos dedicados a 

la comercialización de 
cualquier tipo de productos 

que satisfagan las 

necesidades 

No Existe  

Centros de 

abastecimientos 
grandes con 

productos 
completos para las 

necesidades. 

El radio de 
influencia no 

satisface a todo el 
sector. 

Ciudad Metropolitana No Existe  No Existe No Existe 

RESIDENCIAL 

Alta Densidad Edificios hasta 15 pisos 0% No Existe 

Crear planes de 
mejoramiento para la 

Centralidad de Santa 
Martha 

Pan de 
reordenamiento  

urbano. 

Mediana Densidad Edificios hasta 8 pisos 2% 

Los edificios de 
más de 4 pisos son 

de uso exclusivo a 
la función pública. 

No hay vinculación 

con los demás 
equipamientos. 

Baja Densidad Edificios de hasta 4 pisos 98% 

Todas las viviendas 
de esta Centralidad 
mantienen un perfil 

urbano, sin 
rupturas en las 

mismas. 

Imagen Urbana 
deteriorada ya que 
no existe un buen 

tratamiento de las 
fachadas de las 
edificaciones. 

Fuente: Grupo de Tesis 

Elaboración: Grupo Tesis 

  



TRABAJO DE FIN DE CARRERA – CENTRO INTERACTIVO, CULTURAL Y ARTISTICO                                                                                                                                                SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
 

28 
 

1.1.5.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO JUAN 

EULOGIO 

Al igual que Santa Martha dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial por el GAD Provincial de Santo Domingo de los Colorados 

vigente hasta el 2030, hemos seleccionado la Centralidad de Juan 

Eulogio la cual igualmente con las Centralidades vecinas evolucionará a 

la ciudad de monocéntrica a policéntrica. 

CENTRALIDAD JUAN EULOGIO 

Imagen 18.  Ubicación Centralidad Juan Eulogio 

 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

Dentro de Los 4 sectores que son JUAN EULOGIO, PLAN DE 

VIVIENDA, LOS UNIFICADOS Y SANTA MARTHA,  que el 

municipio plantea como nuevas Centralidades existen varias razones que 

influyen en determinar cómo potencial esta zona de trabajo. 

Es un sector que tiene alto crecimiento poblacional, el mismo que  ha 

sido desordenado por asentamientos informales por estas razones es una 

Centralidad conflictiva y con muchas deficiencias hablando de su 

infraestructura, servicios básicos y de equipamiento. 

Debido a esto la calidad de vida del sector es limitada, además  las 

autoridades municipales no han planificado una estrategia de 

crecimiento ordenado, es decir se encuentra en el total abandono y 

descuido. 

Adicional a lo expuesto la Centralidad de Juan Eulogio se encuentra 

inmerso en  diversos problemas sociales como es la inseguridad, 

violencia, pandillas juveniles, violencia intrafamiliar, desnutrición 

infantil, analfabetismo, etc. 

Esta Centralidad cuenta también con una zona industrial, la cual ha 

crecido de forma espontánea y es necesario tener un orden 

predeterminado, para seguridad de sus habitantes, lejos de la 

contaminación que puedan afectar.  

Tiene un sistema de vías delimitantes que ayudan a una buena 

accesibilidad, las vías mencionadas están en buenas condiciones y hay 

proyecciones de nuevas vías para un buen ordenamiento territorial. 

Con estos antecedentes hemos concluido estudiar dicha Centralidad, 

para proponer una solución en la cual se desarrolle un crecimiento 

ordenado y que cuente con los equipamientos que demanda el sector, 

potencializando. 

POBLACIÓN DE LA CENTRALIDAD DE JUAN 

EULOGIO 

Según el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del GAD de 

Santo Domingo, la Centralidad Norte Juan Eulogio, que está ubicada en 

la Parroquia Bombolí, con unas 1682.20 hectáreas de territorio tiene una 

demografía de aproximadamente 67758 habitantes. 

LÍMITES DE LA CENTRALIDAD DE JUAN EULOGIO 

Tabla 6. Límites del Sector de Juan Eulogio 

Norte Vía a Colorados del Búa 

Sur Av. De los Colonos 

Este Vía a Colorados del Búa 

Oeste Límite Urbano 

Fuente: Archivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 

 

 

 

 

Imagen 19.  Representación Centralidad Juan Eulogio 

 

Fuente: Archivo Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 

Elaboración: Grupo Tesis 
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1.1.5.4. DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA 

CENTRALIDAD DE JUAN EULOGIO 

Tabla 7. Diagnóstico General Centralidad Juan Eulogio   

DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE JUAN EULOGIO 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

EDUCACIÓN 

Barrial Pre Escolar, Escolar 
Escuela Juan Eulogio Paz 

y Miño 
Hay un establecimiento 

en el sector 

Carencia de instituciones 
Educativas, falta de 
equipamientos para 

educación  

Mejorar la infraestructura 

de equipamientos 
educativos y crear unos 

nuevos. 

Centros infantiles 
lúdicos. 

Mal estado de los 
equipamientos existentes 

Eje educativo, creación 
de nuevos 

establecimientos 
No hay vinculación con 

otros equipamientos 

Sectorial 
Colegios Secundarios, 
Unidades Educativas 

Colegio Ricardo Cornejo. 

  

Infraestructura y equipos 

escasos, carencia de 
Establecimientos 

Educativos 

Muchos espacios 

inutilizados, se puede crear 
más establecimientos 

educativos y otros 
equipamientos para una 

vinculación 

Creación de unidades 

Educativas del Milenio. 

Mantenimiento 
equipamiento educativo. 

Unidad Educativa Juan 
Eulogio 

Demasiado espacio 

inutilizado 

No existe vinculación 

con otros equipamientos 
del sector 

Mejorar la infraestructura 
de equipamientos 

educativos o crear unos 

nuevos. 

Centro de estudios. 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE JUAN EULOGIO 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

EDUCACIÓN 

Zonal 

Institutos de Educación 
Especial, Capacitación 

Laboral, Artesanales. 
Centros de Investigación 

Presencial, Semi 

Presencial. Institutos 
Superiores. 

Universidad Tecnológica 

Equinoccial 

Esta unidad de tercer 
nivel tiene un radio de 

influencia que satisface 
a toda la Centralidad, 
incluso a las demás 

Centralidades y es de 
categoría ciudad 

No cuenta con una 
buena infraestructura, no 

tiene vinculación con los 
otros equipamientos 

Que exista una relación 
entre la universidad y 
otros equipamientos.  

Centro de capacitación 

y relación laboral 

Ciudad Metropolitano 
Universidades y Escuelas 

Politécnicas.  

CULTURA 

Barrial 
Casas Comunales y 

Bibliotecas Barriales. 
No existe  

  

Carencia de  Casas 
Comunales  

Implementar  
infraestructura. 

Centros de cultura. 

Sectorial 

Bibliotecas, Museos de 

Arte, Galerías, Salas de 
Exposición, Teatros, 
Auditorios y Cines. 

No existe  
Implementar proyectos 

socio- culturales 
Biblioteca lúdica. 

Zonal 

Centro de Promoción 
Popular, Auditorio, Centros 

Culturales, Centros de 
Documentación, Teatro 

Hasta 300 Puestos, 

Gremios Profesionales. 

No existe  
Escasez de 

equipamiento cultural. 
Implementar proyectos 

socio- culturales  
Centros culturales 

Ciudad Metropolitano. 

Casas de la Cultura, Salas 
de Exposiciones, 

Auditorios, Salas de Cines 

Mayores a 300 Puestos..,  

No existe  
Carencia de 

equipamientos culturales 
Carencia de 

equipamientos 
Biblioteca. 

SALUD 

Barrial Subcentros de Salud 
Subcentro de Salud Juan 

Eulogio Paz y Miño 

No Existe 

Solo existe un subcentro 

de salud alrededor del 
sector 

Establecimientos 

existentes en mal estado  

Subcentros de salud en 
todos los barrios. 

Sectorial 

Sectorial, Clínicas con 
Máximo 15 Camas, Centro 

de Salud, Unidad de 

Emergencia, Hospital del 
Día. 

No Existe 
No cubre la demanda,su  

Infraestructura es 

defectuosa 

Centro de salud 24 
horas 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE JUAN EULOGIO 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

SALUD 

Zonal 

Clínica, Hospital entre 
15 y 25 camas en 

Hospitalización, 
Consultorios mayores a 

20 unidades de consulta 
No Existe No Existe 

Escasez de 
medicamentos y falta de 

mantenimiento en la 

infraestructura 

Implementar nuevas 
infraestructuras para 
cubrir la demanda, en 

donde se puedan atender 
cualquier situación de 

emergencia. 

Centro de rescate y 
atención animal, 

Centro de 
investigaciones y 

vacunas 

Ciudad Metropolitano. Hospitales 
Infraestructura en mal 

estado 

Hospital de 

especialidades 

Hospital Materno-
Infantil  

BIENESTAR SOCIAL 

Barrial 
Centros Infantiles, Casa 

Cuna y Guarderías 
No Existe 

No Existe 

Carencia de 
infraestructura para 

centros de infantes 

Implementar  todo tipo de 
centros de bienestar social 

especialmente para la 
niñez 

   Centros de ayuda 

social familiar.  

Sectorial 

Asistencia Social, 
Centro de formación 
Juvenil y Familiar, 

Aldeas Educativas, 
Centros Geriátricos, 

Centros de Reposo y 
Orfanatos. 

No existe  

 Infraestructura 

insuficiente para 
combatir la violencia 

hacia la niñez y la mujer 

Promover una cultura de 
paz y convivencia social 

armónica. 
Casa de la mujer y la 

familia. 

Falta de un espacio en 
donde se pueda eliminar 

la analfabetización en la 
población 

Promover defensa y 
exigibilidad de derechos 
de la mujer y de personas 

las cuales han sufrido 
algún caso de violencia de 

cualquier índole. Casa de la Juventud. 

Zonal 

Albergues de asistencia 

social de más de 
cincuenta camas 

Escasez de 
infraestructura 

Brindar atención a 
personas de la tercera 

edad y a personas 

rescatadas de las calles. 

Sistema de Atención 

Integral a Adultos 
Mayores 

 Albergue municipal 

para indigentes 

Ciudad Metropolitano 
Centro de Protección a 

menores 

Inexistencia de 
infraestructura para 

proteger a niños jóvenes 

y adolescentes. 

Proteger a niños jóvenes y 
adolescentes de cualquier 

tipo de violencia que 

hayan sufrido. 

Programa Integral de 
Participación y 

Atención con 
Niños(as) y 
Adolecentes 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE JUAN EULOGIO 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

SEGURIDAD 

Barrial 
Unidad de Vigilancia de 

Policía, Unidad de Control 

de Medio Ambiente 

UPC Juan Eulogio 

No Existe 

Carencia de 

infraestructura, falta 
implementar más 

personal y unidades de 
patrullaje. 

Crear más 
equipamientos alternos 

que ayuden a disminuir 
la delincuencia del 

sector, y aporten en el 

desarrollo del barrio 

Creación de 

equipamientos de 
seguridad barrial. 

Red de trabajo y 
vigilancia a nivel 
barrial, sectorial, 

zonal y 
metropolitano 

Sectorial Estación de Bomberos No Existe 

Zonal Cuartel de Policía CDP No Existe 

Ciudad Metropolitano 

Instalaciones Militares, 

Instalaciones de Vigilancia, 
Prisiones 

No Existe 

ADMINISTRACIÓN Sectorial 

Agencias Municipales, 
Oficinas de Agua Potable, 

Energía Eléctrica, Correos 
y Telefonía, Sedes de 

Gremios, Federación de 
Profesionales 

No existe 

No Existe 

Falta de diferentes 

servicios dentro del 
sector 

Falta de infraestructura, 
capacidad y comodidad 

Centro 
administrativo.  

Administraciones Zonales, 
Representaciones 

Diplomáticas, Consulados 

Locales 

No Existe 

Deficiencia en 

infraestructura, lo que 
obliga a la 

movilización al centro 
de la ciudad 

Alcaldía, Sedes Principales 
de Entidades Públicas, 
Central Administrativa 

Nacional y Provinciales 

No Existe 

INDUSTRIAL 

Zonal Distribuidores Nacionales 

Compañía de Cervecería 
Nacional                                                                          

Industrias de bebidas frías 

Origine 

Expedición de 

productos necesarios a 
las  micro empresa. 

Los sectores 
destinados a la 

industria son 
minúsculos 

No existe un desarrollo 

industrial óptimo, ya 
que el sector es de uso  

Parque industrial 

Ciudad Metropolitano Industrias Nivel Nacional No Existe   
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE JUAN EULOGIO 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

RECREACIÓN 

Barrial 
Parques infantiles, 

Parque Barrial, Canchas 

Deportivas, Gimnasios. 

Parque Juan Eulogio 
Es el único parque 

recreativo del barrio 

Carencia de 
infraestructura en los 

equipamientos 
existentes, altos índice 

delincuencial en sus 

alrededores, falta de 
mantenimiento y gestión 

por parte de los 
moradores y de la 

administración 

municipal. 

Se deben crear y 
revitalizar todos los 

espacios y equipamientos 
recreacionales 

Generar espacios 

recreacionales y 
deportivos 

No Existe 

  

Sectorial 
Parque Sectorial, Área 

de Camping 

No Existe 

Zonal 

Parque Zonal, Estadios, 
Polideportivos, Centros 

de Espectáculos, 

Centros Recreativos 
Públicos y Privados 

Ciudad Metropolitana 
Parque de Ciudad, 

Polideportivo 

Implementar nuevos 

Polideportivos, 
estadios, coliseos, 
canchas múltiples, 

entre otros,  que 
mejoren el 

rendimiento 
deportivo de la 

ciudad 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE JUAN EULOGIO 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

RELIGIÓN 

Barrial 
Capillas, Centros de 

Culto 

Iglesia Juan Eulogio 
Es la única iglesia  del 

barrio 

Equipamientos en mal 
estado, mala 

accesibilidad, falta de 

mantenimiento 

Deterioro de los 
equipamientos 

existentes, carencia de 

templos religiosos 

Conservar la 
infraestructura de los 

equipamientos 

existente, 
manteniendo su 
esencia tangible 

como intangible. 

No Existe 

  

Sectorial  Iglesias 

N o Existe 

N o Existe 

No Existe  

Zonal Templos e Iglesias 

No Existe 

Ciudad Metropolitana 
Catedral, Monasterios y 

Conventos 

INFRAESTRUCTURA 

Barrial 
Baterías Sanitarias y 
Lavanderías Públicas 

No Existe  

  
 Infraestructura 

inexistente 

Es importante crear 
subestaciones eléctricas 
y especialmente plantas 

potabilizadoras ya que en 
el sector carece del 

líquido vital. 

Creación de 
equipamientos de 

potabilización de 
agua, plantas de 

tratamiento, 

estaciones de energía 
eléctrica. 

Sectorial 

Estación de Bomberos, 
Tanques de 

Almacenamiento de 

agua. 

No Existe 

Zonal 
Plantas Potabilizadoras, 
Subestaciones Eléctricas 

No Existe  

Ciudad Metrolitana 
Plantas de Tratamiento 
y Estaciones de Energía 

Eléctrica 

No Existe 
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DIAGNÓSTICO GENERAL URBANO DE LA CENTRALIDAD DE JUAN EULOGIO 

CATEGORÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

COMERCIOS Y 

ABASTOS 

Barrial 

Establecimientos dedicados a 
la comercialización de 

cualquier tipo de productos 
que satisfagan las necesidades 

2,43% 
Cada barrio cuenta con 

pequeños comercios 

Estos pequeños 
negocios no abastecen 

para todo el barrio. 

Los comercios que 

existen no abastecen en 
el sector con relación a la 

población y número de 

viviendas del sector. 

Creación de tiendas 

de abarrotes, 
comercios pequeños, 

supermercados, 

mercados mayoristas Sectorial 

Establecimientos dedicados a 
la comercialización de 

cualquier tipo de productos 
que satisfagan las necesidades 

No Existe  

  

Implementar 
equipamiento de 

comercio y abastos  

Zonal Establecimientos dedicados a 
la comercialización de 

cualquier tipo de productos 
que satisfagan las necesidades 

No Existe  

Ciudad Metropolitana No Existe  No Existe 

RESIDENCIAL 

Alta Densidad Edificios hasta 15 pisos 0% 

  

Estado de 

construcciones de 
regular a mala, carencia 

de carácter 

arquiectónico 

El sector de estudio de 

Juan EULOGIO es de 
uso exclusivo residencial, 

el mayor porcentaje no 

excede de 3 pisos. 

Creación de un 
nuevo plan de 

vivienda 

Mediana Densidad Edificios hasta 8 pisos 0% 

Baja Densidad Edificios de hasta 4 pisos 100% 

 

 

Fuente: Grupo de Tesis 

Elaboración: Grupo Tesis 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Mediante el estudio realizado a la centralidad de Santa Martha, se 

pudieron identificar una serie de problemas, los cuales están detallados 

en la Tabla 6, en la categoría de Cultura se ha constatado que existe una 

carencia de este equipamiento, lo que quiere decir que la centralidad no 

cuenta con espacios que permitan una adecuada vinculación de la 

población con la Cultura. 

Analizando y estudiando las características que presenta la población, se 

evidencia una ruptura entre la población/sector-arte/cultura. Esta ruptura 

se da por el  desinterés hacia estas actividades culturales que requiere 

condiciones de aprendizaje y difusión más allá de la que se podría 

obtener en los  programas de aprendizaje dentro de los establecimientos 

educativos, además de esto existe un desinterés por parte de las personas 

adultas porque no existe la inclusión de este sector de la población en 

dichas actividades. 

Mediante lo expuesto es necesario generar como propuesta de 

integración de la población con el ámbito cultural mediante del 

aprendizaje interactivo el diseño de un: 

CENTRO INTERACTIVO, CULTURAL Y ARTÍSTICO PARA 

LA NUEVA CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA, 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

1.2.1 IMPORTANCIA 

El proyecto planteado reconoce una mayor relación entre el proceso de 

aprendizaje, creación, difusión, participación e inclusión de la sociedad 

inmediata, en el ámbito cultural, que permitan el desarrollo potencial de 

la población de una manera más  participativa creando una sociedad con 

un desarrollo colectivo que involucran intereses comunes. 

1.2.2 UTILIDAD  

El proyecto se genera a partir de la necesidad de crear un espacio 

comunitario en donde se pueda establecer un vínculo entre la cultura el 

arte y la educación, promoviendo actividades, culturales, artísticas y 

educativas de una manera lúdica e interactiva dotando además de 

espacios para el encuentro de la ciudadanía. 

 

1.2.3 ASPECTOS NACIONALES 

El tema también se puede respaldar con el Plan Nacional del Buen vivir 

y los objetivos planteados y estos son: 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

De donde se puede destacar: 

Fomentar las redes públicas que conforman los subsistemas de cultura, 

para garantizar el acceso democrático, equitativo y sin discriminación en 

todo el territorio. 

Ampliar los Centros Interculturales Comunitarios hacia un sistema 

nacional desconcentrado de bibliotecas públicas, videotecas y centros de 

interpretación de la memoria y el patrimonio social. 

Mejorar el acceso a y la calidad de las bibliotecas. 

Potenciar actividades comunitarias artísticas, educativas y culturales en 

las bibliotecas. 

Generar espacios de apropiación colectiva para la creatividad, la 

contemplación, y la difusión artística y cultural de los territorios. 

Impulsar la creación, la articulación y la sostenibilidad de redes 

culturales. 

(Plan Nacional del Buen Vivir 2013) 

1.3 DENUNCIA DEL TEMA 

Diseñar un CENTRO INTERACTIVO, CULTURAL Y ARTÍSTICO 

PARA LA NUEVA CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA, 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS que 

permita a la comunidad de Santa Martha realizar actividades vinculadas 

a la cultura y que fomenten el desarrollo artístico y educativo. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un Centro interactivo, cultural y artístico para la nueva 

centralidad de Santa Martha, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas donde niños, jóvenes, y adultos puedan desarrollar y adquirir 

conocimientos de promoción cultural y artística, contando con espacios 

públicos que promueven el encuentro ciudadano. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Genera una matriz de diagnóstico urbano arquitectónica que revelen los 

problemas existentes en el sector de estudio. 

Diseñar una propuesta General Urbana a nivel esquemático en donde se 

pueda ubicar los equipamientos necesarios para solventar las 

necesidades de la ciudad. 

1.4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Elaborar la conceptualización del proyecto arquitectónico donde se 

describa la filosofía del proyecto, los elementos componentes 

(programa), la utilidad, la funcionalidad y la integración con el entorno. 

Diseñar un anteproyecto que se relacione con el entorno inmediato.  

1.4.4 ALCANCE 

Elaboración de la matriz de diagnóstico Urbano Arquitectónico de la 

centralidad de Santa Martha. 

Desarrollo esquemático de la propuesta general urbana. 

Investigación referente al estudio del medio y otros estudios. 

Análisis de repertorios 

Conceptualización del proyecto arquitectónico. 

Diseño del anteproyecto arquitectónico que contendrá: 

Planos elevaciones, cortes y perspectivas. 

Planos eléctricos, sanitarios, estructural y tecnología. 

Recorrido Virtual del Proyecto Arquitectónico 
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1.5 METODOLOGÍA 

Imagen 20.  Centralidad Plan de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología Taller 5 

Elaboración: Grupo Tesis 
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1.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 8. Cronograma de Actividades  

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

ETAPAS 
ACTIVIDAD 

    TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPRIEMBRE 

INVESTIGACIÓN SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
P

R
IM

E
R

A
 F

A
S

E
 

D
E

N
U

N
C

IA
 

TEMA                                               

JUSTIFICACIÓN                                               

OBJETIVOS                                               

ALCANCE                                               

METODOLOGÍA                                               

CRONOGRAMA                                               

C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 MARCO TEÓRICO                                               

FILOSOFÍA DE LA ACTIVIDAD                                                

METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD                                               

MARCO CONTEXTUAL                                               

CONTEXTO CONSTRUÍDO                                               

CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO                                               

PONDERACIÓN DEL TERRENO                                               

ANALISIS DE REPERTORIOS                                               

CONCLUSIONES                                               

S
E

G
U

N
T

A
 F

A
S

E
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
  

F
IN

A
L

 

PLAN MASA  URBANO - ARQUITECTÓNICO                                               

DISEÑO ANTEPROYECTO                                               

PROPUESTA DE SOLUCIÓN ESPACIAL Y FORMAL                                               

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA                                               

RELACIONES FUNCIONALES (ORGANIGRAMA)                                               

PONDERACION DEL TERRENO                                               

PLANOS ARQUITECTÓNICOS                                               

CORTES, FACHADAS                                               

SISTEMA TÉCNICO -CONSTRUCTIVO                                               

MODELO TRIDIMENSIONAL                                               

M
E

M
O

R
IA

 

JU
S

T
IF

IC
A

T
IV

A
 

INTRODUCCIÓN                                               

ÁMBITO, EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS URB.                                               

JUSTIFICACIÓN DIMENSIONAL                                               

JUSTIFICACIÓN FORMAL - ESPACIAL                                               

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 
                                          

    

Fuente: Grupo de Tesis 

Elaboración: Grupo Tesis 



FASE 2
Conceptualización



TRABAJO DE FIN DE CARRERA – CENTRO INTERACTIVO, CULTURAL Y ARTISTICO                                                                                                                                                SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
 

39 
 

2. INVESTIGACIÓN 

2.1. OTROS ESTUDIOS 

CULTURA 

Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, 

las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y 

habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino 

también al ser parte de una sociedad como miembro que es. 

Fuente: http://www.significados.com/cultura/ 

Tyler (1871): “es un todo complejo que incluye los conocimientos, las 

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

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la 

sociedad.” 

Fuente:https://madametafetan.wordpress.com/2010/09/18/quince-definiciones-de-

cultura/ 

Para Boas: "Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones 

y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los 

individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, 

en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo 

grupo, y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los 

productos de estas actividades y su función en la vida de los grupos" 

Fuente: (F. Boas, The Mind of Primitive Man, 1938). 

ARTE 

El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el 

ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea 

real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el 

arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

Fuente: http://definicion.de/arte/ 

“El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el 

arte intenta decirnos algo acerca del universo del hombre, del artista 

mismo. El arte es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre 

como el mundo de la filosofía o de la ciencia. Desde luego, sólo cuando 

reconocemos claramente que el arte es una forma de conocimiento 

paralela a otra, pero distinta de ella, por medio de la cual el hombre llega 

a comprender su ambiente, sólo entonces podemos empezar a apreciar 

su importancia en la historia de la humanidad.” 

Fuente: Read, Herbert, Arte y sociedad, Ediciones Península, Madrid 

“Concebiremos al arte como un fenómeno sociocultural, cuya 

producción y apreciación son especializadas. Su producción se realiza 

en diferentes medios y requiere de diferentes materiales, técnicas y 

procedimientos. La práctica artística tiene como finalidad realizar 

profesionalmente imágenes, sonidos, y movimientos que son capaces de 

producir efectos estéticos.” 

Fuente: Acha, Juan. Expresión y apreciación artísticas, Editorial Trillas, 2005. 

“El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, 

construir formas, o expresar una experiencia, siempre y cuando, el 

producto de esta reproducción, construcción, o expresión pueda deleitar, 

emocionar o producir un choque.” 

Fuente: Tatarkiewicz, Wladislao. Historia de seis ideas Arte, belleza, forma, creatividad, 

mímesis, experiencia estética. Editorial Tecno Alianza, España. c2001 Pág. 67 

APRENDIZAJE 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir 

de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. 

La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de 

acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un 

sujeto. 

Fuente: http://definicion.de/aprendizaje/ 

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

sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 

valores. (Rafael Ángel Pérez) 

Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las 

experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los 

conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. (Margarita 

Méndez González) 

Proceso por el cual es proporcionado por la experiencia del individuo y 

mediante ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos 

que son de utilidad en todo desarrollo de la persona (Diana Gabriela 

Saldívar Morales) 

Fuente: http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje 

INTERACTIVIDAD 

Se define como todo programa, elemento, que permite un diálogo directo 

entre usuario y el medio El proceso interactivo no existe solamente con 

un elemento, pues la característica fundamental de la interacción es 

permitir que al ser emitido un estímulo, se desarrolle una respuesta. 

Fuente: http://www.ehu.eus/netart/alum0506/Ines_Albuquerque/Interactividad.htm 

LÚDICO 

La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce 

diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con la 

recreación y con una serie de expresiones culturales como el teatro, la 

danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de 

azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, 

la poesía entre otros. 

Fuente: http://laludicaenpreescolar.blogspot.com/2009/07/concepto-de-ludica.html 

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

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

precisamente, juego, como actividad placentera donde el ser humano se 

libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. 

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

una manera placentera, motivadora, y eficiente de hacerlo, usándose aquí 

la actividad lúdica con un fin específico. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/lengua/adjetivo
http://deconceptos.com/lengua/etimologia
http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
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2.1.1. FILOSOFÍA DE LA ACTIVIDAD 

Pensando en la concepción de un Centro Interactivo, Cultural, Artístico, 

existen algunos conceptos filosóficos que son útiles para la ejecución del 

mismo. 

La arquitectura surge cuando el hombre necesita satisfacer necesidades 

sociales, materiales y/o espirituales. 

La arquitectura bella será la que tiene un espacio interno que nos atrae, 

nos eleva y nos somete espiritualmente 

En la creación siempre hay una función y una expresión. 

Función (utilitaria) 

Expresión (simbólica) 

La arquitectura es parte de la cultura que se desarrolla para satisfacer las 

necesidades de estas sociedades. 

Es arquitectura de sonidos instantáneos sobre un espacio que se 

desintegra, la música inventa el silencio, la arquitectura inventa el 

espacio, fábricas de artes. 

CUERPO Y ARQUITECTURA  

“La arquitectura nunca es neutral, nunca pura; siempre se percibe en 

relación con el lugar donde se encuentra o lo que en ella sucede.”  

Bernard Tschumi 

Resulta una obviedad afirmar que la arquitectura desde sus inicios 

guarda una relación intrínseca con el cuerpo humano. Por supuesto 

que la construcción de una morada se hará en función, en primera 

instancia, de las dimensiones de su morador. La arquitectura refleja, 

en los distintos momentos y diversas culturas, la imagen misma del 

cuerpo como constructo social. Refleja las variadas concepciones del 

lugar que ocupa el cuerpo en el mundo. 

Por lo mismo, la arquitectura surge en función de nuestro sentido del 

espacio, de nuestra necesidad de sentirnos limitados o de defender un 

territorio, del sentido de lugar. Christian Norberg – Schulz en la obra 

Arquitectura. Presencia, Lenguaje y Lugar, ha postulado el papel 

primordial de la arquitectura como espejo de la presencia humana, 

“no resultado de las acciones humanas sino lo que concretiza el 

mundo que posibilita esas acciones”. 

El tema cuerpo arquitectura está presente en la teoría de la 

arquitectura desde sus inicios, tanto a través de cuestiones de 

dimensionamiento como en el sentido figurativo. Pero la noción de 

cuerpo ha cambiado a través del tiempo y, por ende, su relación con 

la producción del espacio arquitectónico. Desde la visión medieval 

del cuerpo humano como un espacio habitado por el alma hasta la 

visión mecanicista que surge en el siglo XVIII o hasta las visiones 

actuales en relación con la transparencia y el movimiento, el cuerpo 

se ha hecho presente en el diseño arquitectónico. 

LA NUEVA CIENCIA Y EL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 

La relación entre ciencia, tecnología y arquitectura se ha sido observada 

de muy variadas maneras a través de la historia, siendo tal vez la versión 

más reiterada la de la arquitectura como producto de un contexto cultural 

científico ligado a la producción tecnológica. 

La observación de la naturaleza ha sido también fuente de inspiración 

para el diseño y la construcción y ha dado lugar a la imitación de formas 

y este hecho lo han argumentado un sin número de autores desde quienes 

consideran que la naturaleza tiene el origen de los sistemas de 

proporcionamiento hasta aquellos que argumentan la repetición de 

patrones de la naturaleza en la arquitectura tradicional. 

2.1.2. METODOLOGÍA DE LA ACCIÓN 

En el sector de Santa Martha se puede identificar claramente la falta de 

cultura ciudadana y sobre todo de apropiación del espacio público. 

Gráfico 12.  Relación de Espacios 

 

Fuente: www.freepik.es 

Elaboración: Propia 

Debido a esto se plantea la creación de un espacio de conocimiento, 

encuentro, y aprendizaje, como es el Centro Interactivo, Cultural, 

Artístico en Santa Martha, mediante el desarrollo de planes de mejora 

social, educativa, artística, facilitando así como el encuentro ciudadano. 

Imagen 21.  Relación de Funcional 

 

Fuente: www.freepik.es 

Elaboración: Propia 

Con la implementación de este espacio cultural se procura mejorar el 

entorno físico, ecológico, artístico y cultural, ofreciendo alternativas de 

alta tecnología para el encuentro, el aprendizaje, la recreación, con 

espacios culturales públicos y semipúblicos, orientados al mejoramiento 

de la calidad de vida de los ciudadanos del sector, fortaleciendo la 

identidad cultural. 

Imagen 22.  Relación de Funcional 

 

Fuente: www.freepik.es 

Elaboración: Propia 
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2.2. ESTUDIO DEL MEDIO SANTA MARTHA Y JUAN 

EULOGIO 

2.2.1 MEDIO SOCIO ECONÓMICO SANTA MARTHA 

DEMOGRAFÍA DE SANTA MARTHA 

Gráfico 13. Población de Santa Martha 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

La población de la Centralidad de Santa Martha según el último censo 

de población y vivienda INEC 2010, indica que son  75.203 habitantes 

de los cuales se tiene un índice de población por sexo: Mujeres 50,3% y 

Hombres 49,7% (INEC, 2010), en la siguiente tabla se muestra en 

números reales del índice de pobladores por género. 

Gráfico 14. Índice de Población por sexo, Centralidad Santa Martha 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

La densidad poblacional dentro de la zona  tiene en su mayoría un rango 

de 40,91 a 50 habitantes por hectárea (Ha), con esta información 

concluimos que no existen muchos habitantes a pesar de su  extensión 

territorial de la Centralidad, existe una razón lógica para explicar esta 

situación, es porque en sectores de la Centralidad los habitantes están 

más consolidados que en otros sectores. Los habitantes que más están 

consolidados están ubicados al norte de la Centralidad, estos limitan con 

el centro de la ciudad de Santo Domingo. 

Al contrario las áreas ubicadas al sur de la Centralidad cuenta con un 

bajo número de habitantes y baja densidad debido a sus grandes 

extensiones de terreno y su poca consolidación. 

La población en la Centralidad de Santa Martha según datos del GAD 

municipal va de acuerdo a los siguientes rangos: 

Gráfico 15. Población por edades, Centralidad Santa Martha 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

Con la ilustración adjunta, podemos concluir que en su mayoría de la 

Centralidad existe mayor número de adultos, siguiendo en jerarquía el 

número de niños, jóvenes y adultos mayores. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

En cuanto al aspecto económico, la Centralidad cuenta con un total de 

30.683 personas que pertenecen a la población económicamente  activa, 

correspondiente al 40,80% de habitantes de la Centralidad, equivalente 

a  una densidad de 18 personas por Ha. 

Por lo expuesto en la Centralidad se generan dos tipos de estrato social, 

el sector  norte que se encuentra más cerca al centro de la ciudad tiene 

un desarrollo elevado y podemos decir que es de clase media alta, al 

inverso en el sector sur existe menor desarrollo y predomina la clase 

media baja. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La actividad económica en la Centralidad de Santa Martha está  creada 

en una sociedad urbana amplia, estratificada, congruente,  ligada por sus  

costumbres, tradiciones y de superación. 

La estructura poblacional ocupa diferentes acciones para su subsistencia,   

la mayoría de personas que habitan en dicha Centralidad son: empleados 

privados, trabajos independientes, trabajos de jornalería, un porcentaje 

pequeño de patrono de sus establecimientos, empleados del estado, y de 

ahí en adelante es de  porcentajes mínimos como  labores de carácter no 

declarados, de cargo doméstico, trabajos no remunerados y de socio. 

Gráfico 16. Estructura de la Actividad Económica 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

La tabla presentada cuenta con todas sus ocupaciones laborales de la 

Centralidad, conjuntamente con sus porcentajes y número de personas,  

jerarquizando sus diligencias. 

Nota: Todos los porcentajes presentados en el estudio del medio de la 

Centralidad de Santa Martha están basados de la cabecera cantonal de 

Santo Domingo del INEC 2010. 
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2.2.2 MEDIO SOCIO ECONÓMICO  

DEMOGRAFÍA DE JUAN EULOGIO 

Gráfico 17. Población de Juan Eulogio 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

La población de la Centralidad de Juan Eulogio según el último censo de 

población y vivienda INEC 2010, indica que son  67.758 habitantes de 

los cuales se tiene un índice de población por sexo: Mujeres 50,3% y 

Hombres 49,7% (INEC, 2010), en la siguiente tabla se muestra en 

números reales el índice de pobladores por género. 

Gráfico 18. Índice de Población por sexo, Centralidad Juan Eulogio 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

La densidad poblacional dentro de la zona  tiene en su mayoría un rango 

de 40,26 a 50 habitantes por hectárea (Ha), con esta información 

concluimos que no existen muchos habitantes a pesar de su extensión 

territorial de la Centralidad, existe una razón lógica para explicar esta 

situación, es porque en sectores de la Centralidad los habitantes están 

más consolidados que en otros sectores. Los habitantes que más están 

consolidados están ubicados al nor-este, estos se encuentran en el centro 

de la Centralidad nombrada. 

Las demás áreas ubicadas en la Centralidad cuentan con un bajo número 

de habitantes y baja densidad debido a sus grandes extensiones de terreno 

y su poca consolidación. 

La población en la Centralidad de Santa Martha según datos del GAD 

municipal va de acuerdo a los siguientes rangos: 

Gráfico 19. Población por edades, Centralidad Juan Eulogio 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

Con la ilustración adjunta, podemos concluir que en su mayoría de la 

Centralidad existe mayor número de adultos, siguiendo en jerarquía el 

número de niños, jóvenes y adultos mayores. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Con respecto a los aspectos económicos, la Centralidad cuenta con un 

total de 27.645 personas que pertenecen a la población económicamente 

activa, correspondiente al 40,80% de habitantes de la Centralidad, 

equivalente a  una densidad de 16 personas por hetárea. 

Por lo expuesto en la Centralidad se generan dos tipos de estrato social,  

el sector este que se encuentra más cerca al centro de la ciudad tiene un 

desarrollo medio alto porque posee industrias que realzan la economía 

de la Centralidad, al contrario el resto del sector existe menor desarrollo 

y predomina la clase media baja. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Al igual a la anterior Centralidad la actividad económica en la 

Centralidad de Juan Eulogio está creada en una sociedad urbana amplia, 

estratificada, congruente,  ligada por sus  costumbres, tradiciones y de 

superación. 

La estructura poblacional ocupa diferentes acciones para su subsistencia,   

la mayoría de personas que habitan en dicha Centralidad son: empleados 

privados, trabajos independientes, trabajos de jornalearía, un porcentaje 

pequeño de patrono de sus establecimientos, empleados del estado, y de 

ahí en adelante es de  porcentajes mínimos como  labores de carácter no 

declarados, de cargo doméstico, trabajos no remunerados y de socio. 

Gráfico 20. Estructura de la Actividad Económica 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

Elaboración: Grupo Tesis 

La tabla presentada cuenta con todas sus ocupaciones laborales de la 

Centralidad, conjuntamente con sus porcentajes y número de personas,  

jerarquizando sus diligencias. 

Nota: Todos los porcentajes presentados en el estudio del medio de la 

Centralidad de Santa Martha están basados de la cabecera cantonal de 

Santo Domingo del INEC 2010. 
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2.2.3. CONTEXTO CONSTRUIDO 

Imagen 23.  Relación de Centralidades Seleccionadas 
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Imagen 24.  Delimitación de la Centralidad Santa Martha 
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Imagen 25.  División Política Santa Martha 
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Imagen 26.  Topografía Santa Martha 
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Imagen 27.  Cortes Topográficos Santa Martha 
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Imagen 28.  Áreas Verdes Santa Martha 
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Imagen 29.  Jerarquía de vías Accesibilidad y Transporte Santa Martha 
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Imagen 30.  Equipamientos Santa Martha 
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Imagen 31.  Uso de Suelo Santa Martha 
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Imagen 32.  Nivel de Ocupación Santa Martha 
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Imagen 33.  Altura de Edificación Santa Martha 
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Imagen 34.  Estado de Edificación Santa Martha 
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Imagen 35.  Densidad de Población Santa Martha 
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Imagen 36.  Educación Radio de Influencia Santa Martha 
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Imagen 37.  Salud Radio de Influencia Santa Martha 
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Imagen 38.  Delimitación de la Centralidad Juan Eulogio 
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Imagen 39.  División Política Juan Eulogio 
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Imagen 40.  Topografía Juan Eulogio 
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Imagen 41.  Cortes Topográficos Juan Eulogio 
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Imagen 42.  Áreas Verdes Juan Eulogio 
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Imagen 43.  Jerarquía de vías Accesibilidad y Transporte Juan Eulogio 
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Imagen 44.  Equipamientos Juan Eulogio 
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Imagen 45.  Uso de Suelo Juan Eulogio 
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Imagen 46.  Nivel de Ocupación Juan Eulogio 
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Imagen 47.  Altura de Edificación Juan Eulogio 
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Imagen 48.  Estado de Edificación Juan Eulogio 
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Imagen 49.  Densidad de Población Juan Eulogio 
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Imagen 50.  Educación Radio de Influencia Juan Eulogio 
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Imagen 51.  Salud Radio de Influencia Juan Eulogio 

 

  



REPERTORIOS
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2.4 ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

2.4.1. PARQUE BIBLIOTECA LEÓN DE GRIEFF 

GIANCARLO MAZZANTI. 

Imagen 52: Fachada Parque Biblioteca León de Grife 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Fotografía: Sergio Gómez 

FICHA TECNICA 

Arquitectos: Giancarlo Mazzanti 

Ubicación: La Ladera, Medellín, Antioquia, Colombia 

Colaboradores: Andrés Sarmiento, Juan Manuel Gil, Freddy 

Pantoja, Camilo Mora, Pedro Saa, Alejandro piña, Iván Ucros, 

Gustavo Vásquez. 

Área: 6800.0 m2 

Año Proyecto: 2007 

Fotografías: Sergio Gómez 

FILOSOFÍA 

El proyecto busca establecer un equipamiento que permita la mayor 

cantidad de conectividades urbanas posibles y el desarrollo de espacios 

públicos, para esto se proponen dentro y fuera del edificio sitios como 

los lugares de encuentro y miradores hacia la ciudad. Se plantea como 

una propuesta cultural, integradora, amplia e innovadora. 

 

ELEMENTOS COMPONENTES 

El proyecto tiene un sistema conformado por tres módulos contenedores 

rotados (cuadrados) que giran adaptándose a la topografía y las vistas, 

uno curvo que los une y relaciona entre sí; y que además permite otros 

usos. El proyecto es un paisaje que le da continuidad a la geografía 

urbana a través de los senderos y de la construcción de espacio público 

en la cubierta, pensando en un paisaje de senderos, teatrinos o plazas 

inclinadas, una red espacial con multiplicidad de conexiones y lugares 

para el encuentro. 

Imagen 53: Fachada Parque Biblioteca León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Elaboración Propia 

UTILIDAD DEL ESPACIO 

El modelo posibilita el uso de sus instalaciones comunales como 

teatrines al aire libre, miradores, plazoletas, canchas deportivas al 

localizarlos en la cubierta y los bordes planos dejados como vacíos en el 

lote, permitiendo usos externos. Proponen un programa que engloba y 

relaciona actividades que van de la mano como son la educación, el 

teatro, el cine y música, en el que se posibilite el uso de las cubiertas 

propuestas como auditorios para llevar a cada barrio quincenalmente un 

espectáculo cultural. 

Los espacios a su interior son lúdicos en donde la libertad de ir 

explorando mediante el recorrido da un sinnúmero de sensaciones que 

hacen de la estancia una experiencia agradable. 

Imagen 54: Espacios Parque Biblioteca León de Grieff 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Elaboración Propia 

Imagen 55: Espacios especializados y no especializados Parque Biblioteca 

León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Elaboración Propia 

Usuario Espacio Publico Educacion

http://www.giancarlomazzanti.com/
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ESTRUCTURA 

Sistema estructural de concreto reforzado, en pórticos y pantallas. Cada 

módulo contenedor es independiente estructuralmente del conector 

curvo, los módulos están compuestos por pantallas en los extremos para 

compensar el voladizo planteado y en el centro 2 ejes de columnas 

rectangulares en concreto, el conector se plantea en una retícula de 

columnas metálicas rellenas de concreto y un muro de contención en 

gavión de piedra y concreto en la parte posterior. 

Imagen 56: Estructura Parque Biblioteca León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Elaboración Propia 

MATERIALES 

Pisos de vinilo de diferentes colores y figuras, delimitando áreas 

pedagógicas. Cubiertas a la vista en concreto blanco anticado con torta 

inferior y formaleta en tablilla de madera de 5 cm. Muros de concreto 

blanco. Láminas de cristal en sánduche con resina de color en el interior, 

para marcar y darle color a las zonas pedagógicas. Los paneles móviles 

de fachada (celosía) en lámina de cool rolled doblada y bordes 

redondeados con elementos en madera teca. 

 

 

 

 

Imagen 57: Materiales Parque Biblioteca León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Fotografía: Sergio Gómez 

Imagen 58: Materiales Parque Biblioteca León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Fotografía: Sergio Gómez 

Imagen 59: Materiales Parque Biblioteca León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Fotografía: Sergio Gómez 

RECORRIDOS 

Imagen 60: Recorridos Parque Biblioteca León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Elaboración Propia 

El proyecto se plantea con un territorio de conexión entre la parte baja 

que es el centro de la ciudad y la parte alta del barrio.  El proyecto se 

organiza redefiniendo los senderos existentes y potenciando la aparición 

de plazas sombreadas en la cubierta de la biblioteca, dándoles un nuevo 

orden que permite multiplicar las conectividades y los eventos con la red 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA – CENTRO INTERACTIVO, CULTURAL Y ARTISTICO                                                                                                                                                SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
 

74 
 

de senderos, permitiendo el encuentro y obligando al uso del edificio 

como sendero y mirador. 

Imagen 61: Ingresos y Circulación 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Elaboración Propia 

INTEGRACIÓN 

El proyecto mantiene una integración directa ya que cumple la función 

de proyecto articulador entre el centro de la ciudad, la parte alta del 

barrio y las áreas de recreación, se crea una adecuada integración además 

con su entorno natural ya que es amigable y respetuoso con áreas verdes 

que contribuyen a que el proyecto se desarrolle como un icono en medio 

de la montaña. 

Se integra de una manera amigable con su entorno inmediato 

manteniendo un ambiente permeable entre los espacios públicos y áreas 

verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62: Integración con el entorno Parque Biblioteca León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Elaboración Propia 

 

 

 

Imagen 63: Integración con el entorno Parque Biblioteca León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Fotografía: Sergio Gómez 

De igual manera el proyecto se integra de manera no invasiva con la 

topografia ya que el proyecto aprovecha los desniveles naturales del 

terreno haciendo que no sea una arquitectura invasiva. 

Imagen 64: Integración con el entorno Parque Biblioteca León de Grieff 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Elaboración Propia 
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La ubicación de los volúmenes también es importante ya que se los 

plantea de una forma dispersa ayudando a que entre ellos no afecten a la 

visibilidad que en estos se genera. 

Imagen 65: Integración con el entorno Parque Biblioteca León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Fotografía: Sergio Gómez 

Imagen 66: Integración con el entorno Parque Biblioteca León de Grieff 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti 

Fotografía: Sergio Gómez 

 

2.4.2. CENTRO CULTURAL PLASSEN 

Imagen 67: Fachada Centro Cultural Plassen 

  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Fotografía: Adam Mork 

FICHA TECNICA 

Arquitectos: 3XN Architects 

Ubicación: Molde, Noruega. 

Año del Proyecto: 2012 

Área del Proyecto: 5.800m2 

Paisaje: Municipalidad del Molde 

FILOSOFÍA 

“Tiene que haber espacio para la celebración en este edificio, por dentro, 

encima de él y alrededor de él, y debe ser capaz de resistir el ser invadido 

por gente feliz todo el año” afirma el Director de la Competencia y Socio 

de 3XN, Jan Ammundsen. 

Este proyecto se plantea en el centro de la ciudad con una posición 

privilegiada que puede ser visto de varios puntos de la ciudad. 

Desarrollado para que diez mil personas se puedan reunir para eventos 

tanto dentro del mismo como fuera de él. 

 

ELEMENTOS COMPONENTES 

El edificio por su composición y distribución espacial ofrece a los 

visitantes una experiencia enriquecedora ya que cuenta con un sin 

número de espacios y producen una experiencia diferente a lo 

convencional. 

El proyecto cuenta con sala de conciertos, áreas de actuación al aire libre, 

salas de uso múltiple, centro de copiado, recepción de artistas, sala de 

exposición intelectual, galerías, información, librería. 

Imagen 68: Componentes Centro Cultural Plassen 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Elaboración Propia 

Cultura 
Reuniom

Espacio 
interior 
ecterior

aprendizaje 
interactivo
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UTILIDAD DEL ESPACIO 

La forma, aparte de encerrar la nueva biblioteca, cafetería, teatro, 

estadios y galería, se convierte igualmente en el interior habitable y por 

fuera, con grandes escaleras llevan a los visitantes a la azotea, donde 

pueden volver a entrar en el centro para una función diferente. Esta 

flexibilidad hace que él sea tan usable el interior como el exterior, con 

capacidad para grandes eventos de la comunidad examinado como el 

festival de jazz anual, cuando las escaleras pueden ser usadas como un 

teatro exterior. 

Imagen 69: Espacios Centro Cultural Plassen 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Elaboración Propia 

Imagen 70: Corte Espacios Centro Cultural Plassen 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Elaboración: Plataforma Arquitectura 

Imagen 71: Relaciones Espaciales Centro Cultural Plassen 

 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Elaboración Propia 

ESTRUCTURA 

El sistema estructural utilizado es una mezcla entre lo rígido del 

hormigón armado que es utilizado en losas y ayudada con una estructura 

metálica circular rellena con un alma rellena de hormigón. La utilización 

de este sistema estructural hace que el edificio se convierta en muy 

flexible y dinámico pero sin ser grande que quiere decir un edificio 

pesado, agresivo. 

Imagen 72: Corte Explicativo Centro Cultural Plassen 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Elaboración: Plataforma Arquitectura 

Imagen 73: Estructura Centro Cultural Plassen 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Fotografía: Adam Mork 
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MATERIALES 

El mismo granito brillante se utiliza en todas las superficies exteriores y 

dan al edificio una expresión brillante blanco y negro que durante la 

noche es contrastada por una cálida luz roja que sale del corazón del 

edificio; la sala de conciertos – en torno a la cual se distribuyen otras 

características, tales como una biblioteca, cafeterías, y espacio de 

exposición. El esquema de color cálido del interior se combina con los 

pisos de madera sólida y un montón de luz natural resultando en un 

ambiente amistoso e informal, lo que unido a las muchas entradas, hacen 

que el edificio parezca atractivo y accesible para todos. 

Imagen 74: Materiales Centro Cultural Plassen 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Fotografía: Adam Mork 

 

 

 

 

Imagen 75: Materiales Auditorio Centro Cultural Plassen 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Elaborado: Adam Mork 

RECORRIDOS 

Su recorrido es muy flexible y permeable, con lo cual es fácil 

desplazarse dentro del edificio y fuera de el sin ningún inconveniente 

ya que el proyecto fue concebido con la idea de que el usuario puede 

estar dentro, fuera, encima y alrededor de él.  

Imagen 76: Recorridos Centro Cultural Plassen 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Elaboración: Plataforma Propia 

Imagen 77: Ingresos Centro Cultural Plassen 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Elaboración Propia 
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INTEGRACIÓN 

El proyecto se plantea en el centro de la ciudad y por este hecho cumple 

muchos parámetros de adaptación al medio como son la de respetar 

alturas y no se un edificio que supere a los demás sino que se mimetice 

manteniendo un perfil urbano en el que lo nuevo aporta a que su entorno 

inmediato se desarrolle y se active. 

Se trata de un edificio que resuelve muchos desafíos, y eso nos da algo 

que he echado de menos durante mucho tiempo”, dice el director del 

Festival de Jazz, Jan Ole Otna. “En primer lugar, permite ofrecer al 

público y los artistas una experiencia mucho mejor, no sólo en cuanto a 

las salas de conciertos reales, sino que también por las áreas de actuación 

al aire libre que tienen una vista única de los fiordos, la ciudad y las 

montañas. En segundo lugar, el edificio conecta los dos distritos, creando 

un centro social para Molde “ 

Imagen 78: relación con el medio Centro Cultural Plassen 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Fotografía: Adam Mork 

 

 

 

 

Imagen 79: Ingresos Centro Cultural Plassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-198295/centro-cultural-plassen-3xn-

architects 

Elaboración: Plataforma Arquitectura 
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2.4.3CASA DE LA MÚSICA QUITO 

Imagen 80. Fachada Principal Casa de la Música 

 

Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Casa_de_la_M%C3%BAsica 

Fotografía: Anónimo 

FICHA TÉCNICA 

Arquitectos: Belisario Palacios, MA. Arq. , Igor muñoz, MFA. Arq. 

Ubicación: Quito, Ecuador 

Año del Proyecto: 2004 

Área de Construcción: 3570 m2 

Tipología: Sala de Música 

FILOSOFÍA 

“El proyecto casa de la música, fue diseñado para alojar dos salas de 

conciertos con sus diferentes áreas de apoyo, es la primera sala 

estrictamente para conciertos sinfónicos construida en el país la 

geometría del contenedor interior es generada por el estudio de la 

refractancia y reverberación acústica.” 

Fuente: Libro XIV bienal panamericana de arquitectura de Quito 

Este proyecto se establece como elemento de difusión cultural que por 

su exigentes necesidades hacen de este elemento uno de los más 

representativos de nuestro hemisferio 

 

ELEMENTOS COMPONENTES 

Se plantea un solo volumen en donde se alberga la sala para la sinfónica 

nacional que tiene una capacidad de setecientas veinte personas, y salas 

complementarias que hacen de este complejo un atractivo arquitectónico 

en donde se desarrollan sin ningún tipo de problema las actividades para 

las cuales fue desarrollada. 

Cuenta con salas de apoyo como son: Escuela de música con cinco aulas, 

cubículos de practica y musicoteca, oficinas administrativas e 

información, camerinos de hombres y mujeres, enfermería, maquillaje, 

bodega de instrumentos climatizada, cafetería para el servicio de los 

espectadores. 

UTILIDAD DEL ESPACIO 

El ingreso principal conduce al nivel del Mezanine-Cafeteria estos 

ambientes se encuentran vinculados espacialmente para una eficiente 

interacción entre los asistentes así como la naturaleza y la ciudad hacia 

el exterior. 

Se ingresa a la sala principal mediante rampas laterales cuyos espacios 

sirven con el doble propósito de crear una cámara aislante acústica. En 

la fachada norte se establece un ingreso para los artistas, personal de 

apoyo y VIPS. 

En la fachada sur se dispone de ingresos para el personal de 

mantenimiento, seguridad, etc. Así como de materiales y equipamiento 

que ingresa a bodegas y salas de concierto. 

En la fachada oeste existe un ingreso secundario para la sala 

multifuncional y de conciertos de cámara para ochenta personas. 

Fuente revista trama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 81. Plantas  Casa de la Música 

 

 

 

Fuente: Libro XIV bienal panamericana de arquitectura de Quito 

Elaboración propia 
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ESTRUCTURA 

El sistema estructura utilizado es el combencional que son pórticos y 

vigas colgadas de hormigón, y esto fue utilizado por la exigencia del 

espacio ya que con este material acompañado de otros ayudaron a que la 

calidad acústica en su interior sea óptima. 

Imagen 82. Estructura  Casa de la Música 

 

Fuente: Libro XIV bienal panamericana de arquitectura de Quito 

Elaboración propia 

MATERIALES 

Las paredes laterales y el cielo raso son recubiertos de madera y yeso 

con una densidad de 30kg/m2 alginas otras paredes son de fachaleta de 

ladrillo, la utilización e implementación de estos materiales reflejan el 

uso que en estas salas se van a dar. Los pisos son de madera en las salas 

de eventos y de porcelanato en circulaciones y pisos fríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 83. Materiales  Casa de la Música 

 

Fuente: Libro XIV bienal panamericana de arquitectura de Quito 

Fotografía: Anónimo 

RECORRIDOS  

El volumen está dispuesto de tal manera de que sea obligatorio el 

recorrido a través de él o alrededor del mismo creando rampas laterales 

que dejan libre el espacio central permitiendo que no exista obstáculos 

para la salida o ingreso del mismo, así mismo para la sala posterior existe 

un ingreso que no influye para la sala mayor. 

Imagen 84. Recorridos  Casa de la Música 

 

Fuente: Libro XIV bienal panamericana de arquitectura de Quito 

Elaboración propia 

Imagen 85. Recorridos  Casa de la Música 

 

Fuente: Libro XIV bienal panamericana de arquitectura de Quito 

Elaboración propia 

INTEGRACIÓN 

El proyecto se plantea a un costado del parque ecológico Rumicucho el 

cual influye en el proyecto ya que su arquitectura se adapta a su entono 

creando espacios interiores con una correspondencia directa al exterior. 

También se adapta de una manera adecuada con arquitectura del sector 

que siendo edificios de altura no aplacan su importancia, este proyecto 

al encontrarse rodeado de vegetación hacen de él un sitio armónico y con 

una paz en el cual se puede respirar tranquilidad quietud y sobre todo 

mucha cultura. 

Imagen 86. Fachada lateral  Casa de la Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro XIV bienal panamericana de arquitectura de Quito 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA – CENTRO INTERACTIVO, CULTURAL Y ARTISTICO                                                                                                                                                SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
 

81 
 

Tabla 9. Conclusiones Repertorios  

  

  

 

PARQUE BIBLIOTECA LEÓN DE GRIEFF 

 

CENTRO CULTURAL PLASSEN CASA DE LA MÚSICA QUITO 

   
 
 

 La integración social para mejorar la calidad de vida de las personas es lo 

más importante en la concepción de los parques bibliotecas de la ciudad de 

Medellín producto de una necesidad de abastecer a los barrios más 

necesitados. 

 La manera de afectar en lo menor posible al entorno y adaptación al terreno 

hacen que el proyecto se desarrolle de manera amigable. 

 La relación que se genera entre el entorno construido con la ciudad se 

plantea mediante ejes visuales de manera que el proyecto en sí funciona 

como un mirador. 

 El aporte tecnológico en este proyecto hacen que los espacios sean 

permeables lo que facilita su uso, su vinculación, y la circulación entre 

todos los elementos del mismo. 

 La implementación de un servicio comunitario hace que la sociedad se 

interese en la misma, haciendo que los índices de delincuencia, drogas, 

pandillas juveniles desciendan a un nivel bajo ayudando al desarrollo del 

sector. 

 
 

 El adecuado uso del espacio público hacen de este proyecto 

de gran valor arquitectónico, ya que los usuarios pueden 

recorrer el espacio tanto el interior como el exterior. 

 Adecuada implantación que respeta su entorno con una 

propuesta que respeta los principios de adaptación, 

generando un proyecto que aprovecha las características 

del medio circundante. 

 Su programación permite realizar todo tipo de eventos de 

orden cultural, que permiten a la sociedad relacionarse e 

integrarse, creando eventos de participación colectiva en 

donde la arquitectura da las facilidades, convirtiéndolo en 

interactivo. 

 El proyecto permite la utilización de sus cubiertas como 

mini teatros al aire libre lo que da paso a que se realicen 

teatros callejeros, conciertos de grupos locales, eventos 

menores, brindando así lugares de aprovechamiento 

comunitario. 

 Este proyecto genera un gran interés, ya que fue concebido con 

la idea de desarrollar un espacio para la música en donde se 

puede aprender, realizar eventos, educarse permitiendo a la 

sociedad se parte de este proyecto. 

 La relación directa que existe entre el medio natural, la 

actividad y arquitectura hacen de este un elemento armónico, 

que permite actividades culturales en un entorno marcado por 

la sobriedad del elemento. 

 El diseño exclusivo de este elemento arquitectónico, brindan 

todas las facilidades para realizar esta actividad de manera 

óptima, permitiendo que los eventos aquí presentados sean de 

gran calidad. 

 El desinterés por artes de las autoridades en este icono cultural 

han hecho que este, sea de uso exclusivo de la Sinfónica 

Nacional, siendo este un punto no tan negativo pero que si 

pudiera ser mejor su difusión, sería de gran interés de toda la 

sociedad. 

 Existe muy poca información en cuanto a este elemento 

arquitectónico, pero que mediante el estudio del mismo se 

pudo encontrar u l elemento cultural que resalta y engrandece 

la calidad arquitectónica que existe en el país. 

 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA – CENTRO INTERACTIVO, CULTURAL Y ARTISTICO                                                                                                                                                SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
 

82 
 

2.5. PONDERACIÓN DEL TERRENO 

2.5.1. UBICACIONES 

Imagen 87. Ponderación del Terreno 
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2.5.2. MATRÍZ DE PONDERACIÓN  

Tabla 10. Ponderación del Terreno 

 

 

 

 

 

 MATRIZ DE PONDERACION DE TERRENOS  

 CARACTERÍSTICAS TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 N
A

T
U

R
A

L
 

 

TOPOGRAFÍA 

>15%    

0%    

<15%    

VIENTOS PREDOMINANTES 
Transversal al terreno    

Longitudinal al terreno    

ASOLEAMIENTO 
Transversal al terreno    

Longitudinal al terreno    

PAISAJE 
Natural    

Artificial    

VULNERABILIDADES     

TOTAL MEDIO FÍSICO NATURAL 30 %  

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 A
R

T
IF

IC
IA

L
 

TERRENO 

ÁREA MÍNIMA M2 106381.8090  m2 2671520.3444 m2 133254.2407 m2 

GEOMETRÍA 
Regular    

Irregular    

INFRAESTRUCTURA 

AGUA POTABLE     

ENERGÍA ELÉCTRICA     

ALCANTARILLADO     

TELEFONIA     

VIAS 
Material de la capa de rodadura ASFALTO, TIERRA ASFALTO, TIERRA ASFALTO 

Estado de la capa de rodadura REGULAR BUENA REGULAR 

FUNCIONALIDAD 

ACCESIBILIDAD     

JERARQUIA VIAL Jerarquía de la vía requerida    

TRANSPORTE PÚBLICO     

COMPATIBLE CON 

ACTIVIDADES 
   

 

TOTAL MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL 50%  

M
E

D
IO

 

S
O

C
IA

L
 

SECTOR SOCIAL EN EL ENTORNO 

ALTO     

MEDIO     

BAJO     

TOTAL MEDIO SOCIAL 20%  

PUNTAJE TOTAL 45% 80% 60% 



PROPUESTA GENERAL 
URBANA



TRABAJO DE FIN DE CARRERA – CENTRO INTERACTIVO, CULTURAL Y ARTISTICO                                                                                                                                                SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
  

84 
 

3. PROPUESTA GENERAL URBANA 
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Imagen 88. Propuesta Urbana General 
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Imagen 89. Propuesta Urbana General-Vías 
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Imagen 90. Propuesta Urbana General-Cultura y Bienestar Social 
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Imagen 91. Propuesta Urbana General-Mercados y Deporte 
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Imagen 92. Propuesta urbana General-Áreas Verdes y Protección de 

Quebradas 

 

 

  



PROPUESTA  
ARQUITECTONICA
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4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

4.1. FILOSOFÍA 

Dentro del significado de lo que es cultura, hay una frase que simboliza 

la metáfora de este proyecto el cual dice “EQUILIBRIO perfecto entre 

lo que se sabe y lo que puedes conocer”. 

De esta manera se empleó la forma del colibrí (Quimi en lengua Tsáfiqui) 

como punto abstracto de composición, además de ser el símbolo de 

sabiduría ancestral Tsáchila, esta ave se encuentra en el escudo de la 

provincia y tienen mucho simbolismos para el pueblo tsachila. 

Imagen 93. Colibrí como forma de Equilibrio 

 

Fuente: http://www.esenciadelser.com/2008/09/el-sagrado-colibr.html 

Elaboración propia 

En la imagen se puede observar claramente como la forma del ave en 

pleno vuelo forman un equilibrio perfecto permitiéndolo volar y 

alimentarse al mismo tiempo. 

En esta descomposición se concluye que las alas forman un eje el cuerpo 

que articula todo y el pico y la cabeza que forman otro eje, permitiendo 

tener tres volúmenes que sirven para realizar la composición 

arquitectónica. 

En esta composición se plantea un volumen como eje principal y dos 

elementos que fugan en sentidos opuestos los cuales forman diferentes 

espacios externos que son necesarias y se contraponen, como es una 

plaza pública y una plaza privada obteniendo el equilibrio como 

principio de composición . 

Imagen 94. Composición formal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. CARACTERISTICAS DE IMPLANTACIÒN 

E proyecto surge bajo la necesidad de crear un espacio destinado al ocio 

y al intercambio cultural de la zona, este edificio se debe integrar 

completamente al lugar, una arquitectura que está guiada por la propia 

naturaleza, las diferentes formas, la topografía, la morfología, los 

árboles, la relación entre las especies naturales dan lugar a la concepción 

de este proyecto. 

Es así como se plantea un sin número de líneas que parecen arbitrarias 

pero que responden a ejes visuales, ejes de accesibilidad, asoleamiento, 

dirección de vientos, son estas líneas que nos hacen recordar la 

naturaleza, sus ramas, hojas, causes grietas, siendo estas las que generan 

esta malla, el cual va geometrizando el terreno y organizándolo, lo que 

genera es un recorrido en todo el proyecto facilitando disfrutar de la 

naturaleza en todo los momentos de estancia en el lugar. 

Imagen 95. Características de Implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. PROGRAMACIÓN 

Tabla 11. Programación Arquitectónica 

 

 

 

 

USUARIO ZONA ACTIVIDAD SISTEMA SUBSISTEMA MOVILIARIO 
TECNOLOGÍA E 

INSTALACIONES 

NORMA 

m2/Hab 

# 

USUSARIOS 
CANTIDAD 

ÁREA 

TOTAL(m2) 

Público en general 
E

x
te

ri
o
r 

Llegar caminando 

Área verde Jardines Lámparas de jardín 
Captación de agua sistema 

eléctrico 9 100 1 900 

Distribución 
Plazoletas Faroles 

Sistema eléctrico sistema de 

seguridad 2 100 3 90 

PLAZAS BANCAS 
Sistema eléctrico sistema de 

seguridad 1 100 1 100 

Llegar en autobús 

Estacionamientos 

Bahías, estacionamiento 

discapacitados 

Caminerías 
Sistema eléctrico sistema de 

seguridad 10 100 2 20 

Llegar en vehículo 
particular 

Zona de seguridad Sistema eléctrico sistema de 
seguridad 12,5 50 50 700 

Llegar en bicicleta 
Estacionamientos 

especializados 
Anclaje para 

bicicletas 
Sistema eléctrico sistema de 

seguridad 0,5 30 3 60 

OBSERVACIONES: Este cuadro está calculado en base al número de usuarios, en las necesidades propias del espacio, rigiéndose a la Ordenanza de Gestión del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Santo Domingo. Libro III: Normas de Arquitectura y Urbanismo 
SUB TOTAL 1870 

15% CIRCULACIÓN 280,5 

ÁREA TOTAL 2150,5 

Público en general 

A
cc

es
o
 

Información Atención 
Recepción 

Módulo de 

recepción sillas 
basureros 

Sistema eléctrico sistema de 

seguridad  sistema contra 
incendios 1 10 1 10 

Estancia temporal 

Recepción 

Sala de espera 

Sillas basureros 

macetas 

Sistema eléctrico sistema de 
seguridad  sistema contra 

incendios 1 30 1 30 

Encargo 
Guardarropa 

Mesas sillas 
anaqueles 

Sistema eléctrico sistema de 
seguridad  sistema contra 

incendios 1 2 1 12 

Ubicación distribución 

espera encuentro 
Vestíbulo 

Basurero 

informativo, mesas 

Sistema eléctrico sistema de 
seguridad  sistema contra 

incendios 1 50 1 50 

Personal de seguridad 

Control-vigilancia 

Control de vigilancia Módulo de vigilancia Mesas sillas 

anaqueles 

Sistema eléctrico sistema de 
seguridad  sistema contra 

incendios 2 3 2 12 

Monitoreo de 

vigilancia 
Cuarto de vigilancia y 

control 
Mesas sillas 
monitores 

Sistema eléctrico sistema de 
seguridad  sistema contra 

incendios 2 3 1 6 

Necesidades biológicas-

aseo 
Servicios 

Ss.hh hombres, ss.hh 

mujeres 

Urinarios baños 

lavamanos 

Sistema eléctrico sistema 

sanitario 2,16 4 1 8,64 

OBSERVACIONES: Este cuadro está calculado en base al número de usuarios, en las necesidades propias del espacio, rigiéndose a la Ordenanza de Gestión del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón Santo Domingo. Libro III: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

SUB TOTAL 128,64 

15% CIRCULACIÓN 19,30 

ÁREA TOTAL 147,94 
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USUARIO ZONA ACTIVIDAD SISTEMA SUBSISTEMA MOVILIARIO 
TECNOLOGÍA E 

INSTALACIONES 
NORMA 
m2/Hab 

# 
USUSARIOS 

CANTIDAD 
ÁREA 

TOTAL(m2) 

Director 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

Administrar 

Administración 

Dirección Sillas escritorio 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 5 1 1 30 

Subdirector 

Administrar Subdirección Sillas escritorio 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 5 1 1 30 

Personal administrativo 

Reunirse Sala de juntas Sillas escritorio 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 5 1 1 25 

Personal financiero Presupuestar 
Contabilidad y recursos 
humanos 

Sillas escritorio 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 5 1 1 25 

Público en general 

Esperar 

Recepción 

Sala de espera Sillas escritorio 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 1 10 1 10 

Secretarias 

Tramitar- archivar Secretaría Sillas escritorio 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 5 1 1 25 

Personal administrativo 
Necesidades biológicas-
aseo 

Servicios 
Ss.hh hombres         ss.hh 
mujeres 

Urinarios baños 
lavamanos 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario  2,16 7 1 15,12 

OBSERVACIONES: Este cuadro está calculado en base al número de usuarios, en las necesidades propias del espacio, rigiéndose a la Ordenanza de Gestión del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón Santo Domingo. Libro III: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

SUB TOTAL 160,12 

15% CIRCULACIÓN 24,02 

ÁREA TOTAL 184,14 
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USUARIO ZONA ACTIVIDAD SISTEMA SUBSISTEMA MOVILIARIO 
TECNOLOGÍA E 

INSTALACIONES 
NORMA 
m2/Hab 

# 
USUSARIOS 

CANTIDAD 
ÁREA 

TOTAL(m2) 

Personal de mantenimiento 

Se
rv

ic
io

s 

Almacenar 

Abastecimiento 

Almacén Estanterías sillas mesas 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 2 2 1 40 

Mantener-controlar Cuarto de maquinas 
Bombas paneles 
eléctricos controles en 
general 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 2 2 1 20 

Público en general 

Atención medica 

Servicios 

Enfermería 
Camilla escritorio sillas 
lámpara lavamanos 
basurero 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 2 2 1 27 

Alimentarse Cafetería restaurante 
Mesas sillas equipo de 
cafetería basurero 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 2 50 1 105 

Preparar alimentos Cocina 
Mesones lavamanos 
estanterías refrigeración 
calefacción 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 2 6 2 18 

Necesidades biológicas-
aseo 

Ss.hh hombres        ss.hh 
mujeres 

Urinarios baños 
lavamanos 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario  2,16 7 1 15,12 

OBSERVACIONES: Este cuadro está calculado en base al número de usuarios, en las necesidades propias del espacio, rigiéndose a la Ordenanza de Gestión del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón Santo Domingo. Libro III: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

SUB TOTAL 433,28 

15% CIRCULACIÓN 64,99 

ÁREA TOTAL 498,27 
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USUARIO ZONA ACTIVIDAD SISTEMA SUBSISTEMA MOVILIARIO 
TECNOLOGÍA E 

INSTALACIONES 
NORMA 
m2/Hab 

# 
USUSARIOS 

CANTIDAD 
ÁREA 

TOTAL(m2) 

Público en general 

C
u

lt
u

ra
l 

Desplazamiento 
movimiento 

Aprendizaje 

Taller de danza 

Espejo mesas 
guardarropa vestuario 
duchas baterías 
sanitarias 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 

1,2 30 1 80 

Ejercitar la voz Taller de canto 
Sistema de audio 
micrófonos 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 

1,2 30 4 70 

Practicar Taller de música 
Piano guitarra batería 
sillas especiales mesas 
instrumentos en general 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 

1,2 30 1 80 

Visualizar Taller de artes plásticas 
Mesas de dibujo y 
pintura estanterías sillas 
anaqueles lavamanos 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 

1,2 30 2 90 

Modelar esculpir Taller de artesanías 
Mesas individuales 
mesas de trabajo sillas 
anaqueles lavamanos 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 

1,2 30 2 60 

Necesidades biológicas-
aseo 

Ss.hh hombres        ss.hh 
mujeres especializados 

Urinarios baños 
lavamanos 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario  

2,16 8 1 17,28 

Consultar 

Consulta 

Biblioteca Mesas escritorio sillas 
libreros mesa de encargo 
basureros consulta 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 

1 100 1 100 

Aprendizaje mediante la 
exploración 

Mediateca Sala de audio sala de 
video consulta 
interactiva 

Sistema eléctrico sistema 
sanitario sistema de 
seguridad sistema contra 
incendios 

1 100 1 100 
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USUARIO ZONA ACTIVIDAD SISTEMA SUBSISTEMA MOVILIARIO 
TECNOLOGÍA E 
INSTALACIONES 

NORMA 
m2/Hab 

# 
USUSARIO

S 

CANTIDA
D 

ÁREA 
TOTAL(m2

) 

Público en general 

        
C

u
lt

u
ra

l 
    

Aprender jugando 

Consulta 

Ludoteca Sala de juegos 
lectura para niños 
sillas mesas 

Sistema eléctrico 
sistema sanitario 
sistema de seguridad 
sistema contra 
incendios 1 50 1 50 

Aprendizaje interactivo Salón informático 
Módulo de 
computadores sillas 
mesas interruptores  

Sistema eléctrico 
sistema sanitario 
sistema de seguridad 
sistema contra 
incendios 1 50 1 50 

Fomentar Difusión 

Sala de exposiciones 
abierta semicubierta 
cubierta 

Sofás mobiliario 
estático equipos de 
sonido 

Sistema eléctrico 
sistema sanitario 
sistema de seguridad 
sistema contra 
incendios 1 100 1 150 

Auditorio  Equipo de sonido 
sillas escenario 
pasillos 

Sistema eléctrico 
sistema sanitario 
sistema de seguridad 
sistema contra 
incendios 1 250 1 800 

Librería 

Zona de venta 
libreros 

Sistema eléctrico 
sistema sanitario 
sistema de seguridad 
sistema contra 
incendios 1 20 1 20 

Teatro al aire libre 
Sofás mobiliario 
estático equipos de 
sonido 

Sistema eléctrico 
sistema sanitario 
sistema de seguridad 
sistema contra 
incendios 1 100 1 100 

Necesidades biológicas-aseo 
Servicios 

Ss.hh hombres        
ss.hh mujeres  

Urinarios baños 
lavamanos 

Sistema eléctrico 
sistema sanitario  2,16 16 1 34,56 

OBSERVACIONES: Este cuadro está calculado en base al número de usuarios, en las necesidades propias del espacio, rigiéndose a la Ordenanza de Gestión del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón Santo Domingo. Libro III: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

SUB TOTAL 1801,84 

15% CIRCULACIÓN 270,28 

ÁREA TOTAL 2072,12 

       TOTAL DE LA PROGRAMACIÓN 5052,96 
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4.4. ESTRUCTURA 

Imagen 96. Estructura 
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4.5. MATERIALES 

Imagen 97. Materiales 
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4.6. ENVOLVENTES 

Imagen 98. Envolventes 
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4.7. ZONIFICACIÓN 

Imagen 99. Justificación Funcional 
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4.8. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Imagen 100. Estudio con el Entorno 
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4.9. SUSTENTABILIDAD 

Imagen 101. Sustentabilidad 
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