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TEMA: “Análisis de la necesidad de equipamiento para el desarrollo de las actividades 

culturales del barrio de Guápulo, parroquia Itchimbía, cantón Quito, y diseño técnico 

arquitectónico-urbano del centro de desarrollo comunitario  “CASA SOMOS”. 

AUTOR: Alejandra Belén Báez Gordillo 

TUTOR: Adolfo Washintong Manosalvas Unda  
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RESUMEN 

El proyecto del  Trabajo de Graduación está ubicado en la Provincia Pichincha, Cantón Quito, en la Parroquia 

Itchimbía, Barrio Guápulo. Se halla integrado al sistema vial dos arterias de primero y tercer  orden, esto es: De 

los Conquistadores y calle B. Presenta una propuesta técnico-arquitectónica-urbana para el proyecto "Casa 

Somos"; abarca una área de 7.647,49 m2 de construcción. Se halla implantado en un terreno con área de 9.267,38 

m2.  

Está conformada de zonas funcionalmente situadas para la gestión, la realización de la actividad base Cultura, 

Recreación lúdica y los servicios complementarios, con la siguiente estructura de plantas: la primera está 

constituida con las áreas públicas, como son las salas de exposiciones, biblioteca, auditorio y la piscina. La  

segunda planta comprende: zonas privadas donde están los talleres; y, la tercera planta abarca talleres y los 

servicios complementarios adecuados como son la cafetería, área de juegos, huerto. 

 El estilo de la arquitectura es minimalista, el sistema constructivo aplicado es mixto (hormigón armado y acero), 

también incluye en las instalaciones, la gestión, el presupuesto y la respectiva política de sustentabilidad y de 

sostenibilidad ambiental. 

 

PALABRAS CLAVES: PICHINCHA-QUITO, CULTURA Y RECREACIÓN LÚDICA, 

ARQUITECTURA MINIMALISTA, HORMIGÓN ARMADO, ACERO, VIDRIO.  

 

 

THEME: Analysis of the equipment need to develop cultural activities in Guápulo 

neighborhood at Itchimbía parish in Quito, and urban- architectural and technical design in 

the community center “CASA SOMOS”. 

AUTHOR: Alejandra Belén Báez Gordillo 

TUTOR: Adolfo Washintong Manosalvas Unda 

YEAR: 2016  

 

ABSTRACT 

The current graduation project is located in Pichincha, Quito at the Itchimbía Parish, in Guápulo neighborhood. 

It is integrated into the urban road system level through two arteries corresponding first and third order, that is: 

De los Conquistadores y calle B. It presents an urban-architectural-technical proposal for a "Casa Somos"; it 

covers an area of 7,647.49 m2 of construction. It has been implanted in a land with an area of 9267.38 m2. 

It is made up of areas functionally located for managing, conducting basic activity Culture and ludic Recreation 

including complementary services, with the following structure of plants; the first floor is made up with basic 

public areas which include show rooms, a library, an auditorium and a swimming pool. The second floor includes 

more private areas where workshops are located; and the third floor includes the complementary services such 

as, a cafeteria, a playground, an orchard; in the outside areas an entrance square has been placed.  

In accordance to the minimalist architecture the construction system applied is mixted (reinforced concrete and 

metal structure). In the present Project there are also included the facilities, the management, budget, and the 

political perspective as well as the partial economic and environmental sustainability. 

 

 

KEY WORDS: PICHINCHA-QUITO, CULTURE AND LÚDIC RECREATION, 

MINIMALIST ARCHITECURE, REINFORCED CONCRETE, IRON, GLASS.  
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PRESENTACIÓN 

El desarrollo del Trabajo de Graduación (T. de G.) tiene lugar con la formulación de la Denuncia, esto es, del proyecto de investigación teórica, empírica y diseño técnico. La Denuncia contempla las actividades, los recursos y 

productos que se prevé alcanzar con su ejecución. El título de T. de G. comprehende tres elementos: 1) lo que se va hacer en el ámbito investigativo, tanto teórico, empírico, como técnico, 2) la necesidad descrita y 3) el satisfactor 

propuesto, en el nivel de proyecto. En lo atinente con los aspectos principales que contiene la Denuncia, amén de los propios: objeto de investigación y diseño, la justificación, el ámbito de injerencia social y espacial del mismo, los 

objetivos, el cronograma, la bibliografía y los anexos, en esta ocasión añade la fundamentación teórica, el marco institucional y legal, el presupuesto y la metodología; siendo en este último caso un procedimiento de carácter múltiple 

relacionado con los componentes del trabajo y con el carácter de su desarrollo, o sea, los procedimientos para la elaboración de la base conceptual, para la elaboración del diagnóstico-pronóstico, para la elaboración del modelo teórico, 

para el diseño de la propuesta técnica arquitectónica y, finalmente, para el trabajo de conjunto, el que, puesto el mismo ha sido ejecutado por un equipo conformado por el tutor y otros dicentes, es el “diseño cooperativo”. Se enuncia, 

por tanto, las premisas operativas, guía en la ejecución del Trabajo de Graduación. 

 



TFC – CASA SOMOS 

 

 
 

2 

 

FASE I – DENUNCIA  

 

1.1 El objeto de intervención. 

 

1.2 Ubicación geográfica–astronómica y político-

administrativa. 

 
El Ecuador está ubicado al Sur del continente americano; se halla 

atravesado por la línea Equinoccial o paralelo 0º, la cual segmenta al País 

en dos hemisferios: Norte y Sur. Geográficamente el Ecuador está 

situado, con relación al Meridiano de Greenwich, en el hemisferio 

occidental, al suroeste del continente americano y al noroeste de 

América del Sur. 

MAPA No.- 1 

Ubicación del Ecuador en el Mundo 

 
 

Fuente: http://2012ultimasnoticias.blogspot.com/2011/11/alerta-sismica-en-

ecuador.html 
Elaboración: http://2012ultimasnoticias.blogspot.com/2011/11/alerta-sismica-en-

ecuador.html 

Fecha: Noviembre 27 del 2011 

 

Los límites del territorio ecuatoriano son los siguientes:  

 Al norte: limita con Colombia. 

 Al sur: limita con Perú. 

 Al este: limita con Perú. 

 Al oeste: limita con el océano Pacifico.   

MAPA No.- 2 

Límites del Ecuador 

 
 

Fuente: http://www.avizora.com/atajo/informes/ecuador_0003.htm 
Elaboración: http://www.avizora.com/atajo/informes/ecuador_0003.htm 

Fecha: sin fecha 

 

El País se halla ubicado entre las latitudes 01° 27' 06' Norte. Y 05° 00'56" 

Sur y longitud 75° 11'49" Oeste a 81° 00'40" Oeste. El Archipiélago de 

Colón esta al Oeste del territorio Continental, aproximadamente a mil 

kilómetros desde la latitud 01° 75'00" Norte hasta 01° 20'00" Sur y entre 

las longitudes 89° 1500'' y 92° OO'OO" Este. 

El clima de Ecuador es muy variado, tiene una gama de sub-climas, 

microclimas y topo climas. El país cuenta con dos estaciones: invierno, 

siendo esta la estación lluviosa y verano a la estación seca. En un 

invierno normal las lluvias se presentan en el mes de diciembre y se 

prolongan hasta el mes de mayo y el verano los seis meses restantes. 

MAPA No.- 3  

División política del Ecuador 

 
Fuente: http://www.ecuadornoticias.com/2012/05/mapa-de-ecuador.html 

Elaboración: http://www.ecuadornoticias.com/2012/05/mapa-de-ecuador.html 
Fecha: Mayo 2012 

 

Los límites de la Provincia de Pichincha son los siguientes: 

 Norte: Provincias de Esmeraldas y la Provincia de Imbabura 

 Sur: Provincia de Cotopaxi  

 Este: Provincia de Napo y la Provincia de Sucumbíos 

 Oeste: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

MAPA No.- 4 

Límites de la Provincia de Pichincha 

 
Fuente: http://www.ecuadornoticias.com/search/label/MAPA%20ECUADOR 

Elaboración: http://www.ecuadornoticias.com/search/label/MAPA%20ECUADOR 

Fecha: Abril 2015 
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El Distrito Metropolitano de Quito tiene una superficie de 4 230,6 km2, 

se ubica en el Centro Norte de la Provincia de Pichincha; su Cabecera 

Cantonal es Quito. Cuenta con 32 Parroquias urbanas que conforman la 

ciudad de Quito, Cabecera Distrital y 33 rurales (Mapa No. 5). La 

cabecera districtal, Quito es una de las capitales mas antiguas de latino 

America, en donde se encuentra el Centro Historico declarado primer 

Patrimonio de la Humanidad. La población de la zona es de 2505 344, 

sin contar el Cantón Rumiñahui, que si bien se encuentra conurbado 

pertenece a otra circunscripción territorial.1 

MAPA No.- 5 

Distrito Metropolitano de Quito 

Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Division_parroquial_del_Distrito_M

etropolitano_de_Quito.svg 

Elaboración: Alfonfin 

Fecha: 2009 

 

El Districto Metropolitano de Quito, tiene 8 Zonas Administrativas  (ver 

Mapa No.6), la Administracion Zonal Centro Manuela Sáenz esta 

                                                     
1  https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito 

conformada por las parroquias: Centro Histórico, San Juan, Itchimbía, 

La Libertad. 

MAPA No.- 6 

Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito 

 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito#/media/File:Ad

ministraciones_Zonales_DM_Quito.png 

Elaboración:https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito#/media/Fi

le:Administraciones_Zonales_DM_Quito.png 
Fecha: junio 2012 

 

La parroquia Itchimbía se encuentra ubicada dentro de la Cabecera 

Districtal, cantón Quito, provincia de Pichincha. (ver Mapa No.7) 

Las parroquias urbanas se subdividen en barrios. Los barrios de Quito 

son la división política, y en ocasiones administrativa, más pequeña de 

la ciudad y el Distrito Metropolitano de Quito. Los habitantes de la urbe 

tradicionalmente la han dividido en cuatro grandes segmentos, los cuales 

abarcan en gran medida su territorio, estos son: «el norte», conformado 

en su límite septentrional por las parroquias de Cárcelen y el Condado y 

en el austral por Belisario Quevedo y Mariscal Sucre; «el centro», 

compuesto por Centro histórico, San Juan e Itchimbía; «el sur», en el 

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_de_Quito 

cual en su extremo norte están halladas Magdalena, Chilibulo y Puengasí 

y en su borde meridional Guamaní y Turubamba; y los «valles», que pese 

a no formar parte de la ciudad de San Francisco de Quito, componen el 

Distrito Metropolitano.2 

MAPA No.- 7 

 Ubicación de la Parroquia Itchimbía 

 
Fuente: http://taga.mex.tl/730932_canton-quito.html 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  

Fecha: Octubre 2015 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Alfonfin
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Condado_(parroquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariscal_Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Magdalena_(Quito)
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La Parroquia Itchimbía está conformada por los barrios: La Alameda, 

El Belén, El Dorado, Eugenio Espejo, Vicentina, Santa Lucia y 

Guápulo.  

MAPA No.- 8 

Parroquia Itchimbía 

 
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Quito+Itchimbía,+Ecuador/@-

0.2134603,78.5065413,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x91d59a1eb23d8b15:0xdcf5

37464b914e38 
Elaboración: Google  

Fecha: 2015 

 

Guápulo es uno de los barrios que conforma la parroquia de Itchimbía, 

“Ubicado a una altura menor al resto de la ciudad, es un barrio histórico 

de gran importancia. En la meseta principal se encuentra el monasterio 

de Guápulo y la plaza del mismo nombre, desde el cual se tiene una vista 

a los valles de Tumbaco y Pifo y a la gran Loma de Auqui. Las calles de 

este sector son todas empedradas y sus edificaciones son muy similares 

a la del centro histórico.  

Con el pasar de los años este sitio se convirtió en un punto bohemio 

importante de la ciudad, destacando los cafés y bares de música rave 

ubicados mayoritariamente en su principal vía de conexión con el resto 

de la urbe: la avenida Camino de Orellana, que es a su vez un sitio 

histórico, pues fue el mismo camino que el español Francisco de 

Orellana utilizó para llegar a la selva y después descubrir el río 

                                                     
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_de_Quito 

Amazonas. 

El camino, que parte desde la avenida González Suárez hacia la calle de 

los Conquistadores, constituye uno de los principales accesos al barrio 

desde la zona norte de la ciudad.” 3  

MAPA No.- 9 

Barrio de Guápulo 

 
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Guápulo,+Quito,+Ecuador/@-
0.2014644,78.4843241,15z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x91d59a7553637835:0x55de

1fba69ca7efb 

Elaboración: Google 

Fecha: 2015 

 

1.2.1 Caracterización físico-espacial. 

 
La Provincia de Pichincha se encuentra ubicada al norte del país, en la 

zona geográfica conocida como Sierra. Su capital administrativa es la 

ciudad de Quito, la cual además, es su urbe más poblada. Está dividida 

en 8 cantones. La mayor parte de la población de la provincia está 

concentrada en su capital, Quito. La provincia cuenta con 

aproximadamente de 2.576.258 de habitantes de acuerdo a los resultados 

del censo del 2010.  

El clima en Pichincha es variable por su ubicación geográfica y debido 

a la presencia de la cordillera de los Andes y la presencia del Chocó 

biogeográfico al noroccidente, la provincia se halla climatológicamente 

fragmentado en diversos sectores. Además, a causa de su ubicación 

tropical, cada zona climática presenta sólo dos estaciones definidas: 

húmeda y seca. En el noroccidente la temperatura oscila entre los 25 ° y 

15 °C, mientras que en la zona andina, ésta suele estar entre los 10 °C y 

-3 °C. 

1.2.2 Caracterización socio–económica 

1.2.2.1 Población total 

La población de Guápulo es de 3764 habitantes dentro de un área 

de 65,14 hectáreas, con una densidad poblacional del 57,8% 

habitante/ hectárea de acuerdo al Censo del 2010. 

CUADRO No.- 1 

Cuadro de la Población de Guápulo 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC y Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda – MDMQ 

Elaboración: INEC 

Fecha:2010 

 

De la población el 48,54 % son hombres por tanto la población que 

habita en el barrio de Guápulo en su mayoría son mujeres con un 51,46% 

del total de habitantes. 

 

1.2.2.2 Población por edades 

El porcentaje más alto de la población del barrio entre hombres y 

mujeres son los jóvenes de 19-35 años con un 31.64%, seguido del 

grupo de personas Adultas de 36-64 años de edad con el 29.81% y 

siendo el grupo minoritario el de la tercera edad de 65 años en adelante 

POBLACIÓN

Total Hombre Mujer

3040004 3,764 1,827 1,937 1,152 1,318

Parroquia y Barrio-

Sector

GUAPULO

Superficie 

(hectáreas)

Código

65,14 57,8

Hogares

Densidad 

poblacional  

(hab/Ha.)

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Gonz%C3%A1lez_Su%C3%A1rez_(Quito)&action=edit&redlink=1
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con un 6.59% de la población que habita en el barrio de acuerdo al 

Censo del 2010.  

CUADRO No.- 2  

Población por edades 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC y Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda – MDMQ 
Elaboración: INEC 

Fecha: 2010 

 

1.2.2.3 Población con discapacidad 

La población con discapacidad es el 4.73% del total de la población 

que habita en el barrio de acuerdo al Censo del 2010. 

CUADRO No.- 3 

Población con discapacidad. 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC y Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda – MDMQ 

Elaboración: INEC 

Fecha: 2010 

 

 

1.2.2.4 Población y sus Etnias 

CUADRO No.- 4 

Población y sus Etnias 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC y Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda – MDMQ 
Elaboración: INEC 

Fecha: 2010 

 

 

1.2.2.5 Habitabilidad  

El promedio de habitantes por vivienda es de 3.34 personas. Existen 

viviendas desocupadas las cuales representa el 7.13% del total de 

viviendas del barrio, el crecimiento del barrio es aproximadamente de 

0.98% en relación al número de viviendas existentes de acuerdo al 

Censo del 2010. 

CUADRO No.- 5  

Habitabilidad 

 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC y Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda – MDMQ 
Elaboración: INEC 

Fecha: 2010 

 

 

1.2.2.6 Economía  

Apenas el 80.79% de la población que está dentro del rango de edad de 

producción es económicamente activa de los cuales el 54.17% son 

hombres lo cual representa una mayoría, denotando que a la fecha sigue 

siendo el hombre el que sostiene la economía de la casa.  La población 

que está en la dentro del rango de edad para producir es el 84.37% de los 

cuales la mayoría de ellos son mujeres ya que representa el 51.64% de la 

población activa de acuerdo al censo del 2010. 

 

CUADRO No.- 6 

Población PEA 

 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC y Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda – MDMQ 
Elaboración: INEC 

Fecha: 2010 

CUADRO No.- 7 

Población PET 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC y Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda – MDMQ 
Elaboración: INEC 

Fecha: 2010 

 

 

1.2.2.6.1 Sectores Económicos 

El principal sector de económico al que la población del barrio se dedica 

es al Terciario, el 57.68% de la población y apenas el 1.13% se dedica 

a la agronomía, a pesar de que antiguamente Guápulo era un hacienda 

y la principal actividad era la agronomía. 

 

 

CUADRO No.- 8 

Sectores Económicos 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC y Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda – MDMQ 
Elaboración: INEC 

Fecha: 2010 

 

1.2.3 Caracterización urbano-arquitectónica. 

 
El barrio de Guápulo, está ubicado en una ladera su topografía es unas 

de las determinantes más importante.  

 

Su estructura urbana se caracteriza por la sinuosidad de su vía principal 

Camino de Orellana, por su ubicación este barrio tiene dos vías 

importantes Camino de Orellana y  De los Conquistadores, estas dos vías 

conectan el valle de Tumbaco con el Centro Norte de la cuidad por lo 

cual son muy transitadas en especial en las hora pico, además se conecta 

GRUPOS DE EDAD

H M H M H M H M H M H M

GUAPULO 141 143 210 231 226 252 609 582 525 597 116 132

Parroquia y             

Barrio-Sector

ITCHIMBIA 

Menor a 5 

años

Niños               

(5-11)

Adolescentes 

(12-18)

Jóvenes               

(19-35)

Adultos                

(35-64)

Tercera Edad 

(65 y mas)

Total H M

0304

3040004 178 86 92

ITCHIMBIA

GUAPULO

Parroquia y Barrio-SectorCódigo CAPACIDADES ESPECIALES

ETNIAS

Total H M Total H M

0304

3040004 178 86 92 103 58 45GUAPULO

Indígenas Código Parroquia y Barrio-Sector
Afroecuatoriano - 

negros

ITCHIMBIA

TOTAL VIVIENDAS OCUPANTES

GUAPULO 1211 1127 3764 94 13 . . 3,384

Parroquia y             

Barrio-Sector
ColectivasTotal                   

Viviendas

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN Y OCUPANTES

ITCHIMBIA

Promedio de 

ocupantes 

por vivienda 

particular

En 

construcción 
Desocupadas 

Con 

personas 

ausentes

Ocupadas con personas 

presentes

Viviendas 

ocupantes

1318

Hombre Mujer

GUAPULO 1390 1176

ITCHIMBIA

Parroquia y 

Barrio-Sector

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA                                      

(PEA)

Total

2566

Hombre Mujer

GUAPULO 1536 1640

POBLACIÓN EN EDAD 

DE TRABAJAR  (PET)

ITCHIMBIA

Parroquia y 

Barrio-Sector

Total

3176

Total H M Total H M Total H M

GUAPULO 29 20 9 338 235 103 1480 779 701

SECTORES ECONÓMICOS

ITCHIMBIA

Primario 

(Agrícola)

Terciario (Comercio y 

Servicios)

Parroquia y     

Barrio-Sector
Secundario (Industrial)
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con la Avenida Simón Bolívar una de las avenidas más importante de la 

cuidad siendo esta una avenida perimetral que conecta toda la cuidad  

desde noreste al sureste. 

 

1.2.3.1 Morfología Urbana  

 
Su morfología es totalmente irregular delimitada por sus vías sinuosas 

como se observa a continuación.  

MAPA No.- 10 

Mapa aéreo de Guápulo 

Fuente: Google Earth 
Elaboración: Google 

Fecha: 2015. 

Su estructura urbana no está estructurada por manzanas, sus lotes son 

totalmente irregulares y están en un 90% consolidados como se puede 

ver en el Mapa No.11 la única determinante es su vía principal Camino 

de Orellana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA No.- 11 

Mapa estructura urbana de Guápulo 

 
Fuente: Plano catastral del DMQ 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 

Fecha: 2015 

 

1.2.3.2 Características de la edificación 

El barrio de Guápulo se caracteriza por su arquitectura vernácula de los 

años de la conquista por lo tanto sus edificaciones en su mayoría tiene 

una altura promedio de dos a tres pisos, teniendo también como máxima 

altura de cuatro pisos para las construcciones nuevas que se encuentran 

en este barrio patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA No.- 1 

Calle principal de Guápulo 

 
Fuente: https://plus.google.com/103679424505506634179 
Elaboración: Esteban Xavier Yerovi V. 

Fecha: Agosto 2014 

 

1.2.4 La necesidad 

1.2.4.1 Identificación de la necesidad 

CUADRO No.- 9 

Población del barrio de Guápulo 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC y Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda – MDMQ 
Elaboración: INEC 

Fecha: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 60.5

2010 57.8

DENSIDAD 

(hab/ha)

1264

1318

SUPERFICIE 

(ha.)
BARRIO TOTAL HOMBRES MUJERES VIVIENDA

19371827376465,14

AÑO

Guápulo

Guápulo

65,5 3962 1887 2075

https://plus.google.com/103679424505506634179
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La población actual del Barrio de Guápulo en los últimos años no ha 

crédito y según muestra el estudio del Censo demuestra que habido una 

disminución del 5% en su población y según la proyección que existe 

este barrio ya no crecerá y por tanto se considera un barrio consolidado. 

CUADRO No.- 10 

Proyección del crecimiento de la población de la Parroquia 

Itchimbía 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC y Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda – MDMQ 
Elaboración: INEC 
Fecha: 2010 

 

En la actualidad este barrio se caracteriza por el arte y cultura que existe 

muchos años atrás por lo cual se generaron los llamados “Paseo en 

Guápulo”. (ver Imagen No.1) 

 

Existe un déficit de espacio en el actual equipamiento por eso la 

población se ve obligada a transferirse a otros sitios que quedan lejanos 

del sector razón por la cual el Barrio de Guápulo necesita contar con el 

equipamiento técnico arquitectónico de un Centro de Desarrollo 

comunitario “Casa Somos” que mejore la calidad del servicio para el 

desarrollo las actividades culturales y pueda atender a la demanda actual. 

“Guápulo es preincaico y precolombino. Una de las acepciones de la 

palabra que lo nombra es la de papa grande, en lengua Chibcha. Si esto 

es cierto, la presencia de este territorio es muy antigua y, cuando llegaron 

                                                     
4 Páez Barrera Oswaldo, Arq. Ph.D., Guápulo patrimonial es para los peatones, 

los incas debieron haberlo visitado como un sitio excepcional y 

sensibilizarse al mirar desde aquí la salida del Sol, pues, a lo largo de la 

llanura de Quito, no hay mejor lugar que Guápulo para recibir al astro 

rey que cada mañana surge con toda su majestad en el marco de las 

montañas verdes que le abren sus brazos para recibir su luz. 

Es posible que por esto en Guápulo se haya establecido algún culto solar 

y matutino.”4 

IMAGEN No.- 1 

Volante PASEO EN GUÁPULO

 

Fuente: Paula Barragán 

Elaboración: Paula Barragán 

Fecha: Noviembre 2014 

no para los vehículos de paso, 17 de diciembre del 2014 

 

IMAGEN No.- 2 

Actividades PASEO EN GUÁPULO 

 

 
Fuente: Paula Barragán 

Elaboración: Paula Barragán 

Fecha: Noviembre 2014 
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1.2.4.2 Definición de la necesidad. 

La Parroquia requiere disponer de equipamiento e infraestructura con los 

cuales atender la demanda de un ámbito arquitectónico funcional, para 

realizar las actividades de desarrollo comunitario en las áreas de 

educación, información exposición y venta principalmente.  

Al momento la necesidad no está satisfecha en virtud de que el 

equipamiento existente no abastece la actual demanda. 

 

La creación de un Centro de Desarrollo comunitario “Casas Somos”.- Es 

un equipamiento especializado y apropiado, que permitirá brindar 

condiciones físicas para que se lleven a cabo las actividades culturales 

con la calidad en cada uno de los espacios, considerando cada uno de los 

aspectos que se debe tomar en cuenta para su diseño funcional. 

 

1.2.5 El tema 

 

“ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO 

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

CULTURALES DEL BARRIO DE GUÁPULO, 

PARROQUIA ITCHIMBÍA, CANTON QUITO Y DISEÑO 

TÉCNICO ARQUITECTONICO-URBANO DEL 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO “CASA 

SOMOS”. 

1.3 Justificación 

 

El Trabajo de Graduación tiene importancia debido a las siguientes 

razones: 

 Tiene como objeto participar en el proceso de atención de una 

necesidad en el área cultural a nivel zonal, el cual es un 

requerimiento de los pobladores del Barrio de Guápulo.  

 

 Se inscribe en el proceso de atención de la necesidad por parte de la 

entidad de gestión local (el Municipio Metropolitano de 

 

 Quito), con el diseño y entrega a dicha Institución, del proyecto. 

 

 Contribuye con el cumplimiento de la función social de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo y de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

1.3.1 Teórica  

Para el desarrollo del T. de G. se cuenta con conocimientos científicos y 

técnicos de orden bibliográfico, los que serán materia de consulta y los 

que se hallan en bibliotecas, Internet y documentación de las 

instituciones vinculadas al área; por otra parte, se dispone de normas, 

ordenanzas, reglamentos, estatutos y otras afines, las cuales 

fundamentarán el desarrollo del T. de G. 

 

Para el fundamento del diseño técnico, se tiene a la mano varios 

proyectos similares nacionales e internacionales, con cuyo análisis y 

recuperación de los aspectos de interés, se consolidará la concepción 

acerca de la propuesta del proyecto. Se dispone también, del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

1.3.2 Técnica 

En la FAU-UCE se dispone de los elementos técnicos que demanda el 

desarrollo del T. de G. en la medida en que se conoce de métodos, 

técnicas y procedimientos asociados al diseño, así como se dispone del 

personal docente de la Facultad, en especial la experticia del tutor del T. 

de G. 

 

Por tanto, se cuenta con proyectos no ejecutados y en operación 

denominados “repertorios”, tanto locales como nacionales e 

internacionales; además el proyecto tiene el carácter de máxima 

complejidad, este ejercicio profesional forma parte de la preparación 

técnica del egresado.  

 

1.3.3 Social 

El T. de G. a ejecutarse, aborda una necesidad social real; el proyecto 

resultante debe constituir una contribución parcial a su satisfacción, en 

tanto el mismo espera ponérselo en manos del Municipio Metropolitano 

de Quito, por vía institucional. El proyecto genera una base teórica en la 

cual las entidades municipales puedan basarse para diseñar el proyecto 

final. 

 

1.4 Alcance y cobertura 

 

1.4.1 Alcance 

 

 Social 

Según la Entidad Municipal, el proyecto del CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO “CASA SOMOS” tiene como fin 

beneficiar  a toda la población del Barrio de Guápulo y la Parroquia 

Itchimbía del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Académico-Técnico 

Este es un nivel de profundidad y grado de detalle al que va a llegar el 

proyecto en el cual se va a desarrollar varios parámetros generales del 

Trabajo de Graduación y los objetivos de la Carrera en términos urbanos 

(ciudad y territorio) y arquitectónicos (espaciales y materiales). 

 

Constará como mínimo:  

 Cronograma de trabajo. 

 Memoria explicativa del proyecto. 

 Implantación del proyecto en el contexto. 

 Anteproyecto. 

 Proyecto ejecutivo. 

 Planos: plantas, cortes, elevaciones, detalles arquitectónicos, 

recorridos virtuales, imágenes 3d, maqueta de estudio. 
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1.4.2 Cobertura 

 

Abarca dos aspectos: los procesos que se llevan a cabo en el interior del 

edificio y su dimensión. 

 

 El proyecto abarca los componentes de la reproducción social, 

teniendo como eje principal a las actividades culturales y como 

adicionales a las de gestión y a la de los servicios complementarios. 

 

 La población implicada, según las normas respectivas en  las que se 

establece un Centro de desarrollo comunitario “Casa Somos”, es de 

10000 habitantes. 

 

 El proyecto, por tanto, según las normas indicadas tiene un 

carácter zonal.  

 El radio de influencia que abarca este equipamiento es de 2000 

metros, teniendo en cuenta como norma una población base de 

10.000 habitantes. 

 Este equipamiento estará implantado en una superficie 

aproximada de 5.000 m2, otorgado por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Este equipamiento tendrá una superficie aproximada de 20.000 m2 de 

construcción, tomando en cuenta las normas del PIAPUR.  

 

1.5 Marco legal e institucional. 

 

1.5.1 Marco legal  

 
Las leyes que se establecen ayudan al fortalecimiento institucional de 

cualquier ciudad, junto con la asimilación de nuevas normas que a su vez 

estás permiten, prohíben o demandan, permiten amparar la ejecución de 

proyectos y consolidar un futuro equilibrado para el D.M.Q. En la 

actualidad se reconocen los siguientes cuerpos legales que constituyen 

el marco jurídico del cantón Quito: 

a) Plan de desarrollo nacional. 

b) Plan de desarrollo local. 

c) Ley de régimen municipal. 

d) Ordenanzas,  estatutos y reglamentos. 

e) Código de reglamento urbano. 

f) Normas del equipamiento (PIAPUR). 

g) Reglas Técnicas De Arquitectura Y Urbanismo 

1.5.1.1 Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo 

 
IMAGEN N°3  

Requerimientos de Equipamientos de Servicios Sociales 

 

Fuente: Anexo Ordenanza 172 
Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Octubre 2015 

1.5.1.2 Ordenanza Metropolitana N° 172 

IMAGEN N°4 

Uso del Equipamiento 

 

Fuente: Dirección Metropolitana  

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Octubre 2015 

1.5.2 Institucional 

a) Municipio del DMQ. 

b) Ministerio de Cultura. 

1.6 Elementos teóricos. 

 
El Trabajo de Graduación (T. de G.): concepto. Constituye la actividad 

programada, sistemática e integral, que realiza el estudiante (egresado, 

en estricto sentido) del Décimo  Semestre de la FAU, a efecto de aplicar 

los conocimientos internalizados en el transcurso de su vida estudiantil, 

en el proceso de formulación de un diseño técnico arquitectónico-urbano 

de máxima complejidad, dirigido a satisfacer una necesidad social real 

de equipamiento y vivienda en el interior del que un subconjunto 

humano realice actividades específicas de reproducción colectiva, con 
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cuyo resultado positivo, demuestra hallarse apto para desempeñarse en 

el ejercicio profesional, y como consecuencia optar por el título.5 

 

1.6.1 Arquitectura-urbanismo.- Conjunto de disciplinas teórico-

prácticas, vinculadas con las actividades de producción de diseños 

arquitectónicos y urbanos, y su respectiva implementación de las 

propuestas.   

 

1.6.2 Facultad Universitaria.- Institución formal de formación 

profesional, que aplica los programas de estudio, con el propósito de 

forjar el recurso humano calificado, para que aplique las 

competencias adquiridas en la producción de estudios (proyectos) 

arquitectónico-urbanos y su construcción o ejecución,  necesarios 

para la reproducción colectiva de las sociedad. 

 

1.6.3 Disciplina Profesional.- Persona titulada en la Universidad; 

recurso humano calificado, cuya personalidad como talento, 

integrada por el cúmulo de competencias necesarias para 

desempeñarse en los procesos de generación de proyectos, frente de 

los cuales se pone para realizar la dirección técnica, en la etapa de la 

ejecución (construcción de equipamientos físicos y vivienda). 

 

1.6.4 “Objeto de Trabajo”.- El arquitecto tiene como “objeto” de 

intervención técnica a las necesidades de equipamiento físico 

(vivienda,…). Su tarea principal consiste en el diseño de proyectos 

respectivos, la gestión y construcción de los mismos, tanto como la 

incursión de proceso de renovación de estructuras físicas 

construidas. 

 

1.6.5 Trabajo de Titulación.- Históricamente en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, el 

ejercicio con el que se corona los estudios de la Carrera, han 

evolucionado de la nominación clásica (pero equívoca) “Tesis de 

Grado”, pasando por el enunciado Trabajo de Fin de Carrera, 

                                                     
5 Entregado por el director de trabajo de graduación Arq. Adolfo Manosalvas, 

el cual ha sido dado para su estudio e incorporación a la denuncia. 

Trabajo de Graduación, hasta desembocar en el presente como 

Trabajo de Titulación. Respecto de las diferentes nominaciones, si 

bien con ellas se establece la diferencia entre el ejercicio final, que 

despliegan las facultades que se inclinan más a la ciencia o a la teoría 

y las que centran su sentido formativo en la parte tecnológica; en el 

último caso se halla la FAU. Sin embargo, la denominación más 

apropiada entre las tres enunciadas, es la de Trabajo de Fin de 

Carrera, puesto que la graduación o la titulación implican no sólo el 

ejercicio como tal, sino todas las actividades que  realiza el discente 

en el decurso de su proceso de formación como profesional. 

 

En las facultades que preparan a sus estudiantes más como 

investigadores teóricos, la Tesis de Grado es lo propio, como 

ejercicio culmen de la Carrera; dicha actividad se ajusta, en su 

concepción como proyecto y en su parte metodológica, al 

positivismo y al método científico; debe, por tanto, abordar, como 

“objeto de investigación”, un “problema” (que en estricto sentido 

viene siendo una necesidad –de conocer), formularse una teoría, 

plantearse una hipótesis explicativa (hoy este componente está 

siendo reemplazado por las llamadas “preguntas de investigación”, 

con lo cual se ha diezmado el rigor de la práctica), el mecanismo de 

la prueba del supuesto y la conversión de la hipótesis en tesis. En la 

FAU, por su carácter especial formadora de la personalidad 

profesional de índole tecnológica, la concepción formativa es la 

tecnocrática y el método es el de diseño de satisfactores.  

 

1.6.6 Concepto.- El Trabajo de Titulación (T. de T.) constituye la 

actividad programada, sistemática e integral, que realiza el 

estudiante (egresado, en estricto sentido) del Noveno Nivel de la 

FAU, a efecto de aplicar los conocimientos internalizados en el 

transcurso de su vida estudiantil, en el proceso de formulación de un 

diseño técnico arquitectónico-urbano de máxima complejidad, 

dirigido a satisfacer una necesidad social real de equipamiento en el 

interior del que un subconjunto humano realice actividades 

específicas de reproducción colectiva, con cuyo resultado positivo, 

demuestra hallarse apto para desempeñarse en el ejercicio 

profesional, y como consecuencia opta por el título profesional. 

 

1.6.7 Fases: Denuncia, ejecución, elaboración de la memoria técnica. 

El desarrollo del T. de G. constituye un proceso integral, el cual se 

segmenta orgánicamente en tres fases: elaboración del plan de 

“tesis”, ejecución y escritura de los resultados del ejercicio. Con la 

primera se dispone de la guía estructurada, con el seguimiento y 

ejecución de la cual se alcanza el objetivo de realizar el T. de G.; la 

fase segunda es eminentemente operativa, en el sentido de que en 

ella se realiza las diferentes etapas del desarrollo del T. de G.; con la 

tercera, se sistematiza y se pone por escrito el proceso de 

investigación, de diseño y las conclusiones alcanzadas. 

1.6.8 Denuncia: proyecto de investigación científica y de diseño 

tecnológico. El ejercicio final, con el cual el estudiante de 

Arquitectura alcanza su meta: el T. de G., tiene complejidad, puesto 

que aborda dos aspectos: el investigativo y el de diseño. En primer 

lugar, la necesidad de equipamiento arquitectónico-urbano debe ser 

comprendida para efecto de hallarse en condición de idearse 

(creatividad) el tipo de satisfactor más apropiado; en segundo lugar, 

debe contarse con el fundamento teórico suficiente para fundar en el 

mismo, el diseño de la propuesta. Los requerimientos citados exigen 

dos tipos de investigaciones y trabajo: 1) formularse el fundamento 

teórico (conceptualización) mediante el uso de la metodología de 

investigación bibliográfica (selección de documentos, lectura, 

extracción de contenidos pertinentes en aplicación de la técnica 

apropiada, sistematización de la información y escritura de la 

monografía científica); y, 2) plantearse el “modelo teórico, 

conceptual o ideal”, mediante la aplicación del método de la 

“ideación tecnológica”, cuyo procedimiento (metodología) es: 
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necesidad, conceptualización, diagnóstico-pronóstico, modelo ideal, 

programación, anteproyecto y proyecto definitivo.     

 

1.6.9 Ejecución.- Es el momento en el que el investigador-diseñador 

(estudiante del último nivel o egresado) elabora el “marco teórico”, 

produce el conocimiento de la realidad en la que se inscribe la 

necesidad mediante la realización del diagnóstico-pronóstico 

(cuantificación de la demanda, dimensionamiento del equipamiento, 

selección de alternativas de implantación -lógica).  

 

1.6.10 Memoria técnica (instrumento de evaluación y de socialización 

del ejercicio).- Es el documento que contiene los resultados del 

trabajo de investigación y diseño; incluye como sus partes 

componentes a la Denuncia o proyecto de investigación científica y 

diseño tecnológico, a la conceptualización, al diagnóstico-

pronóstico, al modelo conceptual, a la programación, al 

anteproyecto y al proyecto definitivo.  

 

 

1.6.11 Método y metodología.-  

 

Método: ideación técnica. Método es el camino que conduce a un 

objetivo. En ciencias naturales, es el sendero que permite alcanzar la 

verdad, dentro de lo que se conoce como actividad de investigación 

científica; su objeto es producir nuevo conocimiento; se lo conoce 

como “método científico”, mientras que su algoritmo es: problema, 

teoría, hipótesis, prueba de hipótesis y tesis. En el desarrollo del T. 

de T., no se produce nuevo conocimiento científico, de modo que no 

es aplicable al desarrollo del T. de T. tal procedimiento; pero se 

utiliza el saber existente para efecto de entender la necesidad y 

contar con el basamento racional a la hora de diseñar el satisfactor; 

el método es el de la investigación bibliográfica ya referido. Como 

la principal tarea de un arquitecto es el diseño de propuestas 

                                                     
6 El arquitecto no trabaja con problemas, sino con necesidades; los problemas son los obstáculos 

con los que a veces se topa quién ha emprendido la tarea de buscar la forma de satisfacer una 

necesidad. En verdad, la realidad tiene la siguiente estructura: estructura, funcionamiento, 

arquitectónico-urbanas, es necesario poner atención al método y a la 

metodología, propios.  

 

El método es el de la “ideación técnica”, siendo este, contrariamente 

a lo que ocurre en dicho ámbito en investigación científica, puesto 

que allí se hacen presentes varios métodos (empirista, racionalista, 

dialéctico…; pero sólo uno lleva a la verdad), el camino único, sin  

discusión, para plasmar la creatividad del diseñador. El método 

combina tres aspectos: la necesidad, la teoría y, por supuesto: la 

creatividad, la que no es más que la articulación subjetiva entre 

realidad y abstracción, con el propósito de idearse el mejor 

satisfactor acorde con una realidad, actividad que se plasma en el 

“modelo teórico” y luego en el proyecto a nivel de planimetría y 

maqueta. Cada método tiene su propia metodología, o sea, el 

procedimiento o el conjunto de pasos sistemáticos a darse al interior 

del camino elegido a fin de alcanzar el objetivo.  

 

Metodología: conceptualización, necesidad, diagnóstico-

pronóstico, modelo teórico, prototipo, proyecto definitivo. Los pasos 

a darse, dentro del método de la “ideación técnica, son los 

enunciados arriba. La conceptualización permite contar con el 

fundamento teórico; la necesidad6 es la razón de la intervención del 

profesional de la arquitectura, que define el tema; el diagnóstico-

pronóstico permite conocer la realidad viva, los hechos fácticos, y 

actúa como uno de los condicionantes del diseño; el modelo teórico 

es la concepción equiparable a la necesidad, resultante de realizar la 

correlación mental de varios factores (necesidad, teoría, corriente 

arquitectónica,…); el prototipo viene a ser el primer esbozo de 

propuesta; mientras que el proyecto definitivo semeja el diseño de 

factibilidad.       

 

1.6.12 El Tema: 3 aspectos conformantes de su estructura. Es la 

denominación distintiva con la que se identifica al T. de T. Recoge 

necesidades, problemas, desarrollo y cambio; se ve que los problemas no son lo principal, lo que de 

presentarse requiere el análisis FODA, el cual ya está hecho por el organismo de gestión. 

las características del ejercicio. Debe considerar el hecho, de que no 

se trata de cualquier tipo de trabajo, como puede ser el de 

consultoría, por ejemplo, el cual hacer referencia y de modo 

exclusivo al producto del diseño. El T. de T. es una actividad 

especial, que incluye el fundamento teórico de la necesidad, el 

diagnóstico específico (sobre la necesidad: el análisis de la demanda, 

de la oferta, la relación entre ellas, de modo de dimensionar el 

requerimiento y establecer el tamaño del satisfactor) y el 

planteamiento del diseño. Por tanto, debe denunciar qué se va a hacer 

en materia de investigación, enunciar la necesidad (la cual es de tipo 

formal, físico, puesto que alude a la intervención con estructuras 

físicas) y plantear el satisfactor a entregar. 

 

1.6.13 Condición: máxima complejidad. 

 

1.6.14 Mecanismo de identificación: varias son las opciones con las 

que se cuenta a efecto de identificar, seleccionar y elegir el tema. 

Estas son: la política de investigación institucional, los planes de 

desarrollo físico, petición por parte de la población, la investigación 

de campo estudiantil, demanda de ONG, otros. De entre los citados, 

el estudio de los planes de desarrollo es el más adecuado, en la 

medida en que el proyecto elegido es producto del diagnóstico, es 

una necesidad sentida y por lo general cuenta con la decisión y los 

recursos para su implementación.  En todo caso, sea cual sea la 

alternativa elegida, ésta debe hallarse vinculada con una necesidad 

social real, que permita insertarse en el proceso de vinculación de la 

institucionalidad universitaria con la sociedad.     

 

1.6.15 Las categorías: contenido y forma. Las actividades 

componentes de los procesos de reproducción social componen el 

contenido; mientras que los soportes físicos (edificación) que 

sostienen la realización de las acciones humanas, constituyen la 
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forma. Por ejemplo, el contenido son las actividades de 

comercialización, y un mercado zonal son su parte formal. 

 

 

1.6.16 Reproducción Social. Categoría sociológica general; ella 

aprehende el modo de ser, el segmento más amplio de relaciones, 

con el cual un subconjunto humano precautela su vida y promueve 

el desarrollo de ésta, en colectivo. Su realización se halla inserto en 

cuatro componentes de la realidad: condiciones de desarrollo 

material, estructura socioeconómica, superestructura jurídico-

política y formas de conciencia social.   

 

1.6.17 Niveles. Condiciones de desarrollo material: es el elemento 

natural y social, fundamento imprescindible para el desarrollo de las 

actividades humanas; son de dos órdenes: naturales (ríos, 

vegetación, suelo,…) y artificiales (los componentes físicos 

añadidos a los naturales por la acción humana: puertos, vías, 

edificaciones…).  Estructura socioeconómica: alude al sujeto de la 

acción o ser humano y al conjunto de procesos a través de los cuales 

se obtienen los bienes y servicios necesarios para la reproducción 

material; son dos órdenes: la sociedad y la economía (producción, 

distribución, intercambio y consumo).  

 

La superestructura jurídico-política, que incluye la pareja de las 

leyes y del sistema de gestión, esto es, la normativa encaminada a 

generar el orden social y la institucionalidad encargada de su 

aplicación. Las formas de conciencia social, que se vinculan con la 

actividad de la mente; lo componen la ciencia (conocimientos 

verdaderos) y la ideología (manera de representarse la realidad y 

conferir respuesta a las necesidades), con las cuales se procede de 

modo racional, dando salida a las demandas sociales.  

La articulación sistemática de los distintos procesos que intervienen 

en la reproducción social urbana, conducen a la formación del 

concepto “sistema urbano”, el cual comprehende: producción, 

distribución, intercambio, consumo, gestión y simbolismo; su 

correspondiente soporte físico conduce, por su parte, al concepto de 

“estructura urbana”, formulado para entender la zonificación física 

de equipamientos, su relación funcional, en el medio urbano tomado 

como un todo ordenado. 

  

1.6.18 Definición de Edificación. Complejo de ámbitos, estructurados 

de modo funcional y unitario, estéticamente apropiados, que 

cumplen el papel de ser el soporte físico para la realización de 

actividades de reproducción colectiva presentes y proyectadas; se 

compone de tres segmentos espaciales: administrativos, los propios 

para el desarrollo de las actividades principales y los relativos a los 

servicios complementarios; el cual se halla emplazado 

adecuadamente en los entornos inmediato, mediato y remoto, 

concebido con carácter sostenible y sustentable.  

 

1.6.19 Los Objetivos. Principio de formulación: es una convención 

enunciarlos empezando con un verbo en infinitivo; ahora bien, no 

todo verbo en infinitivo signa un objetivo, puesto que también 

connota una acción. Y los objetivos son objetivos, mientras que las 

acciones son acciones. Ejemplo, entre los enunciados: “ir a 

Guayaquil” y “estar en Guayaquil”, el primero es una acción, y el 

segundo es el verdadero objetivo. Un T. de T. sólo debe tener un 

objetivo general; éste debe ser desglosado en segmentos, a efecto de 

poder hacerlo operativo, esto es, debe cumplirse por partes (metas); 

los objetivos específicos, para el caso del T. de T., deben ser tres y 

no más, o sea, uno de conocimiento científico y tecnológico 

(conceptualización, que permite entender la necesidad y servir de 

fundamento para la formulación conceptual de la propuesta), otro de 

conocimiento empírico (diagnóstico) y el tercero de diseño (el 

proyecto técnico arquitectónico-urbano). 

 

 

1.6.20 Proyecto.  Toda actividad de investigación, sea 

científica o tecnológica, se halla reglada siguiendo el patrón 

“proyecto”. Un proyecto constituye la guía para emprender en la 

obtención de un propósito. Su estructura es: tema, diagnóstico, 

objetivos, procesos, recursos y elementos de sustento o anexos. La 

Denuncia (Proyecto de investigación bibliográfica y de diseño 

tecnológico para desarrollar el Trabajo de Graduación en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 

del Ecuador) es un típico proyecto, la realización del que arroja un 

nuevo proyecto: el arquitectónico-urbano, quién a su vez, deja de 

serlo, cuando se transforma en realidad con su construcción. 

 

1.7 Objetivo 

1.7.1 General 

Colaborar con el proceso de satisfacción de la necesidad de 

equipamiento arquitectónico-urbano en el área cultural, de la población 

de Guápulo, mediante la elaboración de la propuesta técnica del Centro 

de Desarrollo comunitario “Casa Somos”. 

 

1.7.2 Específico 

1. Contar con el conocimiento científico-técnico para proceder a 

identificar el problema de la necesidad para así sustentar el diseño 

arquitectónico-urbano del proyecto.   

 

2. Conocer las condiciones socio-espaciales inherentes a la demanda 

social, materia de la presente investigación; para la cual se plantea 

una propuesta arquitectónico-urbana, ubicar el lugar en el que se 

emplazará el proyecto, de manera que se pueda contar con los 

parámetros para plasmar un diseño real que responda a la necesidad 

en relación el espacio. 

 

3. Disponer del estudio técnico arquitectónico del Centro de 

Desarrollo comunitario “Casa Somos” zonal, para su posible 

ejecucio. 

1.8 Metodología. 

 
El procedimiento seguido en el desarrollo del presente T. de G. es 

múltiple; en efecto, como su estructura está compuesta por tres 

momentos: 
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1) De investigación teórica,  

2) De sondeo empírico  

3) De diseño técnico. 

 

Cada uno de los mismos responde a un sistema de trabajo. Sin embargo, 

como el Profesor-Tutor del T. de G. ha formado un “colectivo” de acción 

con dicho propósito, se ha observado una metodología investigativa-

diseñadora en situación colectiva, que cruza los distintos procesos de 

desarrollo del T. de G.  

 

1.8.1 Investigación bibliográfica. 

El primer producto, que se requiere de modo imprescindible a objeto de 

comprender la necesidad y fundar en ella el diseño propositivo, es la 

formulación de la conceptualización teórico-técnica. Los pasos dados 

para el efecto, se desarrollan a continuación.  

   

1.8.2 Identificación de documentos urbano-arquitectónicos y 

proyectos de referencia urbano-arquitectónicos. 

Lo que distingue a un ejercicio propio de T. de G. de los que tienen lugar 

en el desarrollo profesional y similares o de índole empíricos, es su 

racionalidad, esto es, el uso de la ciencia como guía en la 

implementación del Proyecto de Investigación Teórica y Diseño 

Técnico, denominado Denuncia.   

 

Para disponer del fundamento científico, la primera actividad consiste en 

identificar los documentos de diferente tipo (libros, revistas, páginas 

web, etc.), en los cuales se hallan contenidos los desarrollos teóricos 

relacionados de modo específico con el tema del T. de G. 

 

1.8.2.1 Lectura y extracción de contenidos pertinentes. 

Una vez identificados y seleccionados los aspectos temáticos asociados 

con la temática del T. de G., como es usual, se procede a la lectura de los 

mismos y a la extracción de aquellas formulaciones científicas y técnicas 

(en este último caso: de los denominados “repertorios”), pertinentes, los 

cuales servirán de insumos para la elaboración del Marco Teórico-

Tecnológico. La técnica aplicada es el clásico “fichaje”.   

 

1.8.2.2 Redacción de la monografía. 

Una monografía constituye un documento que contiene el informe de los 

resultados del proceso de investigación bibliográfica; en este caso, la 

técnica aplicada es la de la lectura científica y la de la redacción técnica, 

para cuyo efecto se recurre al estilo literario denominado “ensayo”. Los 

aspectos estructurantes del informe son: las teorías sociológicas y 

urbanísticas, el proceso metodológico de diseño y la conceptualización, 

tanto a nivel de contenido como de la forma, en relación con el tema del 

T. de G.  

 

1.8.3 Investigación de campo. 

 
El proceso de diseño del satisfactor, implica el nexo entre la necesidad y 

la propuesta, mediatizado por el trabajo creador del talento de quién 

desarrolla el T. de G., cuyo resultado es el Modelo teórico. Una vez 

formulada la conceptualización teórica-técnica sobre el tema, el 

siguiente paso consiste en dotarse del conocimiento de la necesidad 

abordada en situación; su producto se los denomina diagnóstico, el cual 

debe ser complementado con el pronóstico.  

 

Las  técnicas utilizadas son las directas de “visita de campo”, y la 

“observación directa”; así como la investigación indirecta, sobre todo 

relacionadas con la obtención de la información estadística. La estructura 

de este “informe técnico” es: caracterización arquitectónico-urbana del 

sector, establecimiento de la demanda insatisfecha del servicio en su 

dimensión física, la proyección y la elección de la alternativa de 

ubicación.   

  

1.8.3.1 Establecer las condiciones físicas biológicas del paisaje 

urbano arquitectónico y sociológico. 

 

Es en este caso en el que se aplica el “proceso de investigación de 

campo”  en relación  con  el  levantamiento  de la información 

relacionada con las variables específicas que caracterizan a la necesidad 

y las condiciones de su entorno.  

 

1.8.3.2  Tamaño del proyecto. 

Se cuantifica la demanda del servicio en su parte física; de similar modo 

se procede con la oferta; a continuación se realiza la relación entre la 

demanda y la oferta, para establecer cuantitativa y espacialmente la 

demanda insatisfecha. El procedimiento implicado es la investigación 

indirecta, puesto que se recurre a la lectura de documentos estadísticos 

de instituciones afines y a consulta con actores representativos del sector.  

 

Esta información se coteja con las normativas de establecimiento de la 

capacidad de arranque de un proyecto. Luego se proyecta el movimiento 

vegetativo de la población implicada, como base para formular la 

política de absorción del crecimiento de la necesidad, en el lapso de 30 

años.  

 

1.8.3.3  Localización del proyecto. 

Se identifican tres sitios aptos para el emplazamiento del equipamiento; 

con la matriz de selección se jerarquiza y se establece la alternativa 

óptima, de acuerdo a la cualificación con los parámetros establecidos.   

 

1.8.3.4  Proyección. 

 
Con la fórmula de monto, teniendo como base el valor del censo del 

2010, se procede a elaborar la tabla de proyección desde el 2015, hasta 

el 2045. 

 

1.8.4 Diseño del proyecto arquitectónico. 

 
En el proceder investigativo en las típicas Tesis de Grado, el 

procedimiento aplicado es el método científico; sus aspectos principales 

son: problema, teoría, hipótesis, prueba de hipótesis, tesis. 

 

La facultad de Arquitectura y Urbanismo produce tecnólogos, no 

investigadores en el campo científico, por lo que debe tomarse como 
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referencia el algoritmo del “método científico”, a efecto de formular el 

“método de diseño tecnológico”.    

 

1.8.4.1 Necesidad. 

 
Reemplaza al “objeto de investigación” en los términos ya expuestos, 

cuyo sucedáneo nominativo pasaría a ser: “el objeto de intervención y 

transformación”.  

 

1.8.4.2 Conceptualización teórico-tecnológica. 

 
Es la formulación del fundamento científico-técnico que guía en la 

comprensión de la necesidad y en la formulación de la propuesta. Se 

integra por el diseño de tres componentes conceptuales: general o 

sociológica, particular o metodológica (en este caso: el proceso de 

conversión de necesidades de actividades en ámbitos espaciales) y 

específica en relación con el tema concreto. 

 

1.8.4.3 Ideación. 

Es el momento en el que se correlaciona la necesidad con la formulación 

ideal del satisfactor, mediado por el acto creativo del proponente 

diseñador. Son 12 variables las implicas (necesidad, diagnóstico, 

corriente arquitectónica, sistema constructivo…). Su producto es el 

Modelo teórico o concepción a nivel de idea, del producto más apropiado 

de cara a la necesidad. 

 

1.8.4.4 Validación. 

 
Es el proceso de consulta con el Tutor y el resto de estudiantes 

conformantes del colectivo de trabajo, a efecto de revisar la coherencia 

de la propuesta formulada a  nivel de borrador.   

 

1.8.4.5 Diseño. 

 

                                                     
7Entregado por el director de trabajo de graduación Arq. Adolfo Manosalvas, el cual ha sido dado 

para su estudio e incorporación a la denuncia. 

El proceso de plasmación de la idea en proyecto, el cual se materializa 

en planimetría y en maqueta.  

 

1.8.5 Diseño cooperativo. 

 

Consiste en la trasportación del método de enseñanza-aprendizaje 

“cooperativo” aplicado en ámbitos pedagógicos al del diseño 

arquitectónico-urbano, en vista de que al ser colectiva la dirección 

tutorial, la actividad se presta para receptar dicha concepción.  

 

Los estudiantes que desarrollan su T. de G. realizan todo el proceso de 

trabajo requerido, no de modo individual, sino en colectivo, con lo cual 

cada uno encuentra y entrega apoyos recíprocos, con lo cual se 

aprovecha los conocimientos, habilidades y valores del grupo, de modo 

socialmente complementario.7    

 

1.9  Índice provisional. 

 

Titulo 

Fase1: Proyecto de investigación teórica y diseño técnico  

1.1 Objeto de intervención. 

1.2 Justificación. 

1.3 Alcance y cobertura. 

1.4 Marco legal. 

1.5 Elementos. 

1.6 Objetivos. 

1.7 Metodología. 

1.8 Índice provisional. 

1.9 Producto esperado. 

1.10 Plan de trabajo. 

1.11 Cronograma. 

1.12 Bibliografía. 

1.13 Anexos. 

Fase 2: Conocimiento científico-empírico. 

 Conceptualización. 

 Diagnóstico. 

 Modelo conceptual.  

 

Fase 3: Propuesta técnica arquitectónica-urbana. 

3.1  Programación. 

3.2 Anteproyecto. 

3.3 Proyecto Definitivo. 

Glosario. 

Bibliografía. 

Anexos.  

1.10 Producto esperado  

 

1.9.1 Proyecto de Investigación Científica y    Diseño 

Tecnológico 

1.9.2  Conceptualización 

1.9.3  Diagnóstico 

1.9.4  Memoria Conceptual 

1.9.5  Memoria Técnica: Proyecto Urbano-Arquitectónico 

1.9.6  Resumen Ejecutivo 

1.9.7  3 Laminas  

1.9.8 Maqueta 

 

1.11 Plan de trabajo 

 

 Objetivo: Disponer del Trabajo de Graduación 

 Actividades: 

 

1. Elección del Tema 

1.1. Análisis de las opciones de selección 

1.2. Elección de opción 
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1.3. Estudio del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y 

selección del proyecto 

 

2. Elaboración de la Denuncia 

2.1. Estudio de la necesidad 

2.2. Formulación de objetivos 

2.3. Selección bibliográfica 

 

3. Ejecución de la Denuncia 

3.1. Elaboración de la Conceptualización 

3.1.1. Lectura y fichaje 

3.1.2. Redacción de monografía 

3.2. Diagnostico 

3.2.1. Visita de campo 

3.2.2. Sistematización y análisis de la información 

3.2.3. Clasificación de la necesidad presenta y futura 

3.2.4. Selección de alternativas de localización 

3.3. Modelo conceptual 

3.3.1. Identificación de variables 

3.3.2. Correlación 

3.3.3. Formulación 

3.4. Programación 

3.5. Anteproyecto  

3.6.  Proyecto definitivo 

Glosario de términos. 

Bibliografía. 

Anexos. 
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1.12 Cronograma  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO OCTUBRE 

NOVIEMBR

E  DICIEMBRE ENERO 

FEBRER

O 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADUACION  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

F
A

S
E

 1
 

1.1 Proyecto: Investigación Teórica y diseño técnico                                     

1.1.1 Conceptualización                                     

Identificación de documentos                                      

Elaboración de la Monografía                                      

Lectura de Documentos                                      

1.1.2 Diagnostico                                     

Identificación de la demanda insatisfecha de equipamiento en la categoría de Cultura                                      

Proyección                                     

Selección de alternativas                                      

1.1.3 Modelo conceptual                                      

Correlación de las 12 variables                                     

Elaboración de la Propuesta Ideal                                     

F
A

S
E

 2
 

2. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA                                     

2.1 Programación                                     

Clasificación de las actividades de los espacios                                      

Caracterización espacial de las actividades                                      

Elaboración de la Matriz de programación                                     

Elaboración del programa Arquitectónico de emplazamiento y del contexto urbano                                     

Elaboración del modelo dimensional                                     

2.2 Anteproyecto                                     

Elaboración del plan masa                                     

Selección de alternativas                                      

Síntesis Formal ( Componentes)                                     

Síntesis del emplazamiento y zona                                     

Elaboración de planos (Implantación, Arquitectónicos, cortes, elevaciones, perspectivas)                                     

2.3 Proyecto definitivo                                     

Elaboración del pre-cálculo y pre-diseño del sistema constructivo                                     

Diseño de las Instalaciones (eléctrica, hidrosanitarias y especiales)                                     

Diseño de los detalles constructivos                                     

Formulación del presupuesto                                     

Diseño de gestión                                     

F
A

S
E

 3
 

3. PROPUESTA TECNICA ARQUITECTONICA-URBANA                                     

3.1 Redacción de la memoria técnica                                      

Primer borrador                                      

Segundo borrador                                      

Empastados                                     

4.Graduación e incorporación                                     
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1.13 ANEXOS 

1.13.1 Solicitud de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo para la Administración de Guápulo. 

 
 

 

 

 

1.13.2 Certificación de aprobación de la 

Administración de Guápulo. 

 
 

 

 

 

1.13.3 Foto copia de la caratula del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFC – CASA SOMOS 

 

18 
 

 

 

1.13.4 Foto copia del listado de proyecto. 
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FASE II  

DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADUACION:  

FUNDAMENTO CONCEPTUAL, CONOCMIENTO EMPÍRICO E IDEACIÓN. 
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PRESENTACIÓN 

El desarrollo del T. de G. abarca tres etapas: la formulación de la Denuncia, la ejecución de ésta y la redacción de la memoria técnica. La Denuncia contiene el proyecto de investigación bibliográfica y diseño tecnológico del T. de G., 

una vez elaborada la cual, se pasa a su ejecución; esta última, a su vez, costa de dos fases: la teórico-diagnóstico-ideativa y la práctico-técnico-formulativa; los componentes citados toman la nominación de conceptualización, 

diagnóstico y modelo conceptual, por una parte, y programación, anteproyecto y proyecto definitivo, por otra. La realización del T. de G. da inicio con la formulación de la conceptualización, la que permite disponer del antecedente 

teórico y técnico para comprender la necesidad y dar sustento al diseño; luego se realiza el diagnóstico-pronóstico, mediante el que se cuenta con la información procesada, que provee del conocimiento de la realidad que contiene la 

necesidad y para la que se diseña el estudio, en cuanto tal; en tercer lugar, se crea idealmente el satisfactor, producto de la mente éste, denominado “modelo teórico”. Este momento de desarrollo del T. de G., por tanto, contiene la 

parte teórica, el conocimiento empírico y el diseño ideal, en su orden, elementos que preparan para que el proceso de ejecución pase a la actividad propiamente práctica: la formulación gráfica de la propuesta arquitectónica-urbana, 

del proyecto; por tanto, consiste una fase medial, o sea, eslabón entre la teoría y la práctica. En lo referente a la parte conceptual y metodológica (procedimiento de conversión de necesidades de actividades en ámbitos espaciales), la 

Tutoría ha proveído al colectivo de estudiantes que desarrollan del T. de G., de los materiales escritos para su estudio e inmediata incorporación al conjunto de temáticas que componen la memoria técnica; en lo referente al diseño, se 

aplica mucho más el método “diseño cooperativo”, esto es, el trabajo en equipo sometido a la aplicación de una sola directriz, en el acto de formulación de la propuesta. A continuación se presentan la conceptualización, el diagnóstico 

y el modelo conceptual, de acuerdo con la descripción referida. 
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FASE II  

2.1 CONOCIMIENTO  CIENTÍFICO–EMPIRICO E IDEACIÓN 
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FASE II. DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

GRADUACION 

 

2.1.CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, EMPÍRICO E 

IDEACIÓN. 

 
Con el desarrollo de esta fase, se da inicio al proceso de la ejecución del 

proyecto de T. d G. o Denuncia. Integran esta fase tres aspectos: 

 

1) Conceptualización,  

2) Diagnóstico, y   

3) Modelo conceptual.  

Los componentes citados se interrelacionan de forma progresiva; se 

quiere decir, que la teoría es la base para interpretar la realidad, mientras 

que conceptualización y diagnóstico se constituyen en materia prima para 

idearse el modelo conceptual.  

Dicho carácter secuencial, se representa gráficamente a continuación: 

DIAGRAMA N°1 

Modelo Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

                                                        
8 Notas tomadas en sesiones de trabajo, con motivo del desarrollo del T. de G.; Arq. Adolfo 

Manosalvas, FAU-UCE, Quito, Noviembre del 2015 

2.1.1  Conocimiento científico 

El proceso de elaboración del T. de G. tiene sustento racional; se quiere 

connotar, que los componentes integrantes alcanza su relevancia, debido 

a que cumple un sol en su desarrollo.  

El componente que torna racional al desarrollo del T, de G., es el 

fundamento teórico, puesto que entrega los elementos de la compresión 

del carácter de la necesidad abordada; luego, provee de la base 

conceptual, sustento del diseño técnico técnico-arquitectónico del 

satisfactor. 

 

La conceptualización provee de la opción para que la propuesta sea 

formulada con sentido teórico-técnico y en correspondencia con la 

demanda social real. En tal virtud, si no hace uso de este recurso, la 

propuesta devendría empírica, lo cual repercutiría en la funcionalidad del 

equipamiento. 

 

Las acciones a realizarse para contar con el banco de información 

científico-tecnológico, son:  

 El procedimiento implicado en la formulación de la 

conceptualización la investigación bibliográfica, a la que se incluye 

el análisis de repertorios. 

 Extracción y procesamiento de la información, mediante las técnicas 

modernas y,  

 Redacción de la monografía. 

 

2.1.1.1 Conceptualización  

 

2.1.1.1.1  Concepto. 

 
Se define a la “conceptualización”, como el conjunto de conocimientos 

científicos y tecnológicos relacionados con los ámbitos de la Arquitectura 

y el Urbanismo, obtenidos mediante la revisión de documentos tales como 

libros, revistas, papers, páginas web, proyectos, etc., cuya función en 

servir de faro en el proceso de comprensión y diseño. 

 

2.1.1.1.2   Función, niveles, y procedimiento.8
8
 

 
 FUNCION.- El principal aspecto que da sentido al trabajo es el 

fundamento teórico, en la medida en que pone de por medio los 

elementos de la comprensión del carácter de la necesidad abordada, así 

como aporta con la base conceptual a la hora de formular el diseño 

técnico del satisfactor. En este sentido la conceptualización permite la 

propuesta esté pensada en sentido técnico‐técnico en coherencia con la 

necesidad.   

 

 NIVELES.- El proceso de “reproducción social” es la categoría 

más general del sistema de intervención del Diseño Arquitectónico‐

Urbano. Se compone de cuatro instancias básicas: condiciones de 

desarrollo material (naturales y artificiales); la estructura socioeconómica 

(sociedad y economía); superestructura jurídico‐política (instituciones y 

leyes); y, formas de conciencia social (ideología y ciencia).   

 

Los procesos de reproducción propios del ámbito urbano, constituyen 

actividades que se realizan en el interior de estructuras físicas construidas.  

 

El conjunto de actividades de dicha reproducción colectiva, integradas 

según una “lógica” de funcionamiento, se comprehenden en la categoría 

de sistema, el cual, por pertenecer al sujeto (el conjunto humano citadino), 

se lo aprehende cognitivamente con la categoría de “contenido”, este 

aspecto de modo sistemático recoge componentes referidos a las cuatro 

instancias en párrafo anterior expuestos, de acuerdo al sentido siguiente: 

producción, distribución, intercambio y consumo.   

 

La producción es el proceso que arroja la diversidad de bienes y servicios 

implicados en la sustentabilidad social (fundamentalmente compone las 

actividades industriales y la de los servicios); la distribución se entiende 

según un sentido formalista (esto es, no sociológico e histórico, o sea, 

hecho de fuerza de distribución previa de los medios de producción, la 

cual coloca a los individuos en un lugar específico en la estructura 

económica), como el componente del sistema que permite que la 
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producción llegue al consumo, en determinadas proporciones; el 

intercambio consiste simplemente en el proceso de cambio de dinero por 

producto, esto es, la compra/venta de satisfactores; finalmente, el 

consumo, en el sentido de apropiación y disfrute de la producción, en el 

caso urbano: de tipo colectivo.   

 

Producción, distribución, intercambio y consumo constituyen un 

subconjunto de tipo económico, el cual se completa con las actividades 

de gestión y simbolismo. La gestión integra la superestructura de la 

sociedad, y refiere al conjunto de procesos (dentro del sistema de división 

social del trabajo) mediante los cuales la población se organiza, formula 

objetivos, programa y trabaja de modo coordinado. 

 

El simbolismo, en cambio, es la parte propiamente formal del diseño 

arquitectónico-urbano, puesto que refiere al arte, a la estética, referida a 

los gustos y a los sentidos comprendidos en los signos. Una vez abordado 

el “contenido” (las actividades, el sujeto), aparejada a él como su soporte 

y expresada físico espacialmente se halla la “forma”. Esta categoría alude 

a la edificación como objeto, es decir, al conjunto de ámbitos espaciales, 

que soportar la realización de actividades.  

 

La forma directamente refiere a la “estructura urbana”, en el sentido de 

ser el conjunto de agrupaciones de equipamientos físicos o edificaciones, 

que se corresponden con los procesos, el sistema o el contenido, inherente 

a composición urbana en su totalidad. Por tanto, la estructura de procesos 

se expresa en la “estructura urbana”, la cual, de cualquier modo se halla 

lógicamente vertebrada.  

Como conclusión, el contenido se comprehende en su correspondiente 

forma: actividades industriales con parque o complejo de edificaciones 

edilicias industriales, comercio con centro comercial o mercado, 

movimiento de productos con vías, satisfacción de necesidades de salud 

con hospital, gobierno con palacio presidencial y marketing con figuras 

de neón.  

 

 Con el objeto de disponer de la información científica y tecnológica 

relacionada con el proceso de comprensión como del sustento de 

diseño, en la relación con el objeto de Trabajo de Graduación, es 

necesario contar con tres bloques de categorías: 

 

 La teoría general que permite la comprensión de la necesidad a 

nivel sociológico urbano y arquitectónico. 

 

 El enfoque y los diferentes pasos componentes del proceso de 

formulación del diseño, denominado metodología. 

 

 La teoría especifica relacionada con el tema seleccionado. 

 

Los tres aspectos citados se la integran en los tres niveles de 

conceptualización por lo que su sistematización es en general, particular, 

específica.  

 

En cuanto a su composición la conceptualización general aborda los 

siguientes aspectos: Reproducción Social, forma y contenido, estructura 

y sistema urbano. 

 

 La conceptualización particular (es el puente que articula en 

conocimiento del objeto arquitectónico con el diseño) contiene la 

exposición del método atreves del cual se procede a la traducción de las 

actividades sociales en formas espaciales, esto es sujeto, objeto, 

infraestructura, condiciones ambientales y de confort, y áreas.  

 

Nivel específico de conceptualización: Definición de la actividad  

principal, definición institucional del proceso social, en el que constituye 

la estructura orgánica, y definición de la edificación como equipamiento 

arquitectónico. 

 

Estos tres niveles de conceptualización, en los que se incluye la 

conceptualización tecnológica cuyos sustentos son los repertorios, serán 

utilizados en el desarrollo del Trabajo de Graduación. 

 

 

 

ESQUEMA N° 1 

Niveles de la conceptualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

 

2.1.1.1.3 Desarrollo.  

 

 Generalidades 

 Reproducción social  

 Sistema y estructura urbana 

 

2.1.1.1.3.1 Conceptualización general 

 

 
Como se ha dicho más arriba, el proceso de “reproducción social”, el cual 

es la categoría más general del sistema de intervención del Diseño 

Arquitectónico-Urbano, se compone de cuatro instancias básicas: 

condiciones de desarrollo material (natural y artificial); la estructura 

socioeconómica (sociedad y economía); superestructura jurídico-política 

(instituciones y leyes); y, formas de conciencia social (ideología y 

ciencia). De manera que a continuación se esquematizan y se expande la 

reflexión sobre ésta y las categorías conformantes de la misma, en 

relación con las notas tomadas en sesiones de trabajo y los materiales 

escritos entregados por el Director del T. de G., al grupo. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

General.- Todo  lo  que se refiere a la 
sociedad. 

Particular.- (Metodología) procedimiento para 

convertir necesidades de actividades sociales en 
espacios

Específica.- Todo lo que se refiere a la actividad y a 

la estructura física organigrama funcional del tema en 
específico, en este caso mercado zonal. 

Tecnológica.- Todo lo que se refiere al ámbito de la 
arquitectura y diseño con el carácter de referentes 

arquitectónicos, como objetos de estudio  
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2.1.1.1.3.1.1 Reproducción social. 

 

“Es el proceso a través del cual el ser humano mediante su trabajo 

colectivo crea los bienes materiales y espirituales para mantenerse con 

vida y propiciar su desarrollo”99. 

2.1.1.1.3.1.2 Niveles de sistema social. 

 

ESQUEMA N° 2 

Reproducción social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

                                                        
9 Notas tomadas en sesiones de trabajo, con motivo del desarrollo del T. de G.; Arq. Adolfo 

Manosalvas, FAU-UCE, Quito, Noviembre del 2015. 

 Condiciones de desarrollo 

La base imprescindible de toda actividad constituye en las condiciones 

de desarrollo material puesto que sin ellas la vida misma no existiría. 

Estas condiciones son: 

 

 Naturales  

 Artificiales. 

 

El sol, los ríos, las plantas, la tierra, el cuerpo del ser humano mismo etc.; 

y, artificiales, los elementos incorporados por el ser humano a los 

preexistentes en la naturaleza, históricamente, mediante la práctica social 

del trabajo, tales como: represas hidroeléctricas, puertos, red vial, 

ciudades, etc.  

 Estructura socio-económica. 

Sobre la base de la vida natural y humana (condiciones de desarrollo 

material), surge el ser humano como sujeto y los procesos que 

inmediatamente se relacionan con la reproducción de su vida, esto es, la 

sociedad y la economía. 

 

 Súper estructura jurídico-político 

A los procesos a través de los cuales la sociedad se dota de los bienes y 

servicios para la reproducción material (economía), se sobrepone la 

normativa que los organiza, es decir la súper estructura jurídica, como las 

instituciones y demás aparatos encargados de velar por su cumplimiento, 

o súper estructura política.  

 

 Formas de conciencia social 

Finalmente el ser humano, en el proceso de desarrollo de su vida se hace 

ideas sobre sí mismo y sobre su entorno; estas pueden ser objetivas o 

verdaderas, dándose lugar a la, ciencia, emergiendo la ideología. 

2.1.1.1.3.1.3 Forma y contenido. 

 

 Forma: El término "forma", tiene diversas acepciones: La esencia 

10 http://www.monografias.com/trabajos55/forma-expresion-arquitectonica/forma-expresion-

arquitectonica.shtml#ixzz3ogkJkzom 

necesaria o sustancia de las cosas, que tiene materia. Para Aristóteles 

la forma reclama a la sustancia, y reconoce que es la causa o razón, ser 

de la cosa, aquello por lo cual una cosa existe; ésta es el acto material 

de la cosa, el principio y el fin de su devenir.  

Para Kant, la materia del concepto es el objeto, el significado de la 

forma se reconoce como la relación y organización de las partes. 1010 

 

 Contenido: materia, sustancia que compone a los cuerpos físicos, 

elementos que entran como ingredientes, compuestos que se necesitan 

para una obra, o el conjunto de ellas. El contenido es entendido como 

la "materia", unidad inmediata que da la coexistencia a una cosa y 

donde se funde su existencia, éste da forma a la expresión.  

 

 Forma y contenido en el ámbito arquitectónico urbano.- Se define 

como “forma” a los componentes físicos que soportan la realización 

de actividades a través de las que se satisfacen necesidades; y como 

“contenido”, en materia arquitectónica urbana, a las actividades que 

organizadas en procesos permiten satisfacer necesidades y los cuales 

se realizan en el complejo físico arquitectónico o faceta formal. 

ESQUEMA N°3 

Forma y Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2016 
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2.1.1.1.3.1.4 Sistema y estructura urbana 

 

 Sistema Urbano. 

En la espacialidad de vida urbana, en la reproducción social se incluyen 

a todas las actividades económicas, las normativas y las del 

pensamiento; se alude a producción, distribución, intercambio, 

consumo, gestión y simbolismo, tomadas de forma esencial o de su 

contenido, esto es, como conjunto de actividades articuladas en 

procesos. Estos procesos constituye el fundamento determinante de las 

estructuras físicas de soporte: de su concepción, composición, 

funcionalidad y estética; y, cuyo carácter, se expresará en el complejo 

edificado. 

ESQUEMA N°4 

Proceso del sistema urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

 Estructura urbana. 

Los procesos de reproducción social incluyen una parte esencial o 

denominada de contenido y otra formal en estricta coherencia, en tanto 

la forma depende del contenido por tanto, los procesos integrantes del 

sistema urbano tienen su contraparte sistemática en el plano formal o de 

las estructuras físicas construidas a cuyo conjunto se le denomina 

estructura urbana. 

La estructura urbana, en consecuencia, constituye el conjunto de formas 

físicas que se corresponden y dan soporte a los procesos de reproducción 

social en el interior de una ciudad; naturalmente, hacen referencia a las 

edificaciones articuladas según una lógica de producción, distribución, 

intercambio, consumo, gestión y simbolismo. 

ESQUEMA  N°5 

Estructura Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

 

 La distribución en sentido formal, es el proceso de colocación del 

producto ahí donde reside el consumo, el intercambio es la dotación 

particular que cada necesidad requiere, mientras que el consumo es 

la apropiación particular del producto por la sociedad organizada.  

 

 La producción crea los objetos que responden a las necesidades; la 

distribución los reparte según las leyes sociales; el cambio reparte 

lo ya repartido según las necesidades individuales; finalmente en el 

consumo el producto abandona este movimiento social, se convierte 

en servidor y objeto de la necesidad individual, a la que satisface el 

acto del disfrute. 

 

 Gestión “El elemento gestión articula el sistema urbano con la 

instancia política y regula las relaciones entre el conjunto de sus 

elementos. Se define, pues, por su posición en una dicotomía 

global/local (representando el conjunto del sistema político 

obligado a las condiciones locales) y se basa bien en uno de los 

elementos del sistema urbano o bien en el conjunto 

(especifico/general)”. 

 Consumo: el elemento consumo expresa, a nivel de la unidad 

urbana, el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Haremos 

pues la distinción entre reproducciones, simple y ampliada de la 

fuerza de trabajo, y distinguiremos en la reproducción ampliada la 

refracción de los tres sistemas, económicos, político-jurídica e 

ideológica.” En tanto el consumo crea la necesidad de producción, 

es decir crea el impulso de la producción. 

 

 Intercambio por definición puede descomponerse en otros tantos 

sub-elementos como transferencias posibles existen en el interior o 

entre los elementos e instancias de la estructura social en relación a 

una unidad urbana dada. 

ESQUEMA N°6 

Procesos de las Estructuras Económicas 

PROCESOS DE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

PRODUCCIÓN 

Locales Agrícolas 

Locales Ganaderos 

Complejos Industriales 

Instalaciones Artesanales. 

MEDIO 

Vías de Accesibilidad de 1er, 2do y .3er Orden 

Redes de teléfonos, internet, etc. 

DISTRIBUCIÓN 

Centros comerciales. 

Mercados. 

Terminales terrestres. 

Terminales aéreos. 

Terminales marítimos. 

CONSUMO 

Vivienda, conjunto habitacional 

Hoteles.  

Educación. 

 

. 

FORMA 
ESPACIAL 

AMBITO CONSTRUIDO 

NECESIDAD CAPACITAR 

PROCESO APRENDER 

ACTIVIDAD ARTE, CULTURA 

CONSUMO  

ESTRUCTURA 

URBANA 

PRODUCCIÓN  

INTERCAMBIO  

GESTION  

SIMBOLISMO  
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Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015. 

 

 

2.1.1.1.3.1.5 Estado de desarrollo de la estructura urbana.1111 

 
Los procesos a través de los cuales se forma un conglomerado humano 

denominado ciudad son de orden progresivos, esto es, que la formación 

de una urbe sigue etapas en su conformación, hasta constituir el verdadero 

conglomerado. Esta tendencia con formativa toma el nombre de “estado 

de desarrollo de la estructura urbana”. 

 

 Formación.- Una vez seleccionado el sitio para realizar el 

asentamiento, se pone en vigencia el plan urbanístico con la realización 

del trazado y la infraestructura requerida. 

 

 Conformación.- Se inicia la construcción de los diversos 

equipamientos, en relación con la zonificación de los diversos procesos 

para llevarse a cabo. 

 

 Consolidación.- Es la etapa en la que la nueva ciudad recepta 

nuevas construcciones civiles que configuren la estructura urbana de 

manera compleja. 

 

 Completamiento.- Es la etapa en la que el centro poblado rellena 

o utiliza todos los espacios existentes rellenándolos con el resto de 

equipamiento relacionado con la totalidad de necesidades. 

 

                                                        
11 Notas tomadas en clases de tutoría con el Arq. Adolfo Manosalvas. 

 Desbordamiento.- Etapa en la que, por el crecimiento de la 

población y la propia dinámica urbana, la necesidad exceden al área 

disponible, de la ciudad, presentándose conflictos de presión sobre el 

espacio, los equipamientos  y la infraestructura. 

 

 Transformación.- Es la fase de reordenamiento de las estructuras 

construidas y la creación de nuevas. 

 
2.1.1.1.3.2 Conceptualización particular. 

 

 Proceso de transformación de actividades en espacios 

 

Se conceptualizar la necesidad (tipo y carácter), se establece el orden 

específico de cada una en el conjunto de actividades a través de la 

realización se da cumplimiento a la satisfacción de las necesidades 

planteadas. 

 

Este procedimiento de expresión de procesos articulados funcionalmente 

en espacios, se describe a continuación: 

 

En el proceso del planeamiento de las construcciones civiles existe una 

etapa en que se establecen los requerimientos físicos, a partir de las 

necesidades sociales. A esta etapa se le denomina programación física, y 

se resume en el llamado programa arquitectónico, que es un documento 

en donde se señalan fundamentalmente: 

 

 El tipo de espacios adecuados para la satisfacción de las 

necesidades sociales mencionadas; 

 

 El número de espacios de cada tipo, y 

 

 Las normas de superficie por usuario que cada uno de los 

ambientes programados. 

Las fricciones actuales que constituyen el análisis de procesos de 

reproducción social y su traducción a necesidades de espacios, hacen 

necesario un replanteamiento para que se adecue como instrumento de 

trabajo a los problemas contemporáneos del planeamiento de las 

edificaciones que soporten procesos de reproducción social, para la cual 

es necesario que cumpla con las siguientes condiciones: 

 

Primera la programación física presupone la reducción, al máximo 

posible. La traducción de una necesidad social a un requerimiento físico 

debe reconocer cada vez más la aplicación de los instrumentos modernos 

(la ingeniería de sistemas y la matemática moderna). 

 

 En  la medida que la programación física es un proceso de traducción del 

lenguaje social al físico, debe ser necesariamente concebido como un 

trabajo interdisciplinario. 

 

El arquitecto debe realizar el análisis de las especificaciones sociológicas 

que le proporciona el conocedor de los procesos de reproducción social 

específicos y solamente éste es capaz de dar el visto bueno a la 

interpretación que hace el arquitecto de dicha especificaciones; esto 

presupone un trabajo mancomunado permanente hasta la finalización del 

proceso.  

 

Al propio tiempo hay que incorporar en el citado proceso etapas de 

evaluación económico sobre la viabilidad de llevar a la realidad un 

determinado programa arquitectónico, y esto presupone la participación 

de otros profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESOS SÚPER ESTRUCTURALES 

SOCIO / POLÍTICO / IDEOLÓGICO 

GESTIÓN 

Sedes de gobierno  

Sedes de gobierno seccional 

Juntas parroquiales 

Oficinas administrativas  

SIMBOLISMO 

Centros culturales 

Iglesias 
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ESQUEMA N° 7 

Programación Física 

  

 

 

Fuente: Documento dado por Arq. Adolfo Manosalvas para incorporar en la fase II. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

El carácter interdisciplinario de la programación física tiende a garantizar 

su efectividad para lograr la mejor solución dentro de la disponibilidad de 

recursos. La programación física, en consecuencia,  es una etapa dentro 

de un proceso continuo de planeamiento, que es afectada por etapas 

previas, que determina el resultado de etapas posteriores de diseño, 

ejecución y evaluación.  

El trabajo en desarrollo tiene que ver con la determinación de los tipos de 

espacio, a partir del análisis de las variables sociológicas que los generan; 

esta fase es la parte cuantitativa del proceso, a la cual sigue el cálculo del 

número de espacios de cada tipo. Finalmente prosigue el desarrollo de las 

normas de espacio, que junto a los productos de las fases anteriores 

permiten estructurar el programa arquitectónico del edificio para la 

reproducción social. 

 

 

2.1.1.1.3.2.1 Criterios básicos 

 

ESQUEMA No.- 8 

El Proceso General Teórico de la Programación de Necesidad  

Física 

 

 

Fuente: Notas tomadas en clase de Tutoría  

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

 Proceso general de la programación física de los procesos de 

requerimientos. 

El proceso de la transformación de necesidades sociales a requerimientos 

de espacios, puede expresarse en lo general como sigue: 

 

 Todo plan para la reproducción social tiene objetivos y metas, los 

cuales se expresan en los procesos que contiene fundamentalmente 3 

elementos: producción de bienes y servicios, administración y 

servicios, para cuya implementación se requiere el desarrollo de un 

conjunto de Actividades Institucionales, las cuales exigen 3 elementos:  

 Espacio, Equipamiento de Infraestructura, todo ello funcionando bajo 

una organización. 

 La programación física tiene que ver con el análisis de los procesos de 

reproducción social, y su traducción a espacios, equipo e 

infraestructura, sin entrar directamente a las implicaciones que 

conciernen a la disponibilidad y calificación del recurso humano, y a 

la organización administrativa institucional.  

 Sin embargo, todo requerimiento de planta física es independiente del 

desempeño del talento humano y de administración, de tal suerte que 

no es recomendable tomar decisiones y emprender acciones 

unilaterales al respecto. 

 

 

 La programación física de los espacios por procesos. 

 

En el presente trabajo se tratará la programación física de los espacios 

para los procesos. 

 
 

 El flujo de las actividades del proceso 

El proceso para la determinación de espacios, puede verse dentro del 

marco que se establece en el ESQUEMA No.-9. 

La programación física de espacios (tipo y número) se obtiene a través de 

las actividades que conforman el proceso que va desde el análisis del 

sistema general hasta la elaboración de programas arquitectónicos tipo. 

A cada tipo de proceso, corresponden un conjunto de requerimientos y del 

correcto análisis de esta relación depende el éxito o fracaso de todo el 

proceso de programación física. 

 

Entre la actividad 1 y 8 deben notarse dos fases bien definidas: la fase 

cualitativa del proceso, hasta la actividad 7, y la cuantitativa constituida 

por la actividad 8. 

 

A la actividad 8 prosigue una decisión planteada en términos de si se 

justifican o no las alternativas de necesidades de espacios establecidos 

con anterioridad; en caso afirmativo, se puede continuar el proceso; en 

caso negativo, éste se retroalimenta a la actividad 7, y eventualmente a 

una revisión del trabajo realizado desde la actividad 5. 

 

Esto tiene que realizar hasta que el equipo interdisciplinario encuentre 

satisfactoriamente las alternativas propuestas en la actividad 7. 
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La elaboración de los programas típicos, que se elaboran por tipos de 

instituciones, posibilitan el paso a la siguiente etapa en donde se elaboran 

las normas de espacio, que constituye la parte final de la programación 

física, y la primera aproximación a la etapa de diseño del edificio. 

 

 

 

ESQUEMA No.- 9 

Flujo de las actividades del proceso para la determinación de 

necesidades físicas. 

 

 

Fuente: Notas tomadas en  clases de tutoría con el Arq. Adolfo Manosalvas. 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

 

 La tipología de las actividades. 

 

Las Actividades se catalogan en función de los propósitos y procesos 

que cada una persigue y realiza.  

 

 

 Aspectos que caracterizan espacialmente a las actividades. 

 

Las siete actividades indicadas en el proceso para la determinación de 

necesidades físicas, se han obtenido de acuerdo a aspectos de orden 

sociológico. 

 

Ahora hay que caracterizar estas mismas actividades en función de los 

aspectos que inciden en el diseño y conformación del espacio.  

 

DIAGRAMA No.- 2 

Aspectos que caracterizan espacialmente a las actividades 

 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número 

de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el trabajo 

metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

 

Estos son los siguientes: 

 Los participantes en la actividad  

 El Mobiliario 

 Las instalaciones 

 El confort 

 La superficie por participante. 

Cada uno de estos aspectos tiene una significación espacial para efectos 

de programación y diseño del espacio que se destine para cada actividad.  

2.1.1.1.3.3 Conceptualización específica. 

 

El proyecto “Casa Somos” (Centro de Capacitación), con el paso 

conceptual de lo fundamental a lo formal, involucra seguir un 

procedimiento que permita transformar el concepto de elemento 

arquitectónico y sus actividades que lo conforman, analizando la relación 

de la función, tanto en lo urbano como en lo arquitectónico. Con estas 

ideas se puede primero conceptualizar la realidad estableciendo la 

jerarquía de cada espacio/actividad, de cada una de ellas, en el conjunto 

de actividades; a través de dicho proceso se satisfacen estas necesidades. 

 

2.1.1.1.3.3.1 Teórica. 

 

 Reseña Histórica. 

La  definición del proyecto “Casa Somos” nace de lo que se conoce 

generalmente como centros culturales. 

Entendiendo que la cultura es la completa y multiforme producción de 

todos los seres humanos, por tanto abarca tanto la esfera espiritual 

(mente), como la esfera sensorial (sentidos- sentimientos) y lo material. 

 

Por lo tanto es importante entender de donde nace la concepción de los 

centros culturales y cuáles fueron sus primeras edificaciones.  

Los centros culturales como tales son reconocidos de esta forma desde el 

siglo XX, a pesar que son concebidos desde la prehistoria, estos centros 

“surgen para albergar las áreas del conocimiento, como la ciencia, 

tecnología, artes plásticas, actividades artísticas y culturales, se 
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conceptualizan como centros educativos y turísticos, que contribuyen a 

incrementar el nivel educativo de la población.  

Su función es divulgar las creaciones artísticas y tecnológicas de la 

comunidad en que se encuentra inscrito.”1212 

 

El propósito es la enseñar difusión del conocimiento, recreación y 

reuniones sociales, siempre estas edificaciones fueron administradas por 

los gobernadores hasta la actualidad están programados con ese mismo 

principio. 

 

En la prehistoria estos lugares eran concebidos para demostración y 

exhibición artística, en Egipto fueron los primeros monumentos 

funerarios”1313, en donde se encontraban cerámicas y esculturas. (años 

3000-1788 a.C), para la civilización de Babilonia sus propósito fue 

transmitir los hechos históricos de “generación en generación para dar fe 

de lo que había sucedido”1414, en Grecia se inicia el teatro, dando origen 

a los Odeón (edificación para el canto) además se generan las reuniones 

en los patios principales y comienza a clasificar los espacios de acuerdo 

al estatus social, las salas hexedras era para los grupos selectos, lo jardines 

centrales tenia fuentes y esculturas,  la función de estos espacios era 

proporcionar información a los ciudadanos, ellos acudían con el propósito 

de mantenerse informados, por lo tanto teatro era un elemento educativo, 

para Roma significaron lo mismo que para Grecia. 

 

En la edad media, se inicia las representaciones teatrales populares, que 

se llevan a cabo en las plazas, mercados, pero también se crean los Salones 

de Uso Múltiple además de las salas de exhibición, los cuales eran 

corredores largos donde solo se exhibían las obras de artistas de la clase 

alta, por ello los demás artistas usaban las calles para exhibir sus trabajos. 

 

En el Renacimiento se manejan aspectos técnicos, la acústica, la isóptica 

y las soluciones estructurales, por ende se construyen los primeros teatros 

renacentistas como es el Olímpico de Vicenzo de Palladio en 1580. 

                                                        
12Enciclopedia de la Arquitectura, volumen 3, Plazola Cisneros Alfredo, Royce 
Editores, pag, 603 
13 Enciclopedia de la Arquitectura, volumen 3, Plazola Cisneros Alfredo, Royce 
Editores, pag, 604 

 

El siglo XVIII se edificaron teatros monumentales y el tercer cuarto de 

siglo la revolución Francesa inicio la difusión de las Artes plásticas 

creando el Museo de Luvre en Paris 1791, esta tendencia se rego por toda 

Europa con el fin siempre de educar a sus sociedad, permitir que las 

sociedades conozca el arte y pueda ir reconociendo su identidad y cultura. 

 

Por lo tanto se puede determinas que el termino centro cultural es un 

nombre con una connotación muy amplia, como dice Pazola: “ para tal fin 

no existe un programa definido…”, por lo cual es importante reconocer el 

propósito esencial para el cual fue creado este término y según los 

antecedentes mencionados este centro cultural podrá ir mutando su 

nombre según la necesidad de la sociedad lo demande, como es el ejemplo 

de las Casas Somos, pues este proyecto nace del plan de Centros de 

Desarrollo Comunitario, por ende se determina que la que su origen está 

en la función de albergar conocimiento, tanto científico como artístico 

para llegar a la sociedad que forma parte del ámbito donde este proyecto 

se desarrolló con el fin de incentivar y fortalecer la educación de los 

habitantes proporcionándoles las herramientas didácticas alternativas, 

pues esta educación de la que hablamos es un educación complementaria 

a la formación estudiantil de los mismos. 

 

2.1.1.1.3.3.1.1 Definición de las actividades y sus usuarios  

 

 Educación no formal.-  “Se entiende como "educación no 

formal el conjunto de procesos, medios e instituciones 

específicas y diferencialmente diseñados, en función de 

explícitos objetivos de formación o de instrucción, que no están 

directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del 

sistema educativo reglado".(Trilla, 1998:30)”1515
 

“La necesidad del estudio interdisciplinar para explicar la 

complejidad educativa, enfatizando el reconocimiento de los 

"otros sistemas de enseñanza". Este  tipo de educación es una 

14 Enciclopedia de la Arquitectura, volumen 3, Plazola Cisneros Alfredo, Royce 
Editores, pag, 604 

15 https://es.wikipedia.org/wiki/Educación_no_formal 
16 https://es.wikipedia.org/wiki/Educación_no_formal 

alternativa que permite trascender a lo normativo y por tanto 

es necesario organizarlas desde la perspectiva de desarrollo del 

Estado. 

 

• Educación no formal como toda actividad organizada, 

sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema 

oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a 

subgrupos particulares de la población, tanto adultos como 

niños. 

 

• Educación informal como un proceso que dura toda la vida y 

en el que las personas adquieren y cumulan conocimientos, 

habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las 

experiencias diarias y su relación con el entorno.”1616 

 

 Capacitar.- “Se define como una actividad Cultural donde la 

capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los 

servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores 

habituales.”1717 Este es un servicio que se genera con el 

intercambio de bienes, servicios, entre dos o más personas las 

mismas que tienen la necesidad de aprender, además que el fin 

de capacitar de forma lúdica permite que se considere a este 

espacio como recreacional. 

La Capacitación que se realiza puede ser para todas las edades: 

 Niños  

 Adolecentes  

 Adultos. 

 Adultos Mayores. 

 

17 http://definicion.com.mx/capacitacion.html 
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 Recreación.- “Se entiende por recreación a todas aquellas 

actividades y situaciones en las cuales esté puesta en marcha la 

diversión, como así también a través de ella la relajación y el 

entretenimiento.”1 8

18  

 

Ocupar el tiempo libre de una manera productiva; es decir 

emplear nuestro tiempo en generar riqueza; ya sea espiritual o 

social, mediante la realización de diversas actividades ligadas 

con el entorno y la psicología de cada individuo, además del 

espacio que este genera a su alrededor. 

 

 Todo aquello que nos divierte genera experiencias positivas en 

la conciencia personal y social. 

 

2.1.1.1.3.3.1.2 Conceptualización institucional 

El proyecto “Casa Somos” nace del proyecto “Centros de Desarrollo 

Comunitario (CDC) los cuales son espacios del Gobierno de la Cuidad 

en el área urbana y rural, regentados por la Secretaria General de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana que busca: 

Fomentar la apropiación del espacio público, la convivencia familiar y 

comunitaria en el DMQ. 

Fortalecer procesos de organización barrial, participación ciudadana, 

inclusión social y dialogo cultural.”1919  

En base a la iniciativa de rescatar la identidad ciudadana en la actualidad 

el proyecto toma el nombre de “Casa Somos”, “con el eje de gestionar el 

tiempo libre a través de procesos culturales, de educación no formal y 

generadores de medios de vida.20  

A continuación se expone en gráfico, la estructura orgánica de este tipo 

de entidades. 

 

                                                        
18 http://www.definicionabc.com/social/recreacion.php 

DIAGRAMA No.- 3 

Diagrama institucional  

 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015. 

 

2.1.1.1.3.3.2.1 La edificación 

Es un sistema de ámbitos físicos que soportan actividades administrativa 

s, talleres, exposiciones, eventos y servicios complementarios. 

 

2.1.1.1.3.3.1.3 Formal 

 
“Casas Somos” como complejo arquitectónico. 

Está compuesto por tres zonas fundamentales como son: 

1) La zona Administrativa 

2) La zona de Capacitación, donde se de desarrollan todas la actividades 

programadas para la “Casas Somos”, acorde a lo que especifica el 

planteamiento realizado por la SGCTyPC.  

3) La zona de servicios complementarios. 

2.1.1.1.4 Conceptualización Tecnológica  

 

2.1.1.1.4.1 Concepto. 

 

19 Modelo de Gestion CDC, SGCTYPC, Noviembre 2015 

Es el conjunto arquitectónico construido que funcionalmente viene 

prestando servicios óptimos en la práctica, como ámbito físico que recepta 

procesos de reproducción social para cubrir necesidades y que asume el 

carácter de referentes arquitectónicos para nuevos diseños en similar 

ámbito de necesidad.  

 

2.1.1.1.4.2 Objetivo. 

 

Contar con información de proyectos similares sobre diferentes aspectos 

urbano-arquitectónicos, a efecto de reforzar el planteamiento a 

proponerse, mediante el análisis te tales propuestas. 

 

2.1.1.1.4.3 Procedimiento. 

 

El análisis de los proyectos de referencia, consiste en abordar los 

siguientes aspectos:  

 

 Contexto Urbano natural y artificial  

 técnico constructivo  

 Funcional operativo 

 Estético-Formal. 

 Ambiental-Sustentable.  

 

Y, la parte metodológica, esto es, a partir de los criterios óptimos 

relacionados con la racionalidad del equipamiento, por comparación entre 

la teoría y la realidad, se forma un concepto general  del repertorio y se 

extrae aquellos elementos de utilidad en relación del tema del T. de G., 

siendo este el último objetivo. 

 

2.1.1.1.4.3.1 Componentes a revisar. 

 
A continuación se hace una descripción somera, respecto del sentido de 

los aspectos antes citados.  

 

20 Perfil del proyecto, Casa Somos Quito, SGCTYPC, Noviembre 2015 
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Contexto urbano natural y artificial.- Se refiere a las características del 

entorno tanto naturales como artificiales, que se asumen intervinieron 

como condicionantes a la hora de definir la propuesta arquitectónica 

urbana.  

 

Técnico constructivo.-  Tiene relación con el tipo de estructura de 

soporte aplicada, en consideración de las características específicas del 

equipamiento. 

 

Funcional-Operativo.- Es el componente que permite establecer el 

sistema de relaciones entre los diferentes componentes o ámbitos del 

complejo arquitectónico, a efecto de establecer el grado de eficiencia en 

su operación. 

 

Estético-Formal.- Al haberse instituido patrones que articulan la 

esteticidad con los componentes formales y funcionales, con efecto de 

establecer los estados requeridos de confort, es necesario abordar la 

corriente aplicada en la propuesta y forma de la actividad.  

 

Ambiental-Sustentable.- Cada propuesta arquitectónica urbana debe 

corresponderse con las condiciones ambientales y socio-económicas en 

las que se inserta o se implanta, para darle carácter de sostenibilidad y 

sustentabilidad al proyecto arquitectónico.  

 

En el primer caso que tipo de relación establece la propuesta con el medio 

ambiente, y cual en cambio con la estructura de servicios, que se dispone, 

producida a cargo del fisco. 

 

2.1.1.1.4.3.2 Procesos de análisis. 

 

Para tener una visión ampliada de los sistemas y subsistemas del  objeto 

arquitectónico, a continuación se pondrán a consideración 4 repertorios 3 

en el ámbito internacional y 1 en el ámbito nacional. 

                                                        
21 Guía Arquitectonica de Quito, Trama, 2007, Evelia Peralta, Rolando Moya Tasquer, pag 76. 

Los Mercados  que se toman como repertorios internacionales y nacional  

para el Trabajo de Fin de Carrera, tienen características que se podrá 

tomar como referencia para el proyecto. 

Existen tres tipos de repertorios: 

 

1.- Repertorios de Tesis de grado. 

2.- Repertorios de proyectos no ejecutados. 

3.- Repertorios de proyectos ejecutados. 

 

2.1.1.1.4.4 Desarrollo. 

2.1.1.1.4.4.1 Repertorios nacionales 

2.1.1.1.4.4.1.1 Centro Cultural Metropolitano 

2.1.1.1.4.4.1.1.1 Ubicación 

MAPA N° 12 

Ubicación del Centro Cultural Metropolitano 

 
Fuente: Google earth 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

Ubicado en Centro Histórico de Quito en las calles García Moreno N3-

63 y Espejo, esquina. 

2.1.1.1.4.4.1.1.2 Análisis funcional 

Fue construida en los años “1567- 1613, 1636-1700, su función original 

fue: educación, convento, noviciado y universidad particular, luego sede 

22Guía Arquitectónica de Quito, Trama, 2007, Evelia Peralta, Rolando Moya Tasquer, pag 76. 

la universidad pública Universidad Central del Ecuador, sede del 

Municipio de Quito. Su función actual: cultura, centro cultural, 

biblioteca, museo, salas de exposición”21
1  

 

Para el funcionamiento de la Universidad Central del Ecuador se 

“transformo el acceso a través de un salón central de conferencia y se 

incorporaron, simétricamente, cuatro pequeños patios esquineros”22. 

Sus espacios distribuidos alrededor de los patios, caracteriza la 

continuidad que tiene todos los espacios, esta continuidad existe por la 

presencia de los corredores que bordean los patios. 

 

Tiene dos ingresos, un ingreso central que marca la centralidad del 

espacio de la arquitectura y un ingreso secundario en la esquina del 

edificio. En la actualidad los ingresos determinan también su uso, el 

ingreso principal está vinculado con el espacio principal que es la 

biblioteca además que tiene un espacio de transición entre la actividad y 

el ingreso, este ingreso al estar en el centro es un punto de distribución.  

 

Imagen  N° 5 

Corredor Principal  

 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1541318 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 
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El ingreso secundario conecta con un cuarto cerrado previo al patio, toda 

esta área es de exhibición, área que esta conecta con el cuarto que 

funciona como recibidor.  

 

La distribución es modular todos los espacios están conectados por el 

corredor y por los patios, que conectan tanto el espacio horizontal como 

el vertical.  

 

La presencia de los patios genera tres ámbitos diferentes, que en la 

actualidad tiene cada espacio una función diferente.  

 

Imagen  N° 6 

Planta tipo. 

 

 
 

Fuente: Guía Arquitectónica de Quito 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

 

Funcionalmente se organiza en tres zonas: biblioteca (ingreso principal, 

centro de la edificación), centro administrativo (segunda planta), y centro 

de artes (patio posterior, en la antigüedad fue el antiguo cuartel de la Real 

Audiencia de Quito  

 

 

                                                        
23 Guía Arquitectonica de Quito, Trama, 2007, Evelia Peralta, Rolando Moya Tasquer, pag 76. 

Imagen  N° 7 

Distribución por zonas 

 
Fuente: Guía Arquitectónica de Quito 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

2.1.1.1.4.4.1.1.3 Estético formal 

El edificio tiene una “fachada neoclásica, sobre el zócalo de piedra 

almohadillas se levantan pilastras y columnas apareadas. … Al interior 

destacan dos hermosa escalinatas de piedra con barandas de hierro.”2323 

 

Imagen  N° 8 

Fachada Principal 

 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1541318 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

Su fachada se modificó en 1827, por decreto de Simón Bolívar, fueron 

borrados los escudos reales.  

 

 

 

Imagen  N° 9 

Fachada Principal 

 
Fuente: http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/quito/paseo/metropolitano.htm 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

 

 

 

2.1.1.1.4.4.1.1.4 Análisis técnico constructivo 

La edificación está construida por muros de piedra y columnas de piedra 

en los pasillos. Uno de sus patios fue cubierto de vidrio conservando su 

forma cuadrada y arqueada. Esto permite que en este patio existan 

exhibiciones de arte. 

 

Imagen  N° 10 

Patio 2  

 
 

Fuente: http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/quito/paseo/metropolitano.htm 

Elaboración: Patricia Salvador  

Fecha: Noviembre 2015 
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El ingreso principal, en donde hoy está funcionando la biblioteca existe 

un contraste entre lo solido de la construcción con la  ligereza del vidrio, 

toda la parte central fue reconstruida con este propósito.  

 

Imagen  N° 11 

Patio posterior 

 
Fuente: http://www.uiomagazine.com/images/patios-de-quito/patios-de-quito-009-1000x1000.jpg 

Elaboración: Patricia Salvador 

Fecha: Noviembre 2015 

 

2.1.1.1.4.4.1.1.5 Conclusiones 

 

La distribución modular de los espacios y la continuidad generada por los 

corredores son las características más relevantes del proyecto, el diseño 

de los patios que permite tener organizar los espacios y a su vez permite 

crear zonas que se interrelacionan por su circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.4.4.1.2 Centro Comunitario Quitumbe 

2.1.1.1.4.4.1.2.1 Ubicación 

Ubicado en el Sur de Quito entre las avenidas Cóndor ñan, Quitumbe ñan 

y Amaru ñan. 

MAPA N° 13 

Ubicación proyecto Centro Comunitario Quitumbe 

Fuente: Google earth 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

 

2.1.1.1.4.4.1.2.2 Análisis funcional 

 

La arquitectura ha ido cambiando con los años, así como han ido 

cambiando las necesidades de la sociedad. Los lugares de encuentro y 

sociabilización han ido cambiando; de ser lugares amplios, de fácil 

esparcimiento a lugares cerrados donde se pueda concentrar la atención a 

la actividad realizada. Esto tiene bastante lógica ya que el tiempo es un 

factor primordial hoy en día y siempre se busca optimizar en espacio y 

recursos. Cuando dejamos de pensar en las limitaciones ya sean físicas o 

imaginarias, podemos ver lo trascendente.  

 

Con esa idea en mente, es posible darse cuenta que cuando los Mayas o 

los Incas edificaban sus centros de culto y esparcimiento, lo hacían 

pensando en otras necesidades a las actuales. Ellos necesitaban expresarse 

como la naturaleza; la fuente de inspiración universal; si bien las 

necesidades y los tiempos han cambiado, los instintos y los deseos no han 

cambiado tanto. Es decir aún disfrutamos de los placeres más básicos tal 

vez de igual manera que hace cientos de años.  

El admirar una Montaña, escuchar la corriente de un río, sentir empatía 

entre otros seres humanos y sentir que pertenecemos a un grupo. Este tipo 

de arquitectura, que no es nada nueva, busca recrear las más 

espectaculares características de la naturaleza que nos rodea; así como las 

pirámides emulan las siluetas de las montañas vistas a lo lejos o las 

tumbas de los Incas en Sillustani en forma de útero simbolizando el 

regreso a la madre.  

 

La función de estos espacios es esa, llevarnos a un estado natural, en 

donde sintamos tranquilidad y armonía propiciando un espacio social 

agradable. Con los conocimientos y tecnología actuales podemos recrear 

este tipo de arquitectura fácilmente, y aún más fácil si aprovechamos las 

“malas” cualidades del terreno como se aprecia en este proyecto.      

  

Imagen  N° 12 

Implantación 

 
Fuente:http://www.nicolasvivasarquitectos.com/centro-comunitario-

quitumbe/1rd3asweqm8qo3fbnzz60vh2xma1tg 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

Como vemos la topografía del terreno ha sido correctamente utilizada, 

modulando cortes no tan altos en el talud de orden ascendente, creando 

ese efecto de terrazas o con la forma adecuada, pirámides. Las variaciones 

de nivel alrededor del Centro Comunitario permiten que se tenga una vista 

general del complejo y de las personas que en él se encuentran 

compartiendo.    
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Imagen  N° 13 

Vista Frontal 

 
Fuente:http://www.nicolasvivasarquitectos.com/centro-comunitario-

quitumbe/k2u8kyo31m8aenzh2ajbkjpsr9bikx 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

Como podemos ver en esta vista la topografía del terreno reúne a la gente 

en sus partes más altas, en donde estratégicamente se encuentra el edificio 

principal de este complejo.  

 

Imagen  N° 14 

Distribución Por Zonas 

 
Fuente:http://www.nicolasvivasarquitectos.com/centro-comunitario-

quitumbe/yys0zcxtcbrq21v8lhm1hp8wmn4o2g 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

2.1.1.1.4.4.1.2.3 Estético formal 

 

Este edificio de estilo clásico juega con las formas del terreno y se acopla 

perfectamente a las características de un Centro Comunitario. Líneas 

largas y grandes ventanas permiten incorporar el espacio exterior con el 

interior suavemente.  

 

Imagen  N° 15 

Fachada Principal 

 
Fuente:http://www.nicolasvivasarquitectos.com/centro-comunitario-

quitumbe/rjsr3ag7ndz8l2adtvef4kvpqcdzp6 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

 

Imagen  N° 16 

Fachada Principal 

 
Fuente:http://www.nicolasvivasarquitectos.com/centro-comunitario-

quitumbe/43sb6ostg3l6wlbsoojbf316g0mdkw 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

 

2.1.1.1.4.4.1.2.4 Análisis técnico constructivo 

 

El edificio sería construido en hormigón armado, creando luces grandes y 

por ende espacios iluminados y ventilados. . 

Las ventanas serán grandes y claras aprovechando las bondades 

geográficas del sector. 

 

 

Imagen  N° 17 

Estructura  

 
Fuente:http://www.nicolasvivasarquitectos.com/centro-comunitario-

quitumbe/zcyiud49ap7e1pk864w3sigzh1n1bg 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

 

Imagen  N° 18 

Exterior 

 
Fuente:http://www.nicolasvivasarquitectos.com/centro-comunitario-

quitumbe/ekvgrrzwb5st2karsolpi0lp6aw3ms 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

 

2.1.1.1.4.4.1.2.5 Conclusiones 

 

La distribución del lugar permite fácilmente que las personas se 

relacionen, formen una comunidad. 
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La estructura del edificio permite la reunión de individuos con intereses 

semejantes; en este lugar se dará cabida a sus propuestas e ideas. Esta 

actividad de compartir ideas y necesidades en el espacio adecuado crea 

una comunidad.   

 

2.1.1.1.4.4.2 Repertorios internacionales 

 

2.1.1.1.4.4.2.1 Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou 

 

2.1.1.1.4.4.2.1.1 Ubicación 

 

MAPA  N° 14 

Ubicación del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 

Pompidou 

 

Fuente:https://www.google.com/maps/place/Centro+Nacional+de+Arte+y+Cultura+Georges+Po

mpidou/@48.8607691,2.3504211,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb7ac6c7e59dc3345 

Elaboración: Autora del T. de G. 

Fecha: Noviembre 2015 

 

El Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou está ubicado 

en el centro histórico de Paris. 

 

2.1.1.1.4.4.2.1.2 Análisis funcional 

El planteamiento es un contenedor flexible, el propósito es poder 

modificar los espacios interiores según se requiera, su planta es 

rectangular y cuenta con una plaza ligeramente inclinada. 

                                                        
24 http://espaciosenconstruccion.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 

La edificación tiene 7 plantas, la última planta es un restaurante, todas las 

plantas son de las mismas dimensiones y tiene una altura de 7 metros, y 3 

plantas subterráneas que sirven de aparcamiento, estar tres plantas son la 

superficie del edificio y la plaza. 

 

Imagen  N° 19 

Corte transversal 

 

Fuente:http://www.almendron.com/artehistoria/arte/arquitectura/las-claves-de-la-

arquitectura/introduccion/ 

Elaboración:http://www.almendron.com/artehistoria/arte/arquitectura/las-claves-de-la-

arquitectura/introduccion/ 

Fecha: Noviembre 2015 

 

Sus plantas son libres, totalmente luminosas, esto se controla por una 

persianas móviles, así se llega a oscurecer el museo. 

Imagen  N° 20 

Esquema funcional 

 

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

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

Fecha: Noviembre 2015 

 

“Fachada oeste. Es la fachada de comunicaciones,  hacia la que se 

deprime la plaza, indicador del encuentro del acceso. En ella se sitúa la 

escalera dividida por tramos que cruza el edificio de norte a sur. Situada 

en el interior de un tubo transparente, permite la visión de la ciudad. 

 

Fachada este. Es la fachada de servicios e instalaciones, da una imagen 

fabril que parece la de una refinería. 

Fachadas norte y sur. Estas evidencian la estructura que también 

suponen un factor en la forma del centro.”2424 

Funcionalidad  

 

Planta 0 Forum 

 

1 fórum  

2 Información General  

3 Ventanillas  

4 Recepción Grupos, talleres educativos  

5 Galería de los niños  

6 Taquilla  

7 Guardarropas  

8 Correos  

9 Librería Flammarios  

Imagen  N° 21 

Planta 0 

 

 

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

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

Fecha: Noviembre 2015 
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Planta 1 

1 Fórum, nivel -1 

2 Salón de descanso 

3 Taquilla  

4 Cine 2  

5 Sala pequeña  

6 Sala grande  

Imagen  N° 22 

Planta 1 

 

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

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

Fecha: Noviembre 2015 

 

Planta 2  

1 Fondo general  

2 Espacio de autoformación  

3 Televisiones del mundo  

4 Sala de prensa  

5 Cafetería de la Biblioteca 

 

Imagen  N° 23 

Planta 2 

 

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

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

Fecha: Noviembre 2015 

 

 

Planta 3  

1 Espacio audio – video 

2 Fondo general  

3 Biblioteca Kandisky y cabinete de Arte Grafico 

Imagen  N° 24 

Planta 3 

 

 

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

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

Fecha: Noviembre 2015 

 

Planta 4  

1 Colección de arte contemporáneo desde 1960 hasta la actualidad  

2 Espacio de nuevos medios  

3 Salón del Museo  

4 Galería del Museo 

5 Galería de Arte gráfico 

6 Audio Guía  

7 Librería 

Imagen  N° 25 

Planta 4 

 

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

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

Fecha: Noviembre 2015 

Planta 5  

1 Colecciones de Arte Moderno desde 1905 hasta 1960 

2 Terraza esculturas Calder, Takis 

3 Terraza esculturas Richier, Mirò 

4 Terraza esculturas Laurens 

Imagen  N° 26 

Planta 5 

 

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

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

Fecha: Noviembre 2015 

 

Planta 6  

1 Galería 1  

2 Galería 2 

3 Galería 3  

4 Restaurante  

4 Librería 

Imagen  N° 27 

Planta 6 

 

 

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

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

Fecha: Noviembre 2015 
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2.1.1.1.4.4.2.1.3 Estético formal 

 

Su aspecto moderno es una técnica nueva para la época en la que se 

implanto el proyecto, además que todos los conceptos que se usaron 

fueron nuevos. Por ello se conoce que su estética es de alta tecnología.  

Los colores que usa son simbología para que los usuarios sepan dónde 

están los servicios. 

 

 El rojo, área servicio verticales, gradas, ascensores. 

 Azul, es la climatización  

 Amarrillo, es la electricidad 

 Verde, instalaciones de agua. 

 Blanco, tomas y extracciones de aire. 

 

Imagen  N° 28 

Fachada principal 

 

Fuente: http://espaciosenconstruccion.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 

Elaboración:  http://espaciosenconstruccion.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 

Fecha: Noviembre 2015 

 

2.1.1.1.4.4.2.1.4 Análisis técnico constructivo 

 

La estructura en su totalidad es vista, las plantas libres estas salvas la luz 

por 14 vigas vieren del paralelas, perpendiculares a la estructura de la 

fachada, estas vigas son prefabricadas, se ven en las fachadas y esta se 

sujetan entre sí por medio de tensores. Los pilares son metálicos redondos.   

 

La técnica usada en la estructura fue una técnica nueva conocida como 

Gerberette, son unas piezas metálicas horizontales, ancladas a los pilares  

por unos extremos a modo de voladizo. Su estructura es metálica y usa la 

técnica del tensado en todo el diseño. 

 

El Edificio es todo acristalado en marcos rectangulares. 

Imagen  N° 29 

Fachada principal 

Fuente: http://espaciosenconstruccion.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 

Elaboración:  http://espaciosenconstruccion.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 

Fecha: Noviembre 2015 

 
En la fachada oeste esta un bloque de tres ascensores exteriores. 
 

 

Imagen N° 30 

Fachada principal 

 

 
 

 
 

Fuente: http://espaciosenconstruccion.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 

Elaboración:  http://espaciosenconstruccion.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 

Fecha: Noviembre 2015 

 

2.1.1.1.4.4.2.1.5 Conclusiones 

 

 La flexibilidad del espacio para las actividades culturales es una 

de las características apropiadas.  

 

 La conexión está dada por la circulación vertical,  lo cual genera 

un recorrido continuo ya que esta circulación está dispuesta en la 

diagonal de su fachada oeste. 

 

 La estructura es un aporte para la funcionalidad de la edificación, 

por lo tanto es importante siempre elegir un sistema estructural 

que aporte a la funcionalidad espacial de la arquitectura.  

 

 La importancia de la plaza para todas la actividades 

complementarias del Centro, por tanto es otra característica 

importante para el desarrollo cultura de la cuidad y funciona 

como un complemento al equipamiento Arquitectónico. 
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2.1.1.1.4.4.3 Matriz de recuperación de aspectos. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ASPECTOS DE 

ANÁLISIS 

 REPERTORIO 

CORRIENTE 

ARQUITECTÓNICA 

CONTEXTO 

NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

FUNCIONAL 

OPERATIVO 

ESTRUCTURAL 

ESPACIAL 
ESTÉTICO FORMAL 

AMBIENTAL 

SOSTENIBLE 

NACIONAL 

CENTRO CULTURAL 

METROPOLITANO 
NEOCLASICA 

RELACION CON EL 

ENTORNO URBANO 

DISEÑO 

FUNCIONAL 
MODULAR RECTANGULAR SOSTENIBLE 

CENTRO COMUNITARIO 

QUITUMBE 
MINIMALISTA 

RELACION CON EL 

ENTORNO URBANO 

DISEÑO 

FUNCIONAL 
MODULAR TRIANGULAR SOSTENIBLE 

INTERNACIONAL 

CENTRO NACIONAL DE 

ARTE Y CULTURA 

GEORGES POMPIDOU 

MODERNA, HIGH 

TECH 

RELACIÓN CON EL 

ENTORNO 

DISEÑO 

FUNCIONAL 
MODULAR RECTANGULAR SOSTENIBLE 
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2.2. Diagnóstico. 

2.2.1. Concepto. 

Consiste en la actividad mediante la cual se accede a la información 

sobre la realidad, la que, sometida a interpretación, arroja el saber sobre 

ella. En consecuencia, el diagnóstico es el proceso de producción del 

conocimiento de un objeto de la realidad con fines de intervención para 

poder transformarlo. Se compone de tres momentos: 

1) El conocimiento de la realidad en curso, 

 2) la proyección su movimiento futuro, y 

 3) la formulación de lineamientos en apoyo a la formulación de la 

propuesta. 

DIAGRAMA  N° 4 

Diagnostico 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 
Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Mayo 2015 

 

 

2.2.2.   Niveles, contenido y procedimiento de elaboración del 

diagnóstico. 

 Niveles. 

La producción del conocimiento de una realidad con el objeto de 

intervenir en su transformación, puede ser elaborada por dos vías:  

 

 de forma descriptiva, y 

 de manera explicativa. 

 

Sin embargo, el modo más adecuado de hacerlo es considerar a los dos 

momentos en tanto necesarios para aprehender cognitivamente de forma 

completa el hecho en estudio.   

Es necesario también, evidenciar la tendencia evolutiva de la realidad, 

esto es, formular el pronóstico.  

 

En lo concerniente con la primera fase o descripción, consiste en la 

producir del conocimiento aproximado, superficial o fenoménico de la 

realidad. 

 

En cuanto a la segunda fase, el proceso de conocimiento avanza a mayor 

profundidad, puesto que, además de dar cuenta de los aspectos 

superficiales del hecho diagnosticado, se pasa a profundizar su estudio, 

con los cual se encuentra la causalidad, que rige al fenómeno. 

 

En lo atinente con el diseño arquitectónico, materia base de la elaboración 

del T. de G., es el primer nivel de diagnóstico o descripción, de consuno 

con el pronóstico, son los procesos requeridos para entender la necesidad, 

así como para contar con los requerimientos que den forma al 

planteamiento propositivo. 

 

El diagnóstico, se ha dicho, termina con el planteamiento de guías para el 

diseño del producto técnico con el cual se prevé transformar la realidad. 

En este punto se incluye el análisis de repertorios o proyectos similares 

analizados desde el punto de vista estructural, formal y funcional.   

 

 Función del diagnóstico. 

El conocimiento de la realidad a ser intervenida, juega un papel en dicho 

proceso en la medida en que provee en la comprensión del fenómeno, el 

cual sirve de base para la formulación del satisfactor más adecuado al 

requerimiento. 

 

Con el propósito de diseñar el proyecto con la holgura necesaria para que 

el mismo absorba el crecimiento de la demanda, el diagnóstico o 

conocimiento de la realidad presente requiere ser complementado con la 

formulación hipotética de la evolución de la necesidad o pronóstico.  

 

Por tanto el conocimiento presente y los cambios que se van a operar 

respecto de una necesidad, tienen importancia vital, en el momento de 

diseñar el satisfactor. 

 Procedimientos del Diagnostico 

Las actividades a realizarse para conocer el carácter del objeto de 

intervención o necesidad,  son los siguientes:  

 

 Descripción física del sitio de emplazamiento: ambiental, 

arquitectónica y urbana,  

 Cuantificación de la demanda,  

 Prognosis. 

 Selección de alternativa. 

 

Sobre el primer aspecto, su objeto consiste en disponer del conjunto de 

variables (aspectos, condicionantes, factores), que componen la realidad 

en relación con el sitio a receptar la estructura construida. 

 

En cuanto a la cuantificación de la demanda, se establecen los valores de 

la oferta y de la demanda del servicio; luego se pasa a relacionarlos; cuyas 

opciones de resultado son:  

 

 déficit del equipamiento,  

 súper habit,  

 o equilibrio.  

 

En relación con el tercer aspecto o pronóstico, la información sobre la 

evolución de la necesidad, generalmente se basa en la proyección de la 

tendencia histórica del crecimiento de quienes demandan del 

equipamiento, es decir de la población. 

 

El diagnóstico finaliza con la identificación de alternativas de localización 

del proyecto; su procedimiento es: identificación de alternativas, análisis 

de alternativas y selección de la ubicación óptima.  

2.2.3. Aplicación 

2.2.3.1 Descripción física del lugar del emplazamiento.  

Guápulo, es uno de los barrios mas antiguos de Quito, por lo tanto en su 

entorno tiene la memoria del desarrollo de la cuidad. Hoy en dia este 

barrio es uno de los que promueve el desarrollo cultural, siendo tambien 

este espacio un lugar donde la gente que lo habita está dispuesta a trabajar 

DIAGNÓSTICO

OFERTA

DEMANDA

PROYECCION DE LA 
NECESIDAD ( 

25AÑOS)

DIMENSIONAMIENTO 
DE LA NECESIDAD
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en grupo y pormover la cultura, que no sólo por su historia tiene, si no 

también por las características geográficas, que tiene este lugar; el sentirse 

dentro de la cuidad y a la vez estar rodeado de naturaleza hace que este 

espacio sea especial, dicen sus moradores.  

 

El Plan Nacional del BUEN VIVIR resalta la importancia del desarrollo 

comunitario y de la convivencia, por tanto, plantea: “Objetivo 5. Construir 

espacios de encuentro común y fortalecer la identidadnacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad ”25.25 En 

vista de lo que el Plan del Municipio del Districto Metropolitano de Quito 

contempla el proyecto CASA SOMOS, donde su objetivo es promover la 

identidad ciudadana, además de promover el buen uso del tiempo libre de 

los ciudadanos. 

 

Considerando los antecedentes de Guápulo, al fuerte plantemiendo del 

desarrollo comunitario ya que ellos son los fundadores del PASEO EN 

GUÁPULO, siendo este evento un puerta al desarrollo cultural además de 

incentivar el desarrollo comunitario, modelo que hoy sive para mas 

eventos entre ellos, el evento TALLERES ABIERTOS QUITO,  por tanto 

el desarrollo del proyecto CASA SOMOS, es un proyecto que atiende a 

la necesidades de este barrio y de la parroquia Itchimbia. 

 

2.2.3.1.1 Entorno físico espacial: Estado actual 

Guápulo es un barrio clásico periférico de la ciudad Quito, el cual forma 

parte de la parroquia urbana de Itchimbía. 

Guápulo fue considerado un pequeño pueblo, aislado de la ciudad. Esto 

debido a su ubicación, ya que se encuentra justo en los márgenes de la 

quebrada al río Machángara, además de ser un camino obligado entre la 

¨ciudad  ̈y el oriente. 

 

Guápulo mantiene sus características hasta las fechas actuales, siendo un 

lugar en donde se puede experimentar calma fuera de la ciudad; sus calles 

son estrechas, de piedra tallada a mano; tiene invaluable arquitectura del 

                                                        

25 Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 

ISBN-978-9942-07-448-5  

siglo 18, privacidad y esa panorámica increíble mirando hacia el oriente 

ecuatoriano,  las cuales son algunas razones que han hecho que artistas de 

todo tipo prefieran este lugar. 

 

 Topografía.  

La parroquia de Guápulo limita: 

 Norte: Quebrada del Batán 

 Sur y Este: Río Machángara 

 Oeste: Meseta de Quito 

MAPA No.-15 

Mapa de Pendientes. 

 

Fuente: Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geografica 

Elaboración:  Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geografica  

Fecha:  Noviembre 2015 

 

“Guápulo se asienta sobre dos valles los mismos que se encuentran 

divididos por la quebrada Calisguaico. Por lo tanto al encontrarse en 

una zona con una pendiente considerable se lo caracteriza como una zona 

de riesgo ya que presenta una topografía que incluye pendientes 

naturales que varían entre 7º y 22º,con Bordes de talud en quebradas que 

 
26 Pof De Guàpulo, Udla, St. 
27 Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas, 2010 

poseen pendientes de 42º o incluso mayores y una altitud de 2400 – 2700 

msnm.”2626  

 

 Suelo 

“Grada: Relieve plano ondulado con pendientes desde 3%, constituido 

principalmente por cangahua. Se localiza en la zona urbana consolidada 

de uso residencial. Corresponde al 16% de la zona. 

 Talud: Se encuentra conformado por miembros volcánicos 

basales, los cuales poseen pendientes del 20% a 30% con 

infiltraciones de aguas lluvias. Es de uso residencial y cobertura 

vegetal natural. Corresponde al 11% de la zona. 

 Depósito Coluvial: Constituido por material suelto superficial, 

rellenos de talud, especialmente en el área plana de Guápulo, con 

pendientes desde 7% a 22%. 

 Vertientes Aluviales: Constituido por miembros volcánicos 

basales, cambios bruscos de causes, y depósitos aluviales, con 

pendientes abruptas mayores al 30%”2727 

Tipos de suelos conocidos de la zona: 

Las caracteristicas de los suelos de este sector están determinadas por los 

sedimentos volcánicos como basales y cangahua, también está  

conformada por depósitos de arena, sedimento, grava y barro. Por su 

ubicación geográfica también tiene los residuos las la erupciones 

volcánicas, los restos de estos fenómenos fueron acarreados hasta este 

lugar por la presencia de la los ríos, por tanto tiene residuos fluviales, 

provocando un modificación en el relieve terrestre, los cuales fueron 

producidos por la actividad del Ruco Pichincha.  
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 Clima. 

Se caracteriza por ser nublado, esto se debe a su ubicación geográfica, 

además de ser un lugar que está bordedo de quebradas y un río, le dan una 

característica particular.  

 

Según el INAMHI, este barrio tiene una temperatura promedio que está 

dentro los parámetros de confort, siendo la temperatura 16.3° C, 

considerando que puede llegar a un temperatura mínima de 6°, es 

importante considerar medidas en el diseño para combatir la bajas 

temperatura que se lleguen a darse en el día. 

 

CUADRO No.- 11 

Temperatura 

 

 

Ubicación 

Temp. 

Media 

normal 

anual 

Temp. 

Maxima 

media  

anual 

Temp. 

Minima 

media 

Anual 

Temp. 

Maxima 

Abosoluta 

La tola 16.3° 25.6° 6° 27° Abril 
Fuente: INAMHI ( ANUARIO METEREOLOGÍCO 2012) 

Elaboración:  INAMHI   

Fecha: Noviembre 2015 

 

La precipitación en la zona es media alta, considerando que existen 

presipitaciones a lo largo del año, teniedo tan solo 3 meses de baja nivel 

considerando que la media anual es de 108,75 mm, lo cual es una media 

tolerante, siendo su máxima 200 mm y su mínima 40 mm.  Como muestra 

la gráfica a continuación.  

DIAGRAMA  N°5 

Precipitación Mensual  

  
Fuente: Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geografica 

Elaboración:  Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geografica  

Fecha:  Noviembre 2015 

 

2.2.3.1.2 Ambiente, flora y fauna. 

Guápulo es una zona que tiene un alto nivel de vegetación, por su 

geografía la mayor parte de su vegetación esta ubicada en partes 

inaccesibles. El 50% (87.9 hectáreas aproximadas) de la ocupación de 

suelo está declarado como el pulmo de la ciudad de Quito, por lo tanto es 

una zona protegida, por su gran extensión de vegetación esta zona está 

considerada como uno de los pulmones de la ciudad y del sector para la 

purificación de CO2 en el aire. 

 

 Flora. 

La flora es muy bariada tiene tipos de vegetación baja, media y alta, al ser 

zona relativamente seca su vegetación en su mayoria es matorral o plantas 

leñosas de 4m alto aproximamente, ubicados principalmente en los 

barrancos o quebradas. Según  los estudios se puede apreciar un amplio 

tipo de plantas nativas se conoce por la historia del lugar que 

anteriormente fue gran hacienda agricola. 

CUADRO No.- 12 

 Plantas nativas e introducidas  

 

Fuente: Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geografica 

Elaboración:  Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geografica 

Fecha:  Noviembre 2015 

CUADRO No.- 13 

 Especies y tipo de Vegetación  

 

 

Fuente: Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geografica 

Elaboración:  Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geografica  

Fecha:  Noviembre 2015 
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PLANO No.-1 

Cobertura vegetal del Barrio Guápulo  

 
Fuente: Autora del T. de G. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

 Fauna  

Ha sido alterada por dos factores, uno de ellos es la contaminación de los 

ríos que bordean el lugar, además  la introducción de nuevas especies de 

plantas ha generado que la fauna se modifique, en la actualida exite una 

variedad de aves e insectos que por la presencia del río Machangara 

existen en todo el borde.  

2.2.3.1.3 Arquitectura Urbana. 

La parroquia de Itchimbía es la más  grande de Quito, con más porcentaje 

de su suelo con presencia de vegetacion considerando que es su área esta 

el parque Ejido, Alameda, Itchimbía; además de tener un de los pulmones 

de Quito en la zona del barrio de Guápulo, como es el parque de Guápulo 

y toda la vegetacion que se encuentra en el barrio que está considera como 

área de protección.  

 

 

                                                        
28https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zQSwg9O7hDkA.ksB3cMCUG52w&hl=en_US 

“Parroquia urbana del cantón Quito, cuenta con barrios de caracter 

historico, asi como tambien infraestructura moderna… Desde allí partió 

Gonzalo Pizarro, gobernador de la ciudad, en 1541, en busca del “País 

de la Canela”, y, aunque no lo encontró, sí descubrió, en una expedición 

conjunta con Francisco de Orellana, el río Amazonas.”2828 

 

2.2.3.1.4 Tipos de  Arquitectura existente. 

 

 Uso de suelo 

 

El barrio de Guapulo tiene cuatro tipos de uso. En la actualidad el 30 % 

de su superficie es residencial, 10% que pertenece a un uso de industrial: 

Federer (embutidos), INEXA Sur (aceites aromáticos), INEXA Norte 

(Marmol), Mar y sol (textil) y una industria informal en la cual elaboran 

mangueras. 

 El otro 10 % funciona como equipamiento, considerando que en este 

barrio funciona la Universidad SEK, además que por las caracteristicas 

del lugar se ha generado una zona de recreación nocturna y la mayoria del 

territorio con un 50% es vegetación, protegida. (ver Plano 3. Uso de 

suelos) 

 Altura de edificación. 

 
La altura promedio de barrio, de acuerdo a la norma  es de 3 pisos, pero 

existen un variedad de alturas que llega hasta 5 pisos en las areas de 

ingreso a la barrio, esto se debe al desarrollo que ha tenido el barrio, ya 

que pasando el primer tramo de ingreso es más antiguo y las edificaciones 

tiene desde 1 a 3 pisos  esta tipologia esta en su mayor parte de Guápulo, 

la principal razón es que este barrio es un barrio patrimonial, por lo tano 

el sector de Guápulo se lo considera residencial. 

PLANO No.-2 

Uso de Suelos  

 
Fuente: Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geografica 

Elaboración:  Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geografica  

Fecha:  Noviembre 2015 

 

2.2.3.1.5 Estado de desarrollo de la estructura urbana. 

Teoría relacionada con la categoría “estado de desarrollo urbano”, la cual 

refiere a: 

 Formación  

 Conformación  

 Consolidación 

 Completamiento 

 Desbordamiento  

 Transformación. 
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De acuerdo a los indicadores visuales, se asume que el área en el que se 

prevé emplazar el equipamiento se encuentra en el estado de 

consolidación. 

 

2.2.3.2 Cuantificación de la necesidad. 

 
La parroquia Itchimbia, con una superficie de 1144,74 hectarias, registra 

en el año 2010 una densidad de 31hab/ha, por lo tanto se proyecta para el 

año 2050, que exista un población de aproximadamente 1706 habitantes. 

El segmento de la población que se considera como demandante, es aquel 

comprehendido entre los 5 a 65 años en adelante. 

 

CUADRO  N°14 

Tasa de crecimiento poblacional  

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

UBICACIÓN  2001 2010 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

PICHINCHA 2.388.817 2.576.287 2.82 

DMQ 1.839.853 2.239.191 1.50 

ITCHIMBIA 34.686 35.495 1.02 

GUAPULO 3.962 3.764 0.95 
Fuente: INEC 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

2.2.3.2.1 Cuantificación de la demanda 

La población que corresponde al rango de edad programada para el uso 

del equipamiento a proyectarse supera el rango de poblacion según la 

ordenanza de equipamientos de servicios sociales, para la parroquia de 

Itchibia; por lo tanto, se considera parte de la demanda social la proyecion 

del la Casa Somos, como un servicio necesario para el desarrollo de la 

Parroquia y del Barrio.  

 

Los usuarios superan en un realcion casi 4 a uno en cuanto a la norma que  

de planificación considerando que el equipamiento zonal debe abarcar 

                                                        
29 http://centrohistoricoquito.blogia.com/2010/021101-centro-desarrollo-la-tola-

cambia-la-vida-al-sector.php 

una población de 10.000 habitantes por centro y la proyección de 

habitantoes para el 2045 será de 48.567 (cuadro No.15). Además que ya 

en la acualidad presenta un déficit de equipamiento ya que la población 

actual es de 35.495 habitantes, por ende la necesidad está insatisfecha de 

acuerdo a norma de las ordenanzas municipales. 

 

Determinando que para poder llegar a satisfacer la necesidad actual, es 

necesario la construcción de este proyecto. 

 

2.2.3.2.2 Cuantificación de la oferta. 

 

En la actualidad en la Administración Zonal Manuela Sáenz cuenta con 6 

equipamientos ubicados en: 

 

 San Diego 

 La Tola 1 

 La Tola 2 

 San Jose de  Monjas  

 Toctiuco 

 San Marcos. 

  

De los cuales, dos pertenecen a la parroquia Itchimbía, por lo tanto según 

la ordenanza donde considera que un centro por zona debe satisfacer la 

necesidad a una población de 10.000 hab. Por centro en funcionamiento, 

corresponde planificar un nuevo centro con el propósito de satisfacer la 

demanda.  

 

La ofecta actual son los actuales centros de la Tola 1 y 2, los cuales  según 

los reportes “la Tola  al momento se ofrecen  9 talleres, 2 clubes y 8 

servicios a 200 ciudadanos  inscritos para danza infantil, danza para 

adultos, guitarra, sintetizador, informática básica, gastronomía, liderazgo 

y motivación, bailo terapia, escuela de Ajedrez; y en los clubes de salud 

y vida,  y en el servicio de refuerzo escolar. 

El CDC de la Tola atiende al momento a 200 talleristas y están en espera 

150 inscritos para los próximos cursos que comenzarán después de 

Carnaval. Este servicio municipal existe en la Tola y en los 17 centros 

similares del Distrito.”2929 

  

2.2.3.2.3 Demanda insatisfecha. 

 

La demanda en la actualidad esta insatisfecha considerando que según los 

reportes de la demanda está satisfecha en un 3%, puesto que los centros 

tienen una capacidad de apenas 1000 habitantes. 

 

2.2.3.2.4 Tamaño del proyecto  

 

El tamaño está especificado por la norma, como indica el cuadro a 

continuación, el área de implantación requerida, es de 5.000m2. 

 

CUADRO  N°15 

Normas 

 

 
Fuente: Ordenanzas Municipales DMQ 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

 

2.2.3.3 Proyección 

 
De acuerdo a la tendencia de incremento de la necesidad se advierte que 

ésta va a tener un crecimiento progresivo hasta el año 2025, en que la 

población se duplica, en cuyo caso será necesario construir un nuevo 

equipamiento Casa Somos. 
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 Determinación de números de usuarios 

CUADRO  N°16 

Proyección de habitantes 30 años  

PROYECCION  

 2015 2025 2035 2045 
TASA PROM. 

DE 

CRECIMIENTO 

ITCHIMBIA 37.121 40.600 44.405 48.567 1.093 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.4 Criterios de selección del terreno. 

La selección se basa en tres características principales:  

 Infraestructura  

 Accesibilidad 

 

MAPA No.- 16 

Selección del terreno                                                            

Fuente: Plan de ordenamiento Quito Google Earth 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

 

2.2.3.4.1 Terrenos alternativos 

2.2.3.4.1.1 Alternativa 1 

Características: 

 Dos vías de acceso, frente con una de las vías principales la calle 

de los Conquistadores y en la parte posterior con el pasaje. 
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 La pendiente es menor a  10%. 

 Tiene otro terreno frente que puede llegar a complementar la 

infraestructura en el futuro. 

 El área aproximada es de 4000 m2. 

 Cuenta con infraestructura. 

 

MAPA No.- 17 

Opción 1 

 
Fuente: Plan de ordenamiento Quito Google Earth 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

2.2.3.4.1.2 Alternativa 2 

Características: 

 Una vía de acceso, frente con una de las vías principales la calle 

Camino de Orellana. 

 La pendiente es de 35%. 

 El área aproximada es de 5000 m2. 

 Cuenta con infraestructura. 

MAPA No.- 18 

Opción 2 

 
Fuente: Plan de ordenamiento Quito Google Earth 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015 

 

2.2.3.4.1.3 Alternativa 3 

Características: 

 Una vía de acceso, frente con una de las vías principales la calle 

Camino de Orellana. 

 La pendiente es de 35%, pero también tiene un tramo casi plano. 

 El área aproximada es de 10000 m2. 

 Cuenta con infraestructura. 

MAPA No.- 19 

Opción 3 

 
Fuente: Plan de ordenamiento Quito Google Earth 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Noviembre 2015. 

2.2.3.5 Ponderación del terreno. 

 

La mejor manera de definir el terreno donde se implantará la Casa Somos 

es aplicando una grilla de factibilidad, la cual toma en cuenta las variables 

más importantes en relación a su ubicación, las mismas que se aplicarán 

en los tres posibles lugares de implantación. 

 

A cada alternativa se le asignará una calificación de acuerdo a las 

características más óptimas para su localización, y la alternativa de mayor 

puntuación será la escogida, mientras que las siguientes quedan como 

opciones de localización de reserva. 

 

1. ALTO = 8-10 puntos 

2. MEDIO = 5-7 puntos 

3. BAJO = 1-4 puntos 

 

 

CUADRO  N°17 

Valoración de alternativas 

   

Variable Alternativa 1 2 3 

1 Accesibilidad 9 7 8 

2 Topografía 10 6 5 

3 Vistas 10 8 7 

4 Riesgos naturales 8 8 8 

5 Geometría 10 9 7 

6 Orientación 9 7 8 

7 Área 10 7 5 

8 Infraestructura 9 9 9 

9 
Entorno 

Natural 9 8 8 

Artificial 8 8 7 

10 Localización 9 7 7 

Total 102 86 83 

Selección de Alternativa SI NO NO 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Autor del T. d G. 

Fecha: Mayo 2015 
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FASE II  

2.3  MODELO CONCEPTUAL 
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2.3 Modelo conceptual 

 

2.3.1 Concepto 

 

Es la propuesta ideal coherente con la necesidad; comprende los procesos 

sociales jerarquizados según la principal actividad; se atiene a normas 

establecidas, toma como referencia repertorios o referentes afines; y se 

ajusta a la realidad concreta. Modela los componentes, su funcionamiento, 

su expresión estético formal, la estructura del edificio, la implantación y 

ubicación de acuerdo a la lógica pertinente; ateniéndose a los criterios del 

minimalismo y a la corriente tecnológica en boga (higth tech). 

 

2.3.2 Objetivo 

 

Constituir el sustento subjetivo del proyecto, para la formulación de la 

propuesta técnico-arquitectónica que se da a través de estudio de la 

necesidad y en disposición la información diagnosticada se la relaciona 

con el objeto a intervenir y transformar para que de esta modo se dé inicio 

al proceso de diseño mediante la aplicación de la capacidad creativa del 

proponente; obteniendo como resultado el modelo conceptual, teórico o 

ideal, más apropiadamente denominado ideación. 

 

También el Modelo Conceptual organiza los componentes del proyecto, 

el funcionamiento, la expresión estético-formal, la estructura, la 

implantación y ubicación del equipamiento de acuerdo a la realidad, 

ateniéndose a los criterios de la corriente arquitectónica prevaleciente 

(arquitectura postmoderna) o más adecuada para el sector. 

 

En este proceso también se debe incorporar variables de sostenibilidad  

(ambientales) y sustentabilidad (económicas). 

 

 

 

 

2.3.3 Procedimiento 

Los pasos a seguir en la elaboración del Modelo Ideal son: 

 

 Elevar a nivel de insumos la conceptualización y el diagnóstico. 

 

 Relacionar la necesidad con los datos de los conocimientos empírico 

y científico, pensando en correspondencia directa con la necesidad y 

sus características específicas. 

 

 Formulación del satisfactor a través del proceso de correlación entre 

las características de la necesidad, los condicionantes de la realidad y 

los aspectos conceptuales. 

 

 Elaboración del modelo con la intervención correlacionada de 12 

variables. 

 

2.3.4 Aplicación 

 

Una vez formulado el concepto de Modelo Conceptual, Teórico o Ideal; 

luego de haber expuesto cual es el papel que este aspecto desempeña en 

el desarrollo de T. de G.; y, de haber anotado la metodología o el 

procedimiento a seguirse para efecto de concretar la formulación de este 

modelo, a continuación se procede a su implementación. 

 

A continuación, por consideraciones didácticas en la exposición el 

modelo conceptual, se lo presenta en dos estilos: 1) modelo conceptual 

resumido, en el cual se presenta en pastilla los doce ítems que lo 

conforman con una ligera explicación; y, 2) el modelo conceptual 

ampliado, para cuyo efecto se desarrolla cada una de las doce 

condicionantes, de modo que se vea la propuesta completa asumida para 

cada una de ellas. 

 

 

 

 

2.3.4.1 Modelo conceptual resumido 

ESQUEMA N°10 

Factores determinantes de diseño 

 

 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Mayo 2016 

 

 

FACTORES

Necesidad Casa Somos

Localización Guápulo

Conceptualizaci
ón

Centro Cultural

Diagnóstico-
pronóstico

Superficie 
5000m2

Normas 
generales

SGCTyPC

Plazola

Alternativa de 
ubicación

Lote opcion 1

Repertorios

Centro Cultural 
Metropolitano

CDC Quitumbe

Centro 
Pompidou

Corriente 
arquitectónica

Minimalista

Concepción 
formal-

estructural-
funcional

Estructura a 
tension 

Factor ambiental 
Sostenibilidad y 
Sustentabilidad

Sistema 
constructivo

Acero y 
hormigón

emplazamiento 
(inmediato-

mediato)
Alternativa 1
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2.3.4.2  Modelo conceptual ampliado 

 

2.3.4.2.1 Necesidad 

La parroquia de Itchimbía actualmente carece de la infraestructura 

cultural suficiente para realizar las actividades comunitarias; lo que ha 

generado que los habitantes de la Parroquia generen actividades extras 

con su propia organización, a falta del espacio adecuado para el desarrollo 

de sus actividades culturales, para el efecto se requiere disponer del 

equipamiento arquitectónico urbano necesario conocido como el proyecto 

Centro de Capacitación, Casa Somos. 

 

2.3.4.2.2 Localización 

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia: Itchimbía 

 Barrio: Guápulo 

 

2.3.4.2.3 Conceptualización 

Proyecto que lidere la creación de espacios y procesos en los que las y los 

ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito ejerciten plenamente sus 

derechos a la participación ciudadana, inclusión social y dialogo 

intercultural. 

 

2.3.4.2.4 Diagnostico-pronóstico 

La población a servir corresponde principalmente a la que se encuentra en 

el rango de 5 a más de 65 años, por este motivo se plantea la creación de 

este tipo de equipamiento urbano que cubra la demanda con una 

proyección del crecimiento de la población hasta el año 2045. 

 

 

2.3.4.2.5 Normas generales 

 Ordenanza Metropolitana N° 171 

Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

Plan de Uso y Ocupación de Suelo 

 Ordenanza Metropolitana N° 172 

Régimen Administrativo del Suelo 

Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo 

Reglas Técnicas de Mobiliario Urbano 

 Ordenanza Metropolitana N° 470 

Prevención de incendios: Reglas Técnicas de Edificación. 

Bomberos 

 Normas del Piapur 

 Normas del Plazola 

 

2.3.4.2.6 Alternativas de ubicación 

Según el analices realizado en el diagnóstico allí se ubicaron tres 

alternativas de localización del proyecto, de acuerdo a la matriz 

respectiva; estas fueron: 

CUADRO N°18 

Alternativas de ubicación   

Variable Alternativa 1 2 3 

1 Accesibilidad 9 7 8 

2 Topografía 10 9 7 

3 Vistas 10 8 7 

4 Riesgos naturales 8 8 8 

5 Geometría 10 9 7 

6 Orientación 9 7 8 

7 Área 10 7 5 

8 Infraestructura 9 9 9 

9 Entorno 

Natural 9 8 8 

Artificial 8 8 7 

10 Localización 9 7 7 

Total 102 89 84 

Selección de Alternativa SI NO NO 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 
Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Mayo 2016 

Se ha escogido la alternativa N° 1 en virtud de que cuenta con las mejores 

características para efecto de una apropiada ubicación y funcionamiento 

del equipamiento, siendo éstas: posee un área aproximada de 5000 m2, 

que dentro de los parámetros requeridos para este tipo de equipamiento.  

 

Las condiciones físicas del terreno son favorables para la ejecución del 

proyecto, por tener una topografía con una pendiente del 10% 

aproximadamente. Cuenta con toda la infraestructura básica necesaria 

(agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones). 

 

2.3.4.2.7 Repertorios. 

 

CUADRO N°19 

Análisis de repertorio  

 

 
 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 
Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Mayo 2016 
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2.3.4.2.8 Corriente arquitectónica 

En base a las características del estado actual de Guápulo, es importante 

destacar que la mejor corriente Arquitectónica que se puede manejar es la 

Minimalista, conservando la tipología Arquitectónica preponderante del 

sitio, adaptando  a la actualidad, manejando la línea recta como con 

elemento de diseño y permitiendo que lo esencial, tanto en lo funcional, 

estético y formal sea lo que caracterice el proyecto arquitectónico, con 

esta características se logra respetar el entorno, además de acoplarse al 

mismo.  

 

Minimalismo 

Arquitectura que ha ganado terreno desde los años 90s. El 

término minimalista,  “less is more” la frase que uso Ludwig Mies van 

der Rohe como precepto de la arquitectura minimalista, determinando que 

esta corriente arquitectónica que requiere de austeridad en su diseño tanto 

interior como exterior deben tener las mismas características; simplicidad, 

continuidad, amplitud de espacio, manejo esencial de los materiales, 

concluyendo en un concepto de “menos es más”. 

 Características: 

 

 Abstracción 

 Economía de lenguaje y medios 

 Producción y estandarización industrial 

 Uso mínimo de materiales 

 Austeridad con ausencia de ornamentos 

 Purismo estructural y funcional 

 Orden 

 Geometría elemental rectilínea 

 Precisión en los acabados 

 Reducción y síntesis 

 Sencillez 

 Concentración 

 Protagonismo de las fachadas 

                                                        
30 http://arquitecturaminimalislautimc.blogspot.com 

 Desmaterialización 

2.3.4.2.9 Composición 

DIAGRAMA  N° 6 

Distribución conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notas tomadas en sesiones de trabajo. 

Elaboración: Autora del T. de G.  

Fecha: Mayo 2016 

 

 Formal 

“Todos los elementos deben combinar y formar una unidad, priorizando 

el todo sobre las partes”3030 

 

 Características  

Composición geométrica pura, manejo de volúmenes ortogonales con una 

organización central donde el espacio vació se convierte en el espacio 

ordenador, siendo este un punto de distribución espacial a su vez el punto 

31Sustentable.- La palabra sustentable es un término de planificación 

económica. Esta categoría tiene como finalidad la utilización de recursos 

naturales del sector las cuales permitirán mantener su imagen urbana natural. 

de conexión, el orden estará determinado mediante una malla permitiendo 

la homogeneidad espacial y así también determinando la estructura, 

siendo esta un elemento determínate para la espacialidad del proyecto. 

 

La forma de organización elegida es la de tipo central y en trama; en vista 

de que para este tipo de equipamiento se necesita una organización que 

parta de un espacio central y que a la vez domine los espacios secundarios; 

en trama para que los espacios estén organizados modularmente. 

 

 Estructural 

La estructura, está organizada por la malla para poder tener las 

características espaciales de continuidad, ligereza y orden, características 

que permiten definir el proyecto de manera que el mismo pueda ser parte 

de la corriente arquitectónica minimalista. 

 

La estructura está compuesta por un sistema a porticado continuo que 

permite que el espacio contenido sea libre y continuo, considerando que 

el recorrido del proyecto es un aspecto importante por el tipo de función 

que dentro del proyecto se desarrollara. 

 

 Funcional 

La funcionalidad está determinada por el tema del proyecto, Centro de 

desarrollo comunitario Casa Somos, por lo tanto se estable como 

actividad principal la Capacitación no lúdica con el fin de permitir la 

recreación de la comunidad con la filosofía de invertir el tiempo libre de 

manera productiva y educativa. 

 

2.3.4.2.10 Factores ambientales 

Podemos considerar a la construcción del complejo arquitectónico como 

sostenible y sustentable3131, porque estará diseñado bajo los principios de 

conservación del medio ambiente, desde su emplazamiento se 

consideraran los factores ambientales del entorno además de usar  los 

principios que son: 

Sostenible.- Es una categoría ecológica que se refiere a dos aspectos. 

- Preocupación del equilibrio Natural. 

- Mantener este equilibrio a largo plazo. 

Ingreso vehicular 

Plaza de 
acceso Recepció

n  
 

Administración 

Exhibición 

Cultura 

 

Ingreso peatonal 

Caseta 
de 

control  
 

Servicios 

complementarios 

educación 

 

Recreación 

sociales 

Servicios 

generales 

Servicios 

generales 

Cuarto de 

maquinas 



TFC – CASA SOMOS 

 

47 

 

 

 

1.- Emplazamiento sostenible 

2.- Eficiencia del uso del agua 

3.- Eficiencia energética, energías renovables y emisiones a la atmosfera 

4.- Materiales y recursos naturales 

5.- Calidad del ambiente interior 

 

 Adaptación y respeto al entorno, manejo y modelado  del terreno. 

 

 Análisis las condiciones climáticas, la hidrografía y los medios 

del entorno en que se construyen, para obtener el máximo 

rendimiento con el menor impacto. 

 

 Creación de un ambiente saludable y no tóxico en los edificios 

tratando de implementar  terrazas jardín. 

 

 Aprovechamiento de la iluminación natural. 

 Incremento de la calidad, tanto en lo que atiende a materiales, 

como a edificaciones y ambiente urbanizado. 

 

2.3.4.2.11 Sistema constructivo 

El sistema constructivo que se plantea usar es mixto de hormigón armado 

y acero. 

 

Sistema constructivo hormigón armado. 

 

El hormigón armado permite que la exista flexibilidad en el diseño, 

además que tiene la característica de trabajar a tensión y compresión, 

siendo uno de los materiales de la construcción más completos.  

 

Dentro del planteamiento de diseño se usa este sistema para la columnas, 

con el fin de expresar una conexión entre el suelo y el elemento 

estructural, además que por la características espaciales este materia nos 

permite salvar una luz amplia, con una dimensión moderada en columnas, 

además que el planteamiento del sistema constructivo mixto permite 

lograr de una manera técnica el crear los espacios arquitectónicos amplios 

y continuos.  

 

Sistema constructivo en Acero 

 

La ventaja del sistema constructivo en acero es la ligereza del material y 

su alta resistencia y podemos salvar luces muchos más grandes con una 

dimensión viga mucho menor a la de hormigón armado, por las 

características del material el tiempo de trabajo es menor al manejo del 

hormigón.  

 

En conclusión el utilizar una estructura hibrida o mixta que combinan las 

mejores cualidades del hormigón y del acero, se busca utilizar columnas 

de hormigón armado mientras que para las vigas se utilizará acero para 

salvar las grandes luces que se propone.  

 

La tabiquería interna, que es mínima, ya que por diseño se plantea una 

composición espacial determina por el manejo de los volúmenes por lo 

tanto los espacios esta determinados y definidos por la composición por 

lo tanto el uso de la tabiquería es mínimo, principalmente se requiere el 

uso de tabiquería en los espacios complementarios, mas no en los espacios 

de la actividad principal, además que las divisiones de los espacio 

definidos de la distintas actividades será de vidrio.  

 

Debido a que se propone la utilización de vidrio en la mayoría de los 

espacios, y que la temperatura en la ciudad puede ponerse muy por debajo 

de la temperatura de confort, se propone la utilización de doble vidrio para 

regular la temperatura interna de la construcción. Además este sistema 

logra el aislamiento acústico y brinda protección solar.  

 

Envolventes 

 

Se entiende como envolvente de un edificio el sistema constructivo que 

separa el ambiente interior del exterior, delimitando así el espacio 

habitable. La envolvente comprende las fachadas del proyecto, la 

cubierta. La cuales no sólo limitan el espacio que ocupan sino que forman 

parte integral del edificio, influenciando tanto el espacio interior como el 

exterior, y relacionándose con el diseño, uso, estructura, función y 

servicios de la construcción. 

 

La envolvente es de vidrio de acuerdo con los estándares que se deben 

manejar para el conforto se propone que el vidrio sea un vidrio térmico 

que permita controlar la temperatura al interior, además que 90% de  las 

fachadas del proyecto son acristaladas con un manejo estructural a tensión 

permitiendo que la fachadas acristaladas sean la piel que delimita el 

espacio arquitectónico interior - exterior. 

 

2.3.4.2.12 Emplazamiento  

 

Es muy importante considerar el estilo de las edificaciones que lo rodeen, 

ya que con ellos se logra una mejor integración en el entorno urbano, para 

ello es muy importante su situación con respecto a la ciudad. 

 

El Centro de desarrollo comunitario Casa somos está ubicado en el barrio 

de Guápulo, el mismo que se implanta en un lote que tiene tres vías, la vía 

principal y una secundaria, lo que significa que este proyecto tiene una 

conexión importante gracias a estar conectado con la vía principal por 

donde circula el transporte público por lo tanto permite que este proyecto 

pueda ser visitado por las persona que viven en la ciudad de Quito además 

de los usuarios directos que son las persona que viven en el barrio de 

Guápulo. 

 

Topografía 

 

La topografía del sector es pronunciada lo cual permite una ventaja en el 

diseño, que es el manejo visual que pueden tener los espacios 

arquitectónicos, siendo también esta característica del terreno la que 

requiere una ubicación estratégica para poder resolver el recorrido interno 

del proyecto considerando que el desnivel es una característica que 

preponderara en el diseño arquitectónico por ser una de las características 

más importantes del sitio de emplazamiento. 
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PRESENTACIÓN 

Esta fase número recoge el trabajo de la concreción práctica u objetivación del Modelo Conceptual. Comprehende tres secciones de diseño: la Programación, el Anteproyecto y el Proyecto definitivo. Respecto de la Programación, 

consiste en el proceso de intervención técnica del Arquitecto, a través del que se determina las necesidades, las act ividades y los espacios específicos, componentes del complejo arquitectónico-urbano; está, a su vez, integrada por las 

siguientes contenidos: establecimiento de la tipología de las actividades, necesidades y espacios; la zonificación, en la que se expone el tipo de agrupamiento  de los espacios de conformidad con los subsistemas de actividades al 

interior del complejo (administrativas, culturales y servicios complementarios); la matriz de programación: cruzan las variables que caracterizan físicamente a los ámbitos arquitectónicos con las actividades que se realizan en ellos; 

diseño de los programas: arquitectónicos, los cuales contienen el listado de espacios, el referido al número de espacios y de usuarios, y relacionados con el área o  superficie.  Sigue el diseño urbano–arquitectónico, que consta del 

Anteproyecto y del Proyecto Definitivo. En cuanto al Anteproyecto, éste tiene que ver con el diseño previo a la propuesta arquitectónico definitiva; por tanto, allí se elaboran los programas de emplazamiento del complejo en el terreno 

y en el contexto urbano inmediato; el  primer diseño es el plan masa, el que concreta en la síntesis formal del complejo arquitectónico a nivel volumétrico, teniéndose en mente las geometrías plana y espacial, emplazado en el terreno 

y en el contexto urbano inmediato; luego se procede a la formulación de la síntesis formal de cada componente del complejo, de agrupamiento de ámbitos por zonas, reagrupamiento en tres zonas , síntesis del emplazamiento, y síntesis 

del complejo urbano inmediato. La presentación concluye con el Proyecto Definitivo, el cual aborda el diseño y cálculo de la infraestructura arquitectónica urbana; el diseño y cálculo del sistema constructivo; el diseño y cálculo de 

las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y especiales; los detalles constructivos, la elaboración del presupuesto y de las normas de gestión para la implementación del proyecto. En líneas que sigue se presenta los contenidos anotados.
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FASE III: PROPUESTA TECNICA ARQUITECTONICA- 

URBANA DE “CASA SOMOS” 

3.1 PROGRAMACIÓN3 2

32  

3.1.1 Concepto 

La programación en Arquitectura, se hace efectiva a través de la actividad 

que es parte inicial del diseño técnico.  

 

“Consiste en la intervención técnica del profesional de la Arquitectura, 

que realiza la Arquitecta para identificar las necesidades sociales de 

actividades, procesos y espacios, con el objeto de enunciar una propuesta 

que permita el desarrollo óptimo de dichas actividades, que forman parte 

del proceso general de reproducción social, así como del resto de 

actividades que se van a desarrollar en el interior del objeto arquitectónico 

urbano”. 

 

En realidad, se trata de una sub-etapa de formulación, en el que se 

implican en el enunciado tres tipos de saberes: teórico, empírico y 

aplicado; los mismos vinculan a la teoría con la realidad, mediante la 

práctica creativa de la diseñadora. 

 

3.1.2 Objetivo 

Disponer del diseño arquitectónico del equipamiento arquitectónico 

urbano, mediante la transformación de necesidades de actividades en 

ámbitos arquitectónico-urbano. 

 

3.1.3 Procedimiento 

La programación se realiza con un procedimiento que conduce a 

transformar necesidades de actividades de reproducción social (en el 

presente caso el consumo en el ámbito particular de la educación) 

integradas en procesos, en formas espaciales a tres niveles: 

  

1. Programación del objeto de diseño. 

                                                        
32 Todos los aspectos temáticos utilizados en el presente  subnumeral (3.1.1) son el producto de la 

transcripción de las notas tomadas en sesiones de trabajo, llevadas a cabo con motivo de realización 

del Trabajo de Graduación, realizadas por el tutor del mismo: Arq. Adolfo Manosalvas FAU-UCE, 

2. Programación del objeto de diseño emplazado en el terreno. 

3. Programación del objeto de diseño implantado en el terreno 

relacionado en el contexto urbano inmediato. 

 

- Luego, el planteamiento de los objetos arquitectónicos tiene 

como condición previa al establecimiento de los requerimientos 

físicos dados por las necesidades de actividades, pero siempre a 

partir de éstas. La trama es la siguiente: 

 

 Proponer un programa de necesidades en relación a los propósitos 

que persigue el equipamiento en vías de diseño, para lo cual se 

plantea una tipología de actividades en coherencia con los 

participantes y ocupantes. 

 Asignar ámbitos para cada actividad o grupo  

 Caracterizar espacialmente las actividades. 

 

- Sus componentes son: 

 

Tipología de necesidades, actividades y espacios 

 Caracterización física de las actividades 

 Matriz de programación 

 Programa arquitectónico 

 Programa de emplazamiento del objeto arquitectónico en el 

terreno 

 Programa del contexto urbano inmediato 

 Modelo dimensional 

 

- Seguidamente se establecen los ámbitos que se requieren 

establecer, en función de cálculos matemáticos y tomando en 

cuenta las normas arquitectónicas vigentes. Por último se 

procede, a realizar la programación del objeto arquitectónico. 

 

Quito, marzo 2016, en unos casos; en otros, se trata de la transcripción de separatas entregadas por 

el citado Arq., revisadas e incorporadas para darle el cuerpo de la memoria técnica. 

- Identificadas las actividades se ha procedido a definirlas en 

función de los aspectos que inciden espacialmente en cada  

espacio. 

- El proceso de programación considera tres tipos de relaciones que 

están dados por la necesidad, actividad y espacio. 

 Sujeto - Sujeto (S-S), de carácter social 

 Sujeto - Objeto (S-O), de índole funcional  

 Objeto - Objeto (O-O), de naturaleza formal 

 

DIAGRAMA  N° 7 

Relación en la programación arquitectónica 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

Las modelaciones iniciales son la dimensional y la geométrica. Sus 

resultados son la base para la formulación del proceso de síntesis formal, 

en los niveles de anteproyecto, proyecto arquitectónico y proyecto 

definitivo. 

Necesidad

Actividad

Espacio
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Seguidamente se construye las matrices en función de la programación. 

 

 

CUADRO  No.-20 

Actividades Generales – Tipología y espacios. 
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ADMINISTRACION          

         

         

ACTIVIDAD PRINCIPAL          

         

         

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

         

         

         

TIPO DE 

EDIFICACION 

AREA 

DEL 

TERRENO 

COS RETIROS ALTURA DE 

EDIFIACACION 

# DE 

PISOS 

SEPARACION 

ENTRE 

BLOQUES 

#    DE 

ESTACIONAMIENTOS 

PLANTA 

BAJA 

COS 

TOTAL 

FRONTAL LATERAL1  LATERAL2  POSTERIOR 

            

            

            

            

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

CUADRO  No.-22 

Programa de Emplazamiento 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

CUADRO  No.-21 

Caracterización  Espacial  
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El “modelo dimensional” contiene el resumen de la programación, en el 

que solamente se indica la zona, el espacio, el número de éstos y las áreas 

total y parcial.  

 

El anteproyecto debe ser evaluado. En la terminología arquitectónica, esta 

actividad, se efectúa mediante el uso de las normas del reglamento 

municipal, ministerial, etc.  

 

Una vez que se cuenta con el proyecto arquitectónico, éste se convierte en 

medio para pasar al desarrollo del “proyecto definitivo”, en cual incluye 

–en la parte específicamente técnico-arquitectónica- el diseño de las 

instalaciones o planos y el cálculo del sistema constructivo (los planos 

estructurales), el cual es objeto de la intervención del Ingeniero Civil, el 

Hidrosanitario y el Eléctrico. Trabajo que es materia de la última parte de 

la presente fase. 

Cuadro N° 23 

Programa del Contexto Urbano 

 

 

PROGRAMA DEL CONTEXTO URBANO INMEDIATO AL 

COMPLEJO ARQUITECTÓNICO EMPLAZADO 

COMPONENTE CARACTERISTICA 

1.- Uso del suelo -Compatible con el uso del 

Equipamiento. 

2.- Vías 

- Vehicular 

 

 

 

 

 

 

- Peatonales 

-Conecta la zona residencial con el 

equipamiento. 

-Relaciona el contexto urbano con el 

equipamiento. 

-Permite el acceso del personal 

administrativo y operativo al parqueadero. 

-Ruta para los buses de transporte público. 

-Para abastecimiento y desalojo. 

- Aceras equipadas, un eje que conecta los 

hitos del sector. 

3.- Paisaje Urbano -      Tipo de edificación 

-      Altura de edificación 

-      Características estéticas 

4.- Paisaje natural 

 

 

30% de áreas verdes (según normas) 

Recorrido, verde que conecta el equipamiento 

con los equipamientos existentes. 

 Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.4 Aplicación  

3.1.4.1 Programación de necesidades físicas. 

El proceso de programación para la elaboración del Centro  de desarrollo 

Comunitario “Casa Somos”, contiene un conjunto de elementos, procesos 

y ámbitos físicos que están direccionados al sector que abarca el proceso 

de comercialización. 

  

ESQUEMA N° 11 

Proceso general teórico de la programación. 

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.4.2 Tipología de actividades institucionales. 

Hace relación a actividades institucionales agrupadas en tres bloques. Son 

las zonas que permiten organizar las funciones que los espacios 

arquitectónicos deben cumplir para que el proyecto cumpla con su función 

como Centro  de desarrollo Comunitario “Casa Somos”,  por lo tanto el 

determinar las actividades que requiere cada zona permite ordenar y 

distribuir los espacios. 

 

 

ESQUEMA N° 12 

Tipología de las Actividades Institucionales  

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

La clasificación de actividades institucionales, se fundamentarse, en tres 

aspectos específicos. 

 

ESQUEMA N° 13 

Aspectos específicos para clasificar a las actividades institucionales. 

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.4.2.1 En función de los propósitos de la actividad, la 

clasificación    es: 

 

 Actividades Lúdicas 

 Didácticas 

 Prácticas 

 Talleres 

 Exposiciones 

 Recreación  

 

Objetivos y metas del 
Centro de desarrollo 

Comunitario “Casa Somos”

Sistema de Recreación

Programas
Planes de 
Estudio

Actividades Institucionales

Administración del 
Centro  de desarrollo 
Comunitario "Casa 

somos".

Talleristas Equipamientos

Exposiciones

•Actividades Administrativas
UNIDAD 

OPERATIVA

•Actividades Lúdicas
UNIDAD 

ESPECIALIZADA

•Actividades Complementarias
UNIDAD 

SERVICIOS

a. Propósitos de la actividad

b. Participantes de la actividad

c. Control que puede ejercer sobre las 
actividades 
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 Actividades No Lúdicas 

 

 Administrativas 

 De servicio 

 Complementarias 

 

3.1.4.2.2 En función de los tipos de participantes en la 

actividad, la clasificación podría ser la siguiente: 

 

 Actividades de la comunidad  

 

 Alumnos 

 Talleristas  

 Personal administrativo 

 Personal de servicio 

 Usuarios en general 

 

3.1.4.2.3 Por último, en función del control que puede ejercerse 

sobre el desarrollo de la actividad, la clasificación arroja 3 tipos 

de actividades, a saber: 

 

 Actividades controlables 

 

Actividades usuales y regulares, totalmente definidas en sus 

requerimientos de tiempo y usuarios. 

 

 Actividades parcialmente controlables 

 

Actividades usuales, parcialmente definidas en sus requerimientos de 

tiempo y usuarios. 

 

 Actividades no controlables 

 

Actividades no usuales y/o indefinidas en su requerimiento de tipo y 

usuarios. La programación física de actividades lúdicas, parte de su 

                                                        
33Notas tomadas en tutorías con el director del TDG; Arq. Adolfo Manosalvas Unda 2015 

clasificación, en primer lugar, en tipo de actividades: a) curriculares, 

(Académicas, no académicas), b) no curriculares (administrativas y de 

servicio). 

 

La programación en función del tipo de participantes en relación con el 

ámbito educativo (alumnos, talleristas, personal administrativo, personal 

de servicio), extra institucionales (la colectividad en general) en función 

del control: actividades controlables, parcialmente controlables y no 

controlables. 

 

La determinación de necesidades físicas parte del análisis de las 

actividades clasificadas, en este caso de las curriculares, a las que se 

acopla su requerimiento espacial, de equipamiento y de infraestructura; 

esto conduce a la elaboración del programa de espacios, la justificación 

de la alternativa, al cálculo de espacios, asignación de espacios por 

actividades compatibles según normas. 3 3

33 

 

3.1.4.3 Flujo de actividades 

 

Según el tipo de actividades que se realizan en el interior del complejo 

arquitectónico, se diferencias tres grandes zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA N° 14 

Necesidades según propósito institucional 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.4.4 Programa físico del Centro  de Desarrollo 

Comunitario “Casa Somos” 

 

3.1.4.4.1 Características espaciales de las actividades 

Administrativas 

Proceso de articulación de actividades de acuerdo al espacio, para la 

realización de las funciones administrativas, en atención al número de 

participantes y los requerimientos para su desempeño. 
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Administrativa

Recepción

Secretaria

Coordinadores  

Promotores

Administrador 

Financiero

Lúdicas

Sala de exposiciones

Talleres teóricos

Actividades manuales

Audiovisual

Computación 

Idiomas

Biblioteca

Piscina

Auditorio

Servicios 
Complementarios

Recreación 

Parqueaderos
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CUADRO N° 24 

Caracterización actividades de Administración. 

TIPOLOGIA Y/O CLASIFICACION    

NECESIAD

ES 
ESPACIOS 

  usuarios 

  No.- 

Z
O

N
A

 

G
es

ti
ó

n
 /

 A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

Sala de espera    5 

Recepción    3 

Secretaria    2 

Administrador    2 

Secretaria    2 

     

Departamento financiero   2 

Promotor   2 

Difusión Cultural    2 

Coordinador de eventos     2 

Coordinador de exposiciones   2 

Oficina    2 

     

Coordinador Cultural    2 

Coordinador Educación   2 

Coordinador Recreación    2 

Coordinador de Emprendimientos   2 

Coordinador de Salud    2 

Archivo   2 

Cuarto de aseo    4 

Audiovisual    8 

Sanitarios para Hombres y 

Mujeres 
  5 

Cafetería   3 
 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016. 

 

 

3.1.4.4.2 Características espaciales de las actividades Lúdicas 

 

Proceso de articulación de actividades de acuerdo al espacio, para la 

realización de las funciones de capacitación, además el número de 

participantes y los requerimientos para su desempeño. 

 

 

 

CUADRO N° 25 

Caracterización actividades Lúdicas 

 

TIPOLOGIA Y/O CLASIFICACION    

NECESIADES ESPACIOS 

  Usuarios 

  No.- 

Z
O

N
A

 

C
en

tr
o

  
d

e 
D

es
a

rr
o

ll
o

 c
o

m
u

n
it

a
ri

o
 ¨

C
a

sa
 S

o
m

o
s¨

 

     

Sala de exposiciones  activa   150 

Sala de exposiciones pasiva   150 

Auditorio    150 

Biblioteca-Librería   150 

     

Danza Nacional espacio   20 

Pintura en Cerámica   20 

Diseño Grafico   20 

Computación Básica    20 

Apoyo escolar    20 

Idiomas   20 

Taller de manualidades    20 

Taller  de asesoramiento   20 

     

Piscina    

Juegos infantiles    20 

Bailoterapia    20 

     

Taller de Tejido    20 

Taller Bisutería   20 
 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

 

3.1.4.4.3 Características espaciales de las actividades de 

servicios   complementarios 

 

Proceso de articulación de actividades de acuerdo al espacio, para la 

realización de las funciones de servicios complementarios, en atención al 

número de participantes y los requerimientos para su desempeño. 

 

 

 

CUADRO N° 26 

Caracterización servicios complementarios 

 

TIPOLOGIA Y/O CLASIFICACION     

NECESIADES ESPACIOS 
  Usuarios 

  No.- 

Z
O

N
A

 

S
er

v
ic

io
s 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

o
s 

 

Guardianía    2 

Limpieza    2 

Cafetería    30 

Restaurante    50 

Cuarto de máquinas    2 

Tienda   10 

Sanitarios para Hombres y 

Mujeres 
  

50 

Cuarto de Basura    2 

Enfermería    2 

Guardería   20 

Estacionamientos      

Estacionamientos buses     

Estacionamientos emergencia     
 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

 

3.1.4.5 Aspectos que caracterizan a las actividades 

 

Actividades referidas, han sido identificadas teniendo en cuenta los 

aspectos inherentes a la recreación. 

 

Luego se caracteriza estas mismas actividades en relación con los 

aspectos que inciden en el diseño y conformación del espacio. Es decir: 

 

 Los participantes en la actividad 

 El mobiliario 

 Las instalaciones 

 El confort 

 Superficie por Usuario. 
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Los componentes referidos tienen una naturaleza particular en relación 

con la programación y diseño del espacio que se destine para cada 

actividad. Características de los elementos para poder identificar los 

requerimientos de cada actividad de recreación y así poder adoptar 

decisiones con criterio en lo que tiene que ver con la asignación de 

ámbitos para tales actividades. 

ESQUEMA N° 15 

Aspectos que caracterizan espacialmente a las actividades. 

 

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

                                                        
34 Notas tomadas en tutorías  con el director del TDG; Arq. Adolfo Manosalvas 

Unda 2015 

El establecimiento de necesidades físicas parte del análisis de las 

actividades clasificadas, en este caso de las de enseñanza-aprendizaje, a 

las que se acoplan su requerimiento espacial, de equipamiento y de 

infraestructura; esto conduce a la elaboración del programa de espacios, 

la justificación de la alternativa, al cálculo de espacios, asignación de 

espacios por actividades compatibles según normas.34 

 

3.1.4.6 Programa físico del complejo arquitectónico. 

 

3.1.4.6.1 Gestión 

 

Están relacionadas con la administración escolar que hace referencia  a la 

determinación de objetivos académicos y de política externa e interna, a 

la creación aplicación de una adecuada normativa para alumnos, personal 

docente, administrativo, técnico y de servicios; todo ello con la finalidad 

de establecer en la institución educativa las condiciones para que se 

desarrolle un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la 

Centro  de desarrollo comunitario “Casa Somos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.6.1.1 Tipología de las actividades 

 

CUADRO N° 27 

Espacios que generan las Actividades de Gestión 

ESPACIOS 

Sala de espera  

Recepción  

Secretaria  

Administrador  

Secretaria  

  

Departamento financiero 

Promotor 

Difusión Cultural  

Coordinador de eventos   

Coordinador de exposiciones 

Oficina  

  

Coordinador Cultural  

Coordinador Educación 

Coordinador Recreación  

Coordinador de Emprendimientos 

Coordinador de Salud  

Archivo 

Cuarto de aseo  

Audiovisual  

Sanitarios para Hombres y Mujeres 

Cafetería 
 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.4.6.1.2 Aspectos que caracterizan las actividades 

 

Al caracterizar las actividades mencionadas anteriormente en función de 

los aspectos que inciden en el diseño y conformación del espacio, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

 Los participantes en las actividades 

En la zona de Administración  y gestión tenemos un uso moderado. 

 

• Tipo

• Número

• Agrupamientoa. PARTICIPANTES

• Individual

• Colectivob. MOBILIARIO

• Auditivas

• Visuales

• Audiovisuales

• De manipulación

c. AYUDAS 
DIDÁCTICAS

• Comunes

• Semiespecializadas

• Especializadas

d. INSTALACIONES

• Acústico

• Visual

• Climático

e. CONFORT

• Pequeña

• Mediana

• Grande

f. SUPERFICIE POR 
ALUMNOS
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 El mobiliario 

 

El mobiliario es modular y con las especificaciones técnicas del 

equipamiento básico para oficinas. 

 

 Las instalaciones 

 

Dentro de las instalaciones de cada espacio tenemos la siguiente 

clasificación y agrupadas de acuerdo a su necesidad como se puede 

apreciar en el cuadro a continuación; para las actividades administrativas 

se requieren instalaciones semi-especializadas en mayor parte, así como 

también instalaciones comunes. 

 

CUADRO  No.- 28 

Instalaciones para las Actividades Administrativas 

 

INSTALACIONES   

COMUNES Instalaciones eléctricas 

monofásicas 

SEMI-ESPECIALIZADAS Red de comunicación e internet 
Instalaciones sanitarias  

ESPECIALIZADAS Instalaciones trifásicas 
 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número 

de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el trabajo 

metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 

Fecha: Marzo 2016 

 

 

 El confort 

 

Para la zona operativa se requiere un confort acústico para actividad 

tranquila, visual para trabajo normal y acondicionamiento natural 

climático. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  No.- 29 

Confort para las Actividades Administrativas 

 

ACUSTICO VISUAL CLIMÁTICO 

Actividad Ruidosa Trabajo Normal Acondicionamiento 

Natural 

Trabajo en talleres  

200 – 300 luxes 

 

 

Actividad Semi-

ruidosa 

Trabajo de Semi-

precisión 

Trabajo en 

laboratorios 

300 – 400 luxes Acondicionamiento 

Especial 

Actividad Tranquila Trabajo de precisión  

 

Trabajo en aulas, 

oficinas 

 

 

400 – 800 luxes 

 
 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número 

de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el trabajo 

metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 

Fecha: Marzo 2016 

 

 

3.1.4.6.2 Recreación Lúdica 

 

Las actividades de recreación lúdica tienen relación con el proceso 

enseñanza-aprendizaje de manera que placentera para el usuario con el 

propósito que estas actividades se conviertan en una forma de liberar las 

tensiones del ser humano en donde las reglas están dadas por la cultura.  

 

Los métodos que permiten que se cumpla con el propósito de la actividad 

principal del proyecto. 

 

 

 

 

ESQUEMA  No.- 16 

Tipología de las Actividades Recreación Lúdica 

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número 

de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el trabajo 

metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.4.6.2.1 Tipología de las actividades 

 

ESQUEMA  No.- 17 

A. Espacios que generan las Actividades Recreación Lúdica 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.4.6.2.2 Aspectos que caracterizan las actividades 

 

Es necesario hacer notar que este análisis de los seis aspectos señalados a 

continuación, no es exhaustivo con toda intención; se trata de tipificar las 

características de los mismos para poder calificar los requerimientos de 

cada actividad curricular académica y poder así tomar decisiones bien 

1. CONFERENCIA

•Proporcionar información a 
grandes grupos

2. CLASE TEÓRICA

•Ejecutar la enseñanza-
aprendizaje mediante la 
exposicion y el diálogo

3. PRÁCTICA MANUAL y/o 
EXPEPERIMENTAL

•Lograr el conocimiento a través 
de la experimentación

•Permitir el adiestramiento 
manual

4. ESTUDIO DIRIGIDO

•Estimular el análisis y soluciones 
de los problemas

5. TUTORÍA

•Respaldar el diálogo y guiar 
estudios libres

6. INVESTIGACIÓN

•Propiciar la autoformación

PRÁCTICA

Talleres Exposiciones

DIDÁCTICA

Aulas Audiovisuales
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fundamentadas en lo que concierne a la designación de espacios para 

dichas actividades. 

 

El análisis se realiza con todo rigor en la etapa de dimensionamiento y 

normas de espacios en que se elaboran las primeras organizaciones 

espaciales de cada ambiente programado; es decir en el MODELO 

DIMENSIONAL. 

 

 Los participantes en la actividad 

 

CUADRO  No.- 30 

Participantes en las Recreación Lúdica 

TIPO DE 

PARTICIPANTE
S 

#  DE 

PARTIC
. 

AGRUPAMIENTO DE 

PARTICIPANTES 

Tipo de agrupamiento Tipo de 
actividad 

Talleristas 

 

 

1 A COLECTIVO 
TRADICIONAL 

Conferencia 
Actividad 
teórica  

 
 

 

Alumnos 

 

 

Inicial 
(15 - 25) 

 
EGB 

(25-30) 
 
BTEA 

(25-30) 

 

Tutoría 

 

Práctica 
manual 
experimenta

l 

Otros 

 

variables C INDIVIDUAL Investigació

n  

 
Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número 

de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el trabajo 

metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 

Fecha: Marzo 2016 

 

 

 

 Las ayudas didácticas  

CUADRO  No.- 31 

Mobiliario para las Actividades Recreación Lúdica 

Tipo de Ayuda Difícil Movilidad Fácil Movilidad 

Auditivos Parlantes radios 

Visuales Proyector  

Audiovisuales Pantallas pizarron 

Equipo fotocopiadora Equipo de 

reproduccion grafica 
 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

 Las instalaciones 

En función del tipo de unidad educacional, ya sea didáctica o práctica, se 

tendrá el arquetipo de instalaciones; por lo general las instalaciones 

comunes en aulas de clases y especializadas en talleres y laboratorios 

 

 Confort 

CUADRO  No.- 32 

Confort para las Actividades Recreación Lúdica 

Espacio Confort 
acústico 

Confort 
visual 

Confort climático 

Talleres Actividad 

semi-ruidosa 
Trabajo de 

precisión 

400-600lux 

Acondicionamiento 

natural 

Audiovisual Actividad 
tranquila 

Trabajo 

normal 
200 – 300 

luxes 

Acondicionamiento 

natural 

Sala de 

exposición  

Actividad 

semi-ruidosa 

Trabajo de 

precisión 

400-600lux  

Acondicionamiento 

natural 

computación Actividad 

tranquil 
Trabajo de 

precisión  

400-600lux 

Acondicionamiento 

natural 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número 

de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el trabajo 

metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 

Fecha: Marzo 2016 

 

 Superficie por alumno 

CUADRO  No.- 33 

Superficie por alumno para el desarrollo de las Actividades  

SUPERFICIE 

PEQUEÑA 1 A 2 M²/ alumno 
AULAS 

MEDIANA 2 A 6 M²/ alumno 
LABORATORIOS Y 

TALLERES LIGEROS 

GRANDE MAS DE 6M²/ alumno 
TALLERES PESADOS 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 

número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el trabajo 

metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.4.6.3 Servicios  

Son las unidades de apoyo para que las actividades tanto de la gestión 

como de la actividad esencial del proyecto se cumplan a cabalidad y estas 

a su vez pueden constituir unidades propias como el polideportivo. 

 

3.1.4.6.3.1 Tipología de las actividades 

ESQUEMA  No.- 18 

Espacios que generan las Actividades de Servicios 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.4.6.3.2 Aspectos que caracterizan las actividades 

Al igual que las actividades de gestión y académicas se caracterizan las 

actividades antes mencionadas y que corresponden a los servicios en 

función de los siguientes aspectos que inciden en el diseño y 

conformación del espacio. 

 Participantes de la actividad 

 Mobiliario 

SERVICIOS

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

S
an

it
ar

io
s

S
eg

u
ri

d
ad

 y
 

M
an

te
n
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n
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C
o
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p
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m
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t
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s
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 Instalaciones 

  Confort 

 

3.1.4.7 Programación del objeto de diseño emplazado en el 

terreno y relacionado con su contexto urbano 

Se ha tomado en consideración las normativas  del terreno en donde 

implantara el objeto arquitectónico, como por ejemplo: el tipo de 

edificación, la topografía forma del terreno, el sector  censal, zona  censal, 

uso  del suelo, altura mínima, COS, COS TOTAL, retiros, etc., según las 

normativas municipales. 

 

Los parámetros referidos, que constituyen las condicionantes y  

determinantes que se toma en consideración, se proceden a la elaboración 

de  las diferentes alternativas del Plan Masa. Aspectos que quedan 

expuesto en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 34 

Programa de Emplazamiento. 

 
Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

 

                                                        
35 Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito 

3.1.4.7.1 Contexto Urbano. 

 

Comprehende todo lo que se relaciona con: 

 

 El trazado vial 

 Paisaje urbano tanto natural como artificial 

 Radio de acción 

 Uso de suelo 

 Accesos vehiculares 

 Accesos peatonales 

 

3.1.4.7.1.1 Sistema vial urbano 

 

Parra el trazado vial, al paisaje urbano tanto natural como artificial, al 

radio de acción, al uso de suelo, a los accesos vehiculares y peatonales, 

etc., se cuentan con parámetros establecidos según normativas existentes, 

las cuales se debe asumir apara su diseño. 

  

En la presente propuesta se ha establecido secciones viales, considerando 

ciertas características funcionales y necesarias como: sistemas de 

transporte existentes, características de capacidad de las vías, demanda 

vehicular y la relación con las actividades de la población.  

 

El Sistema Vial Urbano se clasifica funcionalmente de la siguiente 

manera:  

 

 Vías Expresas (Autopistas - Viaductos), 

 Vías Arteriales,  

 Vías Colectoras Principales,  

 Vías Colectoras Secundarias,  

 Vías Locales,  

 Vías Peatonales,  

 Escalinatas  

 Ciclo vías 

36 Normas Técnicas Complementarias Para El Proyecto Arquitectónico 

3.1.4.7.1.2 Diseño vial
3535 

 

En este diseño, toda habilitación del terreno debe considerar un sistema 

vial de uso público que esté integrado al trazado de las vías existentes al 

interior del terreno, o a su entorno, y al previsto en la planificación vial 

Metropolitana. En la propuesta estableceremos un tipo de vía: Vía Local. 

 

3.1.4.7.1.2.1 Vías locales
3636 

 

Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan con las vías 

colectoras. Estas vías deben observar las siguientes características: 

 

 Permiten la movilidad al interior de sectores urbanos. 

 Tiene prioridad la circulación peatonal. 

 Permiten una velocidad de operación de hasta 30 km/h. 

 Admiten medidas de moderación de tráfico. 

 Excepcionalmente permiten tráfico pesado de media y baja 

capacidad. 

 De modo excepcional permiten la circulación de transporte 

colectivo. 

 Dan acceso a los predios frentistas. 

 Todas las intersecciones son a nivel. 

 Permiten el estacionamiento lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR CENSAL - 

ZONA CENSAL - 

TIPO DE EDIFICACIÖN Equipamiento 

recreativo 

FORMA DE OCUPACIÓN Aislada 

ALTURA DE 

EDIFICACIÓN 

PISOS 4 

ALTURA 15m 

COS PLANTA BAJA 70 

COS TOTAL 105 

RETIROS FRONTAL 5m 

LATERAL DERECHO 5 m 

LATERAL IZQUIERDO 5 m 

POSTERIOR 5 m 

SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES 6 m 

ÁREA DEL TERRENO (HAS) 1 has 

ÁREA VERDE % 30% 

FORMA DEL TERRENO Irregular 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICO 100 

PRIVADOS 20 
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GRAFICO 1 

Corte Vía Local de 12m 

 
Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

Fecha: Marzo 2016 

 

CUADRO N° 35 

  Características Técnicas de Las Vías Locales  

 

Velocidad del proyecto 50 km/h 

Velocidad de operación Máximo 30 km/h 

Distancia paralela entre ellas 100-300 m 

Control de  acceso Intersecciones a nivel 

Número mínimo de carriles 2-1 por sentido 

Ancho de carriles 3,50 m 

Carril de estacionamiento 

lateral 

Mínimo 2,00 m 

Distancia de visibilidad de 

parada 

30 km/h : 50 m. 

Radio mínimo de curvatura 5,50 

Longitud máxima de vías de 

retorno 

300 m 

Aceras Mínimo 2,5 m con excepción de 
2 m 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.4.7.1.3 Trazado Urbano 

 

Las vías existentes y nuevas que articulan con el contexto quedan como 

parte del conjunto arquitectónico de acuerdo a la red vial existente en la 

parroquia. Se dota de nueva infraestructura en lo que respecta  vías para 

brindar mayor facilidad de accesibilidad a los usuarios y la parroquia; 

también necesaria  en cuanto a la pavimentación de calzadas y aceras. 

 

3.1.4.7.1.3.1 Vegetación 

 

El follaje de la vegetación que se coloca sobre los parterres y veredas 

deberá limitarse a una altura de 1,00 m. como máximo, para evitar la 

obstrucción de la visibilidad a los conductores y peatones.  

 

3.1.4.7.1.4 Mobiliario urbano 

 

El que se ha aplicado en el presente proyecto, es el siguiente:  

 

 Elementos de comunicación: mapas de localización, teléfonos, 

carteleras locales y publicidad.  

 Elementos de organización: paraderos, tope llantas y semáforos. 

 Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias 

vehiculares, protectores de árboles, cerramientos de parterres y 

áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, pérgolas. 

 Elementos de servicio: surtidores de agua, casetas de turismo. 

 Elementos de salud e higiene: recipientes para basuras.  

 Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de 

televisión para seguridad, hidrantes, equipos contra incendios.  

 

3.1.4.7.1.4.1 Elementos de Organización 

 

 Parada de transporte público 

En su definición se debe considerar un espacio exclusivo para las personas 

con discapacidad y movilidad para peatones. Y facilitar el fácil acceso al 

complejo arquitectónico. 

 

 Elementos de Ambientación 

 Bancas 

Deben estar ubicadas en lugares estratégicos, de manera que no 

obstaculicen las vías peatonales, plazas de acceso, plazoletas, 

parques, etc. Deben estar ubicadas en pisos duros con anclaje fijo, 

deben estar provistas de un espacio lateral. 

 

 Árboles  

Todos los árboles y plantas se deberán ubicar en las circulaciones 

peatonales, se debe dar cuidado y mantenimiento. 

 

 Luminarias  

Las luminarias están de acuerdo con al espacio donde se las vaya a 

ubicar, se debe seleccionar una adecuada luz, de acuerdo al color, a 

la intensidad que tengan una adecuada relación con el contexto y el 

complejo arquitectónico. 

 

 Elementos de Higiene 

 Basureros 

La separación de los basureros está en relación a la intensidad de los 

flujos peatonales. La distancia no debe ser mayor a 50 m. en áreas de 

flujo medio y 25 m. en áreas de flujo alto.  Los basureros deben estar 

ubicados en las bandas de equipamiento o en espacios que no 

obstaculicen la circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, 

áreas de protección ecológica). 

 

3.1.5 Modelo dimensional 

3.1.5.1. Definición 

Constituye la forma en la que la Arquitecta desarrolla el diseño en base 

de un modelo técnico el cual se fundamenta en la elaboración de una tabla 

en donde en base a la cuantificación y cualificación de las necesidades se 

listan las características espaciales en datos  mensurables (que se puede 

medir) producto de la ocupación espacial de cualquier objeto que define 

los límites y el tamaño, obteniéndose por medio de ellas el área total y 

parcial por zonas y actividades.  

 

El Modelo Dimensional permite ordenar el proceso de síntesis formal. El 

procedimiento que se recomienda seguir para desarrollar el proceso de 

diseño aplicando la coordinación dimensional de las partes del complejo 
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arquitectónico en base de un módulo, permitiendo que el diseño sea 

ordenado y además permite resolver la estructura el mismo. 

 

3.1.5.2. Planilla de cálculo 

Conjunto de casilleros en los cuales se enuncian los conceptos numéricos 

de importancia, por lo que es necesario presentar su contenido: 

Nivel 1: Contempla el número de zonas por unidad en relación con el 

proyecto establecido. 

Nivel 2: Abarca la cantidad de áreas por unidad al interior de la zona del 

proyecto. 

Nivel 3: Aborda el número de ámbitos por unidad en concordancia con el 

contenido del nivel 2 del proyecto. 

 

Actividad (opcional): Casillero en el cual se ubican las actividades que 

se realiza dentro de un determinado espacio y tiempo de utilidad. 

 Número de Usuarios: Se refieres a la cantidad máxima de 

usuario que desarrollan actividades en los espacios definidos. 

 Número de Espacios: Se refiere a la cantidad de ámbitos 

existentes, que determina cada uno de los casilleros del nivel 3. 

 Dimensiones múltiples: son las dimensiones obtenidas en el 

estudio realizado, repertorios, ordenanzas y demás., de cada 

ámbito establecido. 

 X ancho: en relación al eje “X”, alude al largo total de los lados 

horizontales del espacio establecido (dimensión bruta). 

 Y largo: en relación al eje “Y”, alude al largo total de los lados 

verticales del espacio establecido (dimensión bruta). 

 

 Dimensiones netas: Se refiere a la dimensión interna del ámbito 

determinado por los ejes “X” o “Y”, de acuerdo al espacio establecido. 

En este casillero se coloca también el indicador equivalente a las 

dimensiones tributarias del casillero subtotal. 

 Z altura: se refiere al alto de cada uno de los espacios, estas 

dimensiones estarán sujetas a normativas o resultados de 

investigación de los espacios determinados del proyecto. 

 Áreas m
2
: Superficie en términos de metros cuadrados, resultante 

de la multiplicación de X; Y; por el número de espacios 

respectivamente, además de considerar el área de la envolvente 

más el área tributaria. 

 Área actividad: Es la superficie por proceso al interior de cada 

ámbito definido del proyecto. 

 Envolvente (área envolvente): Es el área con respecto al total 

del largo eje “X” y el ancho “Y”, por el espesor del muro pared 

de cada espacio determinado del proyecto; (2 veces dimensión 

bruta + 2 veces dimensión neta x espesor de muro o pared). 

 

 Tributaria (área tributaria sobre dimensión antropométrica): Se 

refiere al área de superficie de un resultado de las medidas o dimensiones 

antropométricas 1, 2,3, (usuario), según las necesidades espaciales 

temporales (por lo general se recomienda una dimensión optima 

regularizada para todo los espacios), de acuerdo a la tipología del proyecto 

multiplicado por el número de personas del determinado espacio 

establecido. 

 

 Sub-Tributaria (área tributaria subtotal): Casillero horizontal en el 

cual contiene el área de superficie de un resultado de las medidas o 

dimensiones antropométricas 1, 2,3 optimas de la persona (usuario), éste 

en movimiento y circulación de acuerdo al mobiliario, según las 

necesidades espaciales temporales (por lo tanto se recomienda una 

dimensión optima regularizadora para todas las área), en relación a la 

topología del proyecto multiplicado por el total de usuarios de cada área 

establecida. 

 

Σ áreas m
2
 (Sumatoria de áreas en magnitud de metros cuadrados): 

Encontrado el valor hallado se suma al resultado de la multiplicación entre 

el subtotal del número de Usuarios y subtotal del número de ámbitos; 

finalmente, se relaciona con el valor medio encontrado; valor que se halla 

ubicado en el casillero subtotal de la columna de ÁREA m2, cifra en la 

que se ha considerado el Área de Circulación, Área Envolvente y Área de 

la Actividad. 

 

Medida optima modular: El producto de la raíz cuadrada del área 

hallada en la columna denominada área m2. 

 

Valor neto.- Es el valor raíz cuadrada de la cifra hallada anteriormente 

producto que es ubicado en la columna de Media Óptima Modular. 

 Dimensión modular al cuadrado en magnitud en metros 

(DIMENSION²): Refiere al valor del producto de la medida 

óptima modular elevada al cuadrado. 

 # ESP (número de espacios): La cantidad de espacios existentes, 

que establece cada uno de los casilleros del nivel 3. 

 ÁREA/MOD/M² (área modulable en magnitud de metros 

cuadrados): Es el resultado de la multiplicación de la dimensión 

al cuadrado por el número de espacios. 

 

3.1.5.3. Proceso de obtención del módulo  de  diseño 

Consiste en la actividad que crea la coordinación, combinación e 

intercambio de valores modulares pares e impares. Se realiza la suma del 

primer par de filas del área modular, luego se divide para dos y por último 

se saca la raíz cuadrada, este valor se relaciona con aproximaciones 

mediante el múltiple de 0.60 m, llegando a obtener un módulo previo de 

diseño. 

 

Si fuera el caso, resulta un valor impar el cual no tendrá una secuencia en 

pares ordenados para la sumatoria de los valores modulares elevados al 

cuadrado; se procederá a tomar como valor complementario para el 

resultado del sub-tributario obtenido si fuera el caso. A continuación con 

los dos últimos valores obtenidos y aplicados a ser módulos de 0.60 m, se 

procede a sumarlos y a ser divididos para dos respectivamente; y al igual 

procedemos a ser aplicado a múltiplos de 0.60 m.  

 

En segunda instancia se realiza la suma de los cuatro últimos valores que 

se relacionaron con aproximaciones mediante el múltiplo superior o 

inferior de 0.60 m, se continua al igual a ser sumados divididos para dos 

y aplicados a múltiplos de 0.60m respectivamente. En combinaciones se 

realizaran de manera escalar a todos los valores modulares de la planilla 

hasta llegar a obtener un solo valor modular de diseño, el cual se 

proyectara como un determinado valor constante, aunque la conformidad 

geométrica sea variable. 
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3.1.5.4. Planilla de cálculo del módulo de diseño. 

X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE
TRIBUTARIO

/0.60	
RAIZ MOD.	0.60

Sala	de	espera	 5 6,00 5,00 2,50 30,00 4,40 4,05 38,45 6,20 6,60 6,60 43,56 1,00 43,56

Recepción	 3 3,00 4,00 2,50 12,00 2,80 2,43 17,23 4,15 4,20 4,20 17,64 1,00 17,64

Secretaria	 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Admnistrador	 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Secretaria	 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

departamento	financiero 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Promotor 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Difusion	Cultural	 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Coordinador	de	eventos		 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Coordinador	de	exposiciones 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

oficina	 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Coordinador	Cultural	 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Coordinador	Educacion 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Coordinador	Recreacion	 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Coordinador	de	Emprendimientos 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Coordinador	de	Salud	 2 3,00 3,00 2,50 9,00 2,40 1,62 13,02 3,61 3,60 3,60 12,96 1,00 12,96

Archivo 2 3,00 2,50 2,50 7,50 2,20 1,62 11,32 3,36 3,60 3,60 12,96 2,00 25,92

Cuarto	de	aseo	 4 3,00 2,50 2,50 7,50 2,20 3,24 12,94 3,60 3,60 3,60 12,96 2,00 25,92

Audiovisual	 8 6,00 6,00 2,50 36,00 4,80 6,48 47,28 6,88 7,20 7,20 51,84 2,00 103,68

Sanitarios	para	Hombres	y	Mujeres 5 1,20 1,20 2,50 1,44 0,96 4,05 6,45 2,54 3,00 3,00 9,00 1,00 9,00

SUB	TRIBUTARIO 55 3,21 3,16 2,50 2,23 15,80 3,86 3,93 3,93 15,44 1,15 17,76

SUB	TOTAL 424,92

Sala	de	exposiones		activa 150 8,00 10,00 4,00 80,00 7,20 121,50 208,70 14,45 14,40 14,40 207,36 1,00 207,36

Sala	de	exposiones	pasiva 150 8,00 10,00 4,00 80,00 7,20 121,50 208,70 14,45 14,40 14,40 207,36 1,00 207,36

Auditorio	 150 20,00 15,00 4,00 300,00 14,00 121,50 435,50 20,87 21,00 21,00 441,00 1,00 441,00

Biblioteca-	Libreria 150 15,00 15,00 4,00 225,00 12,00 121,50 358,50 18,93 19,20 19,20 368,64 1,00 368,64

Danza	Nacional	espacio 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Pintura	en	Ceramica 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Diseño	Grafico 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Computacion	Basica	 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Apoyo	escolar	 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Idiomas 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Taller	de	manualidades	 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Taller		de	asesoramiento 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Piscina 30,00 20,00 3,00 600,00 20,00 0,00 620,00 24,90 27,00 27,00 729,00 1,00 729,00

Juegos	infantiles	 20 7,00 7,00 3,00 49,00 5,60 16,20 70,80 8,41 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Bailoterapia	 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Ballet	infantil	 15 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 12,15 59,35 7,70 7,80 7,80 60,84 1,00 60,84

Taller	de	Tejido	 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Taller	Bisuteria 20 7,00 6,00 3,00 42,00 5,20 16,20 63,40 7,96 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

SUB	TRIBUTARIO 855 172 149 58 38,48 147,72 10,96 11,37 11,37 129,20 1,00 129,20

SUB	TOTAL 2.990,12

Guardiania	 2 7,00 8,00 3,00 56,00 6,00 1,62 63,62 7,98 8,40 8,40 70,56 1,00 70,56

Limpieza	 2 2,50 3,00 3,00 7,50 2,20 1,62 11,32 3,36 3,60 3,60 12,96 7,00 90,72

Cafeteria	 30 8,00 8,00 3,00 64,00 6,40 24,30 94,70 9,73 10,20 10,20 104,04 2,00 208,08

Restaurante	 50 15,00 20,00 3,00 300,00 14,00 40,50 354,50 18,83 19,20 19,20 368,64 1,00 368,64

Cuarto	de	máquinas	 2 4,00 4,00 3,00 16,00 3,20 1,62 20,82 4,56 4,80 4,80 23,04 2,00 46,08

Tienda 10 5,00 6,00 3,00 30,00 4,40 8,10 42,50 6,52 6,60 6,60 43,56 1,00 43,56

Sanitarios	para	Hombres	y	Mujeres 50 1,20 1,20 3,00 1,44 0,96 40,50 42,90 6,55 6,60 6,60 43,56 20,00 871,20

Cuarto	de	Basura	 2 2,50 3,00 3,00 7,50 2,20 1,62 11,32 3,36 3,60 3,60 12,96 20,00 259,20

Enfermeria	 2 3,00 4,00 3,00 12,00 2,80 1,62 16,42 4,05 4,20 4,20 17,64 1,00 17,64

Guarderia 20 7,00 8,00 3,00 56,00 6,00 16,20 78,20 8,84 9,00 9,00 81,00 1,00 81,00

estacionamientos	 80 2,60 5,20 3,00 13,52 3,12 64,80 81,44 9,02 4,20 4,20 17,64 100,00 1.764,00

estacionamientos	buses 10 3,20 7,00 3,00 22,40 4,08 8,10 34,58 5,88 5,40 5,40 29,16 6,00 174,96

estacionamientos	emergencia 6 3,50 6,00 3,00 21,00 3,80 4,86 29,66 5,45 5,40 5,40 29,16 10,00 291,60

SUB	TRIBUTARIO 266 4,96 15,28 3,00 16,57 67,84 7,24 7,02 7,02 49,22 13,23 651,16

SUB	TOTAL 4.938,40

AREA	TOTAL	DEL	PROYECTO 8.353,44
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3.1.6 Modelo funcional  

3.1.6.1. Cuantificación modular  

El valor total del área del proyecto obtenido de la suma de los valores de 

las filas del casillero subtotal correspondiente a los valores de la columna 

del casillero AREA/MOD/M2, se relaciona con el valor obtenido del 

área del módulo final de diseño; esto se realiza mediante una división del 

valor total del proyecto para el valor del área del módulo de diseño, 

llegando a obtener el número total de módulos del proyecto (en caso de 

no obtener un valor entero exacto de módulos se elige un valor entero 

más próximo al original). 

 

Cabe indicar que además el valor del área del módulo también se puede 

proyectar al área del terreno seleccionado, es decir que de igual manera 

se divide el área del terreno para el área del módulo, esto nos puede 

favorecer como principio de ordenamiento para el desarrollo de los 

espacios exteriores y el sistema de mallas. 

 

CUADRO N° 36 

  Número  de módulos por áreas. 
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ZONA CUANTIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA TOTAL 

MODULAR 

500m2 

# DE MÓDULOS 

(10.00X10.00) 

5 MODULOS 

ACADEMICA TOTAL 
MODULAR 

3000m2 

# DE MÓDULOS 

(10.00X10.00) 

30 MODULOS 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARI

OS 

TOTAL 
MODULAR 

5000m2 

# DE MÓDULOS 
(10.00X10.00) 

50 MODULOS 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías 

Fecha: Marzo 2016 

                                                        
37 Miño, Leonardo. EL TRABAJO DE FIN DE CARRERA DE 

ARQUITECTURA, Guía metodológica y conceptual; Quito, 2004. 

3.1.6.2. Alternativas de posibilidades 

En coherencia con el número de  módulos obtenidos y propuestos en el 

terreno, se establece las diferentes posibilidades de agrupamiento acorde 

a las necesidades del proyecto, estas alternativas de agrupaciones se 

realizaran cambiando las aproximaciones del total de los módulos del 

terreno. 

 

3.1.6.3. Diagramas de relación 

 

En consideración a la programación se realizará un organigrama y flujos 

de relación espacial según la tipología y el contenido del proyecto: 

 

GRÁFICO   No.- 2 

Diagrama de funcionamiento Centro  de desarrollo comunitario “Casa 

Somos” 

 

 
Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.145 

Fecha: Marzo 2016 

 

Con esta distribución espacial tomada de la bibliografía se fundamenta 

la zonificación del presente Trabajo de Graduación, además de adoptar 

algunos rasgos de los repertorios consultados, así como en lugares 

visitados relacionados con una Centro  de desarrollo comunitario “Casa 

Somos”. 

38 Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. K; GG Editorial 

Gustavo Gill, Barcelona 87,89 

3.1.7 Modelo geométrico 

3.1.7.1. Definición 

Consiste en el diseño estructurado de todo el sistema del objeto 

arquitectónico de manera integral e integrada. 

  

3.1.7.2. Objetivo 

Estructurar la geometría básica del objeto arquitectónico,  primero de 

manera cuantitativa, e inmediatamente dando cualidad a la volumetría y 

a la plástica. 

 

3.1.7.3. Metodología 

Se estudia y examina los resultados del proceso de coordinación modular 

realizado, con el cual se crea un relación espacial y a partir de esta base 

se arranca la organización del proyecto, mientras que la funcionalidad 

del mismo adquiere la forma de dos y tres dimensiones, con las que es 

posible desarrollar ya múltiples alternativas plásticas; “el modelo 

geométrico se construirá con las zonas del Programa Arquitectónico; 

por lo tanto se hará un cuadro con las áreas totales de cada zona, que 

quedaron registradas y moduladas en el modelo dimensional”3737. 

 

3.1.7.4. Clasificación de organizaciones modulares 

Para el desarrollo adecuado de este modelo se fundamentara en las 

organizaciones modulares u ORGANIZACIONES ESPACIALES, que 

es el nombre dado por Francis D. K. Ching en su libro Arquitectura, 

Forma, Espacio y Orden. “A cada categoría de organización espacial 

antecede un apartado introductor, que tiene por misión comentar las 

características formales, las relaciones espaciales y las respuestas 

ambientales que tal organización suministra.” 3838 

 

Con el propósito de dotar al espacio contenido de una mayor 

funcionalidad se le puede dar la misma forma que el contenedor pero 

orientada de distinta manera. A continuación se detallan las diferentes 

organizaciones modulares: 
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 Organización central 

 Organización Lineal 

 Organización Radial 

 Organización agrupada 

 Organización en trama 

 

3.1.7.5. Tipología de organizaciones.
3939

 

 

3.1.7.5.1. Organización centralizada 

 

Es la composición estable y concentrada, constituida por varios espacios 

secundarios, que se agrupan en torno a un ámbito pívot, dominante y de 

mayor tamaño. El espacio central y articulador de la organización, por lo 

común tiene forma regular y dimensiones suficientemente amplias para 

permitir acoplar a su alrededor los espacios secundarios. 

 

Los ámbitos colaterales se estructuran en relación con las características 

de función, forma y tamaño; lo cual platea una distribución de conjunto, 

que es geométricamente regular y simétrica respecto a dos o más ejes.  

En tanto que los esquemas circulatorios pueden ser radiales, en bucle o 

en espiral. La mayor parte de estos esquemas, por lo mismo, terminan 

esbozándose según el criterio de espacio central.  

 

Las formas organizativas centrales en las que las configuraciones se 

presentan aproximadamente compactas y geométricamente regulares, es 

probable que puedan destinarse a: 

 

 Establecer hitos o “lugares” en el espacio. 

 Ser término de composición axial. 

 Actuar como forma-objeto inscrita en un campo o volumen 

espacial exactamente delimitado. 

                                                        
39 Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. K; GG Editorial 

Gustavo Gill, Barcelona 87,89 

GRAFICO N° 3 

  Organización Centralizada 
          

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, 

Barcelona 87,89. 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.7.5.2. Organización lineal 

 

Serie de espacios distribuidos de modo lateral. Estos espacios pueden 

estar interrelacionados directamente, o bien estar entrelazados por otro 

espacio lineal independiente o distinto. Una organización lineal suele 

estar compuesta por unos espacios repetidos que son similares en 

tamaño, forma y función.  

 

También puede consistir en un espacio lineal que a lo largo de su 

longitud distribuye conjunto de espacios de diferente tamaño, forma y 

función. En ambos casos cada uno de los espacios tiene una composición 

al exterior.  

 

La forma de la organización lineal es la intrínsecamente flexible y 

fácilmente puede dar solución a las diferentes condiciones del 

emplazamiento.  

 

Se acomoda a la topografía de un terreno y se adapta en torno a una 

extensión de agua, un bosque o gira buscando la orientación óptima para 

que los espacios disfruten de asoleo y vistas. Esta organización puede ser 

recta, segmentada o curva; puede desarrollarse horizontalmente a través 

del emplazamiento, acceder en diagonal a una ladera o permanecer 

vertical como una torre. 

GRAFICO N° 4 

Organización Lineal 

 

 

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, 

Barcelona 87,89. 

Fecha: Marzo 2016 

 

3.1.7.5.3. Organización radial 

 

Alterna elementos de las organizaciones lineales y centralizadas. 

Comprehende un espacio central dominante, del que parten radialmente 

numerosas organizaciones lineales. 

 

Mientras que en una organización centralizada es un esquema 

introvertido que se dirige hacia el interior de su espacio central, un radial 

es un esquema extrovertido que se escapa del contexto.  

 

Mediante sus brazos lineales puede extenderse y acoplarse por sí mismo 

a elementos o peculiaridades del desplazamiento.  

 

De modo similar  que en las organizaciones centrales, el espacio central 

de una organización radial es, por lo general, de forma regular, y actúa 

como eje de los brazos lineales que, a su vez, pueden ser todos ellos 

iguales tanto de forma como de longitud y mantener la regularidad 

formal de toda la organización. 
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IMAGEN  N° 31 

  Organización Radial  

 

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, 

Barcelona 87,89. 

Fecha: Marzo 2016 

 

 

3.1.7.5.4. Organización agrupada 

 

Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se sirve 

de la proximidad.  

 

A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares repetidos que 

desempeñan funciones repetidas y comparten un rasgo visual común, 

como puede ser la forma de orientación.  

 

Una organización agrupada puede acoger en su composición espacios 

que difieran en dimensiones, forma y función, siempre que se 

interrelacionen por proximidad y por un elemento visual, como simetría 

o un eje cualquiera.  

 

Este modelo no proviene de una idea rígida ni geométrica, y, por 

consiguiente, es flexible y admite sin dificultad cambiar y desarrollarse 

sin que se altere su naturaleza. Los espacios agrupados se pueden 

organizar en torno a un punto de entrada al edificio o a lo largo del eje 

de circulación que lo atraviese.   

 

 

 

 

IMAGEN  N° 32 

Organización Agrupada 

 

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, 

Barcelona 87,89. 

Fecha: Marzo 2016 

 

 

3.1.7.5.5. Organización en trama 

 

Está compuesta por unas formas y unos espacios cuya posición en el 

espacio y sus interrelaciones están reguladas por un tipo de trama o por 

un campo tridimensional. La trama se crea cuando se estable un esquema 

regular de puntos que definen las intersecciones de los conjuntos de 

líneas paralelas; al proyectarla en la tercera dimensión obtenemos una 

serie de unidades espacios-modulares y repetidas.  

 

La capacidad organizativa de una trama es fruto de su regularidad y 

continuidad que engloba a los mismos elementos que distribuye. La 

trama establece unos puntos y líneas constantes de referencia situados en 

el espacio, con lo cual los espacios integrantes de una organización en 

trama, aunque difieran en tamaño, forma o función pueden compartir una 

relación común. 

En arquitectura la trama suele fijarse por medio del esqueleto del sistema 

estructural (columna y vigas). La trama puede ser irregular en una o en 

dos direcciones, con objeto de poder dar solución a las necesidades 

dimensionales de los espacios en concreto, o para articular zonas 

espaciales destinadas a circulaciones o servicios.  

De esta manera se crea una serie jerárquica de módulos que se 

diferencian por su tamaño, su proporción y su situación.  

 

IMAGEN  N° 33 

  Organización en Trama 

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, 

Barcelona 87,89. 

Fecha: Marzo 2016. 

 

 

3.1.7.5.6. Tipología de organización mixta 

 

La máxima importancia formal proveerá mayor atractivo al conjunto 

siempre que se establezcan con rigurosidad las relaciones y 

articulaciones morfológicas de la propuesta urbano-arquitectónica.  Una 

vez combinadas las diferentes organizaciones de diseño, deberá atender 

en forma muy especial, cuál de ellas es la principal y cual o cuales las 

secundarias o auxiliares. 

 

3.1.7.5.7. Síntesis formal 

 

Realizada la definición de la cantidad de módulos obtenidos y a 

proponerse en el terreno, se examina las opciones de agrupamiento según 

la virtud del proyecto a construirse.  

 

Las alternativas de agrupaciones serán identificadas a través de la 

combinación de aproximaciones del total de módulos del terreno.  

 

Ha sido oportuno el uso de valores que sean factibles de realizar en 

relación con el número de posibilidades de forma aritmética fraccionaria. 
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3.2 ANTEPROYECTO  

3.2.1 Concepto  

Constituye la primera etapa del proceso de síntesis formal.  

 

Consta de plan masa (perfil); síntesis del objeto arquitectónico: de cada 

componente (ámbito o espacio), de cada zona (incluye el elemento 

físico-espacial de articulación de los componentes de cada zona); y, 

síntesis de la totalidad (incluye el elemento físico espacial de articulación 

de las zonas). 

 

De la síntesis del objeto arquitectónico emplazado en el terreno (se debe 

aplicar las normas de emplazamiento: tipo de edificación, COS, COS 

TOTAL, retiros, altura de edificación, número de pisos, separación de 

bloques, estacionamientos y parqueaderos, áreas de acceso vehicular y 

peatonal).  

 

Y de la síntesis del objeto arquitectónico emplazado en el terreno y en 

relación con el contexto urbano inmediato: uso de suelos, red vial, 

accesos vehicular y peatonal, paisaje urbano-arquitectónico y natural. 

 

3.2.2 Objetivo  

Permite contar con el diseño del objeto complejo arquitectónico urbano 

a través de la realización del proceso de síntesis formal. 

 

3.2.3 Procedimiento  

Toma en consideración el programa arquitectónico, el modelo 

dimensional, la geometría de la composición, la plana y la espacial, las 

formas de organización espacial arquitectónica, la forma del terreno, los 

ejes ordenados, el informe de regulación urbana del municipio, el partido 

arquitectónico horizontal y vertical, etc., se procede a elaborar el 

anteproyecto, según lo indicado en párrafo precedente. 

 

3.2.4 Componentes  

 Plan masa  

                                                        
40 Notas tomadas en tutorías del Trabajo de Graduación dirigidas por el Arq. 

Adolfo Manosalvas Unda. 2015 

 Síntesis formal de cada ámbito  

 Síntesis formal de cada zona  

 Síntesis formal de la totalidad del complejo  

 Síntesis formal del emplazamiento  

 Síntesis formal del contexto urbano 

 

3.2.5 Aplicación  

 

3.2.5.1. Partido Arquitectónico 

Consiste en la propuesta que en general adopta la Arquitecta ante la 

necesidad expresada en el programa arquitectónico, el mismo que da 

como resultado peculiar de los componentes o partes (ámbitos, sectores, 

zonas, etc.) en el conjunto del complejo arquitectónico. 

 

El complejo arquitectónico es una decisión creativa de la Arquitecta, 

resulta determinada por el funcionamiento expresado en el programa; 

por las condiciones climáticas de la localidad; por las características del 

terreno en el cual se va a levantar la obra; por el grado de adelanto técnico 

alcanzado en los diversos aspectos de la construcción; y por la 

jerarquización de las múltiples necesidades sociales que conviene 

satisfaga el edificio. 

 

Constituye la formulación formal volumétrica, geométrica del partido 

arquitectónico a más de lo anterior se debe utilizar los conocimientos que 

existen sobre las formas de organización de la composición 

arquitectónica que son: lineal, radial, agrupada, central, en trama y una 

combinación de éstas 

 

 

3.2.5.2. Plan masa 

Conjunto de acciones propuestas como directrices a realizar en relación 

físico-espacial que ocupa cualquier cantidad de materia compacta, 

volumen o volúmenes del objeto de complejo arquitectónico. 

 

Procedimiento: elaborar los diagramas de flujos, de relaciones 

funcionales y de zonificaciones, se debe realizar esquemas de 

composición geométrica desarrollando varias alternativas de 

organización espacial. 

El Plan Masa debe establece una formulación general del partido 

arquitectónico para lo cual, se debe fundar  a nivel de bloque (volumen-

masa), fundamentadas en: lineal, central, radial, trama, mixto, o una 

combinación de dos o más organizaciones, implantadas o emplazadas en 

el terreno.  

 

La mejor alternativa debe ser calificada utilizando una matriz de 

selección.  

 

3.2.5.2.1 Síntesis formal  

 

Consiste el principio de procedimiento de la elaboración de la síntesis 

formal arquitectónica. 

 

Es el primer nivel de síntesis, que consiste en elaborar la propuesta 

formal a nivel de perfil, tomando en consideración la volumetría del 

complejo arquitectónico, desde el punto de vista de su geometría espacial 

concordante con las diferentes formas de organización espacial llamadas 

partido arquitectónico; organización que pueden ser lineales, radiales, 

agrupadas, en trama o mixtas. 

 

Se ha identificado las alternativas posibles de diseño con las distintas 

formas de organización espacial, de las cuales se considera a tres; con el 

auxilio de una matriz se procede a seleccionar la composición óptima, la 

misma que dejaría configurada la propuesta formal del complejo edilicio 

al nivel citado. 4040 

 

Con base en las matrices de programación del complejo arquitectónico 

urbano en el Plan Masa, del objeto de emplazamiento y de la ubicación; 
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en las que en las filas se ubican los espacios mientras que las columnas 

contienen los elementos que caracterizan espacialmente los ámbitos: 

participantes, equipamiento, instalaciones, condiciones de confort, 

superficie, se ha procedido a elaborar la síntesis formal arquitectónica. 

 

El procedimiento aplicado a los ámbitos permite formar y agruparlos en 

zonas y la articulación de éstas, la totalidad del complejo arquitectónico. 

Para la articulación de los ámbitos en zonas y la totalidad se ha 

caracterizado el espacio articulador para proponer como base la 

definición en circulaciones horizontales y verticales. 

 

Luego se procede a emplazar el proyecto en el terreno, considerando la 

morfología del entorno, topografía, trazado vial, accesibilidad peatonal 

y vehicular, la infraestructura, la orientación, clima, paisaje urbano y 

natural, el tamaño del terreno y la relación del área construida / área libre 

correspondiendo con la normativa. 

 

En la última etapa de síntesis formal arquitectónica-urbana, aborda la 

articulación del objeto del complejo integrado al contexto urbano 

inmediato y mediato. Con el proyecto implantado en el contexto urbano 

en formación, la alternativa apropiada es la intervención, el diseño del 

trazado urbano para el complejo arquitectónico se articula 

funcionalmente en la estructura urbana construida. 

 

Cada una de la síntesis, queda expresada en plantas, elevaciones, cortes, 

perspectivas y ubicación (geográfica, astronómica y urbana). 

 

3.2.5.2.2 Modelo funcional por agrupamiento en células o 

mallas 41
41

 

            

 Definiciones 

Célula: “Unidad mínima de organización espacial de ámbitos, en los que 

se contienen todos los espacios físicos dispuestos en orden sistemático y 

                                                        
41 Notas tomadas en tutorias del Trabajo de Graduación dirigidas por el Arq. 

Adolfo Manosalvas Unda. 2015 

funcionalmente eficiente, que en articulación modular con otras 

unidades, componen el agrupamiento”. 

Agrupamiento celular: “Programa arquitectónico de articulación física 

del complejo, mediante disposición estructural, en la que la red de 

contactos entre espacios considera la organización en células, como 

unidades espaciales particulares, que consideran las funciones 

específicas que se realizan como procesos o actividades, que satisfacen 

necesidades de espacio”. 

 

 El diseño se compone en cuatro pasos 
4242 

 

Modelo Geométrico en el área de estudio.- Consiste en colocar o 

implantar el proyecto en el terreno, cuyos factores son circulaciones, 

ejes, zonificación y modelo geométrico. 

 

Modelo Geométrico con formación celular.- Se trata de conformar 

células en la malla, que ha sido implantada ya en el terreno. 

 

Modelo de conformación de alternativas y/o sobre posición de 

mallas.- Se conforman tres alternativas de diseño, en atención a un grupo 

de factores, que se correlacionan en una matriz, la que de paso a la 

evaluación y a la selección de la más adecuada (célula).  

 

Modelo Geométrico Propositivo.- Consiste en implantar en el terreno 

la alternativa seleccionada en el literal c, el que será, a su vez, objeto de 

selección en razón de criterios de; funcionalidad, orientación, 

accesibilidad, ruidos, topografía, vientos, entorno natural, iluminación 

natural y artificial, etc.  

El resultado permite disponer del emplazamiento del objeto 

arquitectónico en el terreno. 

 

3.2.5.2.3 Síntesis formal de cada componente del complejo  

arquitectónico 

42 Notas tomadas en tutorias del Trabajo de Graduación dirigidas por el Arq. 

Adolfo Manosalvas Unda. 2015 

Se expresa gráficamente en forma horizontal o en planas arquitectónicas, 

manifestando los componentes del ámbito local o espacio arquitectónico 

correspondiente: equipamiento, mobiliario, áreas de relación, áreas de 

circulación, envolvente arquitectónico, accesos y salidas, ventanearía 

para la iluminación y ventilación, instalaciones y el área o superficie 

respectiva. En otras palabras, debe quedar diseñado el ámbito o espacio 

a nivel interior de la manera más apropiada para el desarrollo de 

actividades que están previstas a realizarse.4343 

 

3.2.5.2.4 Síntesis de los componentes de cada zona del 

complejo arquitectónico. 

 

Agrupar los diferentes ámbitos correspondientes a una zona a las  

distintas zonas que están analizadas en la programación arquitectónica, 

teniendo en cuenta la más adecuada forma de organización espacial o de 

agrupamiento, logrando una propuesta de articulación mediante un 

elemento físico llamado “paso”, circulación horizontal, pasillo, corredor, 

hall, vestíbulo a nivel horizontal; a nivel de relación vertical, en cambio, 

ascensores y gradas. 

 

Todos los componentes de la zona están adosados (agrupados) y el 

elemento de relación ya sea horizontal o vertical, están perfectamente 

iluminados, ventilados y que no haya sobre dimensionamiento de las 

áreas de circulación.  Esta síntesis debe ser realizada tomando en cuenta 

las normas que para el respecto existen: para determinar el área, tamaño 

de puertas, circulaciones y del partido arquitectónico. 

 

3.2.5.2.5 Síntesis del conjunto en su totalidad 

 

Una vez sintetizados los componentes y las zonas respectivas en las 

cuales están contenidos los mismos, se procede a la síntesis del conjunto 

arquitectónica en su totalidad, es decir, la articulación de las diferentes 

zonas. Se toma en consideración a sí mismo el elemento físico de 

articulación que puede ser como ejemplo el patio, el corredor, la 

43 Notas tomadas en tutorías del Trabajo de Graduación dirigidas por el Arq. 

Adolfo Manosalvas Unda. 2013 
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plazoleta de acceso, los ingresos principales o secundarios, el vestíbulo, 

las gradas, los ascensores.  

Para esta configuración final también hay que tomar en cuenta las 

diversas formas de organización espacial, para darle carácter a la 

composición o partido arquitectónico general del complejo 

arquitectónico. 

 

3.2.5.2.6  Síntesis del emplazamiento del complejo 

arquitectónico en el terreno. 

 

Asume las normas establecidas por la institución reguladora de la misma 

(Municipio), el código y el reglamento de la Arquitectura y el 

Urbanismo, expresado en lo que se conoce como “informe de regulación 

urbana” (IRU), el mismo que indica el tipo de edificación, el área del 

terreno, los retiros, el COS que indica la relación entre área construida y 

el área libre del terreno, los retiros: frontal, laterales y posterior, altura 

de edificación, número de pisos, separación entre bloques, número de 

estacionamientos, etc. Se debe considerar a la vez, la topografía y forma 

del terreno, las vistas con respecto al paisaje natural y urbano. 

 

3.2.5.2.7 Síntesis final del complejo arquitectónico   

implantado en el contexto urbano. 

 

Tiene en cuenta las características del contexto urbano existente si son 

concordantes con el mejor funcionamiento del complejo arquitectónico; 

de no ser así, se procede a realizar un rediseño urbano tomando en cuenta 

las normas que para el efecto existen y que están expuestas en el 

programa urbano respectivo.  

 

En resumen debe hacerse alusión al trazado vial adecuado al 

funcionamiento del complejo arquitectónico, planteándose los diferentes 

tipos de vías, paradas de buses, puentes peatonales para la relación de los 

usuarios del complejo arquitectónico y aspectos relacionados con áreas 

verdes, parques y el uso de suelos concordantes con el funcionamiento 

del complejo.  

 

El anteproyecto se expresa en planos arquitectónicos (amoblados) 

plantas de emplazamiento, plantas de los diferentes niveles 

dimensionando los ejes de las columnas, elevaciones, cortes, corte-

fachada, perspectivas y maqueta en los formatos respectivos y de 

acuerdo a los términos de referencia que constan en el reglamento del 

Trabajo de Graduación. 

 

3.2.5.2.8 Representación gráfica plan masa 

 

Se realiza con la intervención de 3 alternativas las cuales serán 

analizadas y seleccionadas de acurdo con ciertas variables dispuesta para 

su elección. 

 

3.2.5.2.9 Selección de alternativa de plan masa  

En el diseño arquitectónico urbano la palabra alternativa se la define 

como la propuesta óptima de entre varias (mínimo tres), en nuestro caso, 

planteamientos de plan masa, que al ser seleccionada se la convierte en 

proyecto definitivo; por tanto reúne las condiciones exigidas en los 

ámbitos funcional, estético formal y técnico constructivo. 

Para efecto de seleccionar una alternativa se requiere identificar dichos 

factores de condicionamiento, es decir calificar cuantitativamente los 

aspectos antes mencionados con respecto a su expresión en la propuesta 

de plan masa.  

 

Un equipamiento arquitectónico urbano es construido con la finalidad de 

soportar procesos sociales, para su adecuada realización todas las 

variables tienen similar importancia por tanto tienen un mismo valor de 

calificación. Para la selección de la alternativa se establece una escala de 

valoración que va del 1 al 10; para cada variable.  

 

La sumatoria de los valores correspondientes a cada alternativa 

constituye el valor toral de la misma; el valor que se acerque más al 

absoluto (30) es el que mayor peso específico tiene para la correlación 

entre alternativas.  

 

La comparación entre los valores totales de cada alternativa entre ellas 

permite elegir la alternativa más óptima. 

CUADRO  N° 37 

  Variables a ser consideradas  

 
FUNCIONAL 

 
Se consideran distintos parámetros para que el 

espacio pueda tener las características adecuadas 
para su utilización, estos parámetros son como la 
ventilación, la iluminación natural y artificial, la 

orientación; además debe estar zonificado de tal 
manera que cada componente esté relacionado de 
forma directa y así tener elementos de integración: 

plazas, halls, patios. 

 
ESTÉTICO  

FORMAL 

 
Se analizar en las tres propuestas la buena 

composición, puesto que este complejo 
arquitectónico debe considerarse como un hito, a 

más de ser estéticamente agradable  para los 
visitantes brindando comodidad, confort tanto para 
los usuarios como para la población en general. 

 

 
TÉCNICO 

CONSTRUCTIVO 

Esta variable debe relacionarse con las anteriores 
de manera que exista equilibrio en la selección de 

la mejor propuesta; en el caso de los patios no 
existe mayor dificultad en ubicar la estructura, ya 
que se aplica en los tres casos una uniformidad en 

la colocación de los ejes. 
Según los espacios arquitectónicos que la 

estructura contribuye a limitar o sostener el análisis 
de los aspectos estéticos. 
 

Fuente: Notas tomadas en clases de tutorías. 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 

GRAFICO N° 5 

Alternativa 1 por composicion agrupada 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2014 
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GRAFICO N° 6 

Alternativa 2 por central 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 

GRAFICO N° 7 

Alternativa 3 por composicion lineal mixta 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 38 

  Alternativas Plan Masa 

Alternativa Tipo de 

organización  

Funcional Formal Técnico  

Constructivo 

Total Selección  

1 Agrupada 7 7 8 22 X 

2 Central- 

lineal 

8 9 9 26 OK 

3 Lineal 

mixta 

5 6 7 18 X 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016. 

Organización espacial 

Una vez determina las características del plan masa, se toman parámetros 

para organizar la forma determinando las áreas y sus funciones. El 

método es la malla, para lo cual se traza una malla en base el cálculo 

bidimensional, en donde se determinó que el modulo necesario era de 

10x10m, esto permite organizar el espacio de forma que pueda ser 

resuelto de una manera global en los aspectos Formal, Funcional y 

Técnico constructivo. Este proceso se ve descrito en las siguientes 

imágenes. 

 

 

GRAFICO  N° 8 

  Malla  

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 Síntesis formal de cada ámbito  

 

GRAFICO N° 9 

Relación Funcional entre las zonas 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 

Determinado que existen tres zonas como se mencionó anteriormente, se 

debe entender cómo éstas se relacionan.  

Por lo tanto, se define la franja roja como el área administrativa, la línea 

oscura la actividad principal y la tomate los servicios complementarios.  

 

Por el análisis funcional del proyecto se ha determinado que la zona 

administrativa debe estar centrada en relación a la totalidad espacial del 

proyecto ya que la zona de la actividad principal: la recreación lúdica, 

debe distribuirse en la totalidad de la superficie del proyecto, pues, al ser 

ésta la actividad principal y lo que determina la característica 

arquitectónica del proyecto, es importante esta ubicación porque permite 

generar un recorrido envolvente, lo cual permite que el proyecto 

arquitectónico se un espacio interconectado mediante la funcionalidad 

de sus espacios, a los cuales los distribuyo en todo el contorno de la 

forma  determinada.  

 

La zona de los espacios complementarios, debe estar distribuida dentro 

de la zona de la actividad principal, cumpliendo su propósito, esto es, 

complementar la función principal y servir a los usuarios de este 

equipamiento. 

 

 Síntesis formal de cada zona. 



TFC – CASA SOMOS 

68 

 

IMAGEN  N° 34 

Relación espacial de las actividades 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016. 

 

La organización espacial de las actividades que conforman cada zona, 

que permiten determinar los espacios necesarios y las interconexiones de 

los mismos espacialmente. En donde se puede dividir las zonas de 

recreación lúdica en dos tipos de actividades; actividades públicas como 

las salas de exposiciones, auditorio, biblioteca y piscina, las que están 

ubicadas en la planta baja y las actividades privadas tales como las de 

los talleres en la planta alta. Además que para las actividades públicas se 

generan accesos directos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Síntesis formal de la totalidad del complejo  

IMAGEN N° 35 

Composición Volumétrica

  

Elaboración: Autora de T. de G. – 

 Fecha: Marzo 2016 

 

IMAGEN N° 36 

Composición Volumétrica 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

 Fecha: Marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 37 

Composición final  

 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 

. 
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 Síntesis formal del contexto urbano. 

 

IMAGEN N° 38 

Relación Funcional entre las zonas 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 
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3.3 PROYECTO DEFINITIVO  

3.3.1 Concepto   

Consiste en la propuesta completa del diseño arquitectónico-urbano que, 

además del anteproyecto, contempla el diseño de las instalaciones 

eléctricas, hidrosanitarias, cálculo y diseño del diseño constructivo, 

detalles constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto y gestión 

del proyecto. 

 

3.3.2 Objetivo  

Obtener el diseño de la infraestructura del objeto complejo 

arquitectónico-urbano mediante la elaboración del pre diseño y pre 

cálculo del sistema constructivo y del diseño de las instalaciones 

eléctricas, hidrosanitarias y especiales, y de la formulación de los 

detalles constructivos, del presupuesto y la gestión. 

 

3.3.3 Procedimiento 

Se compone de actividades ordenadas de modo secuencial; las cuales 

son: 

 

3.3.3.1 Se parte de la propuesta del diseño arquitectónico a nivel de 

anteproyecto. 

 

3.3.3.2 Se extrae el partido arquitectónico (éste contiene la distribución 

de los elementos componentes del objeto complejo arquitectónico, 

considerando los aspectos relacionados con topografía, factores 

ambientales, condiciones de confort, la concepción estético-formal, 

la superficie y forma del terreno, la zonificación).  

 

Se recurre a la teoría sobre organizaciones espaciales 

arquitectónicas (centralizada, lineal, radial,, agrupada, en trama). El 

partido arquitectónico puede ser simétrico o asimétrico. 

 

3.3.3.3 Luego se procede a realizar el análisis de la propuesta funcional: 

evaluación del diseño de cada componente: 

 

 Condiciones de funcionalidad: iluminación y ventilación, 

circulaciones, mobiliario en concordancia con el agrupamiento de 

los participantes en las actividades. 

 Condiciones de confort: acústica, climática, visual. 

 Condiciones ambientales: orientación, soleamiento, ventilación 

(cruzada, no cruzada), condiciones internas: microclima: 

temperatura; y, 

 Área o superficie por usuario del ámbito (la evaluación del diseño 

de estos ámbitos se lo hace en función de los parámetros citados en 

primer lugar, anteponiendo los criterios del sentido común y luego 

de las normas existentes al respecto). 

 

3.3.3.4 Seguidamente se efectúa el análisis de la agrupación de los 

ámbitos por zonas. Para el efecto se parte de identificar a los 

elementos formal-espaciales que actúan como ejes de articulación, 

para lo cual se toma en consideración los factores citados en el 

literal anterior. 

 

3.3.3.5 Concluido el análisis de la agrupación espacial, se procede a 

evaluar el diseño y la articulación entre zonas. Con ese objeto se 

identifica el elemento básico de articulación. Para cada ámbito se 

procede a chequear: ventilación, iluminación, circulaciones, etc. 

(debe ponerse atención estricta a las normas respectivas). 

 

3.3.3.6 El paso siguiente está relacionado con la evaluación del 

emplazamiento o implantación del complejo arquitectónico en el 

terreno.  

 

Para el caso se tiene en cuenta, como fundamento, el diseño 

contenido en la zonificación establecida por el municipio o 

institución competente; en ausencia de dicha normativa se asumen 

las referencias nacionales e internacionales (debe revisarse aspectos 

como; tipo de edificación, el COS en PB y en otras, la altura de la 

edificación, los retiros: laterales, frontal, y posterior; la solución que 

se ha dado a la topografía del terreno; las vistas: al paisaje natural 

y/o artificial; los ejes transversales ordenadores en función de la 

forma o geometría del terreno. 

 

3.3.3.7 Se evalúa la relación del complejo con el contexto urbano: 

revisión del estudio del uso del suelo; la etapa en la que se encuentra 

la zona urbana de acuerdo a las categorías del desarrollo urbano: 

formación, conformación, complementación, consolidación y 

desbordamiento. 

 

3.3.3.8 Se evalúa el componente “accesibilidad”, en función del trazado 

vial existente o en proyecto (siempre uno de los frentes del complejo 

debe estar hacia una avenida principal). 

 

3.3.3.9 Se evalúa la relación entre circulación vehicular y peatonal desde 

y hacia el complejo. 

 

3.3.3.10 Se evalúa y establece que el diseño arquitectónico debe 

estar en concordancia con la estructura del edificio (para el efecto 

se recurre al uso de los términos contenidos en la malla funcional y 

estructural). 

 

3.3.3.11 Evaluar la relación de armonía que debe guardar la parte 

estético-formal con el conjunto urbano (siempre el conjunto urbano 

debe tener como sustento un planteamiento formal teóricamente 

concebido; caso contrario la propuesta del complejo arquitectónico 

a emplazarse; debe convertirse en referente estético-formal urbano. 

 

3.3.3.12 Se evalúa el anteproyecto considerándose las 

regulaciones que tienen las entidades que dotan de servicios: 

electricidad, alcantarillado, agua potable, bomberos, teléfono. 

 

 

3.3.3.13 Se evalúa la implantación en función de la mecánica de 

suelos (para el efecto es necesario basarse en estudios o proceder a 

la realización de los mismos sobre tipos de suelos y de cimentación 

que hay que implementar). 
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3.3.3.14 Evaluación volumétrico-formal a partir de la 

construcción de la maqueta. 

 

3.3.4 Componentes  

 

 Diseño arquitectónico 

 Pre cálculo y pre diseño del sistema constructivo 

 Diseño de las instalaciones: eléctricas, hidrosanitarias y 

especiales. 

 Detalles constructivos 

 Especificaciones técnicas 

 Presupuesto referencial  

 Gestión: revisión y aprobación de planos arquitectónicos. 

Obtención del permiso de construcción: planos del sistema 

constructivo e  instalaciones.  

 

3.3.5 Aplicación  

El anteproyecto y la evaluación de las condiciones de su diseño 

Propuesta funcional 

Se aborda la disposición vinculada de ámbitos en zonas, los mismos que 

se articulan para formar la totalidad a través de los elementos de 

circulación horizontal y vertical (pasillos, gradas, patios, sensores, etc.) 

siguiendo normas de compatibilidad, dependencia y 

complementariedad. 

La propuesta funcional se manifiesta en la síntesis formal en seis niveles: 

 

3.3.5.1 De cada componente (local, ámbito o espacio).  

 

En este lugar queda expresada la SÍNTESIS de todos los elementos que 

caracterizan al espacio. 

 

 Participantes en las actividades. 

 Equipamiento necesario. 

 Las instalaciones requeridas. 

 Los componentes de confort. 

 El área o superficie requerida. 

 

IMAGEN N° 39 

Implantación 

 

 

 Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 

3.3.5.2 De la articulación de los ámbitos  

 

De acuerdo a su similitud funcional en zonas o sectores. Es básico 

identificar el elemento (corredores, gradas), que físicamente articulan los 

ámbitos en zonas. 

 

 La circulación 

Las circulaciones son los espacios destinados al desplazamiento de 

personas, materiales etc. 

 

Entre los diferentes niveles de la edificación. Estos pueden ser: pasillos, 

rampas, ascensores, escaleras. Para una mayor comprensión dentro del 

proyecto estableceremos dos tipos de circulaciones: 

 

Las circulaciones verticales y las horizontales: y estas se dividen en 

naturales y mecánicas. 

IMAGEN N° 40 

Recorrido planta baja  

 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 

IMAGEN N° 41 

Recorrido planta alta 1 

 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 
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IMAGEN N° 42 

Recorrido planta alta 2 

 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 

3.3.5.3 De la articulación entre zonas 

Consiste en articular las zonas de acuerdo con los niveles de relaciones 

directas o indirectas, en consideración al o los elementos articuladores 

(arquitectónicamente abierto, abierto cubierto, y cerrado), esta 

articulación, en el proyecto, es horizontal y vertical.  

 

IMAGEN N° 43 

Circulación vertical 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

3.3.5.4 De la articulación de la totalidad del complejo 

arquitectónico 

Este consiste en articular la totalidad del complejo arquitectónico el cual 

se debe integrar a todas las zonas o sus componentes a través de su o sus 

elementos de articulación correspondientes, estos son:  

 

 Recepción e información  

 Pasillos, hall 

 Plaza, plazoleta 

 Corredores.  

IMAGEN N° 44 

Accesibilidad Planta baja

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 

3.3.5.5 De la articulación del complejo con el terreno o 

emplazamiento 

Esta articulación se realiza a través de las condiciones establecidas con 

el tipo de edificación, COS (coeficiente de ocupación del suelo), los 

retiros: frontal, lateral 1, lateral 2 y posterior, altura de edificación, de 

las vistas al paisaje natural y artificial, accesibilidad peatonal y vehicular 

de la topografía del terreno. Se ha tomado en consideración la normativa 

en el Municipio.  

3.3.5.6 De la articulación funcional del complejo emplazado 

en el terreno relacionado con el contexto urbano inmediato. 

 

Esta síntesis comprehende el análisis de la relación de los accesos 

vehiculares y peatonales, las vistas del paisaje natural, la normativa 

general a través de vías secundarias, evitando de esta manera los cruces 

o el trazado vial con el plano de pasos elevados y deprimidos, redondeles 

de circunvalación. 

 

La conceptualización de espacio urbano permite establecer rasgos 

característicos del contexto urbano como son su mayor población, su 

diseño vial, su estructura, su forma, su extensión y su mayor dotación de 

todo tipo de infraestructura.  

 

 Pero sobre todo la particularidad de las funciones urbanas, 

especialmente las económicas, concentrándose la actividad y el empleo 

en los sectores secundario y terciario, siendo insignificante el primario. 

 

El espacio urbano, dentro de su área de influencia, es emisor de servicios 

de todo tipo entre los que se encuentra: 

 

 Administrativos 

 Educativos 

 Sanitarios 

 Financieros 

 Culturales 

 Recreativos y áreas verdes 

 

Todos estos servicios conforman parte del entorno urbano; y son lo que 

caracterizan las zonas urbanas y rurales. 
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3.3.5.7 Propuesta estructural 

El sistema constructivo a usarse, conforman el esqueleto estructural del 

complejo, que le permite tener estabilidad y seguridad al complejo 

arquitectónico; los principales elementos son: cimentación, columnas, 

vigas, losas, cubiertas.  La estructura está determinada en base al módulo 

estructural o malla estructural, la cual se enlaza correctamente al módulo 

dimensional, ya establecido en la etapa de programación. 

 

IMAGEN N° 45 

Estructura 

 

Elaboración: Autora de T. de G.  

Fecha: Marzo 2016 

 

3.3.5.8 Propuesta estético formal 

 

Constituye el diseño que expresa el tipo del complejo y las características 

formales de valoración artística correspondiente con las necesidades y el 

momento histórico.  

 

En el presente diseño, la tendencia asumida es el “Minimalismo”, que da 

gran importancia al espacio y a los materiales ecológicos; centra su 

atención en las formas puras y simples.  

 

El estilo minimalista pregona el concepto de “menos es más”; uno de los 

cambios producidos por el minimalismo en la decoración es el uso de 

elementos como el cemento pulido, el vidrio, los alambres de acero.  

Además del minimalismo se incluirá la arquitectura High Tech, que se 

basa en muchos temas propios de la Arquitectura Moderna, de los cuales 

se apropió reelaborando y desarrollando en base a las últimas tendencias.  

 

Los objetivos principales de la arquitectura High Tech, consiste en un 

juego creativo de crear cualquier cosa nueva evidenciando la 

complejidad de la técnica.   

 

Se seleccionó esta corriente arquitectónica, debido a la versatilidad de 

los nuevos materiales: estructuras de acero, vidrio, etc. Así como la 

simplicidad de las formas que facilitan el diseño y la funcionalidad de 

los elementos.   

 

3.3.5.9 Diseño de espacios exteriores. 

 

Constituye el trazado de espacios exteriores: cominerías, áreas verdes, 

arbustos, setos, estructuras de cubierta, mobiliario urbano y ornamentos. 

Los cuales guardan concordancia con la geometría y con el trazado 

tridimensional volumétrico espacial, de la estructura física del complejo 

arquitectónico.  

 

Arrayán 
IMAGEN N°46 

Arrayán 
  

 
 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Manual de Arborización 

Fecha: Agosto 2015 

 

Es un árbol patrimonial del sector de Guápulo, se caracteriza por ser un 

árbol importante para la conservación del ecosistema andino. 

 

 Distancia de plantación: 10.00 metros 

 Altura 15m. 

 Sitios apropiados para la plantación: Parterres anchos, parques,  

zonas de protección ecológica. Resistente a la contaminación. 

 Usos especiales: Se lo planta en grupos o aislados.  

 Permite jardinería en su base. 

 Permite conservar el ecosistema natural del lugar. 

GRAFICO N° 10 

Distancia de plantación  

 

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Manual de Arborización 

Fecha: Agosto 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arquitectura-2013.blogspot.com/2013/04/37-losa-colaborante.html
http://arquitectura-2013.blogspot.com/2013/04/37-losa-colaborante.html
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IMAGEN N°47 

Trueno seto 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Manual de Arborización 

Fecha: Agosto 2015 

 

Arbusto compacto, vigoroso, de desarrollo erguido. Resistente a la 

contaminación y al ataque de plagas. Se adapta a cualquier tipo de suelo, 

es uno de los arbustos más rústicos, resiste el frio. Soporta 

admirablemente el recorte, por lo que son indicados para formación de 

cetos. Resiste podas severas. Las podas se realizan en la época de 

crecimiento. 

 

 Distancia de plantación: Para la formación de setos cada 40 cm. 

 Sitios apropiados para la plantación: Aceras, parterres, plazas, 

parques de recreación y en taludes. 

 Usos especiales: Muy utilizado para la formación de macizos, 

setos 

 Permite generar un muro verde natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

  Distancia de plantación  

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Manual de Arborización 

Fecha: Agosto 2015 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.10 Diseño del contexto urbano inmediato 

Tiene  relación con la aplicación de las normas establecidas: el 

equipamiento debe estar implantado junto a una vía principal (avenida), 

en un lote el mismo que debe tener cuatro frentes, debe estar junto a áreas 

verdes, debe tener accesibilidad peatonal y vehicular por todos los lados.  

 

Las vistas deben abarcar tanto el paisaje natural como urbano existente; 

debe disponer de todas las redes de infraestructura; y, la topografía no 

debe requerir de inversiones adicionales. En función de estos factores, se 

va acondicionando la propuesta.  

 

Eje que conecte el contexto urbano existente, como es el hito de la Iglesia 

de Guápulo y las canchas existentes, con una propuesta de rehabilitación  

de las cachas existentes.  

 

 

 

 

 

IMAGEN N°48 

Planteamiento Urbano  

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Autor del T. d G. 

Fecha: Agosto 2015 

http://arquitectura-2013.blogspot.com/2013/04/37-losa-colaborante.html
http://arquitectura-2013.blogspot.com/2013/04/37-losa-colaborante.html
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3.3.5.11 Diseño del proyecto definitivo 

 

Definido el ante proyecto, cuyo producto es el proyecto arquitectónico 

(esto es, elevado el ante proyecto en proyecto arquitectónico), se procede 

al diseño de los acondicionamientos; los que abordan tres campos:  

 

 Estructural,  

 Instalaciones hidrosanitarias  

 Instalaciones eléctricas. 

 

Se contemplan también dos aspectos más: detalles constructivos y las 

especificaciones técnicas que den soporte, confortabilidad y estética, 

para el desarrollo de las actividades en óptimas condiciones. 

 

3.3.5.12 Diseño estructural 

 

3.3.5.12.1 Definición 

 

Formulación de los principales componentes que integran la 

conformación del esqueleto del edificio, junto al establecimiento de sus 

propiedades de dimensión y su capacidad de resistencia, en coherencia 

con las características del suelo y de la edificación, considerando 

requerimientos técnicos y económicos. 

 

3.3.5.12.2 Tipos de estructuras 

 

Las estructuras fundamentales y de uso común del diseño estructural son 

las soportantes y no soportantes.  

 

En cuanto al primer soporte hace referencia a las vigas, columnas, 

plintos; los  principales materiales de uso son: hormigón armado y 

estructura metálica; siendo esta la alternativa de uso común moderno y 

la que se adecúa al complejo materia de diseño, esto es Centro  de 

desarrollo comunitario “Casa Somos”. En cuanto a las estructuras no 

soportantes, esta se caracteriza por actuar tanto en funciones de 

mampostería como de soporte de cubiertas; los materiales comúnmente 

utilizados son: ladrillo, bloque, prefabricados (gypsum, cielo raso, 

policarbonato). 

 

3.3.5.12.3 Evaluación y selección del tipo 

 

El complejo arquitectónico centro  de desarrollo comunitario “Casa 

Somos”, con el propósito de elegir el tipo de estructura apropiada, pone 

atención en los siguientes aspectos: resistencia del suelo, carga 

soportante y tendencia arquitectónica.  

 

En relación con los suelos arenosos y densos, estos requieren de un tipo 

especial de cimentación, en atención a la carga a soportar (tres niveles).  

 

De acuerdo a la tendencia arquitectónica denominada Minimalismo, la 

edificación en estudio se adecúa a un tipo de estructura de acero  esto es,  

estructura metálica, en vista de que se requieren bases sólidas cuya vida 

útil oscile alrededor de los cincuenta años y se puedan admitir nuevos 

pesos y actúen en forma eficiente en el uso del espacio, y de sismo 

resistencia.  

 

En consecuencia, el tipo de estructura es mixta, columnas de hormigón 

armado con vigas y losa de acero. 

 

3.3.5.12.4 Características del sistema constructivo seleccionado 

 

Se usa el hormigón reforzado con barras o malla de acero llamadas 

armaduras. También es posible armarlas con fibras tales como: fibras 

plásticas, fibra de vidrio, fibra de acero, o combinaciones de barra de 

acero con fibras dependiendo de los requerimientos a los que estarán 

sometidas. 

 

Se parte de la consideración de que el hormigón armado es de amplio 

uso en edificios de todo tipo. Los componentes al receptar hormigón 

armado son: plintos, vigas, columnas, cadenas, losas; los cuales tienen 

una estructuración y capacidad de resistencia en relación con el suelo, 

los niveles programados y proyectados.  

En el caso concreto el hormigón es de fc´210Kg/cm2; mientras que el 

acero será en relación con el tipo de estructura soportante. 

 

3.3.5.12.5  Normas y códigos utilizados en los diseños estructurales 

 

Estos se realizaron en hormigón armado con criterios sismo resistente 

bajo el comportamiento de última resistencia acorde a las 

reglamentaciones de los Códigos INEN 5:2001, CEC. 

 

Las vigas y columnas se diseñaron bajo estados de flexo compresión 

biaxial para todas las envolventes de carga analizadas en la estructura. 

 

3.3.5.12.6 Los Códigos que se utilizan para estructura metálica son 

los 

siguientes: 

 

 Manual de Diseño del American Iron and Steel Institute 

 

 A.I.S.C. , LRFD 930 

 

 ACI 318 2005 

 

 American Welding Society, Manual de Diseño del A.W.S ,1983 

 

3.3.5.12.7  Procedimiento para el diseño y el pre-cálculo de la 

estructura  

 

Cada uno de los componentes de la estructura, de similar modo en 

atención a las características del suelo, la carga a soportar actual y 

proyectada; no obstante, todo se atiene al siguiente patrón: cálculo de la 

carga total (viva y muerta), determinación del área contribuyente, 

obtención del dato sobre la resistencia del suelo, en disposición de esta 

información a continuación se procede a la aplicación de las fórmulas 

correspondientes.  Él complejo arquitectónico centro  de desarrollo 

comunitario “Casa Somos” requiere del uso del siguiente juego de 

fórmulas: 
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CUADRO N° 39 

Fórmula para Pre diseño Estructural & de Columnas. 

 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en tutorías de T.de.G. 
Fecha: Agosto – 2015 
 

 

3.3.5.13 Sistema de redes 

3.3.5.13.1 Definición 

Conjunto de componentes físicos configurados en red, que recorren toda 

la edificación, cuya función es abastecer de agua potable y de evacuación 

de aguas lluvias y servidas. Tienen diferentes características de material 

y diámetro por su función. 

 

Según el concepto expuesto, el diseño de la infraestructura hidrosanitaria 

tiene que ver con el establecimiento del sistema físico de abastecimiento 

y evacuación hídrica, considerando elementos de capacidad, ubicación y 

desplazamiento, en coherencia con la necesidad propia del complejo 

centro  de desarrollo comunitario “Casa Somos”. 

 

El sistema se complementa considerando el carácter de los materiales 

(no inflamables) y el sistema de prevención de incendios. Las 

especificaciones propias del complejo de manera práctica quedan 

expuestas en la planimetría. 

 

3.3.5.13.2 Tipo de sistema de redes sanitarias  

 

Abastecimiento.- Se cuenta con dos tipos principales: ascendente y 

descendente.  

 

El primero tiene que ver con la estructura que permite dotar de agua a 

los diferentes aparatos sanitarios sea por presión de la red o por impulso 

electromecánico; mientras que el descendente lo integra  la red que 

permite el abastecimiento por gravedad, cuando el edificio dispone de 

cisternas elevadas. 

 

Desalojo de Aguas.- Comprende el sistema infraestructural que permite 

la evacuación de aguas servidas como de lluvia.  

 

Para el efecto se cuentan con dos opciones: simple y combinada. En 

cuanto a la primera, el desalojo de las aguas se produce por tuberías 

separadas; mientras que, en el segundo caso, una sola tubería cumple con 

las dos funciones. 

 

Sistemas contra Incendios.- Consiste en la disposición de agua para 

efecto de sofocar siniestro, este sistema es independiente del flujo de 

agua de uso doméstico; inicia con la cisterna y se integra al gabinete 

contra incendios. 

 

 

 

3.3.5.13.3 Evacuación y selección del tipo de sistema de redes 

sanitarias 

 

En el presente caso del complejo arquitectónico en diseño, el tipo de 

abastecimiento elegido es el ascendente considerando los factores, 

frecuencia de uso, costos y razones técnicas. La evacuación de aguas 

servidas y lluvias, se las realizará del tipo combinadas en virtud de que 

el sistema de recolección pública no admite otra alternativa. En relación 

con la prevención contra incendios es del tipo estándar y sometido a la 

reglamentación respectiva. 

 

3.3.5.13.4 Procedimiento para el diseño y el cálculo hidrosanitario 

 

3.3.5.13.4.1 Factores de diseño 

 

Se sigue las recomendaciones del diseño arquitectónico de sostenibilidad 

y conservación del medio ambiente planteados para la centro  de 

desarrollo comunitario “Casa Somos”, en busca de que la operación del 

mismo sea funcional y produzca el menor impacto posible al medio 

ambiente, considera importante saber conservar el agua y utilizarla de 

manera conveniente en función de su uso. 

 

Los factores de diseño considerados son los siguientes: 

 

 Presión Estática Municipal = 40 mca. 

 Presión Residual Municipal = 20 mca. 

 A gravedad = hasta tres tipos. 

 Caudal contra incendios = edificio mediano. 

 Q = 8 lts/seg. 

 

3.3.5.13.5 Descripción del proyecto 

 

El proyecto cuenta con las siguientes características: 

Edificio las siguientes plantas 

 

 Planta N + 0.00 

 Planta N + 5.76 

 Planta N + 9.76 

 Planta N + 13.76 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 

 

Área de Columna 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
C. total

0.054
 

C. Total = Área contribuyente x   número de pisos  x  1.2 ton/m2 

Sección de Columna 

H= 8 AL 10% de la luz 

B= la mitad de la altura 

𝐴. 𝐶. =
C. total ton/m²

0.054
 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE PLINTOS 

Área de Plintos 

C. Total = Área contribuyente x   número de pisos  x  1.2 ton/m2 

Sección de Plintos  

𝐴. 𝐶. =
C. T.

Δ x 10000
 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

H = 8 al 10 % de la luz 

B = la mitad de la altura 
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CUADRO N° 40 

Cálculo Hidrosanitario 

 

Elaboración: Autor del T. d G. 
Fuente: Notas tomadas en tutorías de T. de G. 
Fecha: Agosto - 2015 

 

3.3.5.14 Diseño instalaciones eléctricas 

3.3.5.14.1 Definición 

 

Es “el diseño técnico-funcional del conjunto de redes distribuidas a 

través del complejo arquitectónico considerando características 

cuantitativas (cargas de energía) a través de las cuales fluye la energía 

eléctrica y las necesidades quedan satisfechas; siendo esta la dotación de 

energía para abastecer equipos, maquinaria y alumbrado”4444. 

 

3.3.5.14.2 Tipos de instalaciones eléctricas 

 

La dotación de energía eléctrica en relación con los diversos complejos, 

pueden ser: comunes y especiales.  

 

En relación con el primero, esto es, estructuras eléctricas comunes, 

principalmente estas tienen el papel de transmitir energía para atender el 

alumbrado.   

                                                        
44 http://www.conermex.com.mx/informacion-de-interes/luminarias-

solares.html 

 

En lo que tiene que ver con el equipo especializado esta red abastece el 

funcionamiento de múltiples servicios, entre los cuales se puede citar los 

teléfonos, sistema de aire acondicionado, sistema hidroneumático, 

ascensores y montacargas.  

 

3.3.5.14.3 Procedimiento de cálculo 

 

El proceso de cuantificación de la extensión y la capacidad de resistencia 

del cableado, se establece teniendo en consideración el tipo de estructura 

eléctrica.  Una vez resuelto ese problema a continuación se ha procedido 

a cuantificar la carga que se demanda al alumbrado público y la fuerza 

en relación con los diferentes niveles tanto a lo interno como en el 

contexto.  

 

 A continuación se dimensiona los requerimientos de energía 

especializada que atiende las necesidades básicas como las que se 

relacionan con el funcionamiento de equipo y maquinaria para cuyo 

efecto se tomó en cuenta el voltaje el cual define el tipo de red y equipo 

pertinente, tal como se expone a continuación.  

 

CUADRO N° 41 

 Niveles De Iluminación 
45 

 
Elaboración: Autor del T. d G. 

Fuente: Notas tomadas en tutorías de T.de.G. 

Fecha: Agosto – 2015 

45 Normas De Arquitectura Y Urbanismo 

3.3.5.15 Detalles constructivos  

3.3.5.15.1 Definición 

 

Es el tratamiento especializado que requieren determinados rubros del 

diseño, lo cual demanda amplia visión del diseño técnico a nivel de 

detalles, y sobre él debe ponerse mucho cuidado.  

 

3.3.5.15.2 Función 

 

Es resaltar, a nivel de detalle, los aspectos relacionados con el complejo 

arquitectónico; la misma tiene el papel de aportar por parte del diseñador 

a la tarea de la construcción, desarrollando ideas que se transforman en 

guía orientadora en la ejecución del proyecto. 

 

3.3.5.15.3 Tipos de detalles constructivos  

 

Son los estructurales, sanitarios, eléctricos, exteriores, etc. Para los 

detalles estructurales, una vez considerados las cargas que actúan en la 

construcción, los puntos a especificar se relacionan con tipo de 

materiales, dimensiones, diámetros, ubicación.  

 

En el componente sanitario, los detalles principales son: dimensión de 

tubería, dirección del caudal, pendiente, materiales. En relación con la 

red eléctrica, los detalles son: acometida, ubicación de la cámara de 

transformación, ubicación de medidores, cajas de revisión. 

 

Los detalles constructivos exteriores, las principales ideas guías tienen 

que ver con: espacios verdes (tipo de arborización, espacios recreativos 

y pasivos), pisos duros (senderos, plazoletas, dimensiones, 

característicos, color, textura), monumentos (obeliscos, estatuas, tipo de 

material, dimensiones, función, ubicación), mobiliario (bancas, 

basureros, glorietas, viseras, material, dimensiones, cantidad, 

ubicación). 

 

VOLUMEN DE CISTERNA CONSUMO DOMÉSTICO 

Datos: 

Dotación = Oficinas y comercio 200 lit/hab/día 

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐷𝑂𝑀É𝑆𝑇𝐼𝐶𝑂 =
dotación x #de hab. x factor de consumo

1000
 

VOLUMEN DE CISTERNA CONTRA INCENDIOS 

Datos: 

QI (Q de incendio)= 4 litros/seg. A 5 lit/seg. 

2 incendios consecutivos; tiempo 2 horas o 60 segundos 

𝑃 = < 30 𝑚 ø𝐼 = 2,5 𝑙𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔.                    𝑃 = > 30 𝑚 ø𝐼 = 5 𝑙𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔. 

𝑉𝑖. =
QI x tiempo 

1000
          t = 30 min 

𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  V doméstico + V incendios 
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3.3.5.16 Especificaciones técnicas 

Es la parte de los proyectos arquitectónicos, que contiene la información, 

con la que se comunica al constructor, las características y condiciones, 

con las que deberá ejecutar una determinada obra.  

Se ha considerado los siguientes objetivos:  

 

Iniciar esta base de especificaciones, con la consideración de las 

principales actividades de construcción,  de mayor uso en nuestro medio 

incluyendo en su realización la normativa del INEN. 

 

Es el coordinar la realización de un formato maestro de codificación de 

las especificaciones técnicas, con la intervención del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, INEN, codificación que se utilizará 

consecuentemente, de manera generalizada, en los presupuestos y demás 

documentos de los proyectos de obras.  

 

El esquema escogido se desarrolla con el siguiente contenido: 

 

Encabezado, que contiene la denominación del rubro, fecha de su última 

revisión y su código (por completarse este último).  

 

Descripción, que incluye  el objetivo del rubro, la unidad de medida y 

los materiales, equipo y mano de obra mínimos requeridos para su 

ejecución. 

 

Control de calidad, referencias normativas y aprobaciones, dividida en 

tres secciones: 

 

 Requerimientos previos, en la que se definen procedimientos, 

condiciones, cumplimientos y controles requeridos para el inicio 

del rubro. 

 

 Establece los procedimientos, verificaciones y controles de 

calidad durante la ejecución del rubro. 

                                                        
46http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 
47http://www.buenastareas.com/ensayos/Tipos-De-Factibilidad/2671719.html 

 

 Posterior a la ejecución, que determina la verificación de la 

adecuada ejecución del rubro, pruebas posteriores, tolerancia y 

su aceptación, reparación y/o rechazo. 

 

Con el formato y la estructuración realizados, se logra la finalidad de una 

especificación técnica de construcción, la que debe ser clara, precisa, 

concisa y completa, y como tal, altamente técnica por su naturaleza, y 

legalista en su terminología.  

 

El usuario de estas especificaciones, deberá completar o escoger entre 

varias alternativas incluidas en las especificaciones. 

 

3.3.5.17 Factibilidad 
46

  
46

  
46

  

Constituye el apartado componente de la estructura del contenido de la 

Memoria Técnica, asignado para presentar la elaboración del programa 

con el cual se garantiza la ejecución del Proyecto. Por tanto, con el 

mismo se demuestra que se ha tenido la precaución de formular la 

estrategia de disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos de la propuesta.  

 

3.3.5.17.1 Tipos de factibilidad
4747 

 

3.3.5.17.1.1 Económica 

 

Se demuestra que dispone del financiamiento para la ejecución del 

proyecto. Estos pueden ser públicos o privados. 

  

3.3.5.17.1.2 Humana u operativa 

 

Se demuestra que se cuenta con el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear los productos. 

 

 

3.3.5.17.1.3 Tecnológica 

 

Se demuestra que el proyecto dispone de los conocimientos y habilidades 

en el manejo métodos, procedimientos y funciones requeridas para el 

desarrollo e implantación del proyecto.  

 

3.3.5.17.1.4 Ecológica 

 

Se demuestra que el proyecto no afecta al medioambiente; que, más bien, 

evita la sobreexplotación o mal uso de los recursos para mantener un 

equilibrio entre los ecosistemas y su medio ambiente.  

 

3.3.5.17.1.5 Organizacional 

 

Se demuestra que se dispone de una estructura funcional y/o divisional 

de tipo formal o informal que apoyen y faciliten las relaciones entre 

personal, sean empleados o gerentes, de tal manera que provoquen un 

mejor aprovechamiento de los recursos.  

 

3.3.5.17.1.6 Legal 

 

Se demuestra que el proyecto no contraría precepto legal alguno, ya que 

ha sido desarrollado atendiendo a toda normativa existente. Es decir, que 

el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna norma o ley 

establecida a nivel local, municipal, estatal o federal. 

 

3.3.5.17.1.7 Factibilidad de tiempo 

 

Se demuestra que el proyecto cumple los plazos entre lo planeado y lo 

real, para poder llevar a cabo el proyecto cuando se requiera. 
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3.3.6 Presupuesto 

 

3.3.6.1 Definición. 

Cantidad de recursos financieros, que debe dotarse al proyecto, mediante 

procedimientos de cálculo, para hacer posible su planificación y 

ejecución. 

 

Constituye el documento que contiene el presupuesto por rubros 

generales de la obra, que incluye volúmenes, superficies y cantidades 

relacionadas con los precios respectivos de cada uno de ellos, como los 

costos parciales y totales, que indican el costo referencial de la obra.  

 

Si es necesario, para efectos contractuales, se debe establecer un análisis 

de precios unitarios: presupuesto el costo del proyecto, costo de 

ejecución, costo directo y costo indirecto. 

 

3.3.6.2 Costo del proyecto 

Cálculo de los valores monetarios relacionados con los recursos que 

demanda el proyecto y que deben financiar las actividades de oficina 

(estudios técnicos) y el diseño del proyecto, este es el valor de referencia  

para establecer el costo de los estudios, el cual, de acuerdo a normas 

establecidas en los aranceles del C.A.E.  

 

3.3.6.3 Costo de la ejecución de la obra 

Describe al valor total que financia la inversión de la fase de ejecución 

del proyecto; incluye tanto los costos directos como indirectos.  

 

3.3.6.4 Costos directos 

Constituye la integración de los valores financieros relativos a la 

inversión en factores que intervienen en la construcción del complejo 

arquitectónico; siendo estos: mano de obra, materiales, maquinaria, 

herramientas, transporte y almacenamiento, además, servicios directos, 

prima de seguro, intereses durante la construcción, insumo, 

depreciaciones y mantenimiento.  

Según los autores que definen este libro denominado “contabilidad de 

costos”; ya que los costos directos de un proyecto inmobiliario son los 

siguientes rubros: 

 Terreno 

 Materiales constructivos de obra gris y de acabados 

 Mano de obra 

 Administración de obra y equipos que se pueden identificar o 

asociar directamente al objeto de análisis. 

 

En este caso a la construcción del proyecto estos rubros, en su totalidad, 

representan el principal costo de la edificación. 

 

3.3.6.5 Costos indirectos 

Es el consolidado de valores monetarios, cuyo destino es financiar el 

proceso de dirección arquitectónica, los gastos de administración, la 

dirección técnica, utilidades y servicios indirectos.  

 

En el libro contabilidad de costos se definen costos indirectos de un 

proyecto inmobiliario todos aquellos rubros como: 

 Los estudios de factibilidad  

 La legalización de documentos 

 Honorarios profesionales que no pueden identificarse fácil y 

directamente en la producción de la edificación. 

CUADRO N° 42 

Denominación de costos de obra 

 
Elaborado: Autora T.d.G 

Fecha: marzo de 2016 

 

IMAGEN N° 49 

Denominación de costos de obra 

 
Elaborado: Autora T.d.G 

Fecha: marzo de 2016 

 

3.3.6.6 Costos del proyecto 

 

3.3.6.6.1  Objetivo 

Disponer del valor total del monto de inversiones que debe realizarse, 

para atender los desembolsos desde la formulación de los estudios, hasta 

la construcción de la edificación, de modo de poder identificar las 

fuentes de financiamiento. 

 

Identificar la incidencia de cada uno de los componentes del costo total 

del proyecto, es decir se evalúa la incidencia tanto de los costos directos: 

como el terreno y la construcción de la obra civil; así como los costos 

indirectos: contratación del gerente del proyecto, fideicomiso, 

consultorías de arquitectura e ingeniería, los permisos legales y los 

honorarios de promoción y ventas del producto. 

 

Cada uno de los rubros del costo total del proyecto tiene un porcentaje 

representativo de participación, el cual debemos conocer para tomar 

decisiones y plantear estrategias con respecto a los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

  

%  DE

INCIDENCIA

1 TERRENO 13,68%

2 CONSTRUCCION U OBRA CIVIL 68,11%

3 ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES 0,37%

4 COSTOS DE HONORARIOS PROFECIONALES 16,33%

5 PERMISOS LEGALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ONRA 1,51%

100,00%

DENOMINACION DEL COSTO DE LA OBRA

RUBRO DESCRIPCION

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS
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CUADRO N° 43 

Costos de obra civil 

 
Elaborado: Autora T.d.G 

Fecha: marzo de 2016 

 

 

COSTO TOTAL % DE

(USD) PARTICIPACION

1 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 131.957,44 4,93%

1.1 Administrativos, Bodegueros, Guardianía y Seguridad de la obra. Seguros de Accidentes y Todo Riesgo. Afiliaciones IESS global 12,00 $ 131.957,44

2 GASTOS GENERALES DE OBRA $ 19.004,01 0,71%

Telecomunicaciones, Consumo Energía Eléctrica, Agua Potable, Misceláneos y Movilizaciones global 7,00 $ 19.004,01

3 INSTALACIÓN DE OBRA Y OBRAS PRELIMINARES $ 11.241,81 0,42%

Cerramiento Provisional, Oficina y bodega - 50 m2. Acometida agua potable, eléctrica. Replanteo y control topográfico. Derrocamiento y otros global 120,00 $ 11.241,81

4 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 89.666,82 3,35%

Excavación a máquina subsuelos y grúa, Relleno compactado, Conformación de plataformas , Perfilado de taludes para muros, Desalojo global en m³ 874,25 $ 89.666,82

5 MUROS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA $ 1.265.506,65 47,28%

Hormigón en replantillos, columnas, losas, alivianamientos,masiilados, acero de refuerzos y malla electro soldada. global en m³ 358,26 $ 1.265.506,65

6 MAMPOSTERÍA $ 59.153,34 2,21%

Mampostería de Bloque e=10, 15, 20 , Dinteles, Enlucidos Vertical y Horizontal y Definición de Filos. global en m² 524,36 $ 59.153,34

7 ACABADOS - ALBAÑILERÍA $ 120.715,63 4,51%

7.1 a) PISOS

7.2 b) PAREDES

Estucado pintado paredes exteriores, interiores, colocación de cerámica en baños comunales y oficinas. Pintura en paredes de garages. global en m² 1.015,25 $ 34.923,03

7.3 c) TUMBADOS

Estucado y pintado tumbados (Áreas Comunales), pintura tumbado en garajes y bodegas, gypsum en áreas comunales y baños. global en m² 1.586,36 $ 14.835,95

8 ACABADOS - MUEBLES Y VENTANERÍA $ 304.867,19 11,39%

8.1 PUERTAS (incluye cerraduras)

Ingreso Principal Oficinas mdf, puertas baños mdf, puertas metálicas bodegas, escaleras, cortafuegos, para garajes, bombas y generadores. unidad 115,00 $ 35.882,87

8.2 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS

Lavamanos baños con grifería, Inodoro baño y Urinario. unidad 85,00 $ 13.901,94

8.3 VENTANERÍA

Ventanas - aluminio y vidrio 6 mm, Puerta vidrio templado 3= 10mm, Vidrio Cortina laminado m² 789,56 $ 245.235,17

8.4 MUEBLES / PASAMANOS

Pasamano metálico escaleras, balcones . m 89,36

8.5 Muebles mesón para baño ( Pos formado blanco tipo Hogar 2000) unidad 58,00

9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 265.520,85 9,92%

Instalaciones Hidrosanitarias, Contra Incendio y Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica global 78,00

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO $ 239.825,29 8,96%

Instalaciones Eléctricas global 48,00

11 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS $ 5.085,58 0,19%

Jardines y Cerramiento perimetral (H = variable) m² 4775,32 $ 5.085,58

12 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN $ 10.706,49 0,40%

Cisterna, Bomba sumergible provisional y Cajas de revisión Sanitarias y Eléctricas global 2,00

13 EQUIPOS $ 153.370,41 5,73%

Circulación verticales, Motor eléctrico puerta vehicular ingreso parqueaderos global 8,00

$ 2.676.621,51 100,00%

7.647,49m²

$ 9.847,21

$ 70.956,65

METROS TOTALES A CONSTRUIR

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

955,33
 Masillado paleteado con helicóptero y endurecedor , bodegas, cisternas, circulaciones y gradas comunales. PlantasAltas: masillado paleteado circulaciones comunales, baños públicos y colocación de 

porcelanato en espacios principales con hall y circulaciones.

COSTOS DE LA OBRA CIVIL

CANTIDADUNIDAD DESCRIPCIONRUBRO

global en m²
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CUADRO N° 44 

Detalle de los costos del proyecto 

 
Elaborado: Autora T.d.G 

Fecha: marzo de 2016 

 

 

 

 

 

% TOTAL DE COSTO POR COSTO %  DE

COSTOS M2 TOTAL (USD) INCIDENCIA

DIRECTOS EN EL COSTO T.

1 TERRENO (9.267,38  m2) 57,99$/m² $ 537.415,37 13,68%

2 CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL 300$/m² $ 2.676.621,51 68,12%

2.1 GASTOS DIRECTOS ADMINISTRATIVOS $ 131.957,44

2.2 GASTOS GENERALES DE OBRA $ 19.004,01

2.3 INSTALACIÓN DE OBRA Y OBRAS PRELIMINARES $ 11.241,81

2.4  EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 89.666,82

2.5 ESTRUCTURA $ 1.265.506,65

2.6  MAMPOSTERÍA $ 59.153,34

2.7 ACABADOS - ALBAÑILERÍA $ 120.715,63

2.8 ACABADOS - MUEBLES Y VENTANERÍA $ 304.867,19

2.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 265.520,85

2.10  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO $ 239.825,29

2.11 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS $ 5.085,58

2.12 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN $ 10.706,49

2.13  EQUIPOS $ 153.370,41

3 ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES 0,55% 1,95$/m² $ 14.721,42 0,37%

3.1 Estudios de Mercado, Estudio de Levantamiento topográfico y suelo, Estudiosde Impacto Ambiental y de Tráfico

4
COSTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES 23,98% 85,22$/m² $ 641.853,84 16,33%

4.1 Honorarios Profesiones del Constructor 9,00% $ 240.895,94

4.2 Honorarios por Consultorías ( Arquitectura e Ingeniería) 5,50% $ 147.214,18

4.3 Honorarios de Promoción y Ventas (2,5% de las ventas) 4,48% $ 119.912,64

4.4 Honorarios de Gerencia 4,00% $ 107.064,86

4.5 Honorarios de Fideicomiso y fiscalización 1,00% $ 26.766,22

5 PERMISOS LEGALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 2,20% 7,82$/m² $ 58.885,67 1,50%

Fondo de Garantía, Impuesto Alcantarillado, Permisos Telefónicos, Impuesto

EMMOP Lote, Impuesto EMAP Q Construcción, Propiedad Horizontal y Escrituración,

7.647,49m²

513,8284334$/m² $ 3.929.497,81 100,00%

DETALLE DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
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5.1

5.2

METROS CUADRADOS TOTALES A CONSTRUIR

DESCRIPCIONRUBRO

Pago de Impuesto Predial, Aprobación y Visto Bueno de Cuerpo de Bomberos, Permisos de Uso de Aceras, Aprobación de 

Planos Arquitectónicos, Aprobación de Permiso de Construcción
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CUADRO N° 45 

Costo total del proyecto 

 
Elaborado: Autora T.d.G 

Fecha: marzo de 2016 

 

 

 

COSTO TOTAL %  DE

(USD) INCIDENCIA

EN EL COSTO T.

1 TERRENO (9.267,38  m²) $ 537.415,37 13,68%

2 CONSTRUCCION U OBRA CIVIL $ 2.676.621,51 68,12%

3 COSTOS INICIALES DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES $ 14.721,42 0,37%

4 COSTOS DE HONORARIOS PROFECIONALES $ 641.853,84 16,33%

5 PERMISOS LEGALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA $ 58.885,67 1,50%

$ 3.929.497,81 100,00%

RUBRO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
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IMAGEN N° 50 

Costo total del proyecto 

 
Elaborado: Autora T.d.G 

Fecha: marzo de 2016 

 

3.3.6.6.2  Variaciones en los precios de materiales y la mano de obra.  

 

Los costos de la construcción y la actividad inmobiliaria están 

directamente condicionados a las inconstantes políticas 

macroeconómicas internas y externas del país, como la eliminación de la 

tercerización que afecta el costo de la mano de obra, las variaciones en 

los precios de los materiales como el hierro, el cobre, el cemento; la 

elevación en los aranceles de todos los equipos importados como los 

ascensores, maquinaria pesada y acabados que encarecen el costo total 

del proyecto y ponen en riesgo la culminación del mismo dentro del 

presupuesto y el tiempo estimado.  

 

Por esta razón es importante realizar un análisis de los costos y una 

actualización continua a los presupuestos para identificar aquellos rubros 

volátiles que pueden cambiar a signo negativo la utilidad y el valor actual 

neto del proyecto. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1  

4.2 Conclusiones: 

 El desarrollo del T.de G. ha permitido tener acceso y aplicación de 

un sistema de pasos que ha posibilitado de manera ordenada y 

racional desarrollar todo el proceso de ejecución del proyecto de 

investigación y diseño (Denuncia), el cual ha comprehendido la 

base teórica (conceptualización), el análisis de la realidad 

(diagnóstico-pronóstico), la proposición creativa (Modelo teórico) 

y la conversión de esta última en la propuesta técnica de diseño 

arquitectónico urbano (el Proyecto). 

 La experiencia vivida, con motivo del desarrollo del T. de G., ha 

facultado adquirir nuevos conocimientos en el mapa conceptual 

previo, incorporar renovadas destrezas a la conducta en el plano del 

diseño e internalizar nuevos valores en la esfera 

ideológico/simbólica, respecto de la disciplina de la Arquitectura y, 

particularmente, en el ámbito del diseño arquitectónico urbano, 

aspecto fundamental en el quehacer del profesional arquitecto. 

 A la conclusión del T. de. G., es posible advertir, que varios de los 

vacíos teóricos, metodológicos, prácticos y actitudinales 

acumulados durante el período de estudios, han sido susceptibles de 

ser cubiertos, a medida que se ha ido ejecutando las diferentes fases 

del proceso de elaboración del T. de G.; como por ejemplo: se 

aprendió a elaborar la Denuncia o Plan de Investigación y diseño en 

sus diferentes partes o componentes con rigor; se ha aprendido a 

conceptualizar, a diagnosticar y a formular el satisfactor ideal, 

respecto del objeto de intervención o necesidad, esto a imagen y 

semejanza a lo que el arquitecto hace en su profesión.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Recomendaciones: 

 

 Que la institución someta a revisión el proceso seguido por los 

diferentes ejercicios del T. de G., para extraer de ellos los aportes 

puntuales, de manera de formular una metodología única y 

coherente, que sirva de norma con la cual se mejore el desarrollo 

del T. de G. 

 Que el procedimiento metodológico aplicado en el desarrollo del 

presente T. de G., se lo considere por parte de la Institución, para 

que sea implementado en el desarrollo de los T. de G. en general, 

así como en la materia de T.I.D.A. desde el inicio del abordaje de la 

misma en los distintos semestres, puesto que tal procedimiento es 

aplicable a los diferentes niveles, los cuales se diferencian entre sí 

únicamente por la complejidad del objeto arquitectónico a 

diseñarse; de manera que el “egresado” en el curso profesional 

(decimo semestre) demuestre que esté en capacidad de elaborar el 

T. de G., graduarse y ejercer con calidad y excelencia la profesión 

 Como el presente T.D.G. ha representado esfuerzo intelectual, 

académico y económico, las autoridades de la institución deberían 

gestionar la posibilidad de que este proyecto sea tomado en cuenta 

como parte de su proceso de atención de la necesidad a cargo de las 

diversas entidades de Gobierno Autónomo Descentralizado, de 

manera que no se desperdicien los recursos invertidos; además, se 

pide que se dé a conocer este y el resto de T. de G. que se desarrollan 

en la FAU-UCE, a las diferentes instancias de la sociedad.  
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GLOSARIO 

 

Casa Somos  

 

es el proyecto que la Secretaria general de Coordinación territorial y 

participación ciudadana propone para mejorar los actuales CDCs 

(centros de desarrollo comunitario ), este modificación al nombre del 

proyecto propone genera identidad en los usuarios de este programa que 

esta creado para el bienestar de las comunidades con el propósito de 

incentivar la interacción entre la comunidad, además que pretende 

generar una conciencia del buen uso del tiempo libre, de manera que sea 

productiva, por lo tanto se propone las actividades recreativas lúdicas, 

para que los usuarios puedan además de invertir su tiempo en una 

actividad educativa no formal puedan generar recursos con las 

actividades y el conocimiento adquirido en los talleres. 

 

Cultura  

 

La cultura es la identidad que tiene una sociedad basada en normas. 

 

Intercultural  

 

Intercambio que se da entre varias cultura de diferente clase. 

 

Recreación lúdica  

 

La recreación lúdica es la forma que se ha desarrollado para que la 

enseñanza pueda ser más didáctica por ello se considera que para el 

aprendizaje se puede usar herramienta de juego o actividades que puedan 

recrear la mente y permitir que la creatividad de las personas afloren, 

además que este término se utiliza para las actividades que se pueden 

desarrollar en el tiempo libre de las personas para que estas pueda 

relajarse y disfrutar de las actividades. 

 

 

 

 

Educación no formal  

 

La educación no forma es aquella que se da fuera de las instituciones 

educativas con la finalidad de complementar la formación académica de 

las personas además de permitir que estas puedan aprender nuevas cosas 

de manera lúdica. 

 

Comunidad  

 

Grupo de personas que sigue o persiguen un fin en común. 

 

Convivencia  

 

Forma en la que un grupo de personas de relacionan entre ellas. 

 

Producción  

 

Fabricación de objetos mediante un trabajo. 

 

Promotor  

 

Es la persona que de manera profesional logra promocionar desde un 

objeto hasta un evento, por lo tanto es aquel que utiliza los medios 

necesarios para dar divulgar sobre un tema. 

 

Talleristas  

 

Son las personas especializadas en distintas áreas, que pueden y tiene la 

capacidad de transmitir su conocimiento a un grupo determinado de 

personas. 

 

Eventos  

 

Actividad que permite la conglomeración de personas para mostrar o dar 

a conocer una obra o promocionar la misma. 

 

 

Exposición  

 

Es la forma en la que las personas pueden mostrar su conocimiento o 

producto elaborado. 

 

Estilos Arquitectónicos:  

 

El conjunto de características que se pueden observar de forma 

predominante en su composición y que expresan determinada tendencia. 

En muchos casos se trata más de una influencia estilística que de estilos 

puros, lo que significa que se puede apreciar varios estilos dentro de un 

mismo proyecto arquitectónico  

 

Hito  

 

En urbanismo este término se usa para designar aquellas edificaciones o 

elementos naturales que se destacan como acentos en las ciudades o en 

partes de éstas, por lo general estos elementos son reconocidos por los 

ciudadanos y puede llegar a ser reconocidos por el mundo como una 

forma de identificar las ciudades. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1. Especificaciones tecnicas de los materiales . 

Son los materiales cuyas características están indicadas en el 

presupuesto, en los detalles constructivos y especialmente en el análisis 

de precios unitarios. Este  anexo contiene un ejemplo relacionado con 

los principales capítulos de la norma. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ESTRUCTURA 

 

“Replantillo H.S Espesor 10cm fc= 140kg/cm2 

 

Descripción: Es la combinación del hormigón simple de la 

resistencia determinada con piedra molón o del tamaño adecuado, 

que conformarán los elementos estructurales, de carga o soportantes 

y que requieren o no de encofrados para su fundición. 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, ripio 

triturado, piedra bola, agua; que cumplirán con las especificaciones 

técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Requerimientos:  

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los 

planos del proyecto. 

 Saturación de agua de la piedra que se va a utilizar. 

 Verificar que los encofrados se encuentren listos y 

húmedos para recibir el hormigón y o las excavaciones.  

 Verificación de niveles, plomos y alineaciones. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y su 

pago será por metro cúbico “m³ “. 

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho 

y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que cumpla con 

las especificaciones técnicas y la resistencia de diseño. 

Plintos de hormigón ciclópeo fc= 140kg/cm2 

 

Descripción: Es la combinación del hormigón simple de la 

resistencia determinada con piedra molón o del tamaño adecuado, 

que conformarán los elementos estructurales, de carga o soportantes 

y que requieren o no de encofrados para su fundición. El objetivo 

es la construcción de elementos de hormigón ciclópeo, 

especificados en planos estructurales y demás documentos del 

proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del 

hormigón. La mezcla será en una relación 50% -50%, 50% de piedra 

y 50% de hormigon 

 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, ripio 

triturado, piedra bola, agua; que cumplirán con las especificaciones 

técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

 

Requerimientos previos: 

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los 

planos del proyecto. 

 Determinación del tamaño de la piedra que será tipo 

andesita azulada, e irá de acuerdo con el espesor del 

elemento a fundirse. 

 Saturación de agua de la piedra que se va a utilizar. 

 Determinación del tipo de compactación y terminado de 

las superficies que se van a poner en contacto con el 

hormigón ciclópeo. 

 Verificar que los encofrados se encuentren listos y 

húmedos para recibir el hormigón y o las excavaciones. 

Verificación de niveles, plomos y alineaciones. 

 Instalaciones embebidas, que atraviesen y otros 

aprobado por fiscalización. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al 

utilizar aditivos. 

 Fiscalización verificará y dispondrá que se puede iniciar 

con el hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “. 

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, 

ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que 

cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de diseño. 

Plintos  de H.S fc= 210kg/cm2 

 

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de plintos y es la base de la estructura 

de hormigón que requiere el uso de encofrados (parciales o totales) 

y acero de refuerzo. El objetivo es la construcción de los elementos 

de hormigón armado, especificados en planos estructurales y demás 

documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón. 

 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, aditivo, agua; que cumplirán con las especificaciones 

técnicas de materiales. 

 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

 

Requerimientos previos: 

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos 

del proyecto. 

 Verificación de la resistencia del suelo y/o mejoramientos 

o reemplazos. 

 Terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de suelos, 

con las pendientes requeridas, instalaciones bajo el suelo, 

sistemas de drenaje, hormigón de replantillo y sistema de 

impermeabilización. 
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 Terminado la colocación del acero de refuerzo, 

separadores, elementos de alivianamiento e instalaciones 

empotradas. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al 

utilizar aditivos. 

 Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo 

e indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “. 

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, 

ancho y altura; es decir el volumen real 

del rubro ejecutado. 

Hormigón en Cadenas de fc= 210kg/cm2 

 

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de cadenas y es la base de la estructura 

de hormigón que requiere el uso de encofrados y acero de refuerzo. 

El objetivo es la construcción de los elementos de hormigón 

armado, especificados en planos estructurales y demás documentos 

del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del 

hormigón. 

 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, aditivos y encofrados; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Requerimientos  

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos 

del proyecto. 

 Verificación de la resistencia del suelo y/o mejoramientos 

o reemplazos. 

 Terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de suelos, 

con las pendientes requeridas, instalaciones bajo el suelo, 

sistemas de drenaje, hormigón de replantillo y sistema de 

impermeabilización. 

 Terminado la colocación del acero de refuerzo, 

separadores, elementos de alivianamiento e instalaciones 

empotradas. 

 Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo 

se encuentran listos, estables y húmedos para recibir el 

hormigón. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al 

utilizar aditivos. 

 Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo 

e indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “. 

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, 

ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que 

cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de diseño. 

Hormigón  en columnas 20*30 fc= 210kg/cm2 

 

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de columnas y es la base de la 

estructura de hormigón que requiere el uso de encofrados y acero 

de refuerzo. El objetivo es la construcción de los elementos de 

hormigón armado, especificados en planos estructurales y demás 

documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón. El número de muestras necesarias serán 

mínimo 2 cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en 

ningún caso superiores a 40 unidades. 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, aditivos y encofrados; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Requerimientos  

 

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos 

del proyecto. 

 Terminado la colocación del acero de refuerzo, 

separadores, elementos de alivianamiento e 

 instalaciones empotradas. 

 Determinación de las juntas de construcción 

(machihembradas preferiblemente) y de las cintas de 

 impermeabilización. 

 Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo 

se encuentran listos, estables y húmedos para recibir el 

hormigón. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al 

utilizar aditivos. 

 Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo 

e indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “. 

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, 

ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que 

cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de diseño. 

Hormigón en Vigas de 0,20*0,40 fc= 210kg/cm2 

 

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de vigas y es la base de la estructura de 

hormigón que requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y 

acero de refuerzo. El objetivo es la construcción de los elementos 

de hormigón armado, especificados en planos estructurales y demás 

documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón. El número de muestras necesarias serán 

mínimo 2 cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en 

ningún caso superiores a 40 unidades. 

 

Unidad: Metro cúbico (m³). 
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Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, aditivos y encofrados; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Requerimientos: 

 

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos 

del proyecto. 

 Terminado la colocación del acero de refuerzo, 

separadores, elementos de alivianamiento e instalaciones 

empotradas. 

 Trazado de niveles y colocación de guías que permitan una 

fácil determinación del espesor de losa. 

 Verificación de dimensiones y niveles en encofrados de 

viga. 

 Determinación de las juntas de construcción 

(machihembradas preferiblemente) y de las cintas de 

impermeabilización. 

 Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo 

se encuentran listos, estables y húmedos para recibir el 

hormigón. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al 

utilizar aditivos. 

 Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo 

e indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “. 

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, 

ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que 

cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de diseño. 

Hormigón en escaleras fc= 210kg/cm2 

 

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de escaleras y es la base de la estructura 

de hormigón que requiere el uso de encofrados (parciales o totales) 

y acero de refuerzo. El objetivo es la construcción de los elementos 

de hormigón armado, especificados en planos estructurales y demás 

documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón. 

 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, aditivos y encofrados;que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Requerimientos  

 

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos 

del proyecto. 

 Terminado la colocación del acero de refuerzo, 

separadores, elementos de alivianamiento e instalaciones 

empotradas. 

 Trazado de niveles y colocación de guías que permitan una 

fácil determinación del espesor de la grada. Verificación de 

dimensiones y niveles en encofrados de escaleras. 

 Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo 

se encuentran listos, estables y húmedos para recibir el 

hormigón. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al 

utilizar aditivos. 

 Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo 

e indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “. 

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, 

ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que 

cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de diseño. 

Hormigón en Losa de 20cm fc= 210kg/cm2 

 

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de losas 

y es la base de la estructura de hormigón que requiere el uso de 

encofrados (parciales o totales) y acero de refuerzo. El objetivo es 

la construcción de los elementos de hormigón armado, 

especificados en planos estructurales y demás documentos del 

proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del 

hormigón. 

 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, aditivos y encofrados; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador, 

elevador. 

Requerimientos previos: 

 

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos 

del proyecto. 

 Terminado la colocación del acero de refuerzo, 

separadores, elementos de alivianamiento e instalaciones 

empotradas. 

 Trazado de niveles y colocación de guías que permitan una 

fácil determinación del espesor de losa. 

 Verificación de dimensiones y niveles en encofrados de 

viga. 

 Determinación de las juntas de construcción 

(machihembradas preferiblemente) y de las cintas de 

impermeabilización. 

 Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo 

se encuentran listos, estables y húmedos para recibir el 

hormigón. 
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 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al 

utilizar aditivos. 

 Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo 

e indicará que se puede iniciar con elhormigonado. 

Requerimientos -Durante la ejecución: 

 

 Verificación de plomos, niveles y cualquier deformación de 

los encofrados, especialmente de los que conforman los 

costados de la losa y su sistema de arriostramiento y 

apuntalamiento. 

 Verificación de la posición del acero de refuerzo, 

separadores y otros elementos embebidos, cuidando y 

exigiendo que conserven su posición adecuada y prevista. 

 Control de la posición de los alivianamientos, colocación 

del hormigón y vibrado uniforme. 

 Control del vertido en vigas, del centro a los costados, en 

capas no mayores a los 300 mm. 

 Control del acabado de la superficie de la losa, conforme el 

acabado final. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “ descontando el volumen del 

alivianamiento. 

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, 

ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que 

cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de diseño. 

Bloque de alivianamiento 20*20*40cm 

 

Descripción: Será el replanteo y trazado en obra, de la distribución 

de vigas, nervadura y alivianamientos determinados en planos 

estructurales, con la posterior colocación de los bloques 

alivianados. 

El objetivo es el trazado de la ubicación de los elementos 

estructurales y la colocación de bloques de alivianamiento, según 

los planos estructurales y demás documentos del proyecto. 

 

Unidad: Unidad. 

 

Materiales mínimos: Bloque de alivianamiento 20x20x40cm 

Requerimientos previos: 

 Revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de 

instalaciones del proyecto. 

 Encofrados estables, apuntalados, nivelados y estancos 

terminados. 

 Colocación de acero de refuerzo en vigas y nervaduras 

terminado. 

 Instalaciones, tuberías de conductos y otros elementos que 

deban quedar embebidos en las losa, terminados. 

 Verificación y control del bloque de hormigón de 

alivianamiento: medidas y tolerancias. Será totalmente seco 

y como mínimo Tipo “E”, de resistencia a la compresión de 

20 Kg/cm², según Norma INEN 643. Bloques huecos de 

hormigón. Requisitos. 

 Fiscalización indicará que se puede iniciar con el replanteo 

y posteriormente con la colocación de los bloques. 

 

Medición y pago: La medición se la hará por unidades colocadas y 

su pago será por unidad “u“. 

Acero de refuerzo 8-12mm 

Acero de refuerzo 14-32mm 

 

Descripción: Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, 

conformar ganchos, y colocar el acero de refuerzo que se requiere 

en la conformación de elementos de hormigón armado. Disponer de 

una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el 

suministro y colocación de acero de refuerzo de la clase, tipo y 

dimensiones que se indiquen en las planillas de hierro, planos 

estructurales y/o especificaciones. 

 

Unidad: Kilogramo (kg). 

 

Materiales mínimos: Acero de refuerzo con resaltes y alambre 

galvanizado # 18; que cumplirán con las especificaciones técnicas 

de materiales. 

 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Requerimientos previos: 

 El armado y colocación será la indicada en planos; se 

verificará que los trabajos previos como replantillos, 

encofrados y otros se encuentren terminados, limpios y en 

estado adecuado para recibir el hierro de refuerzo. 

Conforme al orden de ejecución de la estructura, se 

colocará y armará el acero de refuerzo, cuidando siempre 

de ubicar y asegurar el requerido para etapas posteriores, 

antes de los hormigonados de las etapas previas. 

 Revisión de los planos estructurales del proyecto y planillas 

de hierro. 

 Elaboración de las planillas de corte y organización del 

trabajo. Determinación de los espacios necesarios para el 

trabajo y clasificación. 

 Verificación en obra, de los resaltes que certifican la 

resistencia de las varillas. 

 Clasificación y emparrillado de las varillas ingresadas a 

obra, por diámetros, con identificaciones claramente 

visibles. 

 Toda varilla de refuerzo será doblada en frío. 

 Disposición de bancos de trabajo y un sitio adecuado para 

el recorte, configuración, clasificación y almacenaje del 

acero de refuerzo trabajado, por marcas, conforme planilla 

de hierros. 

 Encofrados nivelados, estables y estancos. Antes del inicio 

de la colocación del acero de refuerzo, se procederá con la 

impregnación de aditivos desmoldantes. Iniciada la 

colocación del acero de refuerzo, no se permitirán estos 

trabajos. 

 Fiscalización aprobará el inicio del corte y doblado del 

acero de refuerzo. 
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Durante la ejecución: 

 Unificación de medidas y diámetros para cortes en serie. 

 Control de longitud de cortes y doblados. El constructor 

realizará muestras de estribos y otros elementos 

representativos por su cantidad o dificultad, para su 

aprobación y el de la fiscalización, antes de proseguir con 

el trabajo total requerido. 

 Doblez y corte en frío, a máquina o a mano. Se permitirá el 

uso de suelda para el corte, cuando así lo determine la 

fiscalización. 

 Para soldadura de acero, se regirá a lo establecido por la 

normativa y requerimientos de seguridad y soldaduras 

 Control de que las varillas se encuentren libre de pintura, 

grasas y otro elemento que perjudique la adherencia con el 

hormigón a fundir. 

 La separación libre entre varillas paralelas tanto horizontal 

como vertical no será menor de 25 mm o un diámetro. 

 Durante armado del hierro, se preverán los recubrimientos 

mínimos para hormigón armado y fundido en obra, 

determinados en la sección 7.7.1 del Código Ecuatoriano de 

la Construcción.  

 

Medición y pago: La medición se la hará por unidades de peso 

Kilogramoas “kg” y su pago será en base a los planos de diseño 

estructural, con revisión en obra. 

MAMPOSTERÍA 

 

Mampostería de bloque carga e=20cm. Mortero 1:6, e=3cm 

Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6, e=2.5cm 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por 

unidades de bloques alivianados de hormigón vibro prensados de 

15 x 20 x 40 cm o 20 x 20 x 40cm según sea el caso (ver planos), 

ligados artesanalmente mediante mortero. 

UNIDAD: Metro Cuadrado (m2). 

MATERIALES MÍNIMOS: Bloque liviano prensado 15 x 20 x 

40 cm, cemento, arena negra, agua. 

MANO DE OBRA MÍNIMA CALIFICADA: Albañil, peón. 

EQUIPO MÍNIMO: Herramienta manual, andamio-tramo 

módulo-transporte 

ESPECIFICACIONES: (mortero 1:6, incluye andamios altura 

3m) 

 

 El objetivo de éste rubro es el de cerramiento cuya ejecución se 

define en los planos del proyecto. 

 

 Se utilizará mortero de cemento: arena 1:6, preparado para una 

jornada de trabajo como máximo. 

 

 Verificación del mezclado, estado plástico y consistencia del 

mortero. El mortero mezclado con agua, será utilizado dentro de 

dos horas y media de su mezclado original y no permanecerá en 

reposo más de una hora. Se permitirá su remezclado, solo en la 

artesa del albañil, añadiendo el agua dentro de un cuenco 

formado por el mortero. No se deberá verter el agua desde lo alto 

sobre el mortero. Son recomendables las artesas (recipiente del 

mortero) hechas de materiales no absorbentes y que no permitan 

el chorreado del agua. 

 

 Se definirá el sitio de apilamiento de los bloques, cuidando de 

que los mismos lleguen en perfectas condiciones, secos, limpios 

y sin polvo, apilándolos convenientemente e impidiendo un peso 

puntual mayor a la resistencia del mismo bloque o del entrepiso 

sobre el que se apilen. Deberá ubicarse a cortas distancias para 

la ágil ejecución del rubro. 

 

 Se comprobará la ejecución de las bases portantes de las mismas, 

en este caso las cadenas de amarre, las que deberán estar 

perfectamente niveladas, antes de iniciar la ejecución de 

paredes, permitiendo como máximo una variación en su nivel 

igual al espesor de la junta de mortero. 

 

 Se inicia con la colocación de una capa de mortero sobre la base 

rugosa que va a soportar la  mampostería, la que deberá estar 

libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que 

impida la perfecta adherencia del mortero, para continuar con la 

colocación de la primera hilera de bloques. Las capas de 

mortero, que no podrán tener un espesor 2,5 cm para el bloque 

de 15 x 20 x 40cm, a su vez de 3cm para el bloque de 20 x 20 x 

40 cm, se colocará en las bases y cantos de los bloques para 

lograr que el mortero siempre se encuentre a presión, y no 

permitir el relleno de las juntas verticales desde arriba. 

 

 Los bloques a colocarse deberán estar perfectamente secos en 

las caras de contacto con el mortero. Éstos se recortarán 

mecánicamente, en las dimensiones exactas a su utilización y no 

se permitirá su recorte a mano. 

 

 Todas las hiladas que se vayan colocando deberán estar 

perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando de que entre 

hilera e hilera se produzca una buena trabazón, para lo que las 

uniones verticales de la hilera superior deberán terminar en el 

centro del bloque inferior. La mampostería se elevará en hileras 

horizontales uniformes, hasta alcanzar los niveles y dimensiones 

especificadas en planos. La primera fila será rellena de hormigón 

de 140 kg/cm2 en sus celdas para impermeabilizar e impedir el 

ingreso de humedad. 

 

 En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr la 

perfecta trabazón o enlace de las paredes, para lograr un 

elemento homogéneo y evitar los peligros de agrietamiento.  

 

 Para uniones con elementos verticales de estructura, se realizará 

por medio de varillas de hierro de diámetro 8 mm por 1,00 m de 

longitud y gancho al final, a una distancia entre varillas de 20 

cm, las que deberán estar previamente ancladas en la estructura 
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soportante. Todos los refuerzos horizontales, deberán quedar 

perfectamente anclados en la junta de mortero, con un 

recubrimiento mínimo de 6 mm. 

 

 Mientras se ejecuta el rubro, se realizará el retiro y limpieza de 

la rebaba de mortero que se produce en la unión de los bloques. 

Las paredes deberán protegerse de la lluvia, dentro de las 48 

horas posteriores a su culminación. Si bien no es necesario un 

mantenimiento de éste rubro, el constructor garantizará la 

correcta elaboración de la mampostería hasta el momento de la 

entrega de obra. 

 

 Realizar el curado de las juntas de mortero, mediante el aspergeo 

de agua, hasta asegurar su total fraguado y obtención de la 

resistencia deseada. Realizar la limpieza de las manchas 

producidas por sales solubles. 

 

 Todos los agujeros de clavos y demás imperfecciones de la 

pared, deberán ser rellenado con el mismo mortero, siempre a 

presión y en una profundidad mínima del ancho de la junta. 

 

 Verificación de la limpieza total de los trabajos terminados. 

 

 Una vez concluida la mampostería, Fiscalización efectuará la 

última verificación de que éstas se encuentran perfectamente 

aplomadas y niveladas. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La medición se la hará de acuerdo a la cantidad efectivamente 

ejecutada según planos del proyecto o indicaciones de la 

Fiscalización y su pago será por Metro Cuadrado (m2) 

 

ENLUCIDOS 

 

Enlucido de fajas  

 

Descripción: Será la conformación de una capa de mortero cemento 

- arena a una mampostería o elemento vertical, con una superficie 

de acabado o sobre la que se podrá realizar una diversidad de 

terminados posteriores. El objetivo será la construcción del 

enlucido vertical, el que será de superficie regular, uniforme, limpia 

y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los planos 

del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica o la 

fiscalización. 

Unidad: metro lineal (m). 

Materiales mínimos: Cemento, arena lavada, agua 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios. 

Requerimientos : 

 Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del 

proyecto, determinando los sitios en los que se ejecutará el 

enlucido y definiendo o ratificando la forma y dimensiones 

los mismos. No se iniciará el rubro mientras no se 

concluyan todas las instalaciones (las que deberán estar 

probadas y verificado su funcionamiento), y otros 

elementos que deben quedar empotrados en la mampostería 

y cubiertos con en el mortero. Se cumplirán las siguientes 

indicaciones, previo el inicio del enlucido. 

 Definición del acabado de la superficie final terminada: El 

terminado de la superficie del enlucido será: paleteado 

grueso, paleteado fino, esponjeado. El constructor, por 

requerimiento de la dirección arquitectónica o la 

fiscalización, realizará muestras del enlucido, en un área 

mínima de 6 m². 

 Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para 

lograr una retracción mínima inicial y final prácticamente 

nula. 

 Verificación del agregado fino para el mortero: calidad, 

granulometría y cantidades suficientes requeridas. 

Aprobación del material a ser empleado en el rubro. 

 Pruebas previas de resistencia del mortero, con muestras 

ejecutadas en obra. 

 No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra 

de mamposterías y hormigón, estén completamente secas, 

fraguadas, limpias de polvo, grasas y otros elementos que 

impidan la buena adherencia del mortero. 

 Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o 

fallas en la mampostería: a ser corregidas previo a la 

ejecución del enlucido. 

Enlucidos Vertical 

Enlucidos liso exterior 

 

Descripción: Será la conformación de una capa de mortero cemento 

- arena a una mampostería o elemento vertical, con una superficie 

de acabado o sobre la que se podrá realizar una diversidad de 

terminados posteriores. El objetivo será la construcción del 

enlucido vertical, el que será de superficie regular, uniforme, limpia 

y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los planos 

del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica o la 

fiscalización. 

Unidad: metro cuadrado (m²). 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, arena lavada, agua 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios 

Requerimientos :  

 Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del 

proyecto, determinando los sitios en los que se ejecutará el 

enlucido y definiendo o ratificando la forma y dimensiones 

los mismos. No se iniciará el rubro mientras no se 

concluyan todas las instalaciones (las que deberán estar 

probadas y verificado su funcionamiento), y otros 

elementos que deben quedar empotrados en la mampostería 

y cubiertos con en el mortero. Se cumplirán las siguientes 

indicaciones, previo el inicio del enlucido. 

 Definición del acabado de la superficie final terminada: El 

terminado de la superficie del enlucido será: paleteado 

grueso, paleteado fino, esponjeado. El constructor, por 

requerimiento de la dirección arquitectónica o la 

fiscalización, realizará muestras del enlucido, en un área 

mínima de 6 m². 
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 Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para 

lograr una retracción mínima inicial y final prácticamente 

nula. 

 Verificación del agregado fino para el mortero: calidad, 

granulometría y cantidades suficientes requeridas. 

Aprobación del material a ser empleado en el rubro. 

 Pruebas previas de resistencia del mortero, con muestras 

ejecutadas en obra. 

 No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra 

de mamposterías y hormigón, estén completamente secas, 

fraguadas, limpias de polvo, grasas y otros elementos que 

impidan la buena adherencia del mortero. 

 Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o 

fallas en la mampostería: a ser corregidas previo a la 

ejecución del enlucido. 

 Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacíos 

pronunciados mediante el mortero utilizado para la 

mampostería. 

 Superficie áspera de la mampostería y con un acabado 

rehundido de las juntas, para mejorar la adherencia del 

mortero. Las superficies de hormigón serán martelinadas, 

para permitir una mejor adherencia del enlucido. 

 Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el 

enlucido, verificando que se conserve una absorción 

residual. 

 Limpieza del piso, para poder recuperar el mortero que cae 

sobre éste, previa autorización de fiscalización. 

 Sistema de andamiaje y forma de sustentación: aprobados. 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La medición se la hará de acuerdo a la cantidad efectivamente 

ejecutada según planos del proyecto o indicaciones de la 

Fiscalización y su pago será por Metro Cuadrado (m2). 

 

Enlucido horizontal liso , mortero 1:6, e=1.5cm 

 

Descripción: Será la conformación de una capa horizontal de 

mortero cemento - arena, con una superficie sobre la que se podrá 

realizar una diversidad de terminados y acabados. 

El objetivo será la construcción de un enlucido bajo losa de 

hormigón con superficie regular, uniforme, limpia y de buen 

aspecto, según indicaciones de los planos del proyecto, la dirección 

arquitectónica o la fiscalización. 

Unidad: metro cuadrado (m²). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, agua 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios. 

Requerimientos:  

 Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del 

proyecto, determinando los sitios en los que se ejecutará el 

enlucido. No se iniciará el rubro mientras no se haya 

concluido los trabajos necesarios para la colocación de 

instalaciones y otros elementos que deban quedar cubiertos 

por el mortero. Se cumplirán las siguientes indicaciones, 

previo el inicio del enlucido. 

 Definición del acabado de la superficie final terminada: El 

terminado de la superficie del enlucido será: paleteado 

grueso, paleteado fino, esponjeado. El constructor, por 

requerimiento de la dirección arquitectónica o la 

fiscalización, realizará muestras del enlucido, en un área 

mínima de 6 m². 

 Definición y aprobación de los aditivos a utilizar (de 

eficiencia comprobada), para lograr una retracción mínima 

inicial y final prácticamente nula. 

 Para cielo rasos bajo losas de cubiertas: estas serán 

impermeabilizadas previo el inicio de los enlucidos de cielo 

raso. 

 Para áreas grandes, definir la ubicación y trazo de juntas de 

dilatación en forma de “V”. 

 Protección de todos los elementos y vecindad que puedan 

ser afectados con la ejecución de los enlucidos. 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La medición se la hará de acuerdo a la cantidad efectivamente 

ejecutada según planos del proyecto o indicaciones de la 

Fiscalización y su pago será por Metro Cuadrado (m2). 

 

Masillado en losa + impermeabilizante, SIKA 1, e=3cm, mortero 1:3 

 

Descripción: Son todas las actividades necesarias para la 

elaboración de un mortero de mezcla homogénea de cemento - 

arena - impermeabilizante y agua, y su colocación en un piso de 

hormigón determinado. El objetivo es la elaboración de un mortero 

impermeable y su aplicación sobre la losa y elementos de hormigón, 

para nivelarlos, cubrir instalaciones y lograr las características de 

acabado de piso, o con la superficie que permita la aplicación 

posterior de un recubrimiento de piso, en los sitios que indiquen los 

planos del proyecto, detalles constructivos, la dirección 

arquitectónica o la fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m²). 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, arena lavada, agua, 

aditivo impermeabilizante 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

ESPECIFICACIONES:  

 

 Mortero 1:3 con impermeabilizante, subida de materiales 

en saco 

 

 La superficie a tratar debe estar limpia, húmeda, áspera para 

asegurar la adherencia, el mortero defectuoso se lo debe 

picar y reparar con mortero impermeabilizado. 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La medición se la hará de acuerdo a la cantidad efectivamente 

ejecutada según planos del proyecto o indicaciones de la 

Fiscalización y su pago será por Metro Cuadrado (m2). 

 

PISOS 

 

Contrapiso H.S fc=180kg/cm2 E=5cm piedra bola 
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Descripción: Es el hormigón simple con determinada resistencia, 

utilizado como base de piso interior o exterior y que no requiere el 

uso de encofrado inferior. El objetivo es la construcción de 

contrapisos de hormigón del espesor especificados en planos y 

demás documentos del proyecto y disponer de una base de piso con 

características sólidas (e impermeables para interiores), que permita 

recibir un acabado de piso fijado al mismo. Incluye el proceso de 

fabricación, vertido y curado del hormigón 

Unidad: Metro cuadrados (m.²). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, ripio 

triturado, piedra bola, agua, aditivo, plástico. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera 1 saco. 

Requerimientos:  

 Revisión de los diseños y sistema de control del hormigón 

a ejecutar y los planos del proyecto. 

 Niveles y cotas determinados en los planos del proyecto. 

 Sub - base concluida y sistema de impermeabilización (de 

requerirlo). 

 Sistema de instalaciones concluido, probado y protegido. 

 Determinación en grandes áreas, de las juntas de 

construcción y las juntas de dilatación. Trazado de planos 

de taller y coordinación con los materiales de acabado final 

del piso. 

 Colocación de los niveles de control del espesor del 

contrapiso a ejecutar. 

 Determinación del tipo de acabado de la superficie del 

contrapiso, conforme masillado o materiales a ejecutarse 

posteriormente. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al 

utilizar aditivos. 

 Determinación de los auxiliares necesarios para permitir el 

traslado y colocación del hormigón, sin afectar la posición 

y nivel del acero de refuerzo. 

 Fiscalización indicará que se puede iniciar con el 

hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “. 

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, 

ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado.”48 
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48 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico Construcción Edificio Centro de 

Capacitación TUNSHI 
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 ANEXO2.  Perfil del proyecto casa somos 
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 ANEXO3. Informe modelo de gestión de los centros de 

desarrollo comunitario 
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 ANEXO4.  Láminas para la exposición pública 
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 ANEXO 5. Fotos de la maqueta 

Fotografía 2 

Vista aérea maqueta

 

Fotografía 3 

Vista Este maqueta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4 

Vista Nor-este maqueta 

 
 

Fotografía 5 

Vista Sur-este maqueta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6 

Vista Sur-este maqueta 

 
 

Fotografía 7 

Vista Sur-oeste maqueta 
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Fotografía 8 

Vista patio interior maqueta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9 

Vista Sur maqueta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10 

Vista Sur-este maqueta

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


