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RESUMEN                                                                                                                                                                                   ABSTRACT 
 
 
 
 
El presente proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia Calderón, Cantón Quito, Provincia Pichincha. La 
parroquia ha estado en constante crecimiento y ha sido testigo de la presencia de asentamientos humanos 
pertenecientes a diferentes culturas, las cuales se remontan desde la época aborigen, sin embargo la inexistencia de 
un equipamiento cultural en la zona ,en donde se pueda difundir la riqueza de su  cultura siendo este el principal 
indicador histórico de la  zona, junto a la  falta  de espacios dedicados a actividades de aprendizaje esto ha provocado 
la pérdida de identidad cultural y desplazamientos obligatorios a la ciudad de Quito, especialmente en la población 
joven. El diseño del edificio se plantea con un  estilo  entre arquitectura moderna y minimalista, los espacios sin 
multifuncionales ,la forma del edificio está definida por una retícula ,los principios de diseño son yuxtaposición, 
penetración organización de espacios por una  retícula modular ,el edificio cuenta con funciones culturales y 
divulgativas como: biblioteca, auditorio, sala de uso múltiple,plaza,se plantea  un sistema constructivo mixto de 
hormigón, acero y vidrio, El proyecto  contiene  criterios de  sustentabilidad  como muros ,fachadas recicladas, 
terrazas verdes, recolección de agua lluvia, huerto propio. 
   
 
 
PALABRAS CLAVE: PICHINCHA-QUITO, CENTROS CULTURALES, ARQUITECTURA,  
MINIMALISTA, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MIXTOS, ARQUITECTURA SUSTENTABLE. 
 
 
 
 
 

This proyect is to be carried out in the parish Calderon,Canton Quito,Province of Pichincha .This parish has been 
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1   CAPÍTULO I FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

1.1 Enunciado del tema  

Centro cultural   zona Calderón 

1.2 Planteamiento del problema  

El compromiso latente  del estado Ecuatoriano en  ámbitos culturales, 

espacios públicos, la interculturalidad  y la plurinacionalidad  se  ven 

reflejados  en el Plan Nacional  del Buen vivir en el que señala el apoyo 

por parte del estado Ecuatoriano en la construcción de espacios de 

encuentro común y el fortalecimiento de la identidad nacional con la 

finalidad de sustituir las formas de convivencia autoritarias y violentas 

por formas de cohabitación que puedan dirimir la conflictividad social y 

construir una cultura libre y pacífica de diálogo intercultural.1 

El espacio público como tal debe ser –material, mediático y simbólico–, 

conformado por el  respeto y a su vez estimule la participación, el 

diálogo, la deliberación, el respeto a la  expresión diversa, un sitio en el 

que se puede construir una cultura de convivencia de su sociedad. 

 

Gráfico 1 Meta 5.1. Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en 

actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 14% 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 

Elaboración: Plan Nacional del Buen Vivir 

 

En la Ilustración 1 se plantea como meta 5.1 del Plan Nacional del Buen 

Vivir revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en 

                                                      
1  Plan Nacional del Buen Vivir  

actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias dado que en 

los últimos años tiende a bajar, la meta es superar en el año 2017 el 13%. 

El Plan Nacional del Buen Vivir propone en su objetivo número siete: 

Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro 

común Construimos espacios públicos seguros y diversos que nos 

permitan eliminar las discriminaciones. Contribuimos a que florezcan 

todas las culturas, las artes y la comunicación como derechos y 

posibilidades para establecer diálogos diversos y disfrutar el uso creativo 

del tiempo libre. 

El Ecuador es un país que cuenta un innumerable abundancia y 

diversidad de recursos naturales, pero eso no es suficiente debido que 

siempre se ha caracterizado por la presencia de obstáculos en su 

desarrollo social, económico, ocupando la iniquidad social un valor 

histórico muy alta, en relación a la distribución de los recursos y activos 

productivos, así mismo la tenencia de la tierra no ha disminuido en los 

últimos años y el Distrito Metropolitano de Quito, no es una parroquia 

ajena a estos índices 

De esta forma el Distrito Metropolitano de Quito debido a la 

problemática que se ha dado en los últimos años, se ve obligado a 

planificar las áreas de expansión urbana, en el caso de la parroquia 

Suburbana Calderón, perteneciente a la Administración Zonal Calderón 

la cual fue creada el año 2002. 

Calderón ha presentado a partir del año 1996 un crecimiento 

desorganizado en cuanto a subdivisión y utilización del suelo, ligada a 

conflictos de tenencia y problemas ambientales; lo cual podría empeorar 

si no se cuenta con las herramientas adecuadas para la planificación.2 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con equipamientos Culturales 

públicos y privados entre los más importantes que se ubican en el centro 

de la ciudad, el más amplio La Casa de la Cultura que alberga una 

capacidad para 4500 personas, en su mayoría los equipamientos 

culturales de la ciudad están la cabecera distrital (Quito) centralizados , 

culturales de la ciudad están la cabecera de distrito (Quito) centralizados, 

a excepción del Centro de Exposiciones y Convenciones Mitad del 

2 Plan Nacional del Buen Vivir 

Mundo ubicado en la parroquia San Antonio de Pichincha, el más amplio 

de la ciudad con una capacidad para 15 mil personas. 

Los espacios destinados para cultura en el Distrito Metropolitano de 

Quito se centran enteramente en la ciudad dejando de lado a las zonas 

aledañas. , La Zona Calderón no cuenta con un equipamiento destinado 

a Cultura, que cumpla con todas las necesidades y requerimientos que su 

población necesita. 

El Plan Parcial de Calderón contempla la creación de un Centro Cultural, 

el cual beneficie a habitantes de parroquias como Llano Grande, 

Carapungo y Calderón 

1.3 Formulación del problema  

¿Qué incidencia  tiene en la población un centro cultural  en el aspecto 

social, económico, cultural, psicológico  en la Parroquia Calderón? 

1.4 Formulación del problema  

¿Qué incidencia  tiene en la población un centro cultural  en el aspecto 

social, económico, cultural, psicológico  en la Parroquia Calderón? 

1.5 Sistematización del problema  

 ¿Cuál es la propuesta  que se plantea  para que el impacto que se 

produzca  en su entorno sea positivo? 

 ¿Qué sistema estructural  se utilizara en el proyecto a 

desarrollar? 

 ¿Cuáles son los beneficios que trae para el sector  un Centro 

Cultural? 

1.6 Delimitación  del problema  

1.6.1 Delimitación teórica  

En  respuesta  a  las  necesidades  que  presenta la Zona de Calderón a   

nivel de Anteproyecto  se establece un  Centro Cultural para el servicio 

de los   de  los habitantes. 
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El  desarrollo  del  proyecto  incluye  áreas  apropiadas,  destinadas  para 

diversas  actividades  culturales,  que  integren  e  incluyan  a  los 

pobladores  de  todos  los  grupos  humanos,  es  decir  niños,  jóvenes, 

adultos  y  adultos mayores. De  esta manera mejorar  la  calidad  de  vida 

de las personas, en un ambiente plenamente democrático donde   se 

pueda  expresar  libremente ,este equipamiento  brindara  una 

oportunidad de integración social  

1.7 Delimitación geográfica  y astronómica  

1.7.1 Ubicación  geográfica 

Nacional.-La República del Ecuador está situada en la costa 

noroccidental de América del Sur, en la zona tórrida del continente 

americano. La parte continental está ubicada entre los paralelos 01°30’ 

N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al territorio 

nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 Km al N de la 

ciudad de Quito. Es un país continental con preponderancia marítima, 

pero con un desarrollo de más de 1200 Km de costas, sin contar con el 

Archipiélago de Galápagos e islas continentales3 

El territorio Ecuatoriano cuenta con una extensión de   270.670 m2    con 

un clima con temperaturas promedio que van desde los 10 a los 25 °C, 

el país colinda: 

Al norte   : Colombia  

Al sur      : Perú  

Al Este     : Perú  

Al oeste    : Océano Pacifico  

La población  en el País es de 14.483.499 habitantes según el censo del 

año 2010 

Mapa  1 :Ubicación de Ecuador  con relación al mundo 

 

                                                      
3 http://www.inocar.mil.ec/ 
4 www.ecuadorexplorer.com 

.4Fuente: Viajerosenelmundo.com 

Provincial.-La Provincia de Pichincha se encuentra ubicada en la 

Sierra central del Ecuador, al Noreste del país; tiene una superficie de 

13350Km2, con una temperatura que oscila entre los 3ºC y 24 ºC.La 

provincia colinda   

Al norte: Imbabura y Sucumbíos 

Al sur: Cotopaxi 

Al este: Napo 

Al oeste: Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Cantones de la que aparecen pertenecientes a la Provincia son: Quito, 

Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Santo Domingo de los 

Colorados, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto 

Quito. 

Datos de población en la Provincia de Pichincha  según el último  censo 

realizado en el año 2010 5 

Tabla 1 

Población de la provincia de Pichincha 

Población  2.576.287 hab.6 

Urbana  71,80% 

Rural  28,20% 

Mujeres 51,40% 

Hombres  48,60% 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

Elaboración: Belén Proaño 

 

Mapa  2 Ubicación de la Provincia de Pichincha con respecto a Ecuador 

 

Elaboración: Belén Proaño  

5 
6 www.pichincha.gov.ec 

Distrital El Distrito metropolitano de Quito está localizado al centro 

norte de la provincia de Pichincha, con una altitud de 2.400 a 4.500 

m.s.n.m. 7 

Tabla 2 

Población de la provincia de Pichincha 

Cantones  Hombres  % Mujeres % Total 

Cayambe 41.967 3.3% 43.828 3.3% 85.795 

Mejía  39.783 3.2% 41.552 3.1% 81.335 

Pedro Moncayo 16.311 1.3% 16.861 1.3% 33.172 

Pedro Vicente 

Maldonado  6.635 0.5% 6.189 0.5% 12.824 

Puerto Quito 10.774 0.9% 9.671 0.7% 20.445 

Quito 1.088.811 86.7% 1.150.380 87.1% 2.239.191 

Rumiñahui 41.917 3.3% 43.935 3.3% 85.852 

San Miguel de 

los Bancos  9.413 0.7% 8.160 0.6% 17.573 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

Elaboración: Belén Proaño 

 

El Distrito Metropolitano cuenta con 33 parroquias se divide en 8 

administraciones zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 

33 parroquias rurales y suburbanas. 

Entre las Cuales Calderón consta en las parroquias suburbanas de la 

ciudad. 

Mapa  3 Provincia de Pichincha  con sus Parroquias 

 

Fuente: www.pichincha.gob.ec 

Parroquial La Parroquia Calderón se ubica a 2.610 m.s.n.m., al noreste 

del Distrito Metropolitano de Quito y al Oeste de Guayllabamba, en los 

7 www.pichincha.gob.ec 

http://www.pichincha.gob.ec/
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altos del cañón del rio Homónimo, sobre la meseta de Guanguilatagua, 

por la ruta al nuevo aeropuerto internacional de Tababela, al borde de la 

ciudad de quito  

 Al norte: Parroquia San Antonio 

 Al sur: Parroquia Llano Chico 

 Al este: Parroquia Guayllabamba 

 Al  oeste:  Parroquia  Pomasqui  y  el  Distrito  metropolitano  de  

 Quito 

 

Mapa  4 Ubicación de  la  Parroquia Calderón con respecto a Quito 

 

 

Elaboración: Belén Proaño 

 

 

Mapa  5 División Política de la Parroquia 

 

Fuente Calderón, cultura y sitios de interés, M.D.M.Q., 2012 

 

Altitud  

La parroquia está ubicada a 2.610 m.s.n.m 

1.7.2 Delimitación temporal 

Con el propósito de brindar  un equipamiento   funcional a la población  

de la Parroquia Calderón, se  diseñara  un  proyecto amigable con el  

ambiente, el cual se pronostica un tiempo de vida útil de 20 años. 

El trabajo de fin de carrera  así como el anteproyecto arquitectónico se 

lo realizara en el periodo correspondiente al semestre 2016-2016. 

1.7.3 Delimitación poblacional  

El censo del 2010, la población de Calderón es de 152.242 habitantes, 

que se asienta en  el área urbana, actualmente sigue en expansión y  

crecimiento.  

Tabla 3: 

Población según censos 

 

 Población según censos 

 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA 381.982 553.663 885.078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287 

DMQ 314.238 475.335 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239.191 

CALDERÓN 6.931 8.854 13.358 18.059 36.297 84.848 152.242 

Elaboración: Belén Proaño 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

 

 

 

Tabla 4 

Población  por sexos 

 

 Población  total  Hombres Mujeres 

Pichincha 2.576.287 1.255.711 1.320.576 

DMQ 2.239.191 1.088.811 1.150.380 

Calderón 152.242 74.682 77.560 

Elaboración: Belén Proaño 

Fuente: Datos censales INEC 2010 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 :Datos de Crecimiento de la  Población según Censos  a través de los años 

 

 
Elaboración: Belén Proaño  

Fuente: Plan  de Desarrollo de la Parroquia Calderón 

Superficie 

La superficie aproximada de la parroquia es de 79,17 km2. 

Clima 

La meseta de Guangüiltagua acoge a la población de Calderón, posee un 

clima templado y seco, propicio para la convalecencia de enfermedades 

que se adquieren en sitios húmedos. La temperatura  es de vital 

importancia, y prima en la disposición espacial del proyecto. La escases  

de precipitaciones en el sector es uno de los  factores predominantes. 

Se proveen un  diseño e cual se utilice  aguas lluvias, utilización al 

máximo de la energía solar y empleo de energía  alternativas. 

El clima es templado y cálida en la parroquia de Calderón, de acuerdo a 

la clasificación  es un clima templado con inviernos secos, la temperatura  

se encuentra contemplada  en las siguientes tablas. 

Gráfico 3 Datos de temperatura del sector de Calderón 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 
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Gráfico 4 Relación entre Humedad relativa y Temperatura ambiente 

 
Fuente:http://www.blog.com.es/media/photo/grafica_temperatura_humedad_relativa_d

ia_accidente/5051402 

 

Los niveles de humedad en la zona son aceptables  ya que estos no 

sobrepasan el 77%  

 

Gráfico 5Datos de temperatura del sector de Calderón 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 

Precipitaciones  

La precipitación en los meses noviembre y diciembre  son consideradles 

ya que en estos meses se tiene los niveles más altos  registrados en todo 

el año 

Gráfico 6 :Datos de Precipitaciones del sector de Calderón 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 

Vientos 

La dirección  de los  vientos se rige  desde  el norte  
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Gráfico 7  Datos de Vientos del sector de Calderón 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 

Tabla 5  Temperatura  de zona Calderón 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquia Calderón 

Cultura 

La recuperación y reactivación de los Valores Culturales para el 

desarrollo en la Parroquia de Calderón, Provincia de Pichincha permitirá 

preservar y fortalecer el patrimonio y las manifestaciones culturales con 

enfoques: de interculturalidad, desarrollo y participación de toda la 

población. 

En la parroquia Calderón, de los 152.242 habitantes, se concibieron a sí 

mismos como mestizos el 80.08%, indígenas 5.96%, blancos 4.48%, afro 

ecuatorianos y/o afro descendientes 4.36%, mulatos 2.16%, montubios 

1.57%, negros 1.12%, y 0.25% en la sección de otros, que bien pueden 

ser de cualquier otra nacionalidad o parcialidad. 8 

9 Plan  de Desarrollo Calderón 

Geomorfología. 

La singular y extrema topografía permite dividir el territorio en 

pendientes mínimas y máximas, clasificándolas en tres grupos: de 0 a 

10%, de 10 a 30% y más de 30% 11en grados, estas pendientes 

corresponden a:9 

Tabla 6:Tabla de pendientes  en Calderón 

0 a 10%  0 a 6 grados 

10 a 30% 6 a 17 grados 

 Más de 30% Más de 17 grados 
Fuente Plan de Desarrollo Calderón 

Elaboración Belén Proaño  

Suelo 

El cuadro siguiente nos permite visualizar la clasificación del suelo, 

donde la mayor parte del territorio tiene un suelo de tipo Entisol que 

representa el 35% de la superficie territorial, suelo Misceláneo con el 

26% del territorio, y las áreas en proceso de urbanización con el 29% de 

la superficie parroquial, indica que los procesos urbanísticos se han 

concentrado de manera especialmente intensa en toda la zona hasta 

conformar asentamientos dispersos con un desorden de crecimiento 

urbanístico. 

En la zona norte se identifica los eriales que debido al tipo de suelo, a la 

escasa lluvia, pérdida de la cobertura vegetal y a las fuertes corrientes de 

viento, el suelo tiene tendencia a la erosión. 

Tabla 7 

Composición y la profundidad de los tipos de suelo 

Tipo de Suelo 

TIPO   DESCRIPCIÓN  
 SUPERFICIE 

Km2  
 % 

 Entisol 

 Son suelos jóvenes con un desarrollo 

limitado que exhiben propiedades de la roca 

madre. La productividad oscila entre los 

niveles muy altos para 

algunos suelos formados en depósitos 

fluviales recientes a niveles muy bajos para 

los que se forman en la arena voladora en las 

laderas. 

28 35 

 Área urbana 

consolidada 

 Son suelos totalmente urbanizados y 

delimitados con un perímetro urbano que 

cuenta con todos los servicios de 

infraestructura básica. 

25 4 

 Inceptisol 

 Son suelos jóvenes pocos desarrollados en la 

que es comienzo o principio del desarrollo 

del perfil es evidente. Más habituales en los 

4 5 

Temperatura máxima  27 °C 

Temperatura mínima 7.6° C 
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climas húmedos existen desde el Ártico hasta 

el trópico. 

 Suelo 

Misceláneo 

 Misceláneos de diferentes naturalezas. Es 

decir, sectores en los que no hay suelo o bien 

es incipiente. También puede tratarse de 

sectores inaccesibles con pendientes muy 

pronunciadas en los cuales los suelos son de 

escaso desarrollo. 

20 26 

 Área en 

proceso de 

urbanización 

 Nuevas urbanizaciones que van dando el 

cambio de 

suelo 

22 29 

  

Fuente: GPP - DIPLA  

Elaboración: ETP-GADPP’ 

1.8 Alcance académico  

1.8.1  Denuncia y conceptualización básica  

- Enunciado y Fundamentación del tema  

- Objetivos y Alcances  

- Plan de trabajo  

- Análisis de la tipología funcional pertinente  

- Modelo teórico  

1.8.2 Anteproyecto  

- Programación Arquitectónica 

- Plan Masa del planeamiento urbano-arquitectónico  

- Propuesta espacial  

- Ubicación y emplazamiento  

-  Solución  espacial  del  proyecto  en  lo  funcional,  formal,  técnico  

y constructivo . 

1.8.3 Proyecto  

- Planeamiento urbano- arquitectónico  

- Solución técnico espacial  

- Plano de ubicación  

- Plantas arquitectónicas generales acotadas  

- Elevaciones y es acotadas  

- Sistema estructural tecnológico acotado  

- Detalles y esquemas  

- Modelos tridimensionales, vistas y maquetas  

- Otra documentación gráfica  

- Resumen ejecutivo para publicación 

1.9 Objetivos 

1.9.1  Objetivo general 

Diseñar  un  centro  cultural,  que  cuente con la  infraestructura necesaria  

para  realizar  actividades  de  carácter  cultural,  consultas  y  talleres, 

para al beneficio de los habitantes de la Zona de Calderón , el cual se  

vincule con las edificaciones de su entorno . 

1.9.2 Objetivos  

1.9.3 Particulares 

 Un diseño arquitectónico, que brinde a la comunidad  un espacio 

de  integración y circulación, que este destinado para ser un 

atractivo de la Zona  en aspecto funcional  y urbanístico. 

 Elaborar un estudio del contexto, problemática actual y des 

espacio urbano 

 Comprender  como sería el funcionamiento de un espacio de este 

tipo y su adecuado funcionamiento del Centro Cultural 

1.9.4 Específicos  

 Plantear un diseño arquitectónico de gran escala  que tenga 

importancia  en  la  zona  y  que   sea  la  base  en  la  cual  se  

sustenten  más proyectos en beneficio  de Calderón y sus 

alrededores. 

 Plantear una adecuada circulación  y espacios  agradables que se 

integren  con el exterior. 

 Desarrollar una edificación sostenible, por medio  una adecuada 

utilización de los recursos como es la ventilación y la luz , que 

permita una integración amigable de las personas con el entorno 

1.10 Justificación  

1.10.1 Justificación técnica  

La deficiente   difusión de la cultura  en la  Parroquia Calderón es una de 

las principales  justificantes por la cual desarrollar el proyecto de fin de 

carrera, se plantea  llegar a la ciudadanía para desarrolla la capacidad  de 

participación en espacios públicos y apropiación  del lugar. 

En la zona  no existe equipamiento cultural existente, dado que todos los 

Centros Cultuales en su mayoría  se ubican  en la cabecera provincial 

(Quito), por tal motivo  se encuentra Plan Parcial De La Zona 

Metropolitana De Calderón  la demanda   de un Equipamiento  Cultural. 

- La necesidad  de un espacio donde  se pueda  difundir la identidad la  

cual sea de libre participación de la población, con este proyecto se  

planea mejorar  el nivel de cooperación de la gente   en eventos 

tradicionales,  asambleas,  exposiciones,  talleres,  entre otros 

Fundamentando que estos son importantes dentro de la inducción de la 

cultura y el desarrollo de una sociedad. 

Por ello es indispensable diseñar un espacio que cuente con varias áreas 

de reunión,  exposición  y  presentación,  los  cuales  también  sirvan  

como  punto  de encuentro de los habitantes. 

Con el Centro Cultural propuesto se plantea la posible participación de  

entidades de carácter público y privado,  unidades educativas, culturales 

.El diseño de este proyecto se busca dar  inicio al proceso  de  inducción  

de  la  cultura  de  las  personas de la parroquia. 

Con el deterioro del vínculo familiar  y social, los  adolescentes  han 

tomado opciones  que impactan negativamente a la sociedad  

Es necesario que entre todos  los pobladores se edifiquen las condiciones 

adecuadas  para que los niños, niñas y  adolescentes, crezcan y se 

desarrollen en la sociedad, en entornos de calidad  teniendo así una  vida  

digna, para que en ellos se materialice el derecho a la recreación, la 

educación, y a los espacios y ambientes sociales y culturales que 

propicien el desarrollo integral y humano. 

Por las  razones antes mencionadas, este trabajo se justifica al abordar 

una problemática  de  actualidad  vigencia  y trascendencia  

1.10.2 Justificación Política  

Constitución del Ecuador 

Según la Constitución del Ecuador (2008): 

 Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
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 Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con 

fines informativos, educativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y fomentará 

la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

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

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales 

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

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

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

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir 

en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin 

más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales. 

Sección sexta 

Hábitat y vivienda 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. 

Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades  

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

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con 

                                                      
10 Asamblea constituyente (2008). Constitución de la república del Ecuador. 

los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

Pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

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

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. 

El Estado proveerá los recursos para el efecto. 

Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas conservar 

el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 

públicos.10 

Así  el proyecto de fin de carrera se ajusta al  ámbito legal  como un 

requerimiento para la población. 

1.10.3 Justificación Ambiental  

Las  precarias condiciones en que se encuentra los centros que imparten 

cultura y recreación, el déficit que tiene la parroquia  al no poseer una 

instalación que promueva la cultura,  ya sea  esta  urbana o social , la 

cultura  urbana  en el sector tiene  índices elevados ya que  evidencia  en 

toda la zona la presencia  de grafitis  y murales de  esparcidos de  forma 

desordenada  en muros donde sus propietarios se han cansado de pintar 

de una manera uniforme  y los han donado como espacio para un poco 

de cultura . 

Recuperación de la cultura de Calderón a través de la pintura en murales 

Ilustración 1   Muro Calderón 

 

Fuente  http://www.cortyvis.com.ec/ 

11 http://www.buenvivir.gob.ec/ 

Igualmente, el  diseño dará una opción a las autoridades competentes 

para dar un  buen  uso  de  un  espacio, que por varios  años ha 

permanecido como  un espacio subutilizado y abandonado, sin uso 

alguno para la comunidad.  

1.10.4 Justificación Social –Económica   

Para la zona  calderón es indispensable  un equipamiento de carácter 

Cultural, ya que  al ser una zona  en constante crecimiento, los  actuales 

y futuros pobladores de la zona  deben  conocer sus   raíces. Basándose 

en el Plan de Buen Vivir donde contempla  

 Objetivo número  siete: Construir y fortalecer espacios 

públicos interculturales y de encuentro común. 

Con los numerales que mencionados a continuación 

5.1. c.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. 

5.1. d.Mejorar el acceso y la calidad de las bibliotecas. 

5.1. h.Fomentar y fortalecer redes y espacios para el encuentro y el 

trabajo colectivo ciudadano, orientados hacia la innovación social, la 

producción y el mejoramiento de la calidad del hábitat. 

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

lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades 

diversas11 

Se mejorara las  relaciones  entre pobladores  al tener un espacio   de 

libre uso , en donde los  niños jóvenes  y adultos del sector se puedan 

expresar, teniendo en cuenta que  la zona  se presenta  un equipamiento 

deficiente  e improvisado .El proyecto permitirá  a la Administración 

Zonal de Calderón   tener un anteproyecto  en el que basarse. 

http://www.cortyvis.com.ec/
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2 CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes investigativos 

Por medio de la lectura del Plan de Desarrollo  de Calderón se  observa 

en el ítem 2.7. Sistema de Gestión del Territorio el cual menciona 

diferentes  actores sociales   de los cuales se  deriva  las deficiencias  y 

limitación en el sector  y los aspectos que se  busca potenciar a la zona   

ya sea proponiendo infraestructura, personal capacitado, planificación, 

entre otros. 

Todos  estos puntos  buscan impulsar el desarrollo en las dimensiones 

económico productivo y ambiental en las comunidades y provincia  

convirtiéndose en  un factor importante e imprescindible impulsar el 

desarrollo social del cantón, para mejorar la calidad de vida  de 

habitantes del mismo. 

En el cuadro a continuación  se menciona Organización Cultural, rescate 

de identidad, se busca  como objetivo potencializar la identidad Cultural  

y  como respuesta  a la Carencia de infraestructura física    

estructuraríamos  nuestro Proyecto de fin de Carrera   

 

 

Actores sociales  

 Actor social 
 Actividad que 

cumple 

 Intereses 

con el territorio  
 Limitaciones del actor 

 Potencialidades del 

actor 

 Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizado 

Provincial 

 Competencias 

determinadas 

por el art. 263 de 

la CPE y 

41, 42 del 

COOTAD 

 Impulsar el desarrollo en 

las 

dimensiones económico 

productiva y ambiental en 

las 

comunidades y Provincia 

 Limitado presupuesto para 

atender 

las demandas y necesidades del 

desarrollo. 

Normativa desactualizada 

 Personal con 

experiencia en 

gestión del territorio 

Infraestructura. 

Legitimidad y presencia 

en todo 

el territorio. 

Vinculación con la 

comunidad 

 Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizado 

Municipal 

 Competencias 

determinadas 

por el art. 264 de 

la CPE y 

54, 55 COOTAD  

 Impulsar el desarrollo 

social 

del cantón. 

Dotar de infraestructura y 

servicios básicos y sociales 

a 

los asentamiento humanos 

del cantó 

 Celo institucional 

Poca presencia en todo el 

territorio 

cantonal 

Planificación y gestión sin 

participación ciudadana 

Catastros desactualizados 

 Capacidad legal de 

generar 

recursos propios 

Administración 

desconcentrada 

Capacidad legislativa 

Atribuciones sobre el 

ordenamiento territorial 

Información temática 

 Barrios/ 

Comunas 

 Representar al 

asentamiento 

humano 

Gestionar bienes 

y servicios 

para mejorar las 

condiciones 

de vida en los 

asentamientos 

humanos 

Integración social 

 Buscar el mejoramiento de 

la 

calidad de vida de los 

habitantes del 

asentamientos 

humanos 

 Limitada renovación de la 

dirigencia 

Escasa formación de líderes. 

Limitada regulación 

estatutaria. 

Legitimidad cuestionada 

Gestión desarticulada de otras 

instancias del Gobierno 

Falta de propuestas y acciones 

que 

superen la inequidad en la 

asignación de recursos. 

Despreocupación por mantener 

los 

espacios públicos. 

 Reconocimiento y 

vinculación de 

la organización con la 

población y 

el Gobierno de cercanía. 

Democracia directa 

Impulsores de 

actividades de 

integración social 

Conocimiento del 

territorio 

 Centros de 

Desarrollo 

Infantil 

 Cuidado diario y 

atención de 

los niños  

 Dar facilidades de atención 

a 

los hijos de madres que 

trabajan. 

Estimulación temprana a los 

niños 

 Personal poco capacitado 

Inadecuada infraestructura y 

equipamiento de los centros 

 Reconocimiento y 

aceptación de 

la población 

Vinculación de los 

padres al 

centro 

 Casas hogar 
 Cuidado de 

ancianos 
 Apoyo al adulto mayor.  ------- ------- 

     

 Casas 

religiosas 

 Conventos 

Casas de 

espiritualidad 

Centros religiosos 

 Difusión de la fe religiosa  ------- 

 Buena infraestructura en 

todos 

los centros 

 Centros de 

ayuda social a 

niños, jóvenes 

y madres 

soltera 

 Apoyo a niños y 

jóvenes en 

situación de 

riesgo. 

Apoyo a madres 

solteras 

 Apoyar a grupos 

vulnerables 

que se encuentran en 

situación de riesgo. 

 Poca aceptación de la 

población 
------- 

 Unidad de 

Policía 

Comunitaria 

Seguridad 

ciudadana 

 Cuidar y velar por la 

seguridad 

de la sociedad 

------- ------- 

 Tenencia 

política 

Representar al 

Gobierno 

Nacional de 

acuerdo con  

delegaciones  

 Vinculación del Gobierno 

Nacional con la población  

parroquial 

 Deficiente infraestructura y 

equipamiento                                       

Limitada iniciativa para 

impulsar acciones y proyectos 

de beneficio colectivo 

Conflictos con los GADs y 

otros 

organizaciones 

 Representación 

 Instituciones 

educativas  

Impartir 

educación 

 Formar a la población de 

acuerdo con las definiciones 

Del Ministerio de 

Educación 

 Infraestructura y equipamiento 

deficitario 

Limitada e irregular 

capacitación 

de maestros 

Métodos de enseñanza 

– aprendizaje tradicional. 

Pérdida de presencia y 

aceptación 

Del maestro en la comunidad 

 Vinculación de los 

padres de 

familia 

Socialización de los 

estudiantes 

 Subcentro de 

salud 

 Atención 

primaria en salud 

 Población saludable 

y productiva 

 Infraestructura y equipamiento 

deficitario 

Limitado horario y cobertura 

Limitado presupuesto 

Déficit de insumos y medicinas 

Ausencia de personal 

Atención con poca calidad y 

calidez. 

 Presencia en la 

parroquia 

Programas de educación 

para la 

salud 

Requerimiento de 

atención de la 

población 

 

Organizaciones 

culturales. 

 Rescate de 

identidad 

cultural 

 Potencializar identidad 

cultural  

 Carencia de infraestructura 

física  

 Organizaciones 

motivadas para 

rescatar la identidad 

cultural 

 Ligas 

deportivas 

 Actividades 

deportivas para 

la comunidad 

 Recreación deportiva en 

toda 

la comunidad. 

------- ------- 

 

Microempresas 

 s Dinamizar la 

economía local  
------- -------  

 ONG’s 

 Apoyo social a 

grupos 

vulnerables 

------- ------- 

------- 
Fuente: GAD parroquial, 2010 

Elaboración: ETP-GADPP 

Tabla 8 

Actores Sociales  Plan de Desarrollo Parroquia Calderón 
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2.1.1 Fundamentación teórica  

Macro 

Con la principal preocupación de  fomentar las actividades  culturales  el 

gobierno actual plantea un folleto  “Políticas para una Revolución 

Cultural Ministerio de Cultura de la República del Ecuador”, publicado 

en  Julio 2011. 

Cada uno de los cuatro ejes programáticos contenidos en el documento -

descolonización, derechos culturales, emprendimientos culturales y 

nueva identidad ecuatoriana contemporánea, parte de la 

problematización y caracterización del ámbito analizado y desemboca en 

un conjunto de políticas y estrategias cuyo carácter, más operativo, 

contribuirá a concretar los cambios que reclama el contexto social y 

cultural del país. Esta reflexión se complementa con la formulación de 

cuatro ejes transversales, los mismos que deberán sustentar la acción 

pública a favor del desarrollo cultural del país: interculturalidad, equidad 

integral, fortalecimiento de la institucionalidad y posicionamiento 

internacional de las culturas del Ecuador.12 

Meso  

En la provincia de Pichincha podemos  evidenciar que  existen dos 

situaciones  en el aspecto Cultural, por un lado  tenemos la cultura y 

diversidad de todos los cantones ,no obstante la ausencia de 

equipamientos culturales  es  evidente  , por otro lado tenemos que la 

mayoría  de planificación en el  área Cultural se encuentra en  Quito, en 

donde existen múltiples Centros Culturales  centralizados. 

Es muy importante el trabajo que  realiza la Gobierno Provincial de 

Pichincha ya que el Plan de desarrollo Provincial  de Pichincha  se 

menciona en su eje económico “Rescatar, impulsar y fortalecer las 

actividades culturales propias de la provincia, las costumbres y 

tradiciones, para fortalecer la identidad cultural”13 

Micro  

 

La  administración  Zona  Calderón  demográficamente  ha crecido  

considerablemente, pero su problema fundamental radica en que no 

cuenta  con una estructura  urbana  para su crecimiento y desarrollo  por 

esta razón en Plan Parcial de la Zona Metropolitana de Calderón  

                                                      
12 http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/ 

presenta una lista de equipamientos  requeridos  de vital importancia   ya 

que el área  está  considerada   de  expansión urbana de Quito. 

El Plan menciona  un análisis FODA donde menciona  en sus debilidades 

infraestructura y equipamiento  a continuación:   

El plan  propone un listado de equipamientos  requeridos para la zona 

con sus especificaciones según el caso| 

Tabla 9 

 FODA Parroquia   Calderón 

Elaboración: Belén Proaño  

Fuente: Plan Parcial Calderón  

Tabla 10 

Demanda de suelo urbano para las actividades y equipamientos 

Equipamiento 
Zon

a 
r.I.m 

Norma 

m1/hab 

Lote 

mínim

o m2 

Habitante

s 50000 

Educación      

 Universidad  x    30 m2./al   x  

    0.4 m2./h  20000  

 Salud      

 Hospital de emergencias  x 3000  90 m2./c 10000 x  

 Hospital general  x 3000  90 m2./c  25000 x  

Recreativa y deportes      

 Parque Urbano  x 3000  2 m2./h  10000 x  

 Complejo deportivo  x 3000 2 m2./h 50000 x  

Comercial      

 Mercado Zonal x 3000 0.20 m2./h 10000 x 

Camal x  0.10 m2./h 20000 x 

Centro ferial y de 

exposición 
x  0.20 m2./h 20000 x 

13 http://plan2007.senplades.gob.ec/ 

 Cultural       

 Centro Cultural Zonal  x  3000 0.5 m2./h 50000 x  

 Bienestar Social       

 Centro de formación  x 15000 0.2 m2./h 10000 x  

 Asilo de ancianos  x 3000  0.1 m2./h  5000 x  

Servicios Públicos       

Estación de bomberos x 3000 0.1 m2./h 5000 x  

Cuartel de Policía x 3000 0.1 m2./h 5000 x  

Administración Zonal x 3000 3.2 m2./h 10000 x  

 Cementerio  x 3000 1 m2./h 50000 x  

Transporte       

Terminal de buses. x  0.5m2/h 25000 x 

Total    325000  

 

Elaboración: Plan Parcial Calderón 

Fuente: Plan Parcial Calderón  

2.2 Definición de términos básicos 

Plan de Ordenamiento Territorial: “(también denominado por sus  

Siglas POT) es en el ámbito del urbanismo, una herramienta técnica  

que  poseen  los  municipios  para  planificar  y  ordenar  su  territorio.  

Tiene  como  objetivo  integrar  la  planificación  física  y 

socioeconómica,  así  como  el  respeto  al  medio  ambiente:  estos 

documentos pueden incluir estudios sobre temas como la población, las  

etnias,  el  nivel  educativo,  así  como  los  lugares  donde  se presentan  

fenómenos  meteorológicos  y  tectónicos  como  lluvias, sequías  y  

derrumbes.  Estableciéndose  como  un  instrumento  que debe formar 

parte de las políticas  de estado, con el fin de propiciar desarrollos 

sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y 

desarrollo de los asentamientos humanos.14 

Equipamiento  urbano “Conjunto de edificaciones y  espacios, 

predominantemente  de  uso  público,  en  los  que  se  realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 

proporcionan a la población servicios de bienestar social  y de apoyo a 

las actividades económicas. En función a las actividades o servicios  

específicos  a  que  corresponden  se  clasifican en:  equipamiento  para  

14 http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Ordenamiento_Territorial 

Fortalezas

• Producción 
industrial

• Producción 
manufacturera

• Empleo 
industrial y 
manufacturero

• Desarrollo 
comercial

• Clima seco y 
cálido

• Suelo 
urbanizable y 
accesible

• Identidades 
culturales 
locales

Debilidades

• Crecimiento 
urbano 
desarticulado

• Desarrollos 
urbanos en 
zonas de difícil 
accesibilidad

• Red vial 
desarticulada

• Infraestructura 
básica 
insuficiente

• Equipamiento 
básico 
insuficiente

• Débil cohesión 
social de la 
población 
migrante

Amenazas

• Inversión 
inmobiliaria 
especulativa

• Inseguridad 
social

• Inversión estatal 
insuficiente

• Depresión de la 
economía 
nacional

Oportunidades

• Consolidación 
de la economía 
nacional

• Inversión 
planificada de 
capitales de la 
industria de la 
construcción
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la  salud;  educación;  comercialización  y  abasto; cultura,  recreación  y  

deporte;  administración,  seguridad  y  servicios públicos.”15 

Desarrollo  “Proceso  de  evolución,  crecimiento  y  cambio  de  un  

objeto, persona o situación específica en determinadas condiciones”16  

Edificación “Se utiliza el término edificación para definir y describir a 

todas  aquellas  construcciones  realizadas  artificialmente  por  el  ser 

humano  con  diversos  pero  específicos  propósitos.  Las  edificaciones 

son obras que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en diferentes 

espacios,  tamaños  y  formas,  en  la  mayoría  de  los  casos  para  

habitarlas usarlas como espacios de resguardo”17 

Cultura:  “Conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al  

desarrollo  de  las  facultades  intelectuales  mediante  la  lectura,  el 

estudio y el trabajo. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y 

costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época.”18 

Sociedad:  “(del  latín  societas)  es  un  concepto  polisémico,  que 

designa  a  un  tipo  particular  de  agrupación  de  individuos  que  se 

produce tanto entre los humanos (sociedad humana  -o sociedades 

humanas,  en  plural-)  como  entre  algunos  animales  (sociedades 

animales). En ambos casos, la relación que se establece entre los 

individuos supera la manera de transmisión genética e implica cierto 

grado  de  comunicación  y  cooperación,  que  en  un  nivel  superior 

(cuando  se  produce  la  persistencia  y  transmisión  generacional  de 

conocimientos  y  comportamientos  por  el  aprendizaje)  puede 

calificarse de cultura.”19 

Espacio  y  volumen  arquitectónico: 

 “La  arquitectura  tiene  al espacio  como  elemento  primordial,  lo  

pormenoriza  y  lo  delimita mediante  el  volumen.  Volumen  

arquitectónico  y  espacio arquitectónico  son  independientes,  y  a  veces  

su  sensación  y percepción no coinciden. Tampoco siempre coincide el 

volumen con la forma material  que lo delimita, pues varían: la 

proporción de los niveles  interiores;  la  dimensión  visual  del  color  y  

las  texturas;  y  la dirección de las transparencias.”20 

Población: “En sociología y biología, es el grupo de personas que viven 

en un área o espacio geográfico. Para la demografía, centrada en el 

                                                      
15 http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=27 
16 Definición abc/ http://www.defi nicionabc.com/general/desarroll 

o.php#ixzz2z8Lay8i9 
17 Definición abc/ http://www.definicionabc.com/tecnologi a/edificacion.php 

estudio estadístico de las poblaciones humanas, la poblaciones  un  

conjunto  renovado  en  el  que  entran  nuevos  individuos  -por 

nacimiento o inmigración-  y salen otros  -por muerte o emigración- 

La  población  total  de  un  territorio  o  localidad  se  determina  por 

procedimientos estadísticos y mediante el censo de población.”21 

Centro cultural “Conjunto  de  edificios  que  son  parte  del  

equipamiento  urbano  y  que  están destinados a albergar actividades de 

tipo cultural, recreativo o artístico; sirven de  apoyo  a  la  educación  y  

actualización  del  conocimiento.” (Plazola,  1994, pág. 603).22 

Los centros culturales son conceptualizados como lugares de aprendizaje 

donde las personas fomentas su  nivel de aprendizaje didacta y 

autodidacta ofreciendo  casi siempre   facilidades  para que la población  

mejore sus conocimientos.  

2.3 Fundamentación legal 

2.3.1 Leyes nacionales 

2.3.2 Constitución del Ecuador 

 

 Que, el numeral 1 del Art. 380 de la Constitución de la 

República, indica que será responsabilidad del Estado, velar 

mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de 

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

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones 

que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador. 

 Que, el numeral 8 del Art. 380 de la Constitución de la 

República, establece como responsabilidad del Estado 

"Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución 

de la política cultural" 

 Que, el numeral 24 del Art. 66 de la Constitución de la 

República, garantiza a las personas "el derecho a participar en la 

 
18 http://es.thefreedictionary.com/cultura 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_arquitect%C3%B3nico 

vida cultural de la comunidad". 

 

 Que, el literal e) del Art. 4 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, determina como 

uno de los fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales "La protección y promoción de la diversidad 

cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; 

la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social 

y el patrimonio cultural". 

 Que, el literal q) del Art. 54 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establece como función del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal: "Promover y patrocinar las culturas, 

las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón".  

Plan nacional para el buen vivir 

 

Objetivo 7.- Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de 

encuentro común. 

Objetivo 8.- Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad y  8.7.- Potenciar la 

diversidad y el patrimonio cultural23 

 

Declaración universal de los derechos humanos (naciones unidas, 

1948) 

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. 

 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

21http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n 
22 Plazola,  A.  (1994).  Centro  Cultural.  En  Enciclopedia  de  Arquitectura  de  

Plazola  (pág.  603)Mexico: Plazola editores. 
23 http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec/ 
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materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora24 

2.4  Metodología  

2.5 Determinación de los métodos a utilizar  

Se  realizara   el desarrollo del  Plan de Titulación   basándose en la 

investigación de las necesidades del sector, sus  potencialidades  como 

sus deficiencias   serán analizadas para  así lograr un diseño   sustentable  

y sostenible.  

2.6 Investigación bibliográfica  

Para  abordar todos los aspectos   del problema planteado  falta de 

equipamiento en la Zona Calderón  se  empleara  varios  tipos de 

investigación  

Investigación de  Campo: En la cual emplearemos  las visitas al lugar y 

su entorno. 

Investigación Bibliográfica: A través de   libros encontrados en la 

facultad  de Arquitectura  y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador  

 Investigación Descriptiva : En la cual emplearemos los  datos  

estadísticos   una  descripción de datos   para conocer varios aspectos del 

sector  tanto  sociales  culturales  económicos  de la población del  sector  

2.7 Aspectos administrativos 

2.7.1 Recursos  institucionales  

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Central del Ecuador  

 Administración Zonal  Calderón  

2.7.2 Recursos  humanos  

 Alumna del Trabajo de Fin de Carrera. 

 Autoridades de la Administración Zonal de Calderón. 

                                                      
24 http://www.culturalrights.net/ 

 Habitantes de la Zona Calderón. 

2.7.3 Recursos técnicos  

 Hardware  

 Software 

 Cámara  fotográfica  

 Internet 

 Documentos  digitales  

2.7.4 Recursos materiales  

 Suministros de oficina  

 Planos  

 Fotografías  

 Documentos impresos 
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2.8 Cronograma de actividades del proyecto “Centro cultural 

zona Calderón” 

Mes 
AÑO 2016 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Tiempo(semanas) 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 E
ta

p
a 

1
  

(a
n

te
ce

d
en

te
s 

 y
 

ju
st

if
ic

ac
ió

n
) 

Enunciado y fundamentación                                            

 Antecedentes  y justificación                                           

Objetivos                                            

Alcance del proyecto                                           

Cronograma de trabajo                                           

 E
ta

p
a 

2
  

(c
o
n

ce
p
tu

al
iz

ac
ió

n
) 

Lugar y contexto                                           

Análisis teórico                                            

Análisis de repertorios                                            

 Análisis de normativas y requerimientos teóricos                                           

Programación arquitectónica                                           

Selección del terreno                                           

 E
ta

p
a 

3
 (

m
em

o
ri

a 
té

cn
ic

a 
d
el

 p
ro

y
ec

to
) 

 composición o generación arquitectónica y 

espacial  
                  

  
                      

Análisis de diagramas: funcionales, estructurales y 

formales 

                    

  

                    

 Planteamiento tecnológico y de materialidad  

sostenibilidad medioambiental 

                      

  

                  

Memoria explicativa                                           

Anteproyecto: planteamiento arquitectónico y 

urbano  
                                          

Plantas urbanas y arquitectónicas 
                                          

Cortes  elevaciones                                           

Imágenes  3d                                            

Recorridos virtuales                                            

Documento  final                                            
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3 CAPÍTULO III METODOLOGÍA  

3.1 Análisis  de repertorios 

3.1.1 Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 

3.1.2 Pompidou de París (Francia) 

Datos  Generales: Ubicado en el Centro Histórico de Paris  

Mapa  6   Ubicación Centro Pompidou 

 

Fuente: https://www.centrepompidou.fr/es/La-visita 

Tabla 11 

Ficha técnica centro Pompidou 

Ficha técnica 

Superficie del Terreno   2 hectáreas 

Superficie del Centro   103 305 m² 

Niveles  7 niveles  

Altura  
 42 m (en la RueBeaubourg), 45,5 m (en la 

Piazza) 

Longitud  166 m 

Anchura   60 m 

Subsuelos  3  pisos  

Profundidad  18 m 
Longitud 180 m 

Anchura 110 m 

Infraestructura 3 pisos  
Fuente: http://es.slideshare.net/ 

Elaboración: Belén Proaño  

                                                      
25 25 http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

Ilustración 2   Vista aérea  Centro Pompidou 

 

Fuente: footage.framepool.com 

3.1.2.1   Capacidad y tipos de usuarios:  

El edificio alberga el Musée National d’Art Moderne, que es el museo 

de arte moderno más grande de Europa, IRCAM, un centro de 

investigación musical y acústica; y una biblioteca con un aforo de 2000 

personas, abierta al público. 

3.1.2.2   Infraestructura: 

 Estructura de gran tamaño, sin apoyos intermedios, para conseguir la 

máxima diafanidad y flexibilidad, a la vez que seguridad (exigible para 

el movimiento de grandes cantidades de público). 

3.1.2.3   Imagen urbana  

Se encuentra ubicado en el centro histórico de París, Francia, el barrio 

que rodea al centro de arte hay una mezcla entre turistas y gente que vive 

en este sitio, Los edificios que colindan con la plaza del centro Pompidou 

son, principalmente, de finales del siglo XIX, de estilo modernista y con 

influencias de edificaciones más antiguas.25 

3.1.3 Análisis  del conjunto  

Renzo piano, Richard Rogers y Gianfranco Franchini, los arquitectos del 

Centro Pompidou, diseñaron el edifico como un “diagrama espacial 

evolutivo”. Se trata de un edificio en dos partes: 

 Una infraestructura de tres niveles donde se reagrupan los 

locales técnicos y de servicio.  

 

 Una amplia superestructura de vidrio y acero de siete niveles, 

incluyendo la terraza y el entresuelo, que concentra la mayoría 

de los sectores de actividad del Centro, con la excepción del 

Arcan, situado en le plaza Stravinsky.  

Los creadores del Centro Georges Pompidou procuraron optimizar la 

movilidad del espacio para favorecer la interdisciplinariedad. 

3.1.4 Aspecto  exterior  

En la plaza se agolpan los teatros callejeros, dibujantes, pequeñas tiendas 

callejeras y grupos de jóvenes, todos ellos relacionados con el arte y la 

cultura. 

En los límites de este espacio público hay colocados enormes tubos, 

algunos de ellos agrupados de dos en dos, que son los respiraderos del 

aparcamiento subterráneo que ocupa todo el solar. El gran tamaño de 

estos tubos de refrigeración y su semejanza con las vías de ventilación 

de los barcos les convierten en elementos propios del Centro Pompidou, 

ampliando los límites del edificio a toda la plaza. 

Ilustración 3Análisis del edificio con su entorno 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 

https://www.centrepompidou.fr/es/La-visita
http://es.slideshare.net/
http://es.slideshare.net/


 

13 

 

3.1.5 Fachadas  

Ilustración 4   Fachada oeste 

 

Fuente: www.laopiniondemalaga.es 

 

Fachadas La fachada de la plaza (la fachada oeste) hay una escalera 

exterior cruza el edificio de izquierda a derecha, que está dentro de un 

tubo transparente y está dividida por tramos. 

 

Ilustración 5:Fachada sur 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 

 

En esta fachada  se  destaca  la presencia de soportales que protegen de 

la lluvia a los transeúntes  

En el Centro de la fachada de servicio (la fachada este, la opuesta a la 

plaza) hay una torre con tres ascensores exteriores. En esta fachada  se 

encuentran  varios   tubos de servicio los  cuales   están diferenciados, 

cada uno con un color  correspondiente a su función, cabe recalcar que  

los tubos  azules de servicio  destacan, sin embargo la existencia de 

                                                      
26 http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

elementos  horizontales que sobresalen  de la fachada  frente a los 

verticales  

Ilustración 6:Fachada este 

 

Fuente: www.humbertsanz.com 

Ilustración 7:Fachada norte 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/ 

3.1.6 Aspecto interior  

El interior del Pompidou es completamente diáfano y es entendido por 

Johnson como un contenedor con espacios interiores móviles. Las 

grandes luces están salvadas por un total de catorce enormes vigas vieren 

del paralelas entre sí y perpendiculares a la fachada de la plaza. 

Mapa  7   Interior del Centro Pompidou  

 

Fuente: tripwow.tripadvisor.com 

El interior es bastante luminoso ya que el acristalamiento es continuo y 

la protección solar es mediante persianas móviles, lo cual permite 

oscurecer la zona del museo. Por los techos interiores pasan todas las 

tuberías y elementos que hay en las fachadas, estando todos estos 

elementos a la vista. 

Ilustración 8:Gradas planta baja  del Centro Pompidou   

 

Fuente: www.feellikehome.cn 

3.1.7 Análisis funcional 

Pompidou tiene un total de siete plantas situadas sobre el nivel del suelo. 

La planta es rectangular, siendo los lados más largos los 

correspondientes a la fachada de la plaza y la de servicio. En la última 

planta está el restaurante mirador.26 

Ilustración 9Axonometría  Centro Pompidou 

 

Fuente: centrogpompidou.blogspot.com 

 

http://www.laopiniondemalaga.es/
http://es.slideshare.net/
http://es.slideshare.net/
http://www.feellikehome.cn/
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Tiene un patio situado en la esquina superior derecha. A esta terraza se 

accede por la escalera exterior de la fachada de la plaza 

3.1.7.1 Modificaciones  

El Pompidou tenía tres plantas subterráneas usadas como aparcamientos, 

pero después de la restauración de 1997 pasó a tener dos. 

Ilustración 10Ventilación de Estacionamientos  

 

Fuente: myarchitecturalvisits.com 

Ilustración 11   Entrada  de Estacionamientos 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 

3.1.7.2 Materiales utilizados  

Tabla 12 

Materiales  utilizados en  la construcción 

Materiales Utilizados  

Excavación   300 000 m³ 

Hormigón armado  50 000 m³ 

Estructura metálica  
 15 000 toneladas de 

acero 

Fachadas  superficies acristaladas  11 000 m² 

Superficies opacas  7 000 m² 
Fuente: http://es.slideshare.net/ 

Elaboración: Belén Proaño  

                                                      
27 http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

3.1.8 Funcionalidad por niveles  

3.1.8.1 Nivel 0 – Fórum  

1. Fórum 

2. Información General  

3. Venta de Pases  

4. Recepción grupos talleres educativos 

5. Galería de los niños  

6. Taquilla  

7. Guardarropa  

8. Correos  

9.  Librería 

 

 

3.1.8.1.1 Nivel 1 - Espacios de espectáculos  

1. Fórum, Nivel -1 

2. Salón de descanso   

3. Taquilla   

4. Cine 2   

5. Sala Pequeña   

6. Sala Grande 

 

 

3.1.8.1.2 Nivel 2 – Biblioteca (Entrada por la Rue du Renard)  

1. Fondo General  

2. Espacio de autoformación  

3. Televisiones del mundo  

4. Sala de prensa  

5. Cafetería de la biblioteca27 

 

 

 

 

Fuente: www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5282 

Ilustración 12: Pompidou   nivel 0, 1, 2 

http://es.slideshare.net/
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3.1.8.2 Nivel 3. – Biblioteca (Entrada por la Rue du Renard)  

1. Espacio audio – video  

2. Fondo General  

3. Biblioteca Kandinsky y Gabinete de Arte gráfico   

4. Acceso Reservado 

 

 

3.1.8.3 Nivel 4. – Museo (Entrada)  

1. Colecciones de arte contemporáneo desde 1960 

2. Espacio de nuevos medios  

3. Salón del Museo  

4. Galería del Museo  

5. Galería de Arte gráfico  

6. Audiología  

7. Librería 

 

3.1.8.4 Nivel 5 – Museo (Entrada por el Nivel 4)  

1. Colecciones de arte moderno desde 1905 – 19960  

2. Terraza Esculturas Calder, Takis 

3. Terraza Esculturas Richier, Miró  

4. Terraza esculturas Laurens 

 

 

3.1.8.5 Nivel 6 – Exposiciones 

1. Galería  

2. Galería 2  

3. Galería 3  

4. Restaurante  

5. Librería 

 

                                                      
28 http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5282 

3.1.9 Análisis estructural  

El edificio tiene en cada uno de los forjados 13 vanos limitados por 14 

vigas paralelas. Estas piezas son de un enorme tamaño y son 

prefabricadas, por lo que hubo que hacer un gran despliegue logístico 

para llevarlas al solar de construcción. Las vigas son visibles en las 

fachadas laterales (Norte y Sur). Las vigas de diferentes plantas se unen 

entre sí con tensores. Los pilares led Pompidou son metálicos con 

sección circular. 

Tiene una estructura conocida y realizada en este edificio llamada 

GERBERETTE 

 Son piezas metálicas horizontales ancladas a los pilares por uno de los 

extremos a modo de voladizos. Tienen una sección curva y su función es 

sujetar las estructuras metálicas que sobresalen de las fachadas oeste y 

este. 

En las fachadas oeste y este existen los cruces de San Andrés, tensores 

cruzados perpendicularmente entre sí, e inclinados aproximadamente 

45° respecto al suelo, colocados en cada cuadrada.28 

Ilustración 14:Cruces de San Andrés 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 

 

 

Ilustración 13: Pompidou   nivel  3,4,5,6 

http://es.slideshare.net/
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3.2 Análisis  de repertorio  nacional 

3.2.1 Centro Cultural Itchimbía (Palacio de Cristal) 

Datos  Generales: Ubicado en el centro de Quito  

Mapa  8   Ubicación Centro Cultural Itchimbia 

 

Fuente: http://www.enquito.com.ec/ 

Tabla 13 

Ficha técnica centro cultural Itchimbia  

Centro cultural Itchimbia 

Nombre del 

salón 

Cantida

d 

Superficie(m

2) 

Capacidad 

Coct

el 

Teatr

o 

Banquet

e 

Gran Salón 1 1149 1000 800 600 

Auditorio 1 317 - 100 - 
Fuente: http://50.28.63.64/~espacios/index.php/espacios-eventos/13-centro-cultural-

itchimbia 

Ilustración 15   Vista aérea Cultural Itchimbia 

 

                                                      
29 http://lahora.com.ec/ 
30 http://50.28.63.64/~espacios/index.php/espacios-eventos/13-centro-cultural-itchimbia 

Fuente: www.epmmop.gob.ec 

3.2.1.1   Capacidad y tipos de usuarios:  

Privilegia eventos culturales 

 Planta principal con capacidad para cualquier evento 

 Ingresan 900 personas sentadas y alrededor de 200 paradas 

 Auditorio con capacidad para 300 asistentes 

 Tres galerías  29 

3.2.1.2 Infraestructura: 

Este centro cultural, ubicado en las cumbres del Parque Itchimbía, es una 

de las piezas arquitectónicas más bellas de Quito. Su enorme estructura 

de acero y cristal hacen de éste un espacio contemporáneo apto para todo 

tipo de eventos y exposiciones.    

3.2.1.3 Imagen Urbana  

 Sobre la loma del Itchimbía se encuentra este majestuoso centro 

cultural, un complejo destinado a la realización de actividades culturales 

y eventos internacionales, que por sus características arquitectónicas y 

privilegiada ubicación se ha convertido en un ícono de la ciudad cuyos 

habitantes lo han bautizado como el Palacio de Cristal. 30  

3.2.2 Análisis  del conjunto  

La cubierta del edificio es un bien patrimonial de enorme valor estético 

e histórico, que formó parte del mercado de Santa Clara, construido en 

el Centro Histórico a inicios del siglo XX. La vista a la ciudad desde este 

lugar, rodeado de amplios espacios verdes, es simplemente magnífica.31 

 

3.2.3 Aspecto  exterior  

El olor a césped, eucalipto, azucenas y el croar de las ranas se confunden 

con el piar de los pájaros ofreciendo al visitante tranquilidad y un paisaje 

privilegiado. 

En las mañanas y tardes puedes encontrar a niños, jóvenes y no tan 

jóvenes practicando algún deporte, paseando a sus mascotas o 

saboreando platos típicos como un buen cebiche de chochos, tomándose 

un jugo natural o agua de hierbas medicinales con extracto de sábila. 

31 http://50.28.63.64/~espacios/index.php/espacios-eventos/13-centro-cultural-itchimbia 
32 http://www.quitofun.com/a_donde_ir_itchimbia.html 

 

El Parque ofrece espacios para realizar actividades deportivas, culturales 

y recreacionales. Los visitantes encontrarán canchas de básquet, fútbol, 

senderos para realizar caminatas o ciclismo, espacios destinados para 

aeróbicos o bailoterapia, máquinas de gimnasio al aire libre, espacios 

verdes para acampar o descansar, 22 cabañas con asadero, juegos 

infantiles tradicionales y el que más llama la atención de los niños es una 

mini tarabita. 

En la noche el acceso al parque es restringido pero en los alrededores 

encontrará bares y cafeterías que ofrecen diversa gastronomía y 

actividades culturales con un paisaje espectacular, con el centro histórico 

lleno de luces y color. Si visita el Itchimbía por la noche es recomendable 

ir bien abrigado ya que hace frío y sopla mucho viento.32 

Ilustración 16:   Análisis del edificio con su entorno 

 

Fuente: especiales.elcomercio.com 

 Altura del Centro Cultural Itchimbia en  relación a otros  edificios  

emblemáticos en la ciudad de Quito  

Ilustración 17   Logo del Parque Itchimbia 

 

Fuente: www.brandsoftheworld.com 
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3.2.4 Rehabilitación  junio  2016 

El proyecto comprende la impermeabilización de la cubierta de metal, 

conservación de las pantallas de vidrio templado que conforman el 

recubrimiento del conjunto arquitectónico, reparación de los herrajes de 

hierro de acero inoxidable, empaques, recolocación de siliconado en las 

juntas de las placas de vidrio templado,  re - tensado de los tensores, 

cambio de piso en la sala de exposiciones y la impermeabilización de las 

áreas exteriores. 

La intervención abarca también el mantenimiento de puertas, mamparas, 

baterías sanitarias, pisos de madera, etc.  

Los trabajos se ejecutan con una inversión aproximada de 300.000 

dólares...33 

Ilustración 18   Fotografía interna del Centro Cultural 

 
Fuente: http://www.patrimonio.quito.gob.ec/ 

 

Ilustración 19:Fachada  oeste 

 
Fuente: Paulace1527 

                                                      
33 http://www.patrimonio.quito.gob.ec/ 

 

La fachada da un aspecto majestuoso en la  entrada oeste por unas  

amplias escalinatas  que resalta la estructura en la cima.  

 

Ilustración 20:Fachada Sur 

 
Fuente: www.enquito.com.ec 

 

Ilustración 21:   Fachada este 

 
Fuente: http://www.estrusa.com.ec/ 

 

Ilustración 22:Fachada norte 

 
Fuente: https://goo.gl/maps/KWzT3obN1ZM2 

3.2.5 Aspecto Interior  

La estructura de hierro y zinc fue importada originalmente de Hamburgo, 

en Alemania, durante el gobierno del Gral. Eloy Alfaro en 1889. Por su 

increíble similitud con el famoso mercado de Las Halles, en París, fue 

destinado al mismo propósito y se convirtió en el Mercado de Santa 

Clara (1920), ubicado en una pequeña plaza frente al monasterio del 

mismo nombre, entre las calles Benalcázar, Cuenca y Rocafuerte. 

 

La armadura de hierro está compuesta por un cuerpo central que sostiene 

una cúpula de verticilos, de la que parten dos bóvedas de arcos rebajados, 

formando una cruz latina cuyas paredes están recubiertas totalmente por 

vidrio de alta resistencia, que permite al lugar una gran iluminación sin 

necesidad del uso de electricidad durante el día. Fue meticulosamente 

restaurada y reforzada por los expertos del Fondo de Salvamento 

(FONSAL) del municipio de Quito antes de ser trasladada a su lugar final 

(Parque Itchimbia (2004)), sobre una plaza de granito dispuesta 

especialmente para el efecto. 

Bajo el edificio principal, de 1.300 m2, se encuentran varios salones y 

servicios que complementan sus funciones como espacio cultural, tal 

como salas de conferencias, salones de eventos, baños y cocina. Cuenta 

además con dos restaurantes desde los que se tiene una vista 

impresionante del Centro Histórico de la ciudad. 

Ilustración 23:   Interior del Centro Cultural Itchimbia cúpula de verticilos 

 

Fuente: www.panoramio.com 

http://www.patrimonio.quito.gob.ec/
http://www.estrusa.com.ec/
http://www.panoramio.com/
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La cúpula octogonal se ilumina cada noche gracias a un sistema 

computarizado de luces, que le da diferentes tonalidades de color. 

El interior es bastante luminoso ya que el acristalamiento es continuo y 

la protección solar es mediante su cubierta  y volados. 

Ilustración 24:Análisis   estructural 

 

Fuente: http://especiales.elcomercio.com/patrimonio_quito/itchimbia/ 

3.2.6 Análisis Funcional 

El Centro Cultural mide 1 300 m2. Su estructura fue revestida con vidrios 

de 10 y 12 milímetros en paredes y ventanas 

Ilustración 25:Altura de la edificación 

 

Fuente: http://especiales.elcomercio.com/patrimonio_quito/itchimbia/ 

 

3.3 Análisis  de normativas y requerimientos teóricos 

3.3.1 Normativa para edificaciones para cultura  

Art. 168.- Edificaciones para espectáculos públicos. 

- Además de las normas generales señaladas en la presente normativa, 

cumplirán con las disposiciones de este artículo los edificios o locales 

que se construyan, se adapten o se destinen para espectáculos públicos, 

como: teatros, cines, salas de conciertos, auditorios, salas de proyección 

de videos para adultos y otros locales de uso similar. 

Tabla 14 

Edificaciones según su capacidad 

Primer grupo Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores 

Segundo 

grupo 

Capacidad entre 500 y 999 espectadores    

Tercer grupo Capacidad  mayor o igual a 200 hasta 499   

Cuarto grupo Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 

espectadores 

Quito grupo Capacidad  hasta 49 espectadores   

Fuente: http://www.edifarm.com.ec/ 

 

 

 

Art. 169.- Características de las edificaciones para espectáculos.  

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

asistentes, éstas deberán contar con dispositivos adecuados que permitan 

su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con el simple 

empuje de los espectadores, ejercido de adentro hacia afuera. Las 

edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos principales a dos 

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

del segundo grupo, tendrán frente a una calle de ancho no menor a 14 m, 

y uno de sus costados con acceso directo a la calle, por medio de un 

pasaje de ancho no menor a 6 m. En las edificaciones del tercer grupo, 

los accesos principales podrán estar alejados de la calle o especio 

público, siempre que se comuniquen a éstos por dos pasajes de ancho no 

menor a 6 m, con salidas en sus dos extremos. Las calles y pasajes 

especificados anteriormente tendrán un piso o pavimento en un solo 

plano, pudiendo colocarse en la línea de la calle, rejas o puertas que se 

mantendrán abiertas durante las horas de funcionamiento del local. La 

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

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

 

Art. 170.- Puertas en edificaciones para espectáculos.  

a) Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con la 

calle o con pórticos, portales o arquerías abiertas a dichas calles y estarán 

a nivel de la acera, a la que comunican sin interposición de gradas 

b) Para los locales de primera categoría será indispensable la colocación 

de tres puertas en su frente principal, como mínimo y para los de segunda 

categoría, dos puertas 

c) Se prohíbe la colocación de puertas giratorias 

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

evacuación del público 

e) El número mínimo de salidas que habrá en cada piso o localidad se 

especifica en el siguiente cuadro: 

Tabla 15 

Número mínimo de salidas en salas de espectáculos 

Número de espectadores en cada piso 

Número 

mínimo de 

puertas de 

salida 

Ancho 

mínimo  de 

cada puerta 

≥ o = a 49                                              2 1.20 m 

 ≥ o = a 50 ≤ 500                                        2 1.20 m 

≥ o = a 200 ≤ 500                                     2 1.80m 

≥ o = a 500 ≤ 1000                                 3 1.80m 

≥ o = a 1000*                                           4 1.80m 
*Más una salida adicional de 1,20 m como mínimo, por cada 200 espectadores más o 

fracción 

Fuente: https://goo.gl/Wt1yyM 

 

Art.- 171.- Puertas de emergencia en salas de espectáculos. 

 

- Las puertas de emergencia cumplirán las siguientes especificaciones: - 

Toda sala de espectáculos deberá tener por lo menos dos puertas de 

escape o salidas de emergencia, dentro de la normativa del artículo 

anterior y su cuadro.  

- Se dispondrán en forma tal, que atiendan áreas proporcionales de 

asientos o asistentes (espectadores), evitando la cercanía al escenario.  

http://www.edifarm.com.ec/
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- Sobre las puertas existirá un aviso luminoso con la leyenda 

“emergencia”, que deberá permanecer encendido mientras dure la 

función. 34 

- Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los corredores 

de emergencia, los que conducirán en forma directa a la calle y 

permanecerán iluminados durante toda la función. 35 

- Las puertas de emergencia podrán ser usadas también por el público 

para la evacuación normal de la sala, obligándose la empresa a dar a 

conocer este particular al público.  

- Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia fuera de la sala.  

Art. 172.- Ventanas en salas de espectáculos. 

- En ninguna ventana de un local de reuniones podrán instalarse rejas, 

barrotes o cualquier otro objeto que impida la salida del público por 

dicha abertura en caso de emergencia. Este requisito no se aplicará a las 

ventanas colocadas en lugares que no estén en contacto con el público.  

 

Art. 173.- Corredores en salas de espectáculos. 

 

- Los corredores de circulación se sujetarán a más de las normas 

generales de circulaciones interiores y exteriores, a las siguientes 

especificaciones:  

- El ancho mínimo será de 1,50 m.  

- Podrán disponerse corredores transversales, además del corredor 

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

de salida.  

- No podrán existir salientes en las paredes de los corredores hasta una 

altura no menor de 2,05 m.  

- Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o espacios 

públicos comunicados con ellas.  

- Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos, 

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

planos inclinados de pendiente no mayor al 10%.  

- Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o cualquier 

otro objeto o artefacto que entorpezca la fácil y rápida evacuación del 

local. 36 

                                                      
34 https://goo.gl/Wt1yyM 

- Los corredores aumentarán su ancho frente a los guardarropas, de modo 

que no disminuya el ancho mínimo correspondiente. 

 

 Art. 174.- Escaleras en salas de espectáculos. 

- Las escaleras de estas edificaciones cumplirán con las normas generales 

y las siguientes condiciones:  

- Se prohíbe el uso de madera para construcción de escaleras.  

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

dimensión no menor al ancho de la escalera.  

- Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de escaleras compensadas o 

de caracol.  

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

anchos de las circulaciones a las que den servicio.  

- Las escaleras que presten servicio al público, no se podrán comunicar 

con subterráneos o pisos en el subsuelo del edificio.  

- No se permitirá disponer las escaleras de manera que den directamente 

a las salas de espectáculos y pasajes.  

 

Art. 175.- Ventilación en salas de espectáculos. 

 

- Deberá contar con sistemas de ventilación natural o mecánica, que 

asegure la permanente pureza del aire y renovación del mismo. Además, 

se tomará en cuenta lo establecido sobre iluminación y ventilación de 

locales de la presente normativa.  

 

Art. 176.- Condiciones acústicas de las salas de espectáculos. 

 

- Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y 

casetas de proyección de las salas de espectáculos deberán aislarse del 

área destinada a los concurrentes, mediante elementos o materiales 

resistentes al fuego que impidan la transmisión del ruido o de las 

vibraciones. 

Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán garantizar la 

buena audición en todos sus sectores, utilizando en caso necesario, 

placas acústicas que eviten el eco y la deformación del sonido. En los 

35 https://goo.gl/Wt1yyM 

cines es necesario un espacio de 0,90 m de fondo mínimo, entre la 

pantalla y los altavoces.  

 

Art. 177.- Iluminación de seguridad en salas de espectáculos 

 

.- A más de la iluminación necesaria para el funcionamiento del local, 

deberá proveerse a éste con un sistema independiente de iluminación de 

seguridad para todas las puertas, corredores y pasillos de las salidas de 

emergencia. Esta iluminación permanecerá en servicio durante el 

desarrollo del espectáculo o función.  

 

Art. 178.- Condiciones de visibilidad en salas de espectáculos. 

- Los locales se construirán de tal modo que todos los espectadores 

tengan una perfecta visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia la 

totalidad del área donde se desarrolle el espectáculo.  

La visibilidad se determinará usando el círculo de isópticos, en base de 

una constante “k”, que es el resultado de la diferencia de niveles entre el 

ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador situado 

en la fila inmediata inferior y/o superior. Esta constante tendrá un valor 

mínimo de 0,12 m.  

Podrá usarse cualquier otro sistema de trazo, siempre y cuando se 

demuestre que la visibilidad obtenida cumpla con todo lo especificado 

en esta sección. Para el cálculo de la isóptica en locales donde el 

espectáculo se desarrolle en un plano horizontal, se preverá que el nivel 

de los ojos de los espectadores no sea inferior en ninguna fila, al del 

plano en que se efectúe el espectáculo y el trazo de la isóptica se realizará 

a partir del punto extremo del proscenio, cancha, límite más cercano a 

los espectadores o del punto de visibilidad más crítico. Para los locales 

destinados a cines, el ángulo vertical formado por la visual del 

espectador y una línea normal a la pantalla en el centro de la misma, no 

podrá exceder a 30º y el trazo de la isóptica se efectuará a partir del 

extremo inferior de la pantalla.  

Art. 179.- Nivel de piso en salas de espectáculos. 

- Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se 

considerará que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 

36 https://goo.gl/Wt1yyM 
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1,10 m cuando éste se encuentre en posición sentada, y de 1,70 m cuando 

los espectadores se encuentren de pie.  

Art. 180.- Escenario. 

 

- El escenario estará separado totalmente de la sala y construido con 

materiales incombustibles, permitiéndose únicamente el uso de la 

madera para el terminado del piso y artefactos de tramoya. El escenario 

tendrá una salida independiente a la del público, que lo comunique 

directamente con la calle. La boca de todo escenario debe estar provista 

de telón incombustible.  

 

Art. 181.- Camerinos. 

 

- Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones:  

- No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario entre 

aquellos y la sala de espectáculos.  

- Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente.  

- Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para emergencias.  

- Estarán provistos de servicios higiénicos completos, y separados para 

ambos sexos.  

 

Art. 182.- Palcos y galerías. 

 

- Cada nivel de palcos o galerías estará servido por escaleras 

independientes de la de otros niveles. Estas escaleras tendrán un ancho 

mínimo de 1,50 m.  

 

Art. 183.- Butacas. 

 

- En las salas de espectáculos solo se permitirá la instalación de butacas 

que reunirán las siguientes condiciones:  

- Distancia mínima entre respaldos: 0,85 m 

- Distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del 

próximo: 0,40 m.  

                                                      
37 https://goo.gl/Wt1yyM 

- La ubicación de las butacas será de tal forma que cumpla con todas las 

condiciones de visibilidad especificadas.  

- Las butacas se fijarán al piso, excepto las que se encuentren en palcos 

que podrán hacerlo opcionalmente.  

- Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los 

respaldos de dos filas consecutivas sea mayor a 1,20 m.  

- Las dilas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas 

y, las limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. Esta norma podría 

variar en función del cambio de la distancia mínima.  

- La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la 

pantalla, será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún 

caso menor de 7 m. 37 

- Se reservará el 2% de la capacidad de la sala de espectáculos para ubicar 

a personas con capacidad reducida, en planta baja. Para ello será retirada 

de los extremos de dos dilas consecutivas la última butaca, obteniendo 

una plaza libre igual a 1,20 m. Allí se ubicará la silla de ruedas, 

conservando los dos claros libres entre filas de asientos, anterior y 

posterior a la mencionada.  

- La reserva de espacio se realizará en forma alternada, evitando zonas 

segregadas del público y la obstrucción de la salida.  

 

Art. 184.- Cabinas de proyección. 

 

- Las cabinas de proyección en los locales destinados a cines cumplirán 

con las siguientes especificaciones:  

- Tendrán un área mínima de 4 m² por cada proyector y, una altura 

mínima de 2,20 m.  

- Se construirán con materiales incombustibles y dotados interiormente 

con extintores de incendio.  

- Tendrán una sola puerta de acceso, de material incombustible y de 

cierre automático. La puerta abrirá hacia fuera de la cabina y no podrá 

tener comunicación directa con la sala.  

- Las aberturas de proyección irán provistas con cortinas metálicas de 

cierre automático de material incombustible.  

38 https://goo.gl/Wt1yyM 

- La ventilación deberá permitir 4 cambios de volumen total de aire por 

hora y se hará directamente al exterior de la sala.  

Art. 185.- Taquillas.- Las taquillas para venta de boletos se localizarán 

en el vestíbulo exterior de la sala de espectáculos y no directamente en 

la calle. Deberá señalarse claramente su ubicación y no obstruirán la 

circulación del público. El número de taquillas se calculará a razón de 

una por cada 500 personas o fracción, para cada tipo de localidad.  

Art. 186.- Baterías sanitarias en salas de espectáculos.- Las baterías 

sanitarias serán separadas para ambos sexos, y el número de piezas se 

determinará de acuerdo a la siguiente relación:  

- 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 100 

personas o fracción.  

- 1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 personas o 

fracción. - Si instalará al menos 1 bebedero con agua purificada, que 

podrá localizarse fuera de la batería sanitaria.  

- Para palcos y galerías se preverán baterías sanitarias de acuerdo a los 

literales anteriores.  

- Se preverá una batería sanitaria para personas con capacidad reducida.  

 

Art. 187.- Locales en pisos altos. 

 

- Los locales destinados a teatros, cines, espectáculos o reuniones que 

contengan salas en un piso alto, cumplirán las siguientes 

especificaciones:  

- Los vestíbulos, pasillos y las escaleras que conduzcan a la sala y demás 

locales serán independientes y aislados del resto de locales de planta 

baja, y estarán construidos con materiales incombustibles para todos sus 

elementos.  

- Los locales ubicados bajo el recinto ocupado por la sala, no podrán 

destinarse al depósito o expendio de materiales inflamables.  

- Las escaleras que accedan al vestíbulo principal serán tramos rectos 

separados por descansos, y tendrán un ancho no menor a 1,80 m  

- El máximo de escalones por tramo será de 10; la altura de contrahuella 

no mayor a 0,17 m; y, el ancho de la huella no menor de 0,30 m.38 
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3.4 Programación arquitectónica 

El programa  arquitectónico del Centro Cultural  es la respuesta a una necesidad de una población en crecimiento , donde  no existe un equipamiento de este tipo , una biblioteca ,mediateca, sala de exposiciones permanentes ,salas de 

eventos comunitarios ,talleres entre otros espacios  elementos que se  acerquen a los encuentro de tipo comunitario ,  se toma como punto referencial  la potencializarían de un nuevo núcleo urbano  y de desarrollo consolidado .a través 

de vista de  campo .El análisis de  espacios  se  realiza en base  a  las normas  técnicas de arquitectura , tomando en cuenta el Plan Parcial calderón y sus  requerimientos, área de influencia y usuarios potenciales  

Tabla 16 Ficha técnica  datos mínimos del terreno  

Equipamiento  tipo Norma  Lote mínimo (m2) Usuarios  Libros requeridos por norma 

ZONAL 0.5 m2/h 50000 50000 50000 

Área  de terreno Lado  frontal Lado izquierdo Lado derecho  Lado posterior 

5.130 hec 243,55 m 190,90 m 255,52 m 269,73 m 
Elaboración: Belén Proaño. 

Fuente: Plan Parcial Calderón  

Tabla 17  Programación arquitectónica  

Centro cultural zona Calderón  

Zona Sistema  Necesidad 
Número de 

usuarios  

Espacio Área Área 
Condicionantes especiales  

Iluminación  Ventilación 

X Y Z  (m2)  (m2) Natural Artificial  Directa  Indirecta  

Administración 
Administración  

Dirección 1 3,7 5 2,5 18,5 

81,65 

X   X   

Sshh de dirección 1 1,5 2,2 2,5 3,3   X X   

Administración 1 2 3 2,5 6 X     X 

Archivo  1 3 3 2,5 9   X   X 

Sala de espera 1 4,5 3 2,5 13,5   X   X 

Sshh de sala de espera 1 2,8 2 2,5 5,6 X   X   

Trabajo social  1 3 2 2,5 6 X   X   

Secretaria 1 2 2 2,5 4   X   X 

Reunión  Sala de reuniones  8 3,5 4,5 2,5 15,75 X   X   

Talleres 

Oficina de control interno  

Dirección de formación artística cultural 1 3,5 5 2,5 17,5 

618,6 

X   X   

Sala de profesores  1 4 4,2 2,5 16,8   X   X 

Sshh  sala de profesores 2 1,5 2,2 2,5 3,3 X   X   

Talleres de formación  

Aula lúdica niños  1 6 6 2,5 36 X   X   

Aula lúdica niños (7-9)años 1 6 7 2,5 42 X   X   

S.s.h.h. áreas lúdicas  8 5 7,2 2,5 36 X   X   

Taller de dibujo 30 7 6 2,5 42 X   X   

Taller de pintura 30 6 6 2,5 36   X   X 

Taller de cine 25 6 8 2,5 48   X   X 

Taller de cerámica 30 7 7 2,5 49   X   X 

Taller de manualidades 30 6 7 2,5 42 X   X   

Taller de teatro 25 6 8 2,5 48 X   X   

Taller de danza 30 10 8 2,5 80   X   X 

Taller de música 30 6 7 2,5 42 X   X   

S.s.h.h. adultos 8 5 7 2,5 35 X   X   

Depósito de vestuario e implementos  35 4 5 2,5 20 X   X   

Casilleros  50 5 5 2,5 25   X   X 

Zona de difusión 

cultural 
Servicios  

Duchas  12 7 5 2,5 35 
60 

  X   X 

Vestuarios  12 5 5 2,5 25 X   X   
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Zona Sistema  Necesidad 
Número de 

usuarios  

Espacio Área Área 
Condicionantes especiales  

Iluminación  Ventilación 

X Y Z  (m2)  (m2) Natural Artificial  Directa  Indirecta  

  Zona de difusión 

cultural 

Salas de 

exposición 

Permanente 
Sala historiográfica 30 27 10 2,5 270 

1666 

X     X 

Sala de vestuarios de danzas 15 10 8 2,5 80   X   X 

Temporal 

Pintura 25 20 8 2,5 160 X   X   

Escultura 25 20 8 2,5 160   X   X 

Cerámica 25 20 8 2,5 160   X   X 

Servicios  
Control ingreso 25 2 3 2,5 6 X   X   

Recepción 1 2 2 2,5 4   X   X 

Auditorio Escenario 

Escenario 40 10 15 2,5 150 X   X   

Butacas 300 16 15 2,5 240   X   X 

Mobiliario de escenario 1 5 5 2,5 25   X   X 

Platea alta  100 20 15 2,5 300   X   X 

Cabinas de proyección 2 4 2 2,5 8   X   X 

Deposito instrumental  2 5 4 2,5 20   X   X 

Foyer 8 8 6 2,5 48   X   X 

Baños 8 5 7 2,5 35   X   X 

Zona de auto educativa Biblioteca 

Biblioteca física  

Sala de lectura adultos 1 10 12 2,5 120 

397 

X   X   

Sala de lectura niños 1 10 5 2,5 50 X   X   

Atención y ficheros 1 8 5 2,5 40   X   X 

Depósito de libros o acervo 1 7 3 2,5 21   X   X 

Servicio de publicaciones 1 3 5 2,5 15   X X   

Biblioteca virtual 
Cubículos  20 8 10 2,5 80   X   X 

Máquinas de registro 3 3 3 2,5 9   X   X 

Librería  

Atención en ventas 1 2 3 2,5 6 X   X   

Exhibidores 1 6 6 2,5 36 X   X   

Deposito 1 4 5 2,5 20   X X   

Zona mantenimiento Servicios 

Guardianía  1 4 5 2,5 20 

123 

  X   X 

Cuarto de mantenimiento 1 5 5 2,5 25 X   X   

Cuarto de maquinas  1 5 5 2,5 25   X   X 

Depósito de limpieza 1 2 4 2,5 8   X X   

Sshh  generales 8 9 5 2,5 45   X X   

Zona complementaria Complementaria 

Consultorio medico 1 4 3 2,5 12 

429 

X   X   

Cafetería 1 5 6 2,5 30 X   X   

Estacionamientos 30 5 2,5 2,5 375   X   X 

Vigilancia 2 3 4 2,5 12 X   X   

ÁREA  TOTAL  3375,25 3375,25     

 

 

Elaboración: Belén Proaño  

Los requerimientos libres de áreas  exteriores   es de 3375,25 m2,  
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3.5 Selección del terreno 

3.5.1 Diagnostico urbano  

Mapa  9   Plano topográfico de la zona     

 

Elaboración: Belén Proaño 

Particularmente  la topografía del terreno  presenta  regularidad, por el 

cruzan dos  curvas de nivel, las cuales indican  que no es necesario  un 

desbanque de gran escala, para el terreno,  ya que la zona podría 

considerarse  Plana. 

 

 

Mapa  10   Plano de áreas verdes     

 

Elaboración: Belén Proaño 

Las  áreas  verdes de la zona son  abundante en cantidad, pero  deficientes 

en calidad. El parque Lineal de Carapungo es el mayor   espacio  de 

esparcimiento en la zona  

 

 

 

 

Mapa  11   Plano de equipamientos   

 

Elaboración: Belén Proaño 

Los equipamientos en la zona  son varios,  considerando  la población   

en crecimiento, podemos decir  cuenta con los equipamientos  necesarios 

,a pesar que   un equipamiento cultural  es  ausente .Los  equipamientos 

existentes en su mayoría  se encuentran centralizados  

    Área Verde 

Quebrada Carretas     

    Líneas de nivel 

   Educación  

   Religioso 

   Administrativo 

   Salud 

   Servicios  

   Seguridad 

   Recreación 

    

     Área Verde 

Quebrada Carretas         

     Área Verde 

Quebrada Carretas         

     Área Verde 

Quebrada Carretas     
    

     Área Verde 

Quebrada Carretas         

     Área Verde 

Quebrada Carretas     
    

     Área Verde 

Quebrada Carretas         

     Área Verde 

Quebrada Carretas     



 

24 

 

  

Mapa  12   Plano de vías  

 

Elaboración: Belén Proaño 

La zona  al ser  una ciudad  considerada dormitorio, presenta dos vías  

Principales  las cuales influyen  en la selección del terreno ya que el lugar 

seleccionado debe ser accesible, la trama urbana  de la zona  es regular 

,aunque  en algunas  partes  se evidencia la ruptura  de la calzada. 

Las Av.Geovanni Calles y Av. Padre Luis Vaccari  son predominantes   

Mapa  13   Plano llenos y vacíos 

 

Elaboración: Belén Proaño 

Mediante el análisis de llenos y vacíos y podemos determinar que en la 

zona   existe un   espacio   de   gran escala subutilizado. Este análisis nos 

plantea que  la zona se encuentra altamente edificada, en los lugares 

donde  se encuentran los  vacíos más  inminentes se procedió a  evaluar, 

para determinar el terreno idóneo de nuestro equipamiento  

Mapa  14   Terreno seleccionado 

Elaboración: Belén Proaño 

El terreno seleccionado está conformado  por el  terreno de la  

Administración Zonal   de Calderón y  por  galpones que actualmente 

sirven de bodega  de la empresa Transelectric. 

El terreno está conformado por   5,13 hectáreas, como lo requiere la 

norma  del equipamiento a edificarse. 

    Vías Principales  

Vías Secundarias      
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3.6 Terrenos seleccionados  

Mapa  15   Terreno  1 

 

Fuente: Belén Proaño 

Tabla 18 Ficha técnica terreno  1 

FICHA  TECNICA 

Área total 5,13 hec 

Lado  frontal 243,55 m 

Lado posterior 269,73 m 

Lado izquierdo 190,90 m 

Lado derecho  255,52 m 
Elaboración: Belén Proaño  

Ilustración 26Terreno Seleccionado vista google earth 

 

Fuente: Google Earth 

Mapa  16   Terreno  2  

 

 

 

Fuente: Belén Proaño 

 

 

Tabla 19 Ficha técnica terreno  2 

FICHA  TECNICA 

Área total 5,69 hec 

Lado  frontal 380,60 m 

Lado posterior 395.66 m 

Lado izquierdo 145.50 m 

Lado derecho  145.67 m 
Elaboración: Belén Proaño  

 

Ilustración 27:Terreno 2 Seleccionado vista google earth 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

Mapa  17   Terreno  3   

 

Fuente: Belén Proaño 

 Tabla 20 Ficha técnica terreno  3 

 Elaboración: Belén Proaño  

 

Ilustración 28 Terreno 2 Seleccionado vista google earth 

 

Fuente: Google Earth 

FICHA  TECNICA 

Área total 6,29 hec 

Lado  frontal 111,66 m 

Lado posterior 209.87 m 

Lado izquierdo 422.30 m 

Lado derecho  367.18 m 
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Mapa  18   Terrenos  ubicación general   

 

Fuente: Google Earth 

El terreno se elegido siguiendo los parámetros  establecidos  que   

menciona que el lote mínimo no debe ser menor a 50000 m2. 

La  zona al no ser  altamente densificada  

El terreno ubicado en la Administración Zonal Calderón se convierte en 

el más apto pues posee varias características que se ven relacionadas con 

la temática de equipamiento , debido a que constituye como un punto 

intermedio entre la zona Carapungo Calderón Zabala Llano Chico y 

Llano Grande por ser  de alto afluencia de personas 

 

Parámetros de elección del terreno  

 Accesos  

 Dimensiones 

 Topografía  

 Orientación 

Por su factible acceso a todos los pobladores, la Administración Zonal 

de Calderón en conjunto con la secretaria de Territorio y Hábitat  

considero  este terreno para  edificar el Centro Cultural  de la Zona, 

siguiendo esta  recomendación. El Terreno 1 es el elegido. 

3.6.1 Normas generales mínimas del terreno 

Los  equipamientos  de  administración  pública  deberán  cumplir  con  

los requisitos siguientes: 

 Amplitud y orientación ideal 

 Proximidad a parques 

 Interdependencia 

 Terreno para futuros crecimientos 

Las  vialidades  que  rodeen  el  predio  deben  tener  varios  accesos  y  

salidas  para  el  público  y  los  vehículos,  también  se  deben  prever  

estacionamientos públicos dentro del predio o sus alrededores, que  

sea  cómodo  para  que  el  público  pueda  acceder  con  facilidad  al  

edificio. 

Es  importante  distinguir  la  jerarquía  de  cada  uno  de  los  edificios 

administrativos  mediante  el  tamaño  del  equipamiento,  su comodidad, 

y su ubicación. 

Se deben estudiar los accesos para el público y los funcionarios, los 

servicios generales, circulaciones, estacionamientos y otros tipos de 

construcciones  para  actividades  (sociales,  culturales  y  de 

esparcimiento), que puedan redituar utilidades al gobierno. Así mismo, 

es necesario que se encuentren cerca espacios verdes y que haya 

insolación diaria en las oficinas durante todo el año 

 

Luego  de  realizar  el  diagnóstico  y  analizar  las  tres  alternativas  de 

ubicación, se obtiene como conclusión que la zona más adecuada para la 

implantación  

Una de las primeras razones es que se encuentra aventajado por el 

sistema vial expreso y arterial,  tiene la facilidad de comunicarse con el 

área urbana de la ciudad. Otra  razón  importante es el  terreno  para  la  

implantación  del objeto  arquitectónico  a planear,  es  considerado  

dentro  de  una zona factible para la localización del Centro Cultural. 

Tabla 21 Análisis ponderativo de las alternativas de terreno 

Valor Variables Alt.1 Alt.2 Alt.3 

12 Accesibilidad 12 8 10 

8 Topografía 7 8 8 

8 Menor  riesgo natural 8 6 8 

10 Orientación 7 5 6 

12 Área 12 10 10 

12 Infraestructura 8 5 7 

12 Suelo 11 10 8 

8 Equipamientos  7 5 5 

10 Paisaje y áreas  verdes 9 7 7 

8 Forma 7 6 8 

100 Total 88 70 77 
Fuente: Belén Proaño  

El análisis  ponderativo  nos da como resultado  con un total de 88  

puntos la mejor opción es la Primera  alternativa. Ya que cuenta con 

todas las condiciones físicas y  contextuales para  su desarrollo.  

Tabla 22  Datos municipales del terreno  

SECTOR   

Zona   

Uso de suelo   

Forma de ocupación    

 Altura mínima  Pisos   

Altura   

Retiros Frontal   

Lateral derecho   

Lateral izquierdo   

Posterior   

Separación entre bloques   

Área del terreno (ha.)   

Área verde %   

Pendiente %   

Forma del terreno  paralelogramo 

Estacionamientos Públicos  si 

Privados   Si 

Fuente: Municipio de Quito 

Elaboración: Belén Proaño  

 

3.7 Diagnostico Urbano 

Se realizó el diagnostico urbano  teniendo en cuenta   un área de 

influencia inmediata, precautelando los postulados antes mencionados  
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3.8 Memoria técnica del proyecto 

3.9 Composición arquitectónica y espacial  

La principal actividad del  Centro Cultural   es la difusión de cultura entre  

habitantes del  sector, con programas, funciones de cine, obras teatrales 

y talleres, estas  actividades estarán desarrolladas dependiendo de la 

época del año  

Se intenta crear espacios  interiores transformables  inspirados en el 

estilo De Stijl especialmente la casa Casa Rietveld Schröder. , extraer las 

ideas principales de la casa como son los paneles móviles, plantas con 

espacios  libres  transformables, con aislamientos acústicos. 

Ilustración 29Casa Rietveld Schröder. 

 

Fuente: http://www.yarquitectura.com/arquitectura-de-stijl/ 

3.10 Flexible - transformable  

“Surge  de  la  necesidad  de  espacios  que  sean multidisciplinarios  por  

el  ritmo  y  estilo  de  vida  cambiante, pues  con  las  nuevas  tecnologías,  

los  cambios  duran  años en suceder en vez de décadas como ocurría en 

el pasado.  

                                                      
39 http://bit.ly/2b4TLL5 

En el siguiente  cuadro se presentan las premisas principales a aplicar 

en el  proyecto. 

Esquema  1 Espacios transformables basados en la flexibilidad arquitectónica 

 

Fuente: https://goo.gl/v0FMBI 

Elaboración: Belén Proaño 

 

Ser flexibles en un mundo tan globalizado se ha convertido en  una  

necesidad.  Es  el  espacio  que  tiene  una  mayor flexibilidad  

arquitectónica,  pues  posee  una  mayor alternabilidad  en  su  

composición  interna  y  externa.  Sobre todo  busca  cambiar,  alternar  

o  modificar  el  interior  del espacio  para  lograr  una  mejor  ejecución  

de  diversas actividades.  

 Tener plantas transformables que cambiaran la actividad. 

 -Utilizar  el  diseño  modular,  que  permita  desarrollar  una 

lógica  de  módulo  estructural  que  brinde  la  posibilidad  al 

usuario  de  colocar  sus  propias  relaciones  espaciales  para 

mantener la flexibilidad arquitectónica.  

 -Diseñar  fachadas  adecuadas  que  permitan  el  adecuado 

control del ingreso de luz a la edificación.  

 -Diseñar espacios multifuncionales.  

 Plantear circulaciones que permitan el recorrido donde se 

puedan visualizar las exposiciones del Centro Cultural.  

 -Construir los espacios  en base de elementos móviles para que  

puedan  adaptarse  a  los  nuevos  cambios  del  usuario. Estos  

elementos  son  tabiques  móviles,  que  permiten  el cambio de 

actividad, de aulas a exposiciones.  

 -Utilizar  sistemas  estructurales  perimetrales  para  obtener 

grandes luces”, en este proyecto se utiliza pórticos39 

 

Talleres de Estudio  en el caso a  referirse al Centro Cultural se ejecutara  

en espacios  de grandes dimisiones, en los cuales  los paneles  móviles  

serán de   cuantiosa funcionalidad en el proyecto dado que se utilizaran 

en los talleres  a presentarse. De los postulados  antes mencionados   se 

utilizara los siguientes  criterios  

 Crear  un  espacio  flexible  según  la  actividad  que  se pretenda  

realizar,  ya  que  se  destinan  para  talleres  y  aulas teóricas,  

que en un  momento   pueda aparecer  como un pop-up ,este 

espacio tendrán  la  flexibilidad de convertirse en un solo 

ambiente de exposiciones donde los estudiantes expongan sus 

trabajos, o de auditorios para conferencias, teatro o danza.  

 Se utiliza paneles móviles aislantes térmicos y acústicos. 

3.11 Composición  

Dentro de la composición  arquitectónica  a desarrollar se asumirá  como 

plataforma  principal la modulación, trazando  una retícula   en el terreno 

seleccionado 

Ilustración 30   Construcción de Módulos 

 

Fuente: https://goo.gl/32Mrbw 

https://goo.gl/v0FMBI
https://goo.gl/32Mrbw
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Ilustración 31: Construcción de la retícula dentro del área seleccionada 

 

Elaboración: Belén Proaño 

 

Tabla 23 Ficha técnica  de la retícula 

Ficha  técnica 

Área total del terreno 5,13 hec 

Retícula   6 x 6  
Fuente: Belén Proaño 

3.12 Organización en trama  

Dentro de los conceptos   empleados en el diseño   empleados se  

encuentran  los principios yuxtaposición, sobrexposición los  cuales 

serán utilizados en la  volumetría  del Centro Cultural. 

Ilustración 32    Yuxtaposición 

Fuente: http://es.slideshare.net/maximum.the.quack/composicin-arquitectonica-

ejercicio-3-relaciones 

Ilustración 33: Retícula aplicada al  terreno 

 

Ilustración 34 Sobrexposición

 
Fuente: http://es.slideshare.net/maximum.the.quack/composicin-arquitectonica-

ejercicio-3-relaciones 

 

Otro de los  conceptos empleados en el diseño es una  desfragmentación  

de  volúmenes, la intersección de planos 

 

 

 

Elaboración: Belén Proaño 

 

Ilustración 35 Continuidad lineal 

Fuente: http://es.slideshare.net/maximum.the.quack/composicin-arquitectonica-

ejercicio-3-relaciones 

 

 

.La continuidad de línea documenta que se establecimiento estará  

orientado, hacia el  norte, amarra perceptualmente las unidades dejando  

una conexión  entre los volúmenes en planta. 

 

http://es.slideshare.net/maximum.the.quack/composicin-arquitectonica-ejercicio-3-relaciones
http://es.slideshare.net/maximum.the.quack/composicin-arquitectonica-ejercicio-3-relaciones
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3.13  Análisis de diagramas: funcionales, estructurales y formales 

3.14 Programación  arquitectónica funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Belén Proaño 

 

Esquema  2    Programación Funcional  Relaciones 
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Esquema  3 Programación general de relaciones 

Elaboración: Belén Proaño 

3.15 Análisis  del terreno para implantación del proyecto  

Mapa  19 . Orientación del terreno en latitud Ecuador 

 

Fuente: Belén Proaño 

3.15.1 Planteamiento tecnológico y de materialidad  

Para cubrir la demanda  de recursos de planea  una materialidad  basada 

en: 

Eco tecnologías: 

                                                      
40 http://bit.ly/2bDvoQd 

 Cubrir la demanda de energía, no solventada por el diseño bioclimático, 

con fuentes de energía y tecnologías alternas para la iluminación, 

calefacción y refrigeración del edificio 

Muro Trombe 

Es un colector y acumulador solar que usa la inercia térmica del material, 

adosando un invernadero al muro más favorecido por el asoleamiento.40 

Ilustración 36 . Detalle muro Trombe 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ItcCampusTabasco/introduccion-al-diseo-ambiental-

clase1 

3.15.2 Planteamiento de sostenibilidad medioambiental  

Las pautas que se establecerá con respecto al  diseño bioambiental en el 

Centro Cultural  están establecidas en el apoyo a la conservación del 

ecosistema,  reduciendo  la utilización   de recursos en su máximo, 

reutilización de desechos y realización de los mismos. 

Las pautas de diseño a desarrollarse de evans de schiller son las 

siguientes  

3.15.2.1 Orientación Solar  

Como se puede  evidenciar  en la siguiente grafica  se obtiene un 

emplazamiento adecuado de la  implantación de la edificación  siguiendo 

la dirección de solar y orientación de los vientos .la combinación de estos 

elementos  conseguirá   tener un diseño que utilice una cantidad  reducida 

de recursos 

En nuestro diseño  el mecanismo será permitir la radiación solar directa 

o indirecta  para calentar materiales y por ende  el aire  interior de la  

edificación. 

Se propone:  

 Separación entre   volúmenes construidos  

 Orientación de espacios y avistamientos  

 Disposición y diseño  de las aberturas y superficies captadoras  

Ilustración 37 . Diseño bioambiental Evans de Schiller- Ganancia solar 

 

Fuente Introducción al diseño Bioambiental Catedra de EVANS de SCHILLER 

 

Protección de  viento  

Se mantendrá la temperatura  adecuada  al interior del  edificio, 

evitando la variación de temperatura debido a la frecuencia del aire  

Se propone  

Espacios  exteriores protegidos  

Barreras  verdes  

Orientación de espacios exteriores y aberturas, soluciones  fáciles  que 

acortaran gastos futuramente 

Ilustración 38 . Diseño bioambiental Evans de Schiller- Vientos 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 
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Ilustración 39 . Diseño bioambiental Evans de Schiller

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 

 

3.15.3 Ventilación  

Por la  variación de la temperatura del sector se  caracteriza por 

aprovechar los vientos y manejarlos para tener un diseño confortable  

tanto en espacios interiores como exteriores. 

Ilustración 40  Protección del viento en lugares exteriores 

 

Fuente: Documento impartido por la Arq. Úrsula Freire  

 

3.15.3.1 Ventilación cruzada  

 

Se  planea  un recurso de  enfriamiento masivo en el cual se utiliza la  

dirección del  viento en la zona. La dirección del viento tiene  que ser 

controlada, la ventilación, previniendo  la ventilación excesiva en las  

habitaciones, aulas teóricas. 

Para los cuartos  sin ventilación natural se utilizara ventilación mecánica. 

 

                                                      
41 http://www.construmatica.com/construpedia/Acero 

Ilustración 41  Ventilación Cruzada 

 

Fuente: http://www.certificadosenergeticos.com/ 

 

3.15.4 Asoleamiento  

El terreno estará dispuesto  manera  horizontal captando la mayor 

cantidad de energía en el día, cuidando minuciosamente  los espacios que 

deben estar sin asoleamiento por su función, como lo son auditorios y 

teatro. 

3.15.5 Acero 

Se denomina Acero a aquellos productos ferrosos cuyo porcentaje de 

Carbono está comprendido entre 0,05 y 1,7 %.El Acero es uno de los 

materiales de fabricación y construcción más versátil y adaptable.41 

Ilustración 42 Estructura de acero

 

Fuente: https://goo.gl/78BZqc 

Un material de construcción económico 

42 http://www.reidsteel.aero/espanol/steel/meritsofsteel.html 

 La mayor productividad de su diseño, fabricación y montaje ha 

convertido al acero en un material de bajo coste para 

construcción. 

 Existen métodos nuevos y económicos de protección contra 

incendios y corrosión. 

 Los costes han bajado en términos reales. 

Desarrollo tecnológico continúo 

 

 Mediante inversiones en tecnologías de la información y 

CAD/CAM para ingeniería y producción. 

Tiempo de construcción corto 

 

 Disponibilidad rápida del edificio para su uso o alquiler. 

 Bajos costes de financiación. 

 Mejor uso de la parcela. 

 Acceso rápido para tareas posteriores. 

3.15.5.1 Ahorros en todo el proyecto 

 

 Participación del contratista de acero en el proceso de diseño 

desde el principio. 

 Grandes arcos sin soporte. 

 Parcela más pequeña. 

 Una forma de construcción duradera que responde a las 

necesidades del edificio. 

 Columnas más esbeltas para optimizar el uso del suelo. 

 Una excelente relación resistencia/peso que reduce el coste de 

los cimientos. 

 Fabricación fuera de la obra y costes más bajos durante la 

construcción. 

 Soluciones prefabricadas para reducir la dependencia de la 

meteorología. 

 Métodos eficaces y económicos de protección contra incendios. 

 Sencilla integración de servicios.42 

http://www.certificadosenergeticos.com/
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 Gran flexibilidad a la hora de hacer modificaciones en el 

edificio.43 

3.15.6 El  acero y la sostenibilidad en el proyecto  

3.15.6.1 En la fase de construcción 

La entrega de estructuras de acero es relativamente sencilla, ya que 

requiere poco espacio, tiempo o molestias. Las horas de entrega se 

pueden elegir para reducir las molestias al público. 

Las estructuras de acero están formadas por elementos prefabricados, por 

lo que el trabajo en la parcela apenas afecta a las propiedades adyacentes. 

Los equipos de construcción empleados habitualmente para el montaje 

de estructuras de acero son grúas y plataformas móviles, que por su 

propia naturaleza funcionan de forma permanente o temporal en un 

espacio reducido. 

El ruido no supone un problema grave en la fabricación, entrega y 

montaje de estructuras de acero. 

La velocidad de montaje de las estructuras de acero hace que las 

molestias que pueda ocasionar queden reducidas a un tiempo muy corto.. 

Una vez terminado  

El acero requiere un mantenimiento muy sencillo, por lo que su color y 

su aspecto se pueden adaptar a un entorno constante o cambiante. Los 

revestimientos duran más, ya que han sido desarrollados con nuevas 

tecnologías. 

3.15.6.2 Respecto al medio ambiente  

El acero es sobre todo un material limpio y fácil de usar que no produce 

polvo ni vertidos y genera muy pocos desechos, por lo que no hay 

necesidad de usar equipos para resolver esos problemas. 

El acero es responsable con el medio ambiente, ya que se puede 

reutilizar, reubicar o reciclar si las circunstancias así lo exigen.44 

 

3.15.7 Paredes verdes  

El sistema consiste en una pared verde con vegetación natural, fijada 

sobre una estructura vertical formada por conjuntos de diferentes 

especies. Según la fuente de luz de la que disponen, pueden hospedar una 

                                                      
43 http://www.reidsteel.aero/espanol/steel/meritsofsteel.html 
44 http://www.reidsteel.aero/espanol/steel/meritsofsteel.html 

variedad increíble de plantas. El riego se adaptará a las condiciones 

climáticas para asegurar un crecimiento continuo con un mantenimiento 

mínimo. 

En los últimos años, la protección del medio ambiente y la gestión 

sustentable de la energía se han vuelto preocupaciones mundiales. La 

construcción y los edificios son blancos a los que se apunta 

específicamente porque son responsables del 25 por ciento de las 

emisiones totales de gases con efecto invernadero. Todos los actores han 

entendido la emergencia de la situación y bajo la presión de acuerdos 

internacionales, piden ahora soluciones concretas para mejorar su 

cotidiano y la calidad de la construcción.45 

3.15.7.1 Beneficios  

 Refrigeración en verano y aislamiento térmico en invierno.  

  Reducción del consumo energético.  

 Filtración del polvo y otras partículas contaminantes.  

 Reducción y armonización de ruido exterior.  

  Protección de los materiales constructivos.  

  En verano reduce el impacto de radiación solar.  

 Las plantas trepadoras levantan sus hojas en respuesta a la 

dirección del sol, creando un efecto de ventilación, ya que el 

aire fresco penetra hacia adentro y el aire caliente es dirigido 

hacia arriba.  

 En invierno el follaje de las plantas persistentes actúa como 

aislante, ya que filtran el aire antes de que llegue a la fachada, 

reduciendo la perdida de calor.  

 La protección de lo materiales constructivos de los rayos 

ultravioletas.  

 Atracción de la fauna y hábitat de animales (aves).46 

 

45 http://chulavista.mx/beneficio-de-los-muros-verdes-57782 
46 http://chulavista.mx/beneficio-de-los-muros-verdes-57782 
47 http://zenambient.blogspot.com/p/jardines-verticales-muros-verdes.html 

3.15.7.2 Desventajas  

3.15.7.2.1 La capacidad de carga. 

 Simplemente no se puede colgar un Greenwall en cualquier pared de 

edad. Un muro verde puede pesar entre 60-120 kg por metro cuadrado 

una vez que está completamente saturado con agua. Se debe consultar 

con un ingeniero estructural para verificar la capacidad de carga del 

muro (o cualquier estructura soportará el Greenwall). 

La capacidad de carga. 

La impermeabilización.  

Hay varios tipos de impermeabilización disponible, sin embargo, los 

fluidos aplicados sobre la pared (materiales elastómeros) ofrecen una 

excelente protección.  

3.15.8 La selección de las plantas. 

 Igual que cualquier plantación, el éxito de la instalación depende tanto 

de la elección e instalación de materiales de la más alta calidad, como de 

escoger las especies favorable para el medio ambiente. En una zona 

árida, se deben escoger plantas que puedan soportar las condiciones 

secas, en una Greenwall interior, es necesario seleccionar las plantas que 

pueden tomar los niveles de iluminación que ofrece el espacio.47 

3.15.8.1 La humedad. 

 El suministro de humedad es crítico para la supervivencia del muro 

verde. Aunque pueda sonar como un proceso elemental, es una operación 

bastante compleja. Hay que tomar en cuenta la forma en que se 

suministra el agua, igual que el tipo de agua utilizada. 48 

 

48 http://zenambient.blogspot.com/p/jardines-verticales-muros-verdes.html 
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Ilustración 43  Paredes verdes

 

Fuente: http://greeneconomyesicurezza-com.oneminutesite.it/ 

 

Ilustración 44 Detalle constructivo muro verde 

 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/436778863843385398/ 

3.15.9 Sistema de  recirculación de agua  

La terraza del  edificio, que en su conjunto tiene una superficie mayor a 

los 4000 m2, son la fuente de captación de agua de lluvia, la cual es 

canalizada, a través de una red de tuberías independientes, a un sistema 

de cisternas en donde se filtra y almacena para posteriormente para luego 

regresar a la superficie e utilizarla en sanitarios y regadío de plantas  en 

el exterior. 

Las aguas utilizadas en los sanitarios de los edificios son procesadas en 

planta de tratamiento de agua, para posteriormente abastecer a todo el 

sistema automatizado de riego. 

                                                      
49 http://hidropluviales.com/captacion-agua-de-lluvia/ 

3.15.9.1 Beneficios  

3.15.9.1.1 Económicos 

El agua de lluvia es un recurso gratuito y fácil de mantener. 

Relativamente limpio que se puede utilizar en actividades que no 

requieran de su consumo. 

Reducción en las tarifas de agua potable entubada por la disminución en 

su uso, ya sea en sanitarios, para lavar (superficies, vehículos o ropa), 

riego de jardines o cultivos, entre otras posibilidades 

3.15.9.1.2 Medioambientales  

Recargar los acuíferos abatidos. 

Conservación de las reservas de agua potable (ríos, lagos, humedales) 

Fomenta una cultura de conservación y uso óptimo del agua 

3.15.9.1.3 Sociales 

Disminuir el volumen de agua lluvia que entra al sistema de drenaje 

combinado (sanitario y pluvial), evitando que se sature y reduciendo las 

inundaciones y el volumen de descargas de aguas negras. Aumentando 

su disponibilidad para otros usos. 

Reducir la utilización de energía y de químicos necesarios para tratar el 

agua de lluvia en la ciudad, disminuyendo también el gasto que genera 

mover y tratar el agua negra del drenaje a distancias lejanas. 

Aminorar el volumen de agua potable usada en aplicaciones no potables 

(sanitarios) o de consumo humano (regar jardín). 

3.15.9.1.4 Recomendación  

Aun cuando las ventajas son numerosas, es necesario indicar también 

que los sistemas de captación de agua de lluvia cuentan con algunas 

desventajas tales como: 

Depender directamente de la cantidad de precipitación presentada en la 

zona. 

La instalación de sistemas adecuados representa una inversión  inicial 

que tarda unos años en amortizarse. 

Se debe tener cuidado con posible contaminación del agua por materia 

orgánica o animales, razón por debe pasar por un proceso de limpieza 

antes de ser almacenada en un lugar seguro y bien cerrado. 49 

 

 

Ilustración 45 Sistema de captación de aguas pluviales y aguas residuales 

 

 

Fuente: http://hidropluviales.com/captacion-agua-de-lluvia/ 

3.15.10 Energía 

En materia energética  el Centro Cultural cuenta con un aislante térmico 

en la terraza, así como cristales insolados dobles con una cara de low-e 

de alta especificación térmica en todas las fachadas.  
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3.15.10.1 Vidrios  

Dualglass Therm de Dialum es un DVH con una cara con cristal de 

baja emisividad (low-e), el cual permite reducir aún más las pérdidas de 

calor a través de los cristales, llegando a cifras de 75%. 

La particularidad del cristal de baja emisividad (low-e) consiste en hacer 

rebotar el calor (energía) hacia su fuente de origen, es decir, hacia el 

lugar más caliente. Dado esto, es ideal tanto para climas fríos como 

cálidos. Sus principales aplicaciones corresponden a viviendas donde en 

su mayor parte se emplean vidrios incoloros. 

La cara del cristal revestida con la capa de baja emisividad (low-e) 

debe quedar siempre mirando hacia el interior de la cámara de aire 

(gas) del DVH, para maximizar el efecto aislante. 

 

3.15.10.2 Datos técnicos: 

• Fabricante: GUARDIAN (multinacional Americana). 

• Procedencia: Brasil. 

• Espesores disponibles en Stock: 4, 5 y 6 mm. 

• Tamaño tipo: 2400 x 3600 mm. 

  

3.15.10.3 Características: 

• Alta transmisión luminosa y de radiación solar, permitiendo el mejor 

uso de la luz natural. 

• Baja reflexión luminosa, dando a la ventana un aspecto natural. 

• Excelente aislamiento térmico.50 

Ilustración 46 Vidrio térmico low-e 

 

Fuente: http://www.especificar.cl/fichas/cristales-y-vidrios-de-control-solar 

                                                      
50 http://www.dialum.com/dinamicos/catalogos/catalogo-dialum-espanol-

1474637276.pdf 

Ilustración 47  Proyecto  Centro cultural Calderón 

 

Elaboración: Belén Proaño 

 

3.15.11 Tratamiento de desechos  

El tratamiento en el manejo de los desechos sólidos tiene como objetivo 

principal disminuir el riesgo de producir contaminación y proteger la 

salud. 

En el terreno se  destinara una  zona para huertos, en los cuales se 

sembrara plantas   de fácil cultivo los cuales serán utilizados en la 

cafetería. 

Ilustración 48  Huertos urbanos 

 

Fuente: https://innovarteinfantilesp.wordpress.com/2014/02/ 

3.15.12 Muros  reciclados 

La edificación tendrá muros  colindantes con viviendas, las cuales 

serán  hechas de botellas recicladas . 

Ilustración 49  Muro de vidrio con botellas recicladas 

 

Fuente: http://blog.arquitecturadecasas.info/2011/01/materiales-de-construccion.html 

Tablero de polietileno reciclado prensado  

El tipo de tableros utilizado en los años del edificio serán el siguiente  

3.15.13 Tablero para interiorismo. 

Taplast es un tablero de polietileno reciclado  

Prensado destinado al interiorismo. Se trata de un tablero rígido de gran 

formato, de alta resistencia mecánica, mecanizable y completamente 

impermeables al agua. Es ideal para aplicaciones en baños, – encimeras, 

cajas de bañera, revestimientos de paredes, etc. – y decoración y 

mobiliario. Su diseño puede personalizarse en función de la 

disponibilidad de residuos de polietileno de diferentes colores. 

Ilustración 50  Tablero de polietileno reciclado 

 

Fuente : http://ecoinventos.com/productos-reciclados-para-la-construccion/ 

Vidrio  térmico low-e 

http://www.especificar.cl/fichas/cristales-y-vidrios-de-control-solar
https://innovarteinfantilesp.wordpress.com/2014/02/
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3.15.14 Materiales de fachada 

3.15.14.1  ETFE 

Sus siglas ETFE significan “ Etileno-TetraFluoroEtileno”.  El material 

es capaz de transmitir la totalidad de luz visible, así como tener un muy 

fuerte la transmisión de luz UV. n su aplicación se puede utilizar en 

forma de hojas, de la misma manera que el vidrio, o inflado en paneles 

neumáticos.  Son una  buena alternativa para su uso en la construcción 

de cubiertas, lucernarios y fachadas con u alto grado de ligereza y 

transparencia. El ETFE  posee una elevada resistencia química y 

mecánica así como una gran estabilidad ante cambios de temperatura, 

llegando a soportar  hasta 170ºC51 

La lámina ETFE es muy poco inflamable, las láminas se auto extinguen 

cayendo sin quemarse.  En el supuesto de que exista mucho calor, la 

lámina se derrite en el punto de contacto con la llama, soportando el 

humo y el calor desprendido 

Ilustración 51  ETFE 

 

Fuente: www.fotovoltaicosulweb.it 

La doble fachada está compuesta por  láminas de ETFE  de color  blanco, las cuales 

harán tener  una entrada de luz cenital a espacios interiores  

 

 

                                                      
51 http://www.mundodearquitectura.com/laminas-efte-excelente-alternativa-al-vidrio-

en-la-construccion.html 

 

Ilustración 52  Detalle de fachada 

 

Fuente : Belén Proaño 

3.15.14.2 Sostenibilidad  

Pesa 100 veces menos que el vidrio, deja pasar más luz, y en 

composición  de doble lámina o almohadillados es más aislante. 

Además es fácil de limpiar y reciclable. 

3.15.15 Corcho aglomerado café  

Ilustración 53  Isometría centro cultural 

 

 Fuente: Belén Proaño 

Ilustración 54  Detalle aislamiento de fachadas entre muros exteriores 

 

Fuente : https://goo.gl/BB6nKJ 

52 http://paneles-fotovoltaicos.blogspot.com/ 

Corcho   aglomerado en diferentes tonos  se utilizara  en el  proyecto para 

paredes  exteriores  de los  auditorios. 

3.15.16 –Paneles solares 

Los paneles  solares en el proyecto servirán para suministrar   el  30% 

de energía a los locales comerciales, contando cada uno con tres 

paneles solares en la parte superior. 

Ilustración 55  Detalle de panel solar 

 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-solares.html 

Los paneles solares son sin duda uno de los mejores inventos modernos, 

además de ser, probablemente, el invento que más contribuye a la 

ecología. Los paneles solares son módulos que usan la energía que 

proviene de la radiación solar, y hay de varios tipos, como los de uso 

doméstico que producen agua caliente o los paneles solares fotovoltaicos 

que producen electricidad.52 

Ilustración 56  Clasificación de desechos 

Láminas de ETFE color  blanco  

Lamina de corcho  con 

aislamiento acústico   

Ladrillo  de mampostería 15 cm    

Mortero     

Aislamiento  de fachada entre muros de corcho 

15 cm    

Recubrimiento blanco  2 cm    

http://www.fotovoltaicosulweb.it/
http://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-solares.html
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Ilustración 57  Funcionamiento de paneles solares  

 

 

Fuente: Belén Proaño 

3.15.17 Manejo de residuos  

Se promueve el manejo de desechos, la edificación cuenta con un huerto 

el mismo que abastecerá a la cafetería, este huerto   tendrá  un abono 

orgánico, el abono será  realizado con los desechos que resulten del 

lugar, tendremos dos clasificaciones que serán  inorgánicos  e 

inorgánicos. 

Ilustración 58  Clasificación de desechos 

 

Fuente: http://amazonate.com/manejo-de-residuos-en-amazonate/ 

 

                                                      
53 http://huertodeurbano.com/consejos-mr-urbano/como-hacer-compost/ 

Elaboracion de compost  

Ilustración 59  Compost 

 

Fuente: Belén Proaño 

El compost es un tipo de tierra hecha a base de desechos orgánicos. Se 

obtiene a partir de un proceso llamado compostaje, en el cuál,  

microorganismos van descomponiendo la materia orgánica hasta formar 

tierra. 

Beneficios  

El compost es una tierra de excelente calidad, sembrando tus plantas en 

compost  tienes muy bajas posibilidades de que tu siembra falle debido 

a este tema. 

El compost también sirve como abono natural para tus plantas, ya que es 

un producto muy rico en nutrientes. 

El compost ayuda a que la tierra se airee mejor y mantenga la humedad. 

Debido a las altas temperaturas que se producen en su fabricación, 

desaparecen las semillas de malas hierbas, quedando una tierra pura. 

Muchas veces actúa como bactericida y fungicida, siendo que no 

contiene ningún tipo de químico. 

 

3.15.18 Memoria explicativa del proyecto 

El diseño  toma en cuenta  distintos  factores  uno  de los elementales  es 

el apoyo a la conservación del medio ambiente se incorporó en el  diseño 

paredes verdes, recolección de agua lluvias tomando en cuenta el modulo 

como unidad  básica del diseño  con  transparencias   que favorecen a su 

función. Los espacios están organizados  de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos en la planta baja ubicándose el área  administrativa, 

galerías   y  auditorio.53 

La jerarquización del  modelo   se  instaura   en la parte oeste, enfocado 

esencialmente en la luz natural  y ventilación para  optimización de 

recursos. 

El recubrimiento  de las paredes es  una mezcla de  triángulos  

modificados  con espacios llenos y vacíos  que en sus perfiles   forman 

el haz  de luz  cenital   como  la relación entre espacio  primario  y luz  

La cubierta es una mezcla de triángulos y diferentes cortes de un 

rectángulo distorsionado, creando diseño y a la vez y solidez que la 

edificación requiere.  

La mayoría de los espacios  se ilumina naturalmente debido a la luz 

natural y la continuidad de los ventanales  mostrando en la parte posterior 

este espacio, produciendo así un espacio acogedor y enfocándose en su 

función, la luz cenital es un aspecto interesante del edificio a dar la luz 

suficiente a las áreas  seleccionadas . 

La puerta ubicada en un espacio que produce vacío, definiendo así el 

diseño está basado en inclinaciones y distorsiones de los elementos del 

módulo Haciendo que el edificio sea innovador y sólido. 
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