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RESUMEN 

La ciudad de Quito ha experimentado durante los años 70 hasta la actualidad 

cambios y necesidades que han afectado a su estructura espacial urbana del 

territorio metropolitano. 

El boom petrolero y la migración provocaron que la ciudad crezca de manera 

rápida y desproporcionada limitando a que se tomen en cuenta planes de 

crecimiento urbano,  que han conllevado a la falta de espacios físicos donde se 

desarrollen las actividades culturales y, por lo tanto a que la cultura no sea tomada 

en cuenta como una actividad recreativa  para la ocupación del tiempo libre.  

Es por esto que el concepto de cultura se ha ido desvalorizando y perdiendo 

durante el tiempo. Las expresiones culturales artísticas y sus diferentes 

manifestaciones necesitan de espacios interculturales  que fortalezcan y difundan 

este concepto con la sociedad de manera integral. 

En el sector de estudio se evidencia que los proyectos arquitectónicos del campo 

Recreativo-Cultural y Artístico-Cultural, son poco significativos en cuanto a 

cantidad y espacialidad.  

 La falta de lugares especializados para el desarrollo de la cultura artística, la 

realidad social del sector y la falta del apoyo institucional producen que  los 

espacios interculturales del sector se hayan perdido y que la cultura  y recreación 

pierdan su función y concepto. 

 Los problemas antes mencionados  han encaminado a buscar y desarrollar el 

proyecto  arquitectónico de un Centro Cultural que permita la utilización racional 

del tiempo libre por parte de la población y de los espacios públicos a un nivel 

recreativo-cultural enfocado en el arte.  

Por lo tanto, el proyecto de un nuevo centro cultural especializado en el arte 

pretende ser un equipamiento que propone brindar servicios de acuerdo a la 
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realidad cultural, teniendo una nueva propuesta de ocupación en el contexto 

urbano y que la imagen de estos genere simbolismo e identidad.  

El centro cultural al ser un equipamiento específico para la zona de estudio 

propuso  que su  función primordial será la de  potencializar las actividades 

culturales del sector, como las actividades de la Yumbada, brindando 

infraestructuras acondicionadas el desarrollo de estas. 

Las actividades que se realizaran en el sector son  de tipo live art y espacios de 

performance para así establecer un nuevo concepto de recreación y uso del 

tiempo libre de sus habitantes. 
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ABSTRACT 

The city of Quito has experienced during the years 70 to the present time changes 

and needs that have affected to its urban spatial structure of the metropolitan 

territory. 

The petroleum boom and the migration caused that the city grow in a fast way and 

disproportionate limiting to that be taken into urban growth plans account, that they 

have involved to the lack of physical spaces where they develop the cultural 

activities and, therefore to that the culture be not taken into account as a 

recreational activity for the occupation of the free time. 

It is for this that the concept of culture has gone devaluing and losing during the 

time.  The artistic cultural expressions and their different demonstrations need 

intercultural spaces that fortify and they diffuse this concept with the society in an 

integral way. 

In the sector of study themselves evidence that the architectural projects of the 

Artistic-Cultural and Recreational-Cultural field are little significant as for quantity 

and spatiality.   

The lack of places specialized for the development of the artistic culture, the social 

reality of the sector and the lack of the institutional support produce that the 

intercultural spaces of the sector have themselves lost and that the culture and 

recreation lose their function and concept. 

The problems before mentioned have directed to seek and to develop the 

architectural project of an Cultural Center that permit the rational utilization of the 

free time on the part of the population and of the public spaces to a recreational-

cultural level focused in the art. 

Therefore, the project of a new arts center specialized in the art intends to be a city 

equipment that proposes to offer services according to the cultural reality, having a 
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new proposal of occupation in the urban context and that the image of these 

generate symbolism and identity. 

The Cultural Center upon being an specific city equipment for the zone of study 

proposed that its fundamental function will be to potentiate the cultural activities of 

the sector, like the activities of the Yumbada, offering infrastructures conditioned to 

the development of these. 

The activities that were carried out in the sector are of type live art and spaces of 

performance for thus establish a new concept of recreation and use of the free time 

of their inhabitants. 
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1 Definición del tema de Investigación 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Consideraciones Académicas 
 

La Universidad de las Américas  forma parte de la Red Laureate, conformada por 

universidades de alto prestigio, tiene la misión de formar profesionales 

competentes, emprendedores y exitosos, predominando sus valores de Rigor 

Académico, Conducta Ética e Innovación, con una visión global, comprometida 

con el país y la sociedad.  

El Rigor Académico pretende que los estudiantes tengan una excelencia con 

exigencia en su búsqueda constante del conocimiento, además de la permanente 

honestidad e integridad de la Conducta Ética. Innovación es ser emprendedor, 

ligado a la observación, curiosidad, indagación y crítica de la realidad con el fin de 

formar profesionales que busquen soluciones y nuevos métodos para enfrentar las 

necesidades de la sociedad.  Se fomenta en los estudiantes la preparación activa / 

practica durante el transcurso de sus estudios en el ámbito profesional, 

fomentando una visión más clara de la vida laboral y relaciones sociales. Los 

estudiantes son preparados para la vida profesional, ya sea como empleados o 

empleadores, fomentando el deseo de convertirse en emprendedores generadores 

de empleo.  

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas tiene el objetivo de 

formar en todos sus estudiantes un perfil profesional inherente al diseño y 

gerencia en proyectos arquitectónicos y urbanos,  sean estos dirigidos al ámbito 

público o privado, desarrollándolos con una base científica, técnica, artística y 

humanista dentro de un marco de ética profesional y moral, tomando en cuenta los 

requerimientos y técnicas para proteger el medio ambiente. De esta manera, La 

Universidad de las Américas con su Facultad de Arquitectura podrán formar 

futuros profesionales aptos para desenvolverse  en los diferentes campos de la 

aplicación de la carrera, desde la planificación y diseño de edificaciones nuevas o 
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reciclaje de las existentes, hasta el ámbito de planificación del territorio y el diseño 

urbano, desenvolviéndose en los procesos de construcción y supervisión de obras 

arquitectónicas y urbanas. (UDLA, 2012, Carrera Arquitectura / Perfil profesional, 

recopilado el 27/10/2011, www.udla.edu.ec) 

 En el transcurso de formación de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, 

se propone impulsar la comprensión de nuevas metodologías analíticas y 

prácticas de integración de las distintas aplicaciones de la arquitectura y el 

urbanismo, desde un punto de vista objetivo que busque la comprensión y 

solución de los fenómenos urbanos de DIMENSIONES (económico, social, 

político, cultural y ambiental) y ATRIBUTOS (suelo, servicios, edificaciones, 

transporte, trazado y espacio público).  

Tomando esta dirección pedagógica, se estableció una estructura didáctica que 

permita a todos sus estudiantes tener una comprensión global de lo que involucra 

un objeto arquitectónico dentro de un espacio urbano y sus fenómenos, teniendo 

presente las herramientas básicas para la comprensión del urbanismo como son el 

ordenamiento territorial, las estructuras espaciales urbanas y por último la 

morfología urbana para así satisfacer proyectos arquitectónicos congruentes con 

su entorno y ciudad.  

El equipo de trabajo compuesto por los estudiantes de Noveno Nivel de la 

Facultad de Arquitectura, con la ayuda de los directores del Taller de Metodología 

de Tesis, el Coordinador y el Decano, se planteó desarrollar como tema de tesis el 

ordenamiento territorial de una fragmento de la ciudad de Quito o espacio urbano, 

su planificación estratégica y así como el desarrollo de proyectos arquitectónicos 

en sus diversos programas; proyectos que siendo de diversas tipologías apunten a 

sustentar y a impulsar el desarrollo económico, social, cultural, ambiental y 

urbanístico del sector o la zona de estudio.  
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1.1.2 Entorno Urbano Nacional - “Quito, un laboratorio urbano” 

San Francisco de Quito, ciudad majestuosa de leyendas e historias, es la capital 

del Ecuador. Esta dentro de la provincia de Pichincha ubicado cerca de la línea 

equinoccial, por lo tanto está en la mitad del mundo. Se encuentra a 2800 msnm. 

Su población es de aproximadamente 1’800000 habitantes. El promedio de su 

temperatura es de entre 8 ° a 22 °C. Está implantada en una región volcánica 

activa entre las faldas del volcán Guagua Pichincha. En 1978, su Centro Histórico 

fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgándole 

un atractivo turístico de gran importancia mundial.  El 27 de diciembre de 1993 

Quito se convirtió en Distrito Metropolitano. (Plan General de Desarrollo Territorial 

[PGDT], 2006, Definición, Contenido y Objetivos, PAG. 95) 

 

El área Metropolitana de Quito tiene una superficie de 423.000 hectáreas, el 74% 

corresponde a áreas verdes y naturales, el 18% son áreas agrícolas y un 7.5% 

son áreas urbanas. Está conformado por 33 parroquias dispuestas de manera 

longitudinal por su situación orográfica. En las laderas orientales se encuentra la 

hoya de Guayllabamba y en la parte occidental los Andes. Actualmente en la 

ciudad habitan 2’385.605 habitantes.  En el 2020 tendrá una población de 

2’962.601 habitantes, de los cuales el 68% de los habitantes vivirá en la ciudad y 

el 32% se instalará en los valles y áreas rurales. (Municipio del distrito 

Metropolitano de Quito [MDMQ], 2011, www.quito.gov.ec) 

 

A partir del boom petrolero en los años setentas, la ciudad viene experimentando 

transformaciones violentas, no planificadas. Ante esta situación el Municipio del 

DMQ ha realizado el denominado PLAN GENERAL DE DESARROLLO 

TERRITORIAL (PGDT), que pretende enfrentar el desarrollo y el ordenamiento 

físico - espacial del territorio de la ciudad, en perspectiva de que Quito asuma un 

modelo de crecimiento de ciudad compacta. (PGDT, 2006, Definición, Contenido y 

Objetivos, PAG. 95) 

 



5 
 

Debido al desordenado crecimiento de Quito y las necesidades de su creciente 

población, se conformaron centros urbanos ubicados en diferentes puntos de la 

ciudad. 

 Es por eso que El Plan General de Desarrollo Territorial de Quito adquiere una 

importancia estratégica para la concentración de equipamientos, servicios, 

infraestructura, espacio público y recreativo, educación, cultura, salud, áreas 

verdes y transporte. Busca también que sus habitantes tengan una identidad con 

la ciudad, descentralización y reconstitución de centralidades menores para el 

mejoramiento competitivo económico dentro de esta.  

Al ser Quito una ciudad en constante transformación con los problemas que posee 

toda ciudad puede ser considerada como un LABORATORIO URBANO¨  que 

ofrece un espacio para su mejoramiento a través del estudio de sus varias 

centralidades.  

1.1.3 El Crecimiento de Quito y la Planificación 

La configuración territorial de las ciudades históricas en Sur América está marcada 

por una morfología urbana característica. Parten desde un centro (una PLAZA), a 

partir de la cual en la cual se empieza el trazado vial reticular conformando 

manzanas, conocido como  Trazado en Damero.  

Desde la época Colonial, se puede observar que han existido divisiones entre lo 

urbano y lo rural. Dentro del ámbito urbano existen funciones RELIGIOSAS, 

MILITARES, ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y POLITICAS. 

Quito creció con un modelo clásico de ciudad Hispanoamericano desde un centro 

muy marcado (La Plaza Grande). Partiendo desde un modelo de Damero y 

usando el concepto de la Carta de Indias, se trazaron los ejes longitudinales (de 

sur a norte) y transversales (de este a oeste) de sus manzanas para su mayor y 

fácil crecimiento de la ciudad adaptándose a la difícil topografía.  
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El concepto de parcelación empezó desde la fundación de la ciudad partiendo 

como centro de la retícula. Se implantó a su alrededor las edificaciones de  

importancia de poder civil y eclesiástico. Del Pichincha bajaban 6 fuentes de agua 

que abastecían a la ciudad.   

El trazado inicial de Quito fue dispuesto por Sebastián de Benalcázar, en la misma 

ubicación de la urbe aborigen del primer asentamiento de la ciudad, los Quitus, ya 

que cumplía con las características topográficas y por su ubicación estratégica 

para la defensa de la futura ciudad. (Fonsal, 2007, Damero) 

El plan de la urbe disponía de manzanas, calles y plazas en las cuales se 

contemplaban los solares de acuerdo a las leyes dictadas por el régimen español. 

Los solares debían tener una dimensiones normadas de 55 por 110 pies de 

acuerdo a la cédula española del 18 de junio de 1503. La magnitud de la superficie 

de construcción empezó con 408 solares, es decir 57 manzanas.  

                          Gráfico 1: Esquema Explicativo del trazado de Quito 1573 

 

            Fuente: Fonsal, 2007, Damero 
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Entre el siglo XVI y XVII, dado el apresurado crecimiento demográfico con 5 

parroquias urbanas, tanto de españoles como de indígenas, se necesitó de 

manera urgente que la nueva urbe pueda abastecer a la gran demanda de 

habitantes, la cual hizo que se creen más manzanas, más solares y más calles. A 

mediados del siglo XVII, la curva demográfica empezó a estabilizarse 

regularizando el crecimiento de la ciudad. Ciertos vecindarios se dividieron en 

clases sociales como nobleza, plebe e indios, sectorizando así la urbe y dejando 

un marcado social.  

                                               Gráfico 2: Plano de Quito 1748 

 

                Fuente: Fonsal, 2007, Damero  

Entre el siglo XVII y XVIII se estabilizó el crecimiento poblacional de la ciudad de 

Quito. Se estableció de manera muy clara en donde se podría desarrollar el sector 

de Iñaquito que estaría poblado de futuras haciendas o casas de campo de 

personas burgueses acompañadas con trabajadores pertenecientes a la clase 

proletariado. Por la difícil topografía de Quito, la ciudad empezó a crecer de una 

forma longitudinal ocupando las periferias del centro. En esta época la arquitectura 
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civil no llegó a la altura de una arquitectura religiosa, permitiendo el desarrollo de 

los procesos constructivos con un crecimiento dinámico y escultórico de la ciudad. 

Por otro lado, la ubicación en una zona de alto riesgo sísmico, obligó a que la 

ciudad deba ser construida de manera rápida y segura utilizando nuevas 

tecnologías de la construcción. (Jorge Salvador Lara, 2009, Historia de Quito ¨Luz 

de América¨ Bicentenario del 10 de Agosto de 1809) 

                                             Gráfico 3: Plano de Quito 1887 

 

                  Fuente: Fonsal, 2007, Damero  

Posteriormente a la declaratoria como Distrito Metropolitano de Quito y por el 

rápido proceso de crecimiento poblacional, Quito tuvo que soportar las 

necesidades y requerimientos de la población. Para evitar ineficiencias de 

funcionalidad se empezó a usar un Modelo de Gestión de Desarrollo Territorial 

(Plan General de Desarrollo Territorial). Este proceso contempla la 

desconcentración, descentralización, empresarial metropolitana y promover la 

cooperación pública y privada, y la coordinación institucional para gestionar de 

manera ordenada las nuevas actividades y proyectos de centralidad.  
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En cuanto a las centralidades en Quito, se han determinado ciertos parámetros y 

escalas que reconocen actividades que se desarrollan dentro de las mismas como 

son: Población, Educación, Salud, Recreación, Cultura, Servicios Básicos, 

Movilidad, Empresas, Instituciones Públicas, Capitalidad (Centro Histórico) 

1.1.4 Quito y sus Centralidades 

1.1.4.1 Teoría 

La centralidad es un nuevo modelo de organización del territorio. Este se 

establece de acuerdo a la concentración y cantidad de equipamientos 

especializados en un territorio especifico. En el estudio de la Morfología Urbana; el 

número de centralidades que se encuentren depende de las proporciones del 

territorio, población y servicios que brinde.  

Esta concepción se ha ido transformando con relación al crecimiento de las 

ciudades, teniendo como consecuencia nuevos centros de actividades dentro de la 

estructura urbana.  

Estos centros se diferencian por su jerarquía y actividades cotidianas que se 

desarrollan en actividades, comerciales, de producción, movilidad y naturaleza 

cultural.  

Las centralidades se definen por el espacio variable según la capacidad de 

atracción y articulación de flujos y significado colectivo del espacio que puede 

producir en las personas. Específicamente en las ciudades capitales, la 

centralidad tiene una función integradora de la estructura vial, social, económico y 

residencial.  

La nueva teoría de Centralidades Urbanas es que sean productoras de cultura, 

innovación, calidad de vida, actividades,  tecnología y riqueza provocando un 

sistema integrado entre ellas para que su conformación tenga repercusión en la 

sociedad.  
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1.1.4.2 Conclusión 

En conclusión, de acuerdo al modelo de centralidades planteado por el DMQ es 

notorio ver la expansión de las centralidades desde el hiper centro urbano hacia 

las periferias de la ciudad. Estás sean dado longitudinalmente por la topografía, 

necesidades de crecimiento urbano de la ciudad y generando centralidades 

zonales, sectorial, de valle y local, las mismas que han abastecido a varios 

sectores. Estas están articuladas por un sistema vial, que se conectan a través de 

esta por un funcionamiento sistemático. 

 

                                                           Gráfico 4: Modelo de Centralidades del DMQ 

 

   Fuente: MDMQ, 2011, www4.quito.gov.ec 
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2 Problematización 

Actualmente el desarrollo de la ciudad de Quito se ve marcado por su crecimiento  

desordenado, crecimiento que hace que se generen varios factores negativos que 

de alguna manera perjudican a esta ciudad. Esto se debe a que no ha tenido una 

planificación adecuada, la cual enfatice una nueva concepción de ciudad moderna 

y compacta.  

A partir de este breve acercamiento a la situación actual de la ciudad, se pretende 

resolver algunos problemas en sus dimensiones y atributos que perjudican el 

desarrollo de la ciudad, es por eso que se ha tomado la iniciativa de tener como 

zona de estudio el sector de La Delicia en el norte de Quito (Cotocollao, La Ofelia 

I, La Ofelia II, Villas Aurora, El Roció, La Esperanza, San Sebastián y 23 de Julio), 

que actualmente estos sectores son sinónimo de caos, inseguridad, desigualdad 

social y al mismo tiempo constituyen el Centro Urbano de la Zona Norte (La 

Delicia), el cual sufre un desorden en el funcionamiento de su estructura espacial 

urbana.  

Es por eso que la temática de esta tesis pretende abordar las debilidades y 

amenazas urbanas, con la propuesta de un reordenamiento drástico de la 

estructura urbana del sector fomentando el funcionamiento como centralidad 

desde un aspecto vial, social, cultural, patrimonial, espacio público y de 

recreación. Para el mejoramiento de la Morfología e Imagen Urbana de esta zona 

de la ciudad, se trabajará bajo el tema de FORTALECIMIENTO Y 

REHABILITACION DEL CENTRO URBANO Y ARQUITECTONICO DE LA ZONA 

NORTE (LA DELICIA). 
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3 Situación Actual 

3.1 Quito (generalidades) 

3.1.1 Población 

En la república del Ecuador, de acuerdo al último censo nacional  elaborado en el 

año 2010 la población asciende a 14’306.876 habitantes (50 habitantes por km²) 

teniendo la densidad poblacional más alta de Sur América. Después del último 

censo ecuatoriano Quito viene a ser la segunda ciudad más poblada del Ecuador.  

Actualmente la ciudad de Quito tiene una población de 2’215,820 habitantes. 

 Fuente: MDMQ (INEC), 2010, www4.quito.gob.ec  

Para el año 2015 asciende a 2’424,748  habitantes  con una tasa de crecimiento 

del 1.8%, en el año del 2020, se espera que la población sea de  2’633,748 

habitantes con una tasa de crecimiento del 1.7%, y para el 2025 será de 2, 

843,418 habitantes con 1.5 en su tasa de crecimiento, esto se refiere al total del 

distrito.  

Esta proyección no toma en cuenta la implementación del nuevo aeropuerto que 

tendrá un gran impacto en la proyección de la población de ser así esta ascenderá 

en el 2015 a 2, 456,938 habitantes con una tasa de crecimiento del 1.94% esta 

seria  para el 2020 de 2, 698,477 con una tasa de crecimiento del  1.89% 

manteniéndose estos porcentajes esta ascenderá a 1.91% en su tasa de 

crecimiento y sus habitantes serán de  2’965,770 habitantes. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos[INEC], 2010, www4.quito.gov.ec) 

                                                              Tabla 1: Proyección Población DMQ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
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                     Tabla 2: Proyección Población Implementación Nuevo Aeropuerto

 

Fuente: MDMQ (INEC), 2010, www4.quito.gob.ec  

La proyección de la población de Quito, de acuerdo a los censos de 1990 ,2001  

se estima que la población del Distrito de Quito, tendrá una tasa de crecimiento 

demográfico del 2,6%  con un incremento del 33%. 

Tomando el total de la proyección del distrito se divide el número de habitantes en 

tres tipos de áreas que son Quito Urbano, Quito Urbano Disperso y Quito 

suburbano. 

El Quito Urbano tendrá una población para el año 2015 de 1’777,976 habitantes 

con una tasa de crecimiento del 1.6%. Para el 2020 los habitantes asenderean a 

1, 917,995 con una tasa del 1.5, y para 2025 será de 2, 060,904 con el 1.4 en su 

tasa de crecimiento.  

En el Área urbana  dispersa, Quito en el año 2015 contará con una población de 

5,246 habitantes con una tasa de decrecimiento del -7.2%,  para el 2020 será de 

3,404  con una tasa mayor de decrecimiento del -8.3%; en el año 2025 se estima 

que la población en las áreas dispersas decrecerá a 2,011 habitantes con una tasa 

del -10%. 

El área suburbana se estima que tendrá una proyección para el 2015 de 641.305 

habitantes con una tasa de crecimiento del 2.5%, para el 2020 esta será del 2.1% 

con una población de 712,349, y para el 2025 la proyección será de 780,504 

habitantes con una tasa de crecimiento de apenas el 1.8%.  
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3.1.2 Economía 

 

Quito está dividido en 3 sectores financieros marcados. Aquí es donde se reúnen 

empresas privadas y públicas, oficinas y comercios para abastecer el sector. Estos 

sectores se encuentran en El Ejido, La Carolina y en la Av. 12 de Octubre.   

En cuanto a los valores económicos en el año 2001 se realizaron estudios 

estadísticos económicos, los cuales estaban dirigidos en determinar que en la 

capital del Ecuador existía una Tasa de Desempleo del 10%. También se 

determinó que el ingreso mensual básico es de $236,54, mientras que el ingreso 

mensual medio está en un promedio de $390. Además es la segunda ciudad del 

Ecuador que más aporta al PIB (Producto Interno Bruto) Nacional y la segunda 

con mayor Renta Per Cápita. Algo que debemos tomar en cuenta es que Quito es 

la ciudad con mayor grado de recaudación de impuestos en el Ecuador según el 

Servicio de Rentas Internas (S.R.I.). Entonces el 60% del ingreso nacional de 

impuestos es solamente de la ciudad de Quito. (Wikipedia, 2009, economía Quito, 

recopilado el27/09/2011, http://es.wikipedia.org/wiki/Quito#Econom.C3.ADa) 

En el campo Industrial, Quito  no tiene  una actividad industrial concentrada, es 

decir está dispersa o localizada en varias partes de la ciudad. Esto genera que las 

industrias se dividan de una manera desordenada generando mucho tráfico 

vehicular (trabajadores y cargas). (Ver Gráfico 5, pág. 15) 
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                                                                      Gráfico 5: Valor Comercial Suelo DMQ 

 

 

 

 

Fuente: MDMQ, 2011, www4.quito.gob.ec  

El Gráfico 5 muestra el valor comercial del suelo en el año 2000, teniendo en 

cuenta la calidad de la construcción y la presencia de infraestructuras urbanas.. En 

la parte de La Carolina, La Pradera, El Bosque y El Batán el precio del suelo es el 

más elevado de todo el Distrito.  

En el sector de Cotocollao el suelo no es muy costoso, a pesar de que cuenta con 

todos los servicios básicos y está en una centralidad de la ciudad.   Se puede 

pensar que La feria de la Ofelia deteriora de gran manera el costo del suelo en el 

sector de Cotocollao, a pesar de que en ciertas partes es considerado como 

Patrimonial. Esta feria es un centro importante de desarrollo económico, pero esta 

Precio comercial del suelo (en dólares/m2): 

 

Más de 173,  de 103 a 172,  de 86 a 102,  de 25 a 50,  de 17 a 24,  de 9 a 16 
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ha degradado a todo el sector provocando delincuencia, insalubridad, deterioro y 

devaluando al costo de los terrenos aledaños al mercado.  

La nueva propuesta del Municipio de Quito de formar un boulevard  en la calle 

Lizardo Ruiz fomentará todo un corredor comercial que unirá el terreno del 

mercado de la Ofelia y la plaza de Cotocollao. Como consecuencia las 

edificaciones, especialmente en planta baja,  que se encuentran en los 2 costados 

de la calle Lizardo Ruiz puedan formar  establecimientos comerciales, por lo tanto 

esta calle será un eje primordial impulsado al aspecto comercial.  

3.1.3 Ejes viales 

La red de vías del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra formada por ejes 

que se diferencian en función de su uso (Grafico 6, pag.17), estas son: 

 • Ingresos al Distrito (Panamericana Sur, Panamericana Norte, Interoceánica y 

carretera noroccidental). Estas sirven como conexión con la red vial de conexión 

con las demás provincias del Ecuador.  

• Vías conectoras de sectores rurales: en estas arterias se movilizan y transitan 

pendularmente de manera cotidiana el tránsito de una gran cantidad de vehículos 

(más de 8.000 por día a la entrada a Quito).  

•  La perimetral metropolitana es la que conecta la Panamericana Sur y la 

Panamericana Norte a través de los Valles. Es la única que permite el 

bordeamiento de Quito: esta permite el tránsito de transporte de larga distancia, 

además de conectar el sur del Ecuador con las provincias del Norte y Oriente del 

país. Además de ser un conector entre el valle de Tumbaco y los Chillos.  

•  El anillo urbano es la Av. Occidental y la Av. Simón Bolivar, estas son las 

avenidas periféricas que bordean la ciudad. Sirven para el circunvalar y 

desplazarse de un extremo a otro de la ciudad. Además contribuye a la movilidad 

del transporte de carga que sirve de abastecimiento a la ciudad, complementando 
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con la circulación del transporte interprovincial de personas. Sirve de conexión con 

las vías suburbanas y vías centrales de entrada a la ciudad. 

En las vías centrales de ingreso a la urbe (Manuel Cordova Galarza al Norte y al 

Sur Av. Pedro Vicente Maldonado), transitan más de 8.000 vehículos por día y 

permiten que sea posible acceder a los espacios donde se concentran las 

funciones urbanas. Conectan el anillo urbano con el tramo central de la ciudad, 

superponiéndose a la red del trolebús.  

•  El resto de la red vial interna de Quito está conformado por vías urbanas y 

suburbanas principales, cuya función es importante a nivel local. (MDMQ, 2011, 

www4.quito.gov.ec) 

                                                          Gráfico 6: Red Vial Metropolitana Quito 

 

      Fuente: MDMQ, 2011, www4.quito.gob.ec  
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Como complemento de los ejes estructurales de la ciudad, (Ver Gráfico 7, pag.19) 

infraestructuras como pasos a desnivel, puentes túneles e intercambiadores, que 

son elementos que sirven de complemento a la circulación de la ciudad porque 

permiten disminuir la congestión en las intersecciones que son muy transitadas, 

además de distribuir los flujos hacia diferentes zonas de la urbe, también para 

conectar y acceder a los diferentes sectores que se encuentran en la ciudad. De la  

misma forma las terminales completan la infraestructura con la que cuenta la 

ciudad, con el objetivo de favorecer la movilidad, las principales terminales son las 

siguientes:   

• El aeropuerto Mariscal Sucre que cumple un papel muy importante en el 

transporte de personas (1,5 millones de usuarios), y en las exportaciones de 

flores. La actividad aeroportuaria genera cotidianamente una cantidad significativa 

de flujos al interior de la ciudad y del área metropolitana; 

• Los terminales terrestres del Norte o el Sur de la ciudad que son infraestructuras 

de transporte interprovincial. Durante los feriados más de 30.000 personas 

convergen allí para viajar. 

• Los terminales de transferencia del sistema integrado del trolebús corresponden 

a los lugares de mayor afluencia de los usuarios de ese servicio. Las estaciones 

Norte, El Recreo y Morán Valverde (nodos integrados) permiten múltiples 

conexiones hacia las zonas periféricas de la ciudad. Por otro lado, el terminal 

Norte de la Eco vía (Río Coca) que es un gran centro de transferencia de 

pasajeros.  

• Los terminales de transporte interparroquial, intercantonal y urbano, que se 

encuentran en la Rio Coca en norte y la Marín en el centro de la ciudad.  

Asimismo las gasolineras son elementos clave para el transporte de personas, 

individual o colectivo, y de carga. Están distribuidas de manera casi equitativa en 
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la ciudad de Quito y en los valles se encuentran a lo largo de los principales ejes 

viales.  

Los parqueaderos urbanos públicos también cumplen un papel fundamental. La 

disponibilidad de un estacionamiento público en un lugar de destino condiciona el 

uso del modo de transporte particular.  

                                          Gráfico 7: Infraestructura vial y Equipamiento Transporte 

 

      Fuente: MDMQ, 2011, www4.quito.gob.ec  

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura vial: 

 

Intercambiador,  paso elevado, puente,  túneles, paso deprimido 

 

Equipamiento de transporte: 

 

Principales gasolineras, Parqueaderos Públicos, Aeropuerto, TT, 

Trolebus, 

 

Eco vía, Playón la Marín, Vías Principales 
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El Gráfico 8 muestra que la zona de mayor afluencia del Distrito se ubica en la 

zona central comprendida entre el Centro Histórico y el intercambiador El 

Labrador, al sur del aeropuerto.  

En efecto, cada día se realizan 729.900 viajes en transporte colectivo hacia y 

dentro de esta zona (lo que representa 45% de los desplazamientos en este tipo 

de transporte).  

Los principales corredores de transporte colectivo se organizan esencialmente en 

ejes longitudinales norte-sur.  

En algunos de estos corredores transita el trolebús, elemento fundamental para el 

transporte capitalino.  

En 2001 transportaba un promedio superior a 210.00 personas cada día, lo que 

representa el 11% del total de desplazamientos realizados en transporte colectivo.  

Por su parte la Eco vía transportaba diariamente, en el esquema provisional de 

2001, unas 30.000 personas.  

En lo que se refiere al transporte individual, se contabilizó aproximadamente 35.00 

vehículos (por sentido por día) que transitaban en 8 avenidas urbanas principales 

(ver gráfico 8, pag.21) 
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                      Gráfico 8: Estructura Transporte + Volúmenes autos Vías Principales 

 

Fuente: MDMQ, 2011, www4.quito.gob.ec 
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3.1.4 Uso de suelo 

El Plan General de Desarrollo Territorial de Quito clasifica el suelo en 3 categorías 

generales. 

 

                                                                    Gráfico 9: Clasificación Uso Suelo DMQ 

 

Fuente: MDMQ, 2011, www4.quito.gob.ec 

 

Urbano (ubicado dentro del límite urbano)     

Urbanizable (es el que puede incorporarse al proceso de urbanización)    

No Urbano (agrícola, forestales, explotación de recursos naturales, 

histórico cultural y paisajista) 
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En la ciudad de Quito rige como instrumento de planificación territorial "El Plan de 

Uso y Ocupación del Suelo” (PUOS).Este establece parámetros contiene cuerpos 

reguladores normativos para el uso, ocupación, edificación y habilitación del suelo 

en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

Esta herramienta (PUOS), según el Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT) 

propone la organización y desarrollo del modo de uso del territorio con carácter 

normativo enfatizando puntos como forma de ocupación, el volumen, la altura, 

frentes y áreas mínimas, habilitación del suelo, categorización, dimensionamiento 

del sistema vial, definición de áreas patrimoniales. 

El objetivo del PUOS es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del DMQ y ordena la estructura territorial.  

La estructura territorial está compuesta por: 

Desarrollo físico, distribución de usos, equipamientos y actividades, respeto 

patrimonial, imagen urbana, morfología urbana, conectividad vial. 

El uso del suelo es el destino asignado a los predios en relación con las 

actividades a ser desarrolladas en ellos de acuerdo al PGDT y PUOS. En el DMQ 

el uso del suelo se ha clasificado en: 

 Residencial 

 Múltiple 

 Industrial 

 Equipamiento 

 Protección Ecológica 

 Patrimonial Cultural 

 Recursos Naturales 

 Agrícola Residencial 

 Comercial y de Servicios 
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Habiendo aclarado los diferentes usos de suelo que hay en el DMQ. El PGDT y 

PUOS define compatibilidades de usos en una tabla comparativa (ver ORD.031, 

cuadro#9, pag29) donde se plantearían en tres categorías: 

Principal: el uso predominante en la zona de reglamentación. 

Permitidos: son los usos compatibles con el principal, que no están prohibidos. 

Prohibidos: son los usos no permitidos. 

Estas compatibilidades de usos permitirían un funcionamiento armonioso y 

ordenado del territorio. Pero para llegar a esto existe una zonificación que es la 

zona de reglamentación del uso principal. 

El PUOS contempla la zonificación de edificación y habilitación del suelo que 

básicamente es asignar a las diferentes Zonas una tipología de parámetros físicos 

normativos de:  

Forma de Ocupación, Coeficiente de Ocupación del Suelo en Planta Baja 

expresados en metros cuadrados(COS PB), Coeficiente de Ocupación del Suelo 

Total (COS TOTAL), altura de edificación expresados en metros lineales, lote 

mínimo expresados en metros cuadrados, frentes y áreas mínimas expresados en 

metros lineales. 

Las tipologías se definirían en: 

 Áreas históricas (H) 

 Aislada (A) 

 Pareada (B) 

 Continua (C) 

 Sobre línea de fábrica (D) 

 Especial (ZH) y (ZC) 

Para  ver las características de las tipologías (ver ORD.031, Cuadro#10, pág. 33) 
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Para la aplicación de la zonificación y habilitación de uso del suelo su establece 

que, esta será por sectores y que se aplicara a todos los lotes que existan dentro 

de ella. En el caso del suelo urbano, donde exista un trazado vial que delimiten 

manzanas, estas y sus lotes asumirán en su totalidad la debida designación o 

zonificación. Además donde existan vías colectoras en el suelo urbano la 

zonificación será de tipo múltiple y la totalidad de las manzanas cumplirán su 

asignación. En zonas residenciales y en vías que no sean ejes la asignación de 

múltiple se asumirá solo en los lotes con frente a la vía. 

3.2 Sector de estudio 

3.2.1 Historia 

La parroquia de Cotocollao nació de los asentamientos prehispánicos de los 

Cotocollaos que habitaron en la Hoya de Quito (Ecuador) entre los años 1500 y 

500 a.d.C.  Siendo una cultura ancestral de agricultores, ganaderos y artesanos.   

Esta parroquia  partió de un desarrollo urbano colonial entorno a una plaza 

principal e iglesia. Durante esta época fue evolucionando como una ciudad 

pequeña y tranquila con calles estrechas en donde los quiteños tenían haciendas 

y casas de descanso, siendo la mayoría de la población de ascendencia indígena 

los cuales trabajaban en servidumbre en las haciendas.  

A comienzos del siglo XX  muchas de las familias adineradas de Quito poseían 

casas de campo en Cotocollao,  ya que estaban ubicadas en las periferias de la 

ciudad sus tierras fértiles permitían el cultivo de la papa, maíz, cebolla, trigo, flores 

y una gran adaptabilidad para los pastizales.  

Su situación geográfica mantuvo una importancia regional al ser un tambo Incaico 

(centro de albergue y acopio de mercadería ubicados en las rutas Incas) y que 

actualmente es considerado un nudo de transporte de nivel comercial entre la 

Sierra y la Costa. Por toda su historia, Cotocollao es uno de los sectores más 

interesantes de Quito por su arquitectura única, su roll tradicional, su variedad 

étnica y patrimonial.   
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Anteriormente, Cotocollao era considerado una ciudad independiente pero paso a 

incorporarse oficialmente al Área Metropolitana de Quito en el año 1986 como el 

sector 52 de Quito. Este era un centro parroquial rural habitado principalmente por 

trabajadores indígenas de haciendas.  

Después del boom petrolero los costos bajos de la tierra fueron un estímulo para 

la especulación urbana y se desarrollaron nuevos condominios y viviendas para 

una nueva clase de residentes enfocado para la clase media, provocando que este 

barrio tenga un  carácter multiétnico. Actualmente es un punto de referencia 

cultural e histórica ya que tiene una propia organización y variedad social y 

económica.  

Cotocollao ha sido una parroquia que durante el paso de los años a mantenido un 

carácter dual, de centro tranquilo controlado por la Iglesia, de mercadeo y de 

celebraciones indígenas.  Con un nuevo sector de comercio y proyectos de 

vivienda destinados a la clase media. Existen usos de suelo básicamente 

residencial pero en sus avenidas (La Prensa y Diego de Vásquez) y calles 

principales (La Machala y Lizardo Ruiz) se fomenta el uso de zona comercial y 

múltiple.  

3.2.2 Población 

Cotocollao es una de las parroquias con más densidad global, de más de 100 

hab/ha. Esta parroquia actualmente ha tenido un crecimiento desacelerado y ha 

disminuido su crecimiento en relación con otras parroquias del distrito. 

Según el censo de 1990 y el 2001, la parroquia de Cotocollao se estima que 

tendría un crecimiento demográfico del 1.4% con un incremento del 17%. 

La proyección para el año 2015 se estima que sería de 28,188 habitantes con una 

tasa de decrecimiento del -2.0%, para 2020 se mantendría una tasa de 

decrecimiento del -2.9% con una población de 24,287 habitantes y para el año 
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2025 asciende la tasa con un decrecimiento del -4.0% teniendo así 19,839 

habitantes.  

                              Tabla 3: Proyección Población Administración Zonal Cotocollao 

 

Fuente: MDMQ (INEC), 2010, www4.quito.gob.ec  

3.2.3 Centralidades 

El análisis que se llevó a cabo pretende tener desde un principio una visión global 

del sistema de centralidades existentes en Quito. 

Para esto se localizó y ubicó en el mapa de Quito las centralidades urbanas más 

influyentes de tal manera se tendría una idea clara de que es lo que sucede en el 

contexto urbano del área de estudio que comprende los barrios de (Cotocollao, la 

Ofelia, Villas Aurora, El Roció y La Esperanza) sectores pertenecientes a la zona 

de la Delicia ya que actualmente estos sectores urbanos que se han tornado en 

sitios de gran concentración comercial, áreas recreativas y de equipamientos de 

tal manera fortalecen las micro centralidades existentes.  

De alguna manera el desarrollo de la ciudad ha influido en formulación de varias 

centralidades a lo largo del tiempo, siendo Quito una ciudad poli céntrica marcada 

por su crecimiento dinámico desordenado motivo para que se generen varios 

micros centralidades las mismas que carecen de una planificación adecuada la 

que permita tener un adecuado desarrollo de centralidad.   
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El estudio de la situación actual de centralidades  detecta en las áreas de 

(Cotocollao, la Ofelia, Villas Aurora, El Roció y La Esperanza) seis micros 

centralidades, estas se generan a partir de un equipamiento, comercio o plaza 

existente. 

En Cotocollao tenemos una micro centralidad muy marcada desde sus orígenes 

por una plaza central hoy en día llamada parque de Cotocollao, su configuración 

es similar a las plazas del centro histórico de la ciudad de Quito, es una de las 

principales construcciones que conforman está micro centralidad determinada por 

el origen de la Parroquia de Cotocollao que data de la época colonial además de 

tener en frente  a la iglesia de Cotocollao y el cementerio de Cotocollao.  

En la actualidad esta micro centralidad se ha ido conformando por varios 

comercios y viviendas a sus alrededores siendo un sitio de atracción para las 

personas que viven en su alrededor como en la ciudad.  

Esta micro centralidad está muy próxima a la micro centralidad generada por la 

administración zonal la delicia, que en el sector ha tenido gran influencia para la 

creación de comercios en sus alrededores.  

Estas  micro centralidades forman parte de una centralidad que se conecta por el 

corredor peatonal y comercial de la calle Lizardo Ruiz la misma que en su 

trayectoria ha consolidado el comercio y ha servido de vínculo entre otras micro 

centralidades como es la de Ofelia que es considerada un centro de 

abastecimiento y comercialización mayorista, lo que ocasiona que exista una gran 

afluencia de usuarios temporales que no son solo del sector, generando un 

deterioro por el mal uso del mismo y de sus alrededores.  

A pesar de ser una micro centralidad temporal afecta mucho el desenvolvimiento 

del sector ya que tiene gran influencia en la vocación comercial, esta tiene en sus 

alrededores equipamientos que solidifican la micro centralidad como son el 

patronato de Cotocollao y  el subcentro de salud # 3,  otra micro centralidad muy 
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próxima a esta  es la que se genera entre el mercado municipal y el Santamaría 

debido a la gran afluencia de personas a estos comercios estas dos micro 

centralidades se complementan con la micro centralidad temporal dada por el 

estadio de la Liga deportiva Universitaria de Quito, es notable la presencia de esta 

micro centralidad especialmente cuando existen encuentros deportivos, para 

complementar este recorrido de micro centralidades tenemos la estación norte de 

la metro vía que influye directamente sobre toda el área de estudio debido a que 

es un equipamiento de carácter urbano el mismo que abástese a toda la zona 

norte de transporte público, la agrupación de estas micro centralidades me 

generan una centralidad más grande y compuesta .  

Es notable evidenciar que en la trayectoria de estas micro centralidades no existe 

una comunicación ni organización entre los equipamientos institucionales, 

patrimonios, vivienda y  los comercios presentes es por eso que no ha habido una 

definición en la comprensión como macro centralidad ni una identificación de la 

ciudad con el mismo, la mayoría de equipamientos que me conforman estas micro 

centralidades son de carácter  zonal mientras que es evidenciadle la falta de 

equipamientos a una escala sectorial, es por eso que existe la gran acumulación 

de personas y tráfico vehicular en determinadas horas. (Ver gráfico 10, pág. 30) 
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                 Elaborado por: El Autor  

                                                                                                                                                          Gráfico 10: Centralidades Sector de Estudio-Situación Actual 
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3.2.4 Vialidad 

 

Quito esta desvinculada con respecto a las vías especialmente en el sentido 

Este-Oeste, aumentando el problema ya existente en toda la ciudad que no 

posee vías que conecten de manera completa en este sentido, creando una 

evidente mala organización y despreocupación por solucionar el problema que 

afecta en general a la ciudad. 

Con la concentración de equipamientos en el sector, se genera una 

concentración de tráfico, que sumado al pequeño tamaño de las vías, provocan 

que estas colapsen y no permitan el flujo normal de los automóviles.  

En la zona de la Ofelia se encuentran tres vías de gran importancia (La Prensa, 

La Occidental, Diego de Vásquez) que son clasificadas como centrales de 

ingreso a la urbe, que sirven de conexión del sector de la Ofelia con zonas 

importantes de la ciudad. 

Principalmente encontramos vías arteriales secundarias, que sirven como 

conexión y circulación en el interior y estas no conectan en su mayoría a otras 

zonas aledañas. 

Hay una falta de consolidación del sistema de circulación vehicular interno, que 

articule las diferentes estructuras que en este se encuentran.  

Las redes viales, aceras, y espacios de circulación en general se encuentran 

en mal estado, además de no disponer en las calles de la suficiente 

señalización que facilite el entendimiento y ubicación de los usuarios. 

En las calles principales del interior (La Prensa, Diego de Vásquez, Occidental), 

tienen un uso que se destina principalmente al comercio, razón por la cual 

autos se parquean en ellas, disminuyendo el espacio de circulación de 

automóviles, y actuando como obstáculos para una fácil circulación peatonal.   

En la zona podemos encontrar la ubicación de la Estación Norte de la Metrovía, 

que constituye un punto estratégico en el sistema de transporte público de la 
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ciudad, lo que le da un carácter de mayor importancia al sector, y 

estableciéndolo como una centralidad muy marcada de la urbe. 

El ancho de las vías principales que encontramos en el sector como son la 

Prensa que posee un ancho vial de 34m y cuenta con ocho carriles cuatro en 

sentido norte-sur y cuatro en sentido sur-norte, La Prensa que posee un ancho 

vial de 32m y cuenta con seis carriles, tres en sentido norte-sur y tres en el 

sentido sur-norte además de contar con una vía exclusiva para el sistema de 

transporte de la Metrovía, esto ocurre solo hasta el tramo donde empieza 

Cotocollao debido que su ancho disminuye a dos carriles, uno en cada sentido 

sur-norte y norte-sur además que en este tramo ya no continua la Metrovía, por 

ultimo encontramos la Diego de Vásquez que en una vía de ocho carriles y un 

ancho vial de 34m,cuatro en el sentido norte-sur y cuatro en el sur-norte, 

además que en esta continua en carril exclusivo de la Metrovía.  

Las vías secundarias son en su mayoría de dos carriles que varían en un solo 

sentido y doble sentido el ancho vial principalmente de 9m.  

(Ver gráfico 11, pág. 33) 
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            Elaborado por: El Autor   

                                                                                                                                                          Gráfico 11: Vialidad Sector de Estudio-Situación Actual 
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3.2.5 Uso de suelo 

 

En el sector de estudio su zonificación y habilitación del suelo ha sido puesta 

en consideración, ya que no ha habido un respeto de los habitantes, ni control 

por parte de las autoridades, a las reglamentaciones y normas dispuestas por 

el PUOS y PGDT.  

Por medio de un estudio de campo y análisis, pudimos identificar cómo, en la 

actualidad, funciona y esta ordena la estructura espacial del sector, y si cumple 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

La delicia es un sector, que durante los años ha sido considerado por el pueblo 

y el municipio, como un centro muy importante de carácter patrimonial. Los 

vestigios de arquitectura colonial y la huella que ha dejado por el paso de los 

años, hizo que se mantenga un área de patrimonio. La Zonificación principal 

para estas áreas patrimoniales es la de Equipamiento especial (EQ-especial). 

Ciertas manzanas han sido designadas con tipología (H2) que es según el 

PUOS área patrimonial.  

Las características de esta tipología (H2) son: 

Altura: 3 pisos o 6 metros, Retiros: solo posterior de 3 metros, Distancia entre 

bloque: 6 metros, COS-PB: 70%, COS-total: 210%, Lote mínimo: 200 metros 

cuadrados, Frente mínimo: 10 metros. 

En el análisis de zonas patrimoniales pudimos identificar que existe un 7% de 

la totalidad de las tipologías del área de estudio designada como área 

patrimonial. En conclusión podemos decir que las zonas patrimoniales del 

sector han sido dominadas por los demás usos que existen en las zonas y que 

serán evaluados a continuación. 

Otra de las zonificaciones principales que existen en la zona son las 

residenciales (R2 y R3), también hay las de Equipamiento (EQ) y Múltiple (M). 

 



35 
 

                                                              Gráfico 12: Uso Suelo Sector de Estudio 

 

Fuente: MDMQ, 2011, www4.quito.gob.ec 

La zonificación R2 son las de uso residencial que permite la presencia de 

comercio y servicios de carácter barrial y sectorial. También permite los 

equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal.  

La zonificación R3 son las de uso residencial que permite la presencia de 

comercios, servicios y equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal. 

La zonificación (EQ) son las destinadas a actividades e instalaciones que 

generen bienes y servicios que garantice la mejorar la calidad de vida los 

niveles pueden ser desde barriales hasta de ciudad. 

La zonificación (M) son las de variedad de usos de nivel zonal y de ciudad, 

compatibles. 
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En estas Zonificaciones Principales (R2, R3, EQ y M) encontramos, que en la 

zona de estudio, hay una gran variedad y mixtura de tipologías.  

Se identificaron las siguientes tipologías: 

A13 (1%), A19 (4%), B1 (4%), B2 (13%), B3 (4%), B5 (12%), D3 (1%), D5 

(46%), EQ (8%) 

 

                                                               Gráfico 13: Tipologías de Zonificación 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Esta identificación de las tipologías y zonificación nos lleva a varias 

conclusiones. La tipología que más predomina en el sector de estudio es la 

(D5) con su mayoría del 46% en la zonificación principal (R3). 

Las características de esta tipología (D5) son: 

Forma de Ocupación: Continua sobre Línea de Fabrica, Altura: 4 pisos o 12 

metros, Retiros: solo posterior de 3 metros, Distancia entre bloque: 6 metros, 
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COS-PB: 80%, COS-total: 320%, Lote mínimo: 300 metros cuadrados, Frente 

mínimo: 10 metros. 

Este análisis nos lleva a la conclusión de que esta tipología (D5) ha superado a 

la patrimonial (H2) en proporciones de dimensión (46% vs 7%), haciendo que la 

vivienda sea la primordial y dejando a un lado el carácter histórico del sector. 

Esto produjo un deterioro en la valorización  del suelo como patrimonio y 

provocando que la comunidad que ahí habita no se sienta identificada. 

También se analizó del uso del suelo en planta baja y de determino que existe 

una mayoría de usos comerciales 44% y de vivienda 51% lo que deja poco 

espacio en PB para los requerimientos y necesidades de servicios y 

equipamientos al sector. Además de esto existe una cantidad de lotes que han 

sido subutilizados 13% y baldíos 12% que no mejoran al sector sino que lo han 

hecho que se vaya desvalorizando. 

 

 

                                                                  Gráfico 14:Usos de suelo PB 

 

       Elaborado por: El Autor 
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             Gráfico 15: Lotes Baldíos y Subutilizados 

 

                       Elaborado por: El Autor 

La altura de las edificaciones del sector nos da índices de que no se cumple las 

normas y se subutilizan los lotes, con un promedio de 42% de edificaciones en 

2 pisos lo que contradice el potencial de 4 pisos según asignación tipología de 

zonificación predominante del sector. 

                                     Gráfico 16: Altura de Edificación 

 

                  Elaborado por: El Autor 

Otro hallazgo de la problemática del sector es que, según parámetros y 

cuerpos reguladores normativos para el uso, ocupación, edificación y 

habilitación del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, muchos de los lotes 
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no cumplen. Existen una variedad de divisiones de lotes dentro de lotes que 

ocasiono una sobrepoblación, una desvalorización y mal uso de los lotes.  

Los problemas que se han ido generando van desde una visión de 

organización. La mixtura de usos, la forma de ocupación, el no respeto de 

normas físicas como el lote mínimo, los frentes mínimos, han producido que se 

desarrollen problemas sociales y funcionales como la delincuencia, la pobreza, 

una sobre oferta de comercio desordenado, una variedad de lotización sin 

tomar en cuenta el PUOS, etc. 

Para estos nosotros pretendemos establecer en nuestra tesis soluciones que 

ayuden a mejorar la calidad de vida con los parámetros y normas del PUOS y 

PGDT. Y así constituir a nuestra zona de estudio La Delicia como un Centro 

Zonal del DMQ, digno y merecedor.     

En la zona de la Delicia específicamente en el sector de Cotocollao el uso de 

suelo predominan ante es la vivienda y múltiple. Los demás equipamientos que 

podemos mencionar y que crean una diversidad de uso en la zona son; 

comercio, plazas, parques, centros de salud, centros educativos, centros 

religiosos, industriales, centros deportivos, centros servicios públicos, 

funerarias y centros lúdicos. Esta variedad de usos agrupados en este espacio 

denotan una identidad no conformada de centralidad. En teoría la multiplicidad 

de estos usos permiten que en el sector exista una característica única de 

movilidad y flujos.  

En la actualidad no ha existido una planificación de desarrollo previa a la 

existencia de estos barrios que se han ido conformando dando como resultado 

un crecimiento en forma desordenada y empírica, por la falta de conformación y 

organización de la zona situando a los  equipamientos en una conformación 

dispersa.  Dependiendo del tipo de uso de suelo que exista en los barrios 

puntos dentro de los distintos barrios que conforman la zona,  se van tejiendo 

una variedad de actividades complementarias que rodean a cada uno de los 

equipamientos, como ventas informales o ventas ambulantes y muchas otras 



40 
 

actividades complementarias que enriquecen la vida y la dinámica en 

Cotocollao. 

El 13% de de los suelos son subutilizados, esto quiere decir que no ocupan su 

potencial de uso o ocupación de suelo en altura o planta baja. Una de las 

consecuencias de esto es la proliferación de viviendas hacia espacios de 

terreno vacante que generalmente y por la tendencia de crecimiento (en Quito) 

es en las periferias, dando como resultado un crecimiento desacelerado y 

expansivo de Quito, implantando nuevas necesidades en estos nuevos 

sectores como: redes viales, redes de alcantarillado, luz, redes de agua 

potable, creación de nuevas plazas y nuevo equipamiento, que a la larga es un 

gasto más para el D.M.Q, sin mencionar que no se garantiza una buena calidad 

en los servicios básicos.  

El 12% de la ocupación de terrenos es baldío. Esto se da por la falta de 

conciencia en la necesidad de que Quito debe ser más compacto, con esto 

guardar y fortificar los recursos existentes. Estos terrenos baldíos pueden ser 

bien utilizados pero actualmente se los deja sin uso. Muchos de los pobladores 

han tomado estos terrenos para crear en estas mecánicas y canchas para 

futbol o vóley. Cada terreno baldío tiene su uso específico dado e implantado 

por la población, pero no se encuentra bien utilizado, porque no han sido 

diseñadas para utilizar en el 100% de su capacidad. 

El ordenamiento territorial es deficiente en su distribución y organización, como 

nos referimos antes, se da también por las necesidades (salud, educación, 

religioso, político, recreativo) que aparecen o que se dan, por un crecimiento 

demográfico acelerado, con lo cual se demanda más en equipamiento y 

servicios a la ciudad, abasteciendo con las necesidades creadas por los 

pobladores. El poco entendimiento de aéreas públicas, hacen que Cotocollao 

no pueda respirar, entre la sobre densificación de edificaciones que existe. Se 

entregó a los pobladores su crecimiento, sin tener en cuenta que no ha existido 

un plan maestro para que las diferentes actividades que existen o que se 

puedan implantar puedan desarrollarse con orden y dinámica diferente.     
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                    Elaborado por: El Autor 

        Gráfico 17: Uso de Suelo Sector de Estudio-Situación Actual 
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3.2.6 Edificaciones 

 

La altura de edificación en el sector llega hasta cuatro pisos. Al contrario de la 

normativa solo el 2% de las contracciones existentes son de cuatro pisos 

mientras que de tres piso son del 42%, de dos pisos es el 21%, de un piso es el 

6% y planta baja son del 29%. Existe una falta de uso de suelo en altura en el 

sector dando como resultado una subocupación en el sector. 

Actualmente la zona no ocupa su potencial para abastecer la demanda 

poblacional en Quito. La altura crea una irregularidad en las fachadas que 

pueden ser favorables o perjudiciales en la estética, dependiendo de factores 

contrastantes de color y materiales que cada una tenga.  

Es favorable que se ponga un límite en las alturas por cuestiones de 

asolamiento y ventilación Limitar la altura de edificación hace que la población 

no crezca por la falta de pisos y área para que esta gente pueda habitar estos 

m2.  

Actualmente con la altura existente se puede decir que el 98% de las 

edificaciones desperdician pisos ocupando deficientemente la altura. 

El 76% de la zona es considerada una arquitectura actual mientras que el 10% 

está considerada como patrimonial el otro 14% se la denomina especiales 

(parques), es decir que: 

Existe una densidad en construcción de forma masiva, comparando con las 

áreas verdes. Estos parques no satisfacen las necesidades para el número de 

población y del área de construcción urbana existente.  

Se pude entender que el crecimiento ha sido más rápido en este último tiempo 

(75% construcciones modernas), y siguiendo la misma tendencia, este sector 

va a crecer quizás en altura.  

No ha existido un ordenamiento territorial planificado dando como resultado un 

crecimiento desordenado. No se ha pensado en espacios de recreación ni 

lúdicos. 
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En el sector existe una oportunidad con respecto a la pontencialización de 

estas alturas se puede redefinir el criterio vigente, dando como resultado una 

reinterpretación de crecimiento en Cotocollao.  

Este planteamiento o interpretación puede ser una ventaja o un problema, por 

la consolidación del sector, pero no se puede negar que es un problema que a 

largo plazo tendrá que ser solucionado. 

 El problema de consolidación de Cotocollao es actual, lo que quiere decir que 

a esa consolidación se la puede modificar o al contrario no se la puede tocar. 

En esto entra un análisis de edificación y urbanística el cual ya fue previamente 

echa y que sacó como conclusión la existencia de un espacio histórico y un 

espacio moderno.  

En el futuro se podría tener que expropiar terrenos que como mencionamos 

antes, ya están consolidados, afectando al crecimiento necesario de este 

sector.  

Al contrario un mal planteamiento o la idea de crecer en altura puede ser 

perjudicial para el desarrollo de este sector.  

El espacio histórico no puede ser rediseñado con lo cual la redefinición de 

alturas puede ser afectada en este espacio. Las alturas existentes hacen que 

actualmente la iluminación y la ventilación sean buenas.  

Si al contrario se aumentara en altura se tendría que proponer un cambio 

urbanístico en el sector, destruyendo con la identidad actual de la zona. Se 

modificaría todo un entorno social.  

Según las POLÍTICAS E INTERVENCIONES PRINCIPALES EN LOS 

SISTEMAS GENRALES DE QUITO, el estimular el desarrollo y mejoramiento 

de las viviendas para el desarrollo de la población, es un punto importante para 

el progreso de Quito y específicamente Cotocollao, con lo cual no solo se 

refiere a un plan estratégico sino también a un mejoramiento de la calidad de 

vida de los pobladores.  
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Actualmente en la zona de estudio existe un deterioro en la imagen urbana. 

Este deterioro es dado por una disminución de interés del municipio para 

entender los problemas existentes, este punto de vista está justificado con el 

estado actual del sector. 

Para el cumplimiento de este plan es necesario promover la consolidación del 

crecimiento urbano, mediante el crecimiento  de población, y grandes servicios 

integrales con la generación de suelos para programas habitacionales.  

Esto promueve que Quito se disperse creando un problema económico y 

gracias a la economía existente en la ciudad. Al contrario se debe promover el 

crecimiento dentro del país para reforzar y mejorar los recursos existentes.  

El área patrimonial tiene la característica de dar una identidad histórica social al 

sector. Esta identidad sirve de complemento al criterio de centralidad que la 

zona por su uso y equipamiento tiene.  

Muchas de estas edificaciones son rehabilitadas y constan como la imagen y 

alma del sector de Cotocollao. 

La iglesia por ejemplo es un punto donde desde hace siglos existe una 

aglomeración de personas que en sí ha ido definiendo desde este todo el 

crecimiento urbano. 

 Muchas tradiciones e historia que hay en la zona confluyen en el área 

patrimonial, engrandeciendo a Cotocollao con eventos y actividades que a la 

vez unen socialmente al sitio. (Ver gráfico 18, pág. 35)              
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            Elaborado por: El Autor 

                                                                                                                                                             Gráfico 18: Altura de Edificaciones Sector de Estudio-Situación Actual 
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4 Análisis Situación Actual 

4.1 Justificación 

Dado el determinado análisis de cómo se encuentra la zona de estudio, se ha 

determinado varias directrices las cuales nos llevan a la realización de 

conclusiones partiendo de criterios históricos, técnicos, sociales, económicos y 

culturales. 

                                                                  Gráfico 19: Collage Sector de Estudio 

 

Elaborado por: El Autor 

4.1.1 Centralidades 

 Inicialmente se empezó por analizar el estado en que se encontraba el sistema 

de centralidades, ya que Quito es una ciudad policéntrica, se procedió a ubicar 

a la zona de estudio dentro de la centralidad en la que se desenvuelve y como 

esta afecta a la urbe.  

 

Se llegó a determinar que la centralidad a la que pertenece el área de estudio 

es un centro zonal, el mismo que responde a una gran demanda de población 

actual y en crecimiento, este requiere adoptar medidas de reordenamiento 
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drástico de servicios e equipamientos ya que actualmente estos se encuentran 

deteriorados, desordenados y en muy mal estado debido a la falta de 

intervención y rehabilitación.  

 

Esto hace que esta centralidad se torne muy peligrosa por la gran afluencia de 

personas a esta zona comercial. Actualmente las microcentralidades son 

(Parque de Cotocollao, La iglesia de Cotocollao , el Parque de los Columpios, 

La Iglesia del Divino Niño, La administración la Delicia, Banco del Pichincha, 

varios colegios e instituciones educativas históricas, bibliotecas, conventos, 

corredores comerciales durante toda la trayectoria de la calle Lizardo Ruiz así 

también como en la 25 de mayo y la Prensa , la feria de la Ofelia ,EL Santa 

María ,Mi Comisariato, AKI, la estación del Metro bus ,varios centros y 

subcentros de salud así también estadios de ligas barriales Y el estadio de la 

Liga de Quito. )(Ver gráfico 10) Las centralidades están conectadas por las 

avenidas Diego de Vásquez, La Prensa, Lizardo Ruiz y La Machala, no existe 

una buena conexión entre ellas y los sectores ya mencionados por la 

discontinuidad del trazado. 

 

4.1.2 Trazado Urbano 

 El trazado urbano de la zona de estudio a puesto en conflicto a un sector de la 

ciudad ya que en las áreas patrimoniales del parque de Cotocollao y sus 

alrededores se ha mantenido el mismo trazado antiguo en damero  haciendo 

que este se adapte a un trazado orgánico moderno el cual ha colapsado por la 

gran afluencia de automóviles a los barrios de Cotocollao, la Ofelia, Villas 

Aurora, El Roció y La Esperanza. El estado de todas las vías es deplorable, 

existe un olvido total en el mantenimiento de las calzadas a más de tener vías 

colectoras muy angostas como son la av. De La Prensa y Machala. No existen 

áreas exclusivas de parqueo ni tampoco estacionamientos en todas las zonas 

comerciales.  

 

Todos los barrios tratados tienen una conectividad existente mala, ya que no 

hay una continuidad en las vías interiores hacia las vías arteriales principales y 
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se requiere de manera urgente de un gran fortalecimiento del sistema vial así 

como peatonal.  

4.1.3 El Uso del Suelo 

 Es notable evidenciar que no ha existido una racionalización del crecimiento 

de la ciudad esto hace que el campo de estudio requiera de una optimización 

del suelo y densificación, referente a las estructuras urbanas no ha existido un 

control sobre esta expansión de las construcciones que ha dejado una gran 

subutilización del territorio.  

 

Existe una mayor concentración de usos de suelo, como equipamientos y 

múltiples, en la vía arterial Diego de Vásquez de un 5% del total de uso del 

suelo generando una desequilibrio en la distribución de los equipamientos del 

sector. La mala ocupación del  suelo con 13% de lotes subutilizados y un 12% 

de baldíos (ver gráfico estadístico 3) genera un modelo de ciudad dispersa, 

desordenando la zona. 

 

Edificaciones: La altura de edificabilidad del sector está subutilizada con un 

42% de edificaciones de dos plantas. Las edificaciones del sector no 

responden a una tipología ni aun carácter arquitectónico el cual pueda definir el 

uso de la edificación de tal modo se pierde el valor patrimonial histórico 

existente, debido a un contexto que destruye esta imagen urbana del sector.  

 

Las edificaciones en su mayoría son de hormigón únicamente el área 

patrimonial hace uso del adobe como material primordial. Los hitos 

patrimoniales existentes en la zona carecen y han perdido su significado 

histórico y vernáculo, así como sus casas que perdieron la esencia de ser 

casas de hacienda ya que la urbanización moderna en el sector ha ganado su 

espacio demostrando que existe un 76% de nuevas construcciones, un 10% de 

patrimoniales y un 14% de áreas especiales. 

 

 La forma de ocupación de las edificaciones en el sector demuestra que existe 

un problema en la relación entre el espacio público y las edificaciones, ya que 
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existe un 48% de edificaciones que están continuas sobre línea de fábrica en 

planta baja. 

 

                                                           Gráfico 20: Panorámica Mercado La Ofelia 

 

Elaborado por: El Autor 

                                                                              Gráfico 21: Panorámica Sector 

 

Elaborado por: El Autor 

                                                        Gráfico 22: Panorámica Plaza de Cotocollao 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 



50 
 

4.2 Delimitación 

El sector de estudio está conformado por 6 barrios pertenecientes al norte de la 

ciudad de Quito con una superficie total de 109.28 ha (ver gráfico14). y una 

población aproximada de 19238 personas las cuales 9208 son hombres y 

10030 son mujeres (CENSO del 2001): 

Cotocollao, La Delicia 1, Villas Aurora, El Roció, San Sebastián 2, La 

Esperanza 

                                                Gráfico 23: Ubicación Área de estudio en el DMQ 

 

Elaborado por: El Autor 

Los límites del sector de estudio colindan al Norte con los barrios San José del 

Condado y Cipreces, al Noroeste Ponciano Bajo y Marisol, al Este Barcino y 

San Eduardo, al Sureste Agua Clara y Nazaret, al Sur Villas Aurora y 
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Tulipanes, al Suroeste Thomas, al Oeste San José de Jarrín y por ultimo al 

Noroeste La Mena del Hierro, Loma Hermosa y 23 de Junio.  

4.3 Objetivos Iniciales 

 Crear una nueva centralidad para consolidar de manera estratégica la 

nueva centralidad, para el desarrollo urbano del norte de la ciudad de 

acuerdo al Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano 

de Quito.  

 Determinar los nuevos proyectos que componen el desarrollo y 

funcionamiento de la centralidad. 

 Diseñar y plantear los proyectos arquitectónicos requeridos que cumplan 

con las necesidades y requerimientos del sector de estudio.  

5 Diagnostico estratégico 

5.1 Fortalezas 

 El zona de estudio se encuentra ubicada entre 2 corredores longitudinales 

consideradas como vías principales colectoras que conectan la ciudad de 

Norte a Sur y viceversa, estas son la Av. Diego de Vásquez y la Av. 

Occidental. Además de encontrarse travesada por vías arteriales de gran 

importancia como la Av. La Prensa, Machala y General María Guerrero. 

Esto permite que el sector se conecte de manera eficiente longitudinalmente 

con el resto de la ciudad.  

 Por contar con una infraestructura de transporte público que es la Estación 

Norte de la Metro Vía, facilita la movilidad hacia el sector.  

 Por contar con la ubicación del Estadio de Liga Deportiva Universitaria el 

carácter de centralidad de la zona se fortalece, por ser un equipamiento 

deportivo icónico emblemático que fomenta al deporte en el sector.  

 Debido a su ubicación geográfica al norte de Quito es un punto estratégico 

para el abastecimiento de productos y mercancías.  

 



52 
 

5.2 Oportunidades 

 Fortalecer el valor histórico de Cotocollao. 

 Gracias a la salida del aeropuerto se puede establecer una nueva 

zonificación para el uso del suelo que permita la densificación con una 

mayor altura de las futuras edificaciones.  

 Contar con el apoyo de la Municipalidad para el desarrollo de este nuevo 

proyecto  

 Con la salida de La Feria Libre de La Ofelia se podrá ocupar de mejorar 

forma el terreno para el beneficio del sector. 

 En el sector existe un gran porcentaje de zonificación tipo R3 que permite la 

ocupación del suelo de una manera flexible para implementar cualquier tipo 

de proyecto necesario.  

 Durante el análisis del estudio de suelos vacantes y subutilizados se 

identificó que hay en la zona un 25% de suelo vacante o subutilizado que se 

encuentra disponible para edificar.  

5.3 Debilidades 

 Falta de infraestructura peatonal debido que actualmente existe un 6% 

destinado al peatón, siendo el área restante destinado a vías y lotes.  

 La falta de un modelo de movilidad que priorice la tensión de los peatones y 

usuarios del transporte colectivo que viven en el sector.  

 Dada la ubicación de la Feria Libre La Ofelia en la Av. Diego de Vásquez 

ocasiona una gran acumulación de tráfico en la zona durante los días de 

feria (jueves, viernes, sábado y domingo). 

 No existe una adecuada conexión vial en el sentido Este Oeste que 

conecten a las vías principales que atraviesan la zona.  

 Por la particularidad histórica del trazado en el sector se identifican una 

variedad en tamaño de manzanas, lo que ocasiona una discontinuidad y 

desarticulación vial.  

 Falta de zonas e infraestructura destinadas a parqueos.  
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 Gran cantidad de lotes subutilizados que corresponden al 13% de la 

cantidad de lotes, y el 12% de baldíos. 

 Falta de vivienda que cumpla con los requerimientos urbanísticos 

necesarios. 

 A pesar de ser una zona en su mayoría consolidada, carece de un óptimo 

aprovechamiento del Plan de Usos y Ocupación del Suelo (PUOS) que se 

disponen. 

 Falta de aprovechamiento en altura en la mayoría de edificaciones. 

 Deterioro de la imagen urbana en las edificaciones.  

 En la zonificación actual se determinó un 7% de la totalidad de las tipologías 

del área de estudio para zonas patrimoniales concluyendo que las demás 

edificaciones han invadido esta área patrimonial de Cotocollao.  

 Los equipamientos públicos, deportivos y religiosos se encuentran en mal 

estado. 

 Los hitos patrimoniales ubicados en la plaza de Cotocollao, han perdido su 

carácter histórico, así como sus casas que perdieron la esencia de ser 

casas de hacienda. 

 Cotocollao cuenta con una gran cantidad de equipamientos zonales, pero 

carece de sectoriales que sirva para sus habitantes. 

 Muchos de los lotes se encuentran sin planificación ya que consta una 

variedad de subdivisiones dentro de un lote lo que ocasiona una 

desvalorización y mal uso de los mismos. 

5.4 Amenazas 

 Que los feriantes se opongan a la salida y permanezcan en la feria por 

miedo a perder sus fuentes de trabajo que han tenido por años. 

 La comunidad no tiene confianza en las obras propuestas y en los cambios 

realizados en la ciudad por los nuevos planes de la urbe.  

 La falta de cultura de preservar el espacio público pueden ocasionar el 

deterior de la propuesta a corto plazo.  
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6 Propuesta 

6.1 Visión del Futuro 

El Nuevo Centro Urbano LA DELICIA de la Zona Norte del DMQ, como nueva  

centralidad zonal de la ciudad, definida por un sistema funcional de 

equipamientos públicos y privados de carácter zonal, que fortalecen el 

desarrollo social, económico, cívico, cultural, ambiental y político, para la 

ciudad y su comunidad. 

6.1.1 Objetivos Generales 

Dado que el sector La Delicia es parte del sistema de centralidades establecido 

por el PGDT,  se plantean los siguientes objetivos generales: 

 Fortalecer, organizar y consolidar la nueva centralidad para el desarrollo 

urbano del norte de la ciudad de Quito. 

 Equipar el territorio para beneficio del sector y sus áreas de influencia, 

pensando que esto favorecerá a su vez a toda la ciudad. 

 Concentrar y adecuar los equipamientos nuevos y existentes, de una 

manera ordenada que favorezcan al desarrollo de sus DIMENSIONES y 

ATRIBUTOS. 

 Mejorar el funcionamiento de la estructura espacial para beneficio de la 

productividad, la participación ciudadana, gestión administrativa, sistemas 

de movilidad y accesibilidad, y funcionalidad integral con las demás 

centralidades del Distrito Metropolitano de Quito.  

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector mediante la 

implementación de nuevos espacios públicos y mejoramiento de los 

existentes.  

 Dotar de un sistema de circulación adecuada y articulada para peatones y 

vehículos.  

 Reforzar los valores de identidad e historia de la comunidad recuperando el 

valor patrimonial y social del sector. 

 Generar proyectos emblemáticos para el fortalecimiento administrativo, 

cultural, recreativo, residencial y económico.  
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6.1.2 Objetivos Específicos 

 Plantear una nueva estructura espacial urbana para la formación de la 

Nueva Centralidad del Norte de Quito, que genere un nuevo funcionamiento 

de actividades y servicios de carácter zonal. 

 Conformar  una nueva estructura espacial, que favorezca el asentamiento 

de actividades comerciales, vivienda, equipamientos y servicios. 

 Crear nuevos centros urbanos que mimeticen la afluencia de personas a la 

Macro Centralidad de Quito compuesta por el Centro Histórico, La Mariscal 

y La Carolina.  

 Reestructurar el trazado para facilitar la movilidad  vial. 

 Establecer nuevos reglamentos y normativas con respecto al PUOS y 

PGDT para mejorar el uso y ocupación del suelo, reformando el nuevo uso 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS, RESIDENCIAL Y MULTIPLE, 

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS PUBICOS 

para la visión del futuro de la centralidad.   

 Reestructuración  y parcelación de manzanas y lotes, para la creación de 

nuevos predios que cumplan con los requerimientos y necesidades de 

acuerdo a las propuestas de usos y de los proyectos arquitectónicos.  

 Promover la utilización de todo el suelo vacante y/o subutilizado para el 

desarrollo de una ciudad compacta, teniendo en cuenta que esto favorecerá 

a la imagen urbana de la zona.  

 Proyectar edificaciones que cumplan con las necesidades de 

equipamientos, vivienda, comercio y servicios del sector para favorecer su 

desarrollo social, económico, cultural, cívico, ambiental y político.   
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6.2 Estructura Espacial Propuesta 

6.2.1 Centralidades Urbanas 

 

                                       Gráfico 24: Centralidades Propuesta Sector de Estudio 

 

Elaborado por: El Autor 
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La intención es rehabilitar el  sector como el Nuevo Centro Zonal La Delicia, 

equipándolo y dándole un nuevo carácter, ya que por  su naturaleza comercial, 

histórica y su ubicación estratégica es factible mejorarla, para convertirlo en 

una centralidad zonal, ordena y consolidada. Teniendo esta premisa se decide  

generar nuevos proyectos arquitectónicos fortalezcan el desarrollo del centro 

zonal, los cuales son:  

6.2.1.1 Complejo de Oficinas y Comercio 

 

Que plantea fortalecer el carácter de uso comercial y de servicios en esta 

centralidad. Se pretende proyectar edificaciones de oficinas y comercio, que 

respondan a los requerimientos planteados en la zona de estudio, fomentando 

el desarrollo económico, social y político del sector. Por su ubicación y relación 

con las demás edificaciones, los edificios de oficinas serán el motor de una 

nueva economía, generando empleo en el sector, descongestionando la 

excesiva demanda de oficinas que se encuentran concentradas en el centro 

urbano la Carolina. 

6.2.1.2 Complejo Residencial 

 

Que cumpla de manera óptima y organizada las necesidades de sus 

residentes, con la implementación de vivienda de alta calidad, acompañada con 

locales comerciales y gran espacio público que permita una vida comunitaria 

entre sus usuarios. 

6.2.1.3 Administración Zonal La Delicia 

 

Que asume el reto de reubicar y plantear la nueva edificación de la 

Administración Zonal Municipal a un terreno más amplio, generando espacios 

que faciliten el desarrollo actual de la Administración La Delicia. Además de ser 

una edificación con vocación comunitaria y social, se resaltará el valor 

simbólico de una administración zonal. 
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6.2.1.4 Centro Cultural Especializado en el Arte,  La Delicia 

 

Que establece un parque cultural enfocado en el desarrollo de un nuevo y 

mejorado modo de vida para sus habitantes. Se plantea al centro cultural como 

un espacio público, educativo y pedagógico en donde se promueva el 

desarrollo artístico, musical, artes plásticas, escénicas, danza y de 

manualidades para todas las edades y sectores sociales. 

 Esto impulsa la transformación de la realidad social a través de la cultura, 

potencializa los emprendimientos creativos y productivos de base cultural que 

fortalecen la identidad local, participación ciudadana y el desarrollo urbano. 

Para esto, el proyecto arquitectónico está directamente vinculado con el 

proyecto urbano y funciona en conjunto con la nueva Administración La Delicia 

para generar un colector arquitectónico de necesidades y expresiones 

enfocadas a lo cultural.  

6.2.1.5 Centro Deportivo y Recreativo 

 

Que aproveche la iniciativa de las personas a recrearse de una manera 

saludable, con la capacidad de atender a sus usuarios de manera ordenada sin 

privatizar sus espacios, que sus costos sean accesibles a cualquier clase 

social.   

6.3 Trazado Urbano 

La traza vial actual está dispuesta por un trazado típico de la Ciudad de 

Quito. Con calles descontinuadas y problemas en su conexión especialmente 

en el sentido Este a Oeste. Se demostró en el análisis que debido a la 

conformación física de las manzanas por la ocupación de los lotes y la 

parcelación de los mismos sin criterios normativos, provocó la  discontinuidad 

de vial  que conlleva a un mal funcionamiento en el sistema de movilidad, ya 

que no se forman circuitos de circulación.  
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                                              Gráfico 25: Vías Existentes Sector de Estudio 

 

 

 Elaborado por: El Autor 

En el Gráfico 16 se puede ver la propuesta de eliminación de vías marcadas de 

color negro que nos permite conformar manzanas de grandes proporciones 

según las necesidades del proyecto urbano, en el cual se van a implantar los 

proyectos arquitectónicos y brindar el espacio público que la zona requiere. 

 Las vías que van a desaparecer no han articulado el trazado urbano actual, lo 

cual nos permite ocuparlas para dar un mejor uso favoreciendo la propuesta 

vial. 

Además se pretende generar circuitos que faciliten la circulación vehicular y 

formando recorridos que bordeen  el proyecto urbano facilitando la 

accesibilidad desde y hacia cada uno de los proyectos. 
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                                                      Gráfico 26: Propuesta Vial Sector de Estudio 

 

 

 Elaborado por: El Autor 

El nuevo planteamiento  de direccionamiento vial regula las vías que se 

encuentran en las periferias dándoles una doble direccionalidad para el cierre 

de los circuitos propuestos. Se han creado nuevas vías (color Morado) que 

ayudan a la continuidad del trazado y la configuración de la trama urbana.  

Debido a la importancia comercial identificada en la calle Lizardo Ruiz y 

además de ser un eje conector entre la Plaza de Cotocollao y la Nueva Plaza 

Cívica, principales elementos de la centralidad zonal, se la transformará 

exclusivamente para el uso peatonal donde se fomentará el desarrollo 

comercial, público y de servicios. Para la continuidad peatonal del proyecto 
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urbano, esta se conectara con el paseo peatonal del parque lineal a través de 

la Plaza Cívica, siendo este el eje estructurante de la centralidad.  

6.4 Ocupación y las Edificaciones 

Después del estudio realizado sobre el uso y forma de Ocupación del Suelo, se 

propone que la zona de estudio en donde se implantará el proyecto urbano de 

centralidad zonal, sea considerada en su mayor parte zonificación de tipo M1 

Múltiple. Esto nos permitirá generar diversos usos de carácter zonal en donde 

se podrán implantar diferentes tipologías de proyectos que sean compatibles 

entre ellos y consecuentes con el la propuesta urbana.  

En la zonificación M1 se propondrán tipologías de diferentes usos como 

Equipamientos de Servicios Públicos. Aquí el uso de suelo será EAZ que 

corresponde a edificaciones de tipo administrativo público.  

Otra tipología es la de Servicios Sociales que contemplan los equipamientos 

propuestos como ECZ Y EDZ1.  

El Establecimiento de Uso Comercial y de Servicios está conformado por el uso 

de suelo CS6 que tiene Edificios de Oficinas Públicas y Privadas. 

La zonificación R3 que es de Uso Residencial y Múltiple permite tener 

edificaciones de Residencia Barrial Sectorial Zonal con compatibilidad de uso 

comercial.  

Para el corredor peatonal se propondrá una zonificación de tipo CZ5 que 

permitirá el uso de Comercios Especializados, en su mayoría deberán ser de 

carácter gastronómico y lúdico.  

Por la falta de área verde y espacios públicos, en el proyecto urbano, se 

establecerán usos de tipo EDZ2 que albergará un parque zonal.  

Para las especificaciones y normativas para el uso y forma de ocupación del 

suelo de cada tipología de equipamiento (Ver Gráfico 27, pág. 62) 
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 Elaborado por: El Autor

                                                                                                                                                                                           Gráfico 27: Propuesta de Uso y Ocupación del Suelo Sector de Estudio 
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7 Fundamentación 

La ciudad de Quito ha experimentado durante los años 70 hasta la actualidad 

cambios y necesidades que han afectado a su estructura espacial urbana del 

territorio metropolitano. (Jorge Salvador Lara, 2009, Historia de Quito ¨Luz de 

América¨ Bicentenario del 10 de Agosto de 1809)   

El boom petrolero y la migración provocaron que la ciudad crezca de manera 

rápida y desproporcionada limitando a que se tomen en cuenta planes de 

crecimiento urbano,  que han conllevado a la falta de espacios físicos donde se 

desarrollen las actividades culturales y, por lo tanto a que la cultura no sea 

tomada en cuenta como una actividad recreativa  para la ocupación del tiempo 

libre.  

Es por esto que el concepto de cultura se ha ido desvalorizando y perdiendo 

durante el tiempo. Las expresiones culturales artísticas y sus diferentes 

manifestaciones necesitan de espacios interculturales  que fortalezcan y 

difundan este concepto con la sociedad de manera integral. 

 El concepto de cultura debe ser entendido como la formación creativa e 

intelectual, desarrollada en base de programas educativos-culturales, 

generadores de un mantenimiento del equilibrio biológico, psicológico y social 

del hombre. Esta actividad es conocida como recreación. (Tesis Grupo: DA-002 

Universidad Central, 1980, Recreación Cultural en quito)  

La recreación cultural en Quito se ha visto limitada a la esfera del deporte 

profesional de espectáculo, dándole un carácter comercial y que hace que la 

sociedad tenga una actitud consumista y contemplativa.    

En el sector de estudio se evidencia que los proyectos arquitectónicos del 

campo Recreativo-Cultural y Artístico-Cultural, son poco significativos en 

cuanto a cantidad y espacialidad.  

En comparación con estos, el concepto de recreación, de los costosos 

escenarios “recreativos” (estadios, canchas de futbol, etc.) han creado una 

tendencia al uso discriminatorio (solo un número de personas usan el espacio) 
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de grandes proporciones de terreno, en lugar de contribuir a la participación 

masiva de los habitantes. 

 La falta de lugares especializados para el desarrollo de la cultura artística, la 

realidad social del sector y la falta del apoyo institucional producen que  los 

espacios interculturales del sector se hayan perdido y que la cultura  y 

recreación pierdan su función y concepto. 

 Los problemas antes mencionados  han encaminado a buscar y desarrollar 

elementos arquitectónicos que permitan la utilización racional del tiempo libre 

por parte de la población a un nivel recreativo-cultural enfocado en el arte.  

Por lo tanto, el proyecto de un nuevo centro cultural especializado en el arte, no 

solo tiene como meta rescatar los espacios y recursos paisajísticos, históricos y 

culturales sino tratar de que todos los estratos sociales utilicen el tiempo de 

mejor manera.  

Además que los equipamientos de carácter cultural tengan una nueva 

propuesta de ocupación en el contexto urbano, que el funcionamiento de sus 

espacios sean tecnológica y arquitectónicamente bien elaborados y que la 

imagen de estos genere simbolismo e identidad.  

8 Justificación  

El proyecto de un centro cultural especializado plantea enfrentar los problemas 

de escasez de identidad comunitaria que se identificaron en el sector, y así 

proporcionar a este  con un equipamiento que brinde posibilidades de 

educación y desarrollo personal enfocado en el arte para así establecer un 

nuevo concepto de recreación y uso del tiempo libre de sus habitantes. 

8.1 Propósito académico 

Dado que el sector estudiado muestra un potencial muy alto para el desarrollo 

del plan de tesis de grado se  propondrá dar solución por medio de la 

aplicación del proyecto. 
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Desarrollar la propuesta de tesis aplicando los conocimientos adquiridos para 

solventar las necesidades de actividades culturales del conglomerado sectorial 

y ciudadano.  

Obtener el título de arquitecto con la satisfacción de haber aportado a la ciudad 

con una solución urbana y arquitectónica. 

8.2 Relevancia Social 

 Se crearán y fomentarán espacios interculturales, con una nueva 

infraestructura que permita educar y brindar a la comunidad, adultos, 

jóvenes y niños un nuevo estilo de vida con la cultura. 

 Promover espacios donde las personas puedan hacer actividades culturales 

y artísticas en su tiempo libre.  

 Mejorar y recuperar sus capacidades físicas y mentales así como beneficiar 

al colectivo.  

 Revitalizar el patrimonio inmaterial del sector que por su historia de objetos, 

tradiciones y actos de expresiones artísticas se desarrollaron durante 

muchos años, como la Yumbada (La Yumbada es una fiesta tradicional que 

junta la tradición católica del Corpus Christi y el solsticio de verano, que es 

cada 21 de junio. Procesión tradicional del sector de Cotocollao, al norte de 

la ciudad de Quito) 

 Se beneficiaran alrededor de 15.000 habitantes directamente y a 60.000 

habitantes Indirectamente ya que el equipamiento cultural está planteado 

como uno de tipo zonal, que abastecerá a las necesidades existentes del 

conglomerado ciudadano, con una proyección de vida útil al 2030 según las 

estadísticas de crecimiento poblacional en el sector. 

 Mediante el proyecto cultural se establecerán guías y apoyos a los jóvenes 

para que ocupen de mejorar manera su tiempo y que tomen como medio de 

expresión y desahogo al arte para su desarrollo personal. 

 Se primara la enseñanza, la transmisión o comunicación de contenidos 

culturales que sirvan de entretenimiento  y relaciones sociales, con un 

servicio educativo de desarrollo cultural. 
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 Incentivar, promover y diversificar la participación, el acceso, uso y disfrute 

de las personas a sus diversas memorias colectivas e individuales y 

patrimonios culturales. 

 Fortalecer las capacidades de las personas para que accedan a los planes 

y programas culturales. 

8.3 Aporte Conceptual 

 El trabajo de investigación pretende desarrollar lineamientos y bases 

teóricas en los aspectos arquitectónicos, urbanos y tecnológicos que 

ayuden a la viabilidad de nuevos Centros Culturales Especializados de tipo 

zonal.  

 El funcionamiento de estos centros culturales zonales propuestos deberán 

tener nuevas políticas donde existan relaciones directas con instituciones 

privadas y públicas, para lograr una relación integral. 

 Crear una metodología en cuanto al uso de espacios interculturales para 

que la comunidad aprecie y entienda un concepto diferente de aprovechar 

el tiempo libre. 

 Emprender procesos de desconcentración y descentralización de 

equipamientos culturales  a nivel local y nacional. 

 

8.4 Utilidad Metodológica 

 Se planteará una nueva propuesta de distribución de espacialidades  de tal 

manera que esta sirva como principio estructurante para la realización, 

funcionamiento y diseño de los equipamientos culturales especializados en 

el arte. 

 Fortalecer la investigación y la formación cultural. 

 Hacer de esta tesis un modelo teórico práctico que oriente estudios y 

trabajos similares. 
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9 Delimitación 

 

El equipamiento del Centro Cultural especializado para el sector de estudio, 

dirigirá el análisis y soluciones del problema de recreación-cultural delimitando 

su investigación a aspectos como:  

- Investigación de la teoría, realidad y práctica del hábitat urbano 

arquitectónico.  

- Hipótesis cognoscitivas. 

- Conceptualización, re-conceptualización. 

- Hipótesis propositivas y proyecto conceptual. 

- Análisis y desarrollo de la programación, en aspectos cuantitativos y 

cualitativos de          las actividades del centro cultural. 

- Propuesta de desarrollo del plan masa, del anteproyecto y desarrollo del 

proyecto definitivo. 

Con estos análisis, soluciones y propuestas, se podrá sustentar la viabilidad, 

las potencialidades y esquemas para un nuevo centro cultural especializado. 

10 Alcances 

 

El proyecto cultural enfocara sus propuestas, soluciones formales y físicas, de 

manera que este pueda ser realizado en el contexto urbano escogido, y que 

sus funcionalidades, potencialidades teóricas y metodológicas sirvan como eje 

rector de diseño para el contexto nacional.  Exponiendo principio, como brindar  

un espacio intercultural propio donde la cultura se transmita y exprese de 

manera libre y sin discriminación.   

Además de tener espacios para talleres educativos que desarrollen la 

creatividad de los jóvenes, adultos y niños. El proyecto se convertirá en  un 

elemento arquitectónico fluido y lúdico donde los espacios y lugares para las 
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diferentes actividades se desarrollaran de manera libre y sin impedimentos 

físico-arquitectónicos. 

11 Planteamiento de Objetivos 

11.1 Objetivos Generales 

 Proyectar un equipamiento de cultura contemporáneo que promueva el 

desarrollo de las capacidades artístico-culturales en la población. 

 Elaborar un Centro Cultural Especializado para la rehabilitación y 

fortalecimiento del Nuevo Centro Urbano Zonal “La Delicia”, enfocando en el 

uso de los espacios públicos.  

 Dotar de un espacio intercultural  donde las manifestaciones artísticas-

culturales  se desenvuelvan con libertad, y que además se desarrolle la 

creatividad. 

 Plantear soluciones espaciales para cada una de las actividades 

recreativas-culturales. 

11.2 Objetivos Específicos 

 Estructurar un sistema de parque de recreación, educativo-cultural para el 

nuevo centro urbano zonal, que promueva el desarrollo artístico para todas 

las edades y sector social. 

 Transformar la realidad social a través  de la cultura y potencializar los 

emprendimientos creativos y productivos de base cultural para fortalecer la 

identidad local, la participación ciudadana. 

 Plantear una respuesta a nivel arquitectónico tratando de lograr un 

planteamiento plástico nuevo que esté ligado al desarrollo de una actividad 

recreacional-cultural 

 Ser un conector arquitectónico de funciones, necesidades y expresiones 

enfocado en el desarrollo cultural-artístico 

 Permitir la participación tanto activa como pasiva de los moradores del 

sector y de la ciudad a través de las actividades artístico-culturales que se 

realizaran en el centro cultural. 
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 Integrar de manera armónica la solución  urbana y arquitectónica con su 

entorno. 

 Minimizar en área, el impacto de lo que se va a construir  y maximizar el 

espacio libre de desarrollo funcional. 

 Incrementar las áreas verdes en el sector de estudio con una propuesta de 

libre accesibilidad. 

 Establecer un uso de libre acceso a los espacios públicos  a quienes 

practiquen o se informen de las actividades culturales, y que sean para 

todas las edades, razas y situación económica sin discriminación alguna. 

 plantear cuatro alternativas que funcionaran como un sistema para el 

desarrollo de las actividades artísticas-culturales como: 1.Multufuncional, 

2.Educacion, 3.Administracion, 4. Apoyo. 

 El diseño paisajista de las áreas libres o de apoyo, como parques y plaza 

serán los elementos comunicadores y colectores de las actividades 

12 Definición Teórica del Tema 

12.1 Trama Teórica  

12.1.1 La Cultura y el Arte 

 

La teoría de centros culturales explica que con la cultura y específicamente del 

arte, estos equipamientos urbanos desempeñan un rol fundamental para el 

desarrollo del  equilibrio biológico, psicológico y social del hombre.  Visto así, la 

cultura y el arte son un medio de recreación, educación y aprovechamiento del 

tiempo libre; que mejora la calidad de vida de las personas. 

Según la UNESCO en 1982, se declaró que: “la  cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos.  

 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de 

ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
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incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.” 

(Wikipedia, 2010, cultura, recopilado 28/09/11, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura) 

El concepto del término de la palabra cultura proviene del latín cultus que 

significa cultivo y esta se define en dos formas. 

 La primera como metáfora, quería decir el cultivo del alma, de las habilidades, 

de la inteligencia de una persona y que hacían de esta una persona culta, es 

decir  que tiene los conocimientos necesarios en una variedad de campos.  

La segunda es una definición contemporánea y dice que la cultura es un 

conjunto de manifestaciones de cualquier tipo, de una sociedad, en donde se 

refleja y demuestra toda la información y habilidades que han acumulado 

durante la historia, es decir  que estas manifestaciones son un fenómeno 

social, el cual caracteriza a un grupo humano.  

La cultura es un distintivo de los fenómenos sociales, la cual podemos 

identificar en la estructura social propuesta por Marx y en el materialismo 

cultural; explicada como  la configuración de la estructura social por 

condiciones materiales, económicas, tecnológicas e infraestructurales. Este 

fenómeno estructural  se divide en tres tipos de conceptos; 

1)infraestructura (modo de producción, tecnología, condiciones geográficas,...), 

2)estructura (modo de organización social, estructura jerárquica,...) 

y 3)superestructura (valores religiosos y morales, creaciones artísticas, 

leyes,...)(Wikipedia, 2010, cultura, recopilado 28/09/11, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura). De esta manera, se logra entender la 

estructura social/cultural y en qué nivel se encuentran las manifestaciones 

artísticas                                                   

Graf. 7.1.1: Pirámide estructura cultural de una 

sociedad  
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                              Gráfico 28: Pirámide Estructura Sociedad 

 

                Elaborado por: El Autor 

Las expresiones artísticas ubicadas en la superestructura, son un componente 

muy importante de la cultura. A pesar de estar en el nivel más alto de la 

estructura cultural de una sociedad, estas no han sido tomadas muy en cuenta 

como un medio de recreación, educación y aprovechamiento del tiempo libre; 

que mejora la calidad de vida de las personas. 

12.1.2  El Arte y sus Componentes 

 

En una cultura, las manifestaciones artísticas pueden identificar y reflejar todas 

las etapas económicas, sociales, valores e ideas de una sociedad en el espacio 

y tiempo.  El arte se entiende como el producto o actividad  de un ser humano 

con la finalidad  estética o comunicativa de expresar  ideas o emociones, por 

cualquier medio posible sea este sonoro, visual, táctil, etc (Wikipedia, 2010, 

arte, recopilado 28/09/11, http://es.wikipedia.org/wiki/Arte) 

 

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

construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta 

reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o producir 

SUPERESTRUCTURA 

ESTRUCTURA 

INFRA ESTRUCTURA 
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un choque.”(Wikipedia, 2010, arte, recopilado 28/09/11, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte) 

Durante el paso de los años la sociedad ha logrado clasificar al arte en cuatro 

grandes ramas, las cuales son: las artes visuales, las artes musicales y las 

artes escénicas y artes literarias.                      

                                                  Gráfico 29: Clasificación Expresiones Artísticas 

             

 

Fuente: AA.VV. (1991). Enciclopedia del Arte Garzanti. Ediciones B, Barcelona 

Estas han sido catalogadas así por sus componentes (por ej: artes visuales 

(arquitectura, dibujo, escultura, pintura, etc.) artes musicales (canto, opera, 

música instrumental, etc.) artes escénicas (danza y teatro) artes literarias 

(poesía, narrativa, etc.)), los cuales debido a sus características, técnica, 

percepción y forma de expresión entran en cada una  de estas ramas. 

(Wikipedia, 2010, arte, recopilado 28/09/11, http://es.wikipedia.org/wiki/Arte) 

 

Las artes visuales son de mucha ayuda para la proyección de ideas, 

sentimientos y creatividad. Sirve como un instrumento útil para la expresión en 

donde los actores aumentan sus capacidades de comprensión, retención, 

visualización y observación. 

Las artes musicales son de mucha ayuda para el desarrollo y dominación de 

los micros movimientos. Sirve como un instrumento para la educación de la voz 

EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS 

ARTES VISUALES ARTES MUSICALES ARTES ESCÉNICAS  ARTES LITERARIAS 
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y proporciona las técnicas necesarias para la ejecución de instrumentos. Esta 

rama del arte estimula la capacidad auditiva y comprensión sonora. 

Las artes escénicas son una rama del arte que utiliza el lenguaje corporal como 

medio de expresión de sentimientos y sensaciones. Su fin es la comunicación 

entre las personas sea esta en grupo o individual. Esta tipo de arte desarrolla el 

equilibrio del cuerpo, las destrezas y habilidades. Permite a sus actores 

desarrollar el concepto de identidad y autoestima. 

Las artes literarias son una tipo de arte que no se expresa de manera física a 

diferencia de las otras. Esta sirve como un instrumento para el desarrollo de la 

imaginación en la cual su medio de expresión es el lenguaje. La medios de 

expresión de este arte son la narrativa y la poesía, las cuales facilitan la 

transmisión de ideas y pensamientos hacia los demás; la lectura en cambio 

sirve como ejercicio mental el cual ayuda al vocabulario y el leguaje de un 

individuo se vuelve más extenso y florido. 

A pesar de que estos componentes del arte se dividen y diferencias por sus 

actividades, todas estas formas artísticas tienen componentes similares, 

específicos de funcionamiento, en donde se resalta, deleita y reproducen estos 

fenómenos, los componentes son: el artista, la obra de arte,  el público, la 

percepción, la técnica y por último el lugar (museos, anfiteatros, exposiciones, 

talleres, etc.). 

12.1.3 El Lugar y el Arte 

El lugar ha sido durante años uno de los componentes más importante dentro 

de la historia de la humanidad y del arte, siendo su principio como el sitio en 

donde se  puede realizar, reproducir, expresar y comunicar los fenómenos 

artísticos. 

El arte al tener una gran variedad expresiones artísticas necesita de espacios 

arquitectónicos (lugares) preparados para las diferentes ramas artísticas y que 

se cumpla el concepto social, pedagógico, de expresión y técnico que cada una 

requiera. (Wikipedia, 2010, arte, recopilado 28/09/11, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte) 
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Cabe recalcar que durante la historia el lugar ha ido evolucionando en su 

arquitectura estética como funcional. Desde la antigüedad empezó como 

pequeñas plazas  y patios al aire libre o  como ágoras cubiertas, con el fin de 

que las personas se informen, eduque y en donde se exponían esculturas y 

murales. Los anfiteatros de la época romana y teatros impusieron un desarrollo 

arquitectónico funcional en su época. Los museos usaron la técnica, las casas 

de cultura que implementaron conceptos pedagógicos y hasta los coliseos 

permitieron entender y desarrollar criterios y conceptos para la capacidad de 

escenarios y las estructuras de tan grande magnitud. 

El desarrollo de estos conceptos del lugar durante el paso de los años, permitió 

que estos puedan llegar a ser utilizados como equipamientos urbanos con un 

fin social, en donde en un mismo complejo edilicio funcionen las diferentes 

ramas del arte en conjunto, para el desarrollo y difusión de la cultura artística. 

Estos complejos permitían que  los espectadores puedan cultivarse de 

diferentes modalidades y en diferentes lugares, como plazas o plataformas 

donde se podía admirar al artista, actor y al músico,  la pintura y escultura. Así 

la evolución arquitectónica de los lugares  permitió concebir de manera física a 

las actividades culturales y darles espacios físicos acondicionados para su 

desarrollo. 

Hoy en día, estos lugares son conocidos como los Centros Culturales.  

12.1.4 La  Nueva Visión Cultural y Derechos Culturales 

 

La nueva visión de los derechos  culturales acoge una visión contemporánea 

de la cultura, concebida como un hecho social dinámico y en permanente 

transformación que generan nuevos contenidos, transforma y revaloriza  el 

saber acumulado por la sociedad. La  nueva visión del ciudadano común, los 

pueblos y nacionalidades ancestrales, así como los colectivos culturales 

contemporáneos, están protegidos con los derechos culturales y dejan de ser 

objeto de globalización cultural y pasan a formar parte de la cultura que valora 
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el patrimonio propio de un colectivo expresado en tradición y folklor típico de un 

pueblo; es más que el ser parte de una cultura es pertenecer a ella. 

El pertenecer a una cultura es ser parte de la realidad social y a su dinámica en 

los procesos de relación con el entorno, la creación y recreación de los 

referentes simbólicos, saberes y valores de los individuos y colectividades 

fortaleciendo la identidad y apropiación del patrimonio material e inmaterial en 

el marco de interculturalidad y diversidad.  

Las personas  tienen  el derecho  de construir y mantener su propia identidad 

cultural así como a la libertad  de conocer la memoria histórica de sus culturas 

y acceder a estas. Su función de pertenecer a una cultura recae en la difusión 

de las expresiones culturales diversas y en desarrollar las capacidades de la 

misma en creatividad, expresión del ejercicio de las actividades culturales y 

artísticas con la finalidad de fortalecer la identidad. 

La diversidad cultural está protegida y debe ser promovida en cualquier medio, 

así como la memoria social y el patrimonio cultural. 

 El fin de la nueva visión cultural es de establecer una circulación del valor de 

los bienes y servicios culturales y artísticos, que promuevan la relación y 

convivencia de personas y grupos de personas, construyendo un nuevo sentido  

para las formas de coexistencia social y así combatir ciertos conflictos sociales 

como la discriminación y la exclusión. 

La participación de las personas en esta visión es libre y de forma directa o a 

través de sus instituciones u órganos administrativos a cargo.  

Para que las personas involucradas logren establecer un mecanismo 

democrático y transparente del ámbito cultural y la nueva visión sea 

implementada como proyecto, en el Ecuador se creó una variedad de artículos 

de las políticas según la necesidad para la especificidad del país, con la 

finalidad de emplear un programa de ley que favorezcas en todos los niveles a 

la sociedad ecuatoriana cumpliendo con sus requerimientos y además teniendo 
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como guía las normativas de la visión de la cultura moderna dispuesta por la 

UNESCO.  

Algunos de los artículos siguientes de la ley de cultura ecuatoriana, son los que 

permiten entender la nueva visión de la cultura en el Ecuador y el mundo. 

Leyes de Cultura, (2009), Quito, Ecuador, dice: 

Artículo 10.- LOS DERECHOS CULTURALES.- Los derechos culturales son 

inherentes a la dignidad humana, forman parte de los derechos humanos 

fundamentales y deben interpretarse según los principios de universalidad, 

indivisibilidad e interdependencia. 

Los derechos culturales podrán ser ejercidos y reivindicados por los individuos, 

las colectividades, pueblos y nacionalidades. 

Artículo 11.- IDENTIDAD CULTURAL.- Las personas tienen derecho a construir 

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

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser 

objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse o renunciar a una 

o varias comunidades culturales. 

Artículo 12.- LIBERTAD DE CREACION.- Las personas tienen derecho a 

desarrollar su vocación creativa y artística y a crear y difundir expresiones 

culturales propias sin condicionamientos, coacciones o censura. En particular, 

las instituciones educativas deben garantizar a niños, niñas y adolescentes la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades, destrezas y vocación creativa. 

Artículo 15.- SABERES ANCESTRALES, CELEBRACIONES Y RITUALES.- 

Las nacionalidades, pueblos y comunidades, y sus productores culturales 

populares, tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como 

a la salvaguarda de sus costumbres, rituales, y modos de vida. 

Artículo 16.- PARTICIPACION EN EL ESPACIO PÚBLICO.-Todas las personas 

tienen derecho de acceso a bienes y servicios culturales diversos en el espacio 

público. 
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El Estado configurará y normará el espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad 

en la diversidad y adoptará medidas destinadas a promover la participación de 

todas las personas, colectivos, pueblos y nacionalidades en el espacio público. 

Quienes residen en las jurisdicciones apartadas y en el sector rural tienen 

derecho a acceder a la misma oferta de bienes y servicios culturales disponible 

en las principales ciudades. 

Artículo 28.- DE LA ESPECIFICIDAD DEL PATRIMONIO INMATERIAL.- En el 

marco de la aplicación y gestión de la presente Ley, todos los poderes públicos 

deben asumir la naturaleza dinámica y evolutiva de las manifestaciones de la 

cultura inmaterial que forman parte del Patrimonio Cultural y, en consecuencia, 

evitarán toda forma y medida de actuación que tienda a institucionalizarlas y a 

coartar su propio proceso de evolución. Corresponde al Instituto Nacional de la 

Memoria Social y del Patrimonio Cultural, en coordinación con las instituciones 

académicas y sociales el registro, la investigación, la promoción y difusión del 

Patrimonio Inmaterial. Cuando estas expresiones culturales se encuentren en 

situación de riesgo o vulnerabilidad, el Ministerio encargado de la Cultura debe 

adoptar las medidas necesarias que posibiliten su protección y defensa. 

Artículo 36.- PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO.- El Estado promoverá 

la participación del sector privado en la conservación, salvaguarda y puesta en 

valor del patrimonio cultural, mediante políticas de incentivo tributario y fiscal, 

asignación de fondos y financiamiento preferenciales, para garantizar el 

financiamiento de la conservación y rescate de ese patrimonio. Igualmente, 

apoyará acciones de rescate y salvaguarda de documentos y archivos privados 

abiertos a uso público, ya sea al interior de museos y salas de exposición o 

como fuentes para la investigación histórica y la producción artística y cultural. 

Artículo 22.- EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN EL ESPACIO 

PÚBLICO.- Todas las personas tienen derecho a ser admitidas, con carácter 

general y en las mismas condiciones, sin discriminación alguna, en todos los 

establecimientos destinados a la concurrencia del público. Los propietarios o 

administradores sólo podrán restringir el acceso por las causas contempladas 
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en la Ley y los reglamentos. El acceso a los parques, paseos y calles no está 

sujeto a ningún derecho de admisión de conformidad con esta Ley. En virtud de 

los derechos garantizados en la Constitución de la República, tales como la 

libertad de opinión, la libertad de asociación, la libre circulación, la libertad de 

conciencia y el derecho a manifestar libremente la propia personalidad, se 

prohíbe en el espacio público la difusión de mensajes o contenidos y el 

ejercicio de prácticas que promuevan la violencia, el racismo, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política, la homofobia y la discriminación, o que afecten 

de cualquier manera los derechos de la niñez y la adolescencia y la dignidad 

del ser humano. Será prioritaria para las instituciones que conforman el sistema 

nacional de cultura la ejecución de los programas o proyectos que 

comprendan: 

1. Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad de los lugares 

destinados a las actividades culturales como parques, plazas, salas de cine, 

teatros, museos y sitios arqueológicos; 2. Permitir el acceso a los medios 

audiovisuales a las personas con deficiencia auditiva; 3. Ampliar el espacio 

público mediante la creación de parques, plazas, centros culturales, salas de 

cine, teatros, bibliotecas y librerías; y, 4. Fomentar los usos culturales y 

deliberativos del espacio público. 

12.1.5 Los Nuevos Espacios Culturales. 

Un espacio cultural se entiende como un lugar físico, en el cual se evidencia la 

presencia de varios actores como el usuario o habitante del espacio, la obra 

como el objeto estático de admiración en el espacio y el artista como la 

persona encargada de guiar a los usuarios. 

El funcionamiento de estos espacios es simple y se ha mantenido así por 

muchos años. El artista planea la creación del objeto y como el objeto 

interactúa con las personas, esta función del objeto puede ser empleada de 

muchas formas pero los artistas han utilizado la contemplación como su forma 

de relación con el producto cultural y los usuarios. En este caso específico se 

habla de la exposición de obras de arte, museos, teatros, etc. 
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El afán de la sociedad por buscar un medio de recreación para el bueno uso de 

su tiempo libre, instó a que el artista empiece a entender mejor a la sociedad y 

su dinámica. El hecho de poder interactuar con una obra de arte fue un 

concepto más interesante; para enfocar y llevar a su público a un modo activo 

de performance, del espacio y los usuarios y no tanto así de la obra como el 

objeto de arte. 

Según Lefevbre (2001), los nuevos espacios culturales se entenderían como 

User-spaces del inglés espacios del usuario, que como condición el objeto de 

arte es reemplazado por un conjunto de interacciones de los actores. Para 

entender este nuevo espacio Lefevbre  define a  los inhabitant del inglés 

habitante, como un usuario de participación y de performance del espacio. 

Los espacios pueden tener varias características de performance como por 

ejemplo un espacio de instalación. Este se entiende como un espacio en donde 

se manipula en comportamiento de los usuarios incentivándolos a realizar 

actividades con respecto a la actividad cultural. La instalación en este user-

space es una compleja interacción de los usuarios con el objeto o producto 

cultural incentivado a producir un sin número de comportamientos de libre 

albedrío, improvisados e incesantes como cualquier comportamiento social. 

Otra característica de performance es los nuevos espacios culturales son los 

“playing social space”, del inglés espacios sociales de juego. En este tipo de 

performance del usuario se pretende jugar con los sentidos de este, 

incentivando las actividades motoras y sensoriales y crear una actividad en 

donde no solo unos sino muchos .tenga la misma experiencia. 

La finalidad del performance de los usuarios en los espacios, es la de crear 

interacciones naturales en ambientes que provoquen la relación con el objeto o 

producto cultural. 

Este entendimiento de la cultura en términos de performance, según José A. 

Sánchez del texto Nuevos Espacios Culturales, “corresponde a unas prácticas 

artísticas que rehúyen en muchos casos la fijación material o incluso textual, 

que se plantean como itinerarios, como viajes a los que se invita al espectador / 
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participante o bien como juegos, como acontecimientos que no pueden ser 

comprados como objetos de arte, sino más bien usados, disfrutados, 

pensados...”(Sánchez José, 2009, Los Nuevos Espacios Culturales) 

El concepto teórico de los nuevos espacios culturales evoca un 

comportamiento y uso de los espacios de tipo Live Art. El Live Art es 

conceptualmente un espacio que acoge propuestas artísticas que proceden de 

la danza, el teatro, las artes visuales, la música, la cultura popular y el arte 

activista y que tienen en común la presentación en vivo o en directo. 

Así se puede definir a los nuevos espacios culturales como espacios de 

producción libre, dinámica, participativa de relaciones e interrelaciones del arte 

y la cultura con un enfoque social que insita la participación ciudadana con 

carácter informativo y educativo. 

12.2  Aspectos Fundamentales para un Centro Cultural 

En las ciudades la implementación de centros culturales como difusores y 

creadores de cultura, aportan a los ciudadanos una variedad de exposiciones, 

actos y manifestaciones  de cultura en diferentes áreas: como la pintura, teatro, 

musical, danza, entre otros, con el fin de crear una cultura viva  y productiva, 

donde esta logre cumplir con las metas de la innovación, recuperación, 

comunicación de la esencia y alma de una ciudad pueblo o comunidad con las 

demás. 

12.2.1 Explicación Teórica de Centros Culturales 

La teoría de Centro Culturales afirma que “son un conjunto de edificios que son 

parte del equipamiento urbano y que están destinados a albergar actividades 

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

actualización del conocimiento”. (Plazola A., 2001, Enciclopedia de Arquitectura 

Volumen 3, Plazola Editores, pág.603-615) 

Según Plazola, en este tipo de edificaciones se implementa, para cada una de 

las actividades de educación, conocimiento y desarrollo de la cultura, grupos de  
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espacios que estén acondicionados para cumplir las funciones de exposición, 

aprendizaje, espectáculos, reuniones, etc. 

En una generalidad, estos complejos edificados son creados para el 

funcionamiento de áreas del conocimiento, como la ciencia, la tecnología, las 

artes plásticas, actividades artísticas y culturales. Estos se deben estructurar 

como centros educativos de avanzada y turísticos,  que contribuyan al 

desarrollo e incremento del nivel educativo de la población al implementar 

nuevas fuentes de conocimiento de manera autodidacta; mejorando las 

facultades físicas, intelectuales, morales, de recreación y laborables. 

Plazola considera que estos centros se ubican dentro de un área urbana  y su 

función es la de divulgar las creaciones artísticas y tecnológicas de la 

comunidad en que se encuentra y la de crear un sistema autodidacta para el 

intercambio cultural con otras, estas se han vuelto un foco cultural que atrae a 

todas las personas; de todos los niveles socioculturales o estratos sociales, sin 

discriminación. 

A continuación se expondrán algunas definiciones que de palabras que  

considera la enciclopedia de arquitectura de Plazola como las que ilustra y 

complementan el significado de un centro cultural. Las palabras son las 

siguientes: 

Autodidacta: Persona que se ha preparado sin profesores. 

Bienestar social: Conjunto de satisfactores que demanda una sociedad con 

respecto a sus condiciones de existencia y desenvolvimiento individual. 

Ciencia: Conjunto de conocimientos fundados en el estudio. 

Cultural General: Conjunto de conocimientos necesarios que debe adquirir una 

persona, independiente de su formación académica y especialización. 

Educación: Acción de desarrollo y cultivo de facultades físicas, morales, 

intelectuales y artísticas de un individuo. 
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Educación autodidacta: es una de las formas más comunes de cómo se educa 

el hombre. Forma amena de educación ya que se combinan en ellos los 

sentidos (vista, oído, gusto y olfato). 

Hombre Culto: Hombre de conocimientos dedicados al estudio del saber y que 

cultiva su inteligencia. 

Tecnología: Ciencia de las artes y oficios en general) 

Arte: componente de la cultura y entendido como el producto de las vivencias, 

saberes y tecnologías, que se expresan por diferentes medios expresivos. 

Es así que un centro cultural es más que un conjunto de edificios; es un 

servicio en donde las personas pueden ir a realizar diferentes tipos de 

actividades recreativas, educativas y culturales; en espacios como: museos, 

bibliotecas, salas de concierto, talleres, teatros, salas de exposiciones, 

parques, plazas públicas y deportivas, etc.  

Los espacios o géneros más comunes de un centro cultural son: biblioteca, 

galería, museo, auditorio, teatro al aire libre, cine, sala de conciertos, sala de 

música y danza, salón de usos múltiples, restaurante, librería, etc.  

Los menos comunes son: escuela de artes, espacio escultórico, parque 

público, jardín botánico, información turística, confección, orfebrería,   locales 

comerciales para venta de productos de la zona, etc. 

12.2.2 Aspectos Urbanos 

12.2.2.1 Ubicación 

 

La ubicación de centro cultural es de suma importancia; este debe ser parte de 

un sistema estructural espacial urbano y necesita de una serie de componentes 

para que funcione de manera integral y lograr brindar un servicio de calidad.  
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                                               Gráfico 30: Concepto Estructura Espacial Urbana 

 

Fuente: http://tavomad.blogspot.com/2007/11/el-centro-y-la-periferia.html 

Según la teoría de centralidades urbanas, estos son sistemas activos de 

servicios y equipamientos que fortalecen los aspectos económicos, sociales, 

políticos y culturales de una localidad. En una centralidad urbana se mide el 

sistema de acuerdo a:  

1. Grado nodal (número de enlaces de 1 nodo con otros)  

2. Cercanía (centralidad)  

3. Intermediación (un nodo conectado a varios) 

4. Auto valor (medida de centralidad).   

Según Gindeya los centros urbanos tienen propiedades que los caracterizan, 

como un espacio  generalmente homogéneo, económico (oferta y demanda), 

de acumulación y convergencia de personas (población). Además afirma que 

estos lugares son óptimos por naturaleza; maximizando  recursos, irradiando 

efectos, en donde sus principios generales del lugar central es que cuente con 

(Gindeya, 2009):  
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 Mercado y servicios  

 Transportes y redes 

 Administración y gobierno. 

 Existen una variedad de centralidades las cuales pueden ser clasificas por 

su tipología, ya que estas cuenta se caracterizan por la fortaleza de su 

sistema  de servicios y equipamientos. 

 Las centralidades más comunes son las de tipo: 

 Administrativos(Centro de Quito) 

 Comerciales (zonas  de comercio) 

 Culturales 

 Religiosos 

 Funcionales (industrias) 

 Transporte (terminales) 

El concepto de la centralidad es el de crear un equilibrio ideal dentro de una 

localidad en donde se concentre las actividades y se maximice el beneficio 

para los usuarios. Por esto es importante ubicar un centro cultural dentro de 

una centralidad. 

La ubicación estratégica, o ser parte de una estructura espacial urbana, 

comprende la vinculación con otros equipamientos (administraciones públicas, 

centros educativos, parque urbano, centro comercial, etc.) que atraigan gente.  

El centro cultural es un equipamiento que dentro de la centralidad urbana, debe 

ser  ubicado en un lugar que tenga una compatibilidad de uso de suelo y de 

funcionamiento mancomunado con los demás equipamientos, para así poder 

brindar un servicio ideal a sus usuarios. 

Para la implantación se puede basar en factores culturales, sociales e 

históricos. Además se debe realizar  un estudio que determine la sicología 

social y de mercado (Costumbres), cognitivas (percepción) y físicas (terreno, 

infraestructura y clima). (Gindeya Raed, 2009, Cnetralidades Teoria y 

Definiciones, recopilado el 03/10/2011, 

http://info.kiasmanet.com/Centralidades.pdf) 
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Por lo general las áreas periféricas de una ciudad son las indicadas para un 

centro cultural, ya que este necesita de grandes extensiones de terreno para su 

implantación; esto de penderá de la tipología del centro cultural si es de 

carácter metropolita, zonal o sectorial. Además estas áreas urbanas deben por 

obligación contar con una buena infraestructura urbana (vías, transporte, agua, 

luz, teléfono, etc.)  

 Otro componente importante para la ubicación de un centro cultural, son los 

lugares donde haya tradición cultural propia del sector, la cual pueda ser 

aprovechada y explotada en estos centros culturales, por eso es necesario 

identificar la cualidades culturales locales  de un espacio urbano para poder 

implantar un equipamiento de esta índole. 

Con esta estrategia de organización urbana, se pretenderá que los centros 

culturales se integren con su contexto urbano circundante de la mejor manera; 

que ayuden a mejorar la imagen urbana, tratando de adaptarse a esta y 

brindando el servicio que la localidad necesite.  

Por ejemplo el proyecto de un Parque para la Cultura y la Vida de los 

arquitectos Carlos Puerta, Diego López y Verónica Ortiz, ubicado en la ciudad 

de Medellín, Colombia, con una superficie construida de: 3.945 se implanta 

dentro del plan maestro, de una centralidad de equipamientos, en donde se 

conjugan una variedad de servicios, como centros comunitarios, deportivos y 

demás, los cuales servirán a los habitantes de un área urbana residencial.  
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                             Gráfico 31: Ubicación Aspectos Urbanos, 

                 Parque Cultura y Vida 

 

                 Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/11/25 

                Modificado por: El Autor   

12.2.2.2 Accesibilidad 

El término de accesibilidad se refiere a la relación del espacio y sus servicios 

con los usuarios, para que estos puedan integrarse y comprender de mejor 

manera el entorno construido con la característica de que las personas así 

puedan disfrutar y participar libremente de las diferentes actividades sociales, 

económicas, de recreación, etc. (Wikipedia, 2009, Accesibilidad Urbana, 

27/10/2011, http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad_urbana) 

La accesibilidad es la condición que posibilita a las habitantes de una ciudad a 

que interactúen con ella y posibilita el llegar, entrar, salir, recrearse, 
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desplazarse y habitar en las edificaciones y espacios públicos como parques 

plazas etc. 

La accesibilidad de un elemento arquitectónico con su entorno se define por 

varios elementos que definen y posibilitan el buen uso de las edificación o 

espacios urbanos y permiten que este cumpla con su función fundamente de 

servicios. Los elementos que definen la accesibilidad  de un objeto 

arquitectónico son: 

 su estructura urbana 

 las características de la infraestructura 

 la localización estratégica en la ciudad  

 los tiempos de recorrido. 

La accesibilidad en un centro cultural, es un elemento esencial para el 

funcionamiento y desarrollo de las actividades que en este se realicen. 

 Una edificación cultural deberá contar con una infraestructura vial y peatonal 

adecuada que permita la fácil y libre accesibilidad, así como se deberá tomar 

en cuenta el sistema de movimiento y aproximación de las personas desde el 

entorno urbano próximo hacia el proyecto. 

Desde un punto de vista urbano la accesibilidad de un centro cultural no solo 

deberá ser por la calidad de la infraestructura física sino también que estos 

tenga una accesibilidad legible en el espacio urbano, invitando a las personas a 

acercarse con la generación de puntos focales de atracción. 

Se debe implementar estos puntos visuales de atracción y encuentro, con la 

finalidad crear un vínculo de relaciones funcionales de la accesibilidad, del 

entorno urbano (circulación externa) con los espacios de encuentro (circulación 

interna) para  desarrollar una fluidez espacial, que hagan del proyecto no un 

estorbo sino un lugar accesible y permeable.   

Los puntos visuales deberán ser espacios artístico-culturales, hitos, con las 

redes peatonales y espacios sociales y de exposición, que incentiven el 
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acercarse con una libre accesibilidad hacia y a través de estos, y tomando 

siempre en cuenta una buena señalización que guie a los visitantes. 

Por ejemplo el proyecto Centro Cultural Quarter del arquitecto Mikolai Adamus, 

ubicado en Gdansk, Polonia, potencializa la accesibilidad peatonal a nivel 

urbano generando amplios espacio públicos alrededor del proyecto. Además el 

arquitecto quiso enfrentar el concepto de accesibilidad mejorando circulación 

hacia el dentro del proyecto elevando la volumetría permitiendo una 

comunicación entre el interior y el exterior. Como resultado de esto, Mikolai 

dispuso un patio interior que se abre hacia el entorno o el entorno se introduce 

al interior tomando el proyecto y haciéndolo más amigable para las personas. 

                           Gráfico 32: Accesibilidad Aspectos Urbanos, C.C. QUARTER 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/24/centro-cultural-quarter-

mikolai-adamus/ 

Modificado por: El Autor   
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12.2.2.3 Paisaje  

 

El paisajismo es la actividad profesional que se refiere al arte, planeamiento, 

diseño, administración, preservación, y rehabilitación de la tierra y el diseño de 

construcciones hechas por el hombre, con el fin de poder diseñar 

eficientemente un sitio urbano o rural y alcanzar la armonización de la obra 

arquitectónica con la naturaleza o entorno  y su contexto social. (Patricia 

Navas, 2009, Arquitectura del Paisaje, 27/10/2011, 

http://www.sapcolombia.org/pdf/Colombia%20y%20la%20Arq.%20del%20Paisa

je.pdf) 

La función primordial es la de modificar y mejorar el paisaje, con criterios 

técnicos  que se basen en pautas: 

 Culturales (percepción del sitio, historia, relación con otras artes y 

disciplinas, principios de diseño y apreciación del paisaje) 

 Científicas (ecología, geología, climatología, hidrología, impacto ambiental, 

botánica, material vegetal) 

 Técnicas (sistemas constructivos, materiales e insumos, cómputos y 

cálculos, maquinarias) 

 De Diseño (investigación, análisis, diseño y técnicas de implementación) 

 De Planeamiento (uso del suelo, áreas forestales, industriales, 

recreacionales, disposición de los residuos, transporte, equipamiento) 

 De Práctica Profesional. (Dirección de obra, gerencia del paisaje,  ética 

profesional y ambiental, relaciones institucionales) 

La finalidad de tomar en cuenta los criterios técnicos  y las pautas de diseño de 

las condiciones climáticas, topográficas, ecológicas, geológicas y económicas 

de un espacio permitan la creación de un paisaje más bello y útil 

Un centro cultural en un entorno urbano debe implementar espacios como 

parques o plazas propias del centro, que inviten a los usuarios a admirar y 

deleitarse con las propuestas formales de la edificación y urbanas del mismo.  
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Además el paisajismo de un centro cultural permitirá crear estrategias de 

diseño que modifique las cualidades visibles, físicas y anímicas de un espacio y 

que permitan la utilización de los espacios y las infraestructuras de manera 

eficiente y libre. 

Por ejemplo el proyecto de la firma de arquitectura BIG diseñó, con su proyecto 

KU.BE, una infraestructura, la cual es una representación artificial de una 

topografía, en donde lo artificial se vuelve el paisaje, modificando y mejorando 

el entorno urbano y alcanzando una armonización con el contexto social y 

natural. BIG logra plasmar un paisaje funcional planteando variedad de 

actividades las cuales se realizan en los pliegues topográficos artificiales los 

cuales invitan al usuario a admirar y deleitarse. 

                                         Gráfico 33: Paisajismo Aspectos Urbanos, KU.BE 

 

 Fuente: http://www.big.dk/projects/kube/, BIG 
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12.2.2.4 Espacio Público 

El espacio público se entiende como el lugar en donde cualquier persona es 

libre en derecho, de poder utilizarlo para realizar cualquier tipo de actividades 

humanas sean estas sociales, culturales, recreativas, etc. 

Estos espacios llamados públicos se denominan así por su naturaleza de 

permitir la accesibilidad a todas las personas para desarrollar la necesidad 

lúdica de un individuo con la sociedad y con los servicios de una ciudad, es por 

esto que los espacios públicos son lugares para el encuentro por excelencia en 

donde se construye una convivencia pacífica, de dialogo y encuentro. (María 

Isabel Pavez R., 2006, Espacios Públicos Integrados y Accesibilidad como 

Objetivo Cívico, 27/10/2011, http://revistaurbanismo.uchile.cl/n1/8.html#t) 

El espacio público se identifica en un espacio urbano por la intensidad y calidad 

de las relaciones sociales que en este se realicen, así como la capacidad de 

albergar a distintos grupos sociales y comportamientos para poder estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración cultural.  

Un espacio público sirve como eje central de accesibilidad a un proyecto 

arquitectónico, cabe recalcar que estos espacios son los que invitan a la 

aproximación, uso y estar de las personas a las diferentes edificaciones 

arquitectónicas brindando una fluidez y riqueza espacial con su entorno urbano. 

Los centros culturales al ser equipamientos carácter social, es decir lugares en 

donde se desempañan  y se desenvuelven las actividades culturales de una 

sociedad, requieren de espacios públicos libres y sin barreras que incentiven y 

permitan el estar, el participar, el educarse, el expresarse y así cumplir con su 

función de promover y fortalecer todas las actividades de la cultura en general. 

Por ejemplo el proyecto de la firma de arquitectura EFFEKT, con su proyecto 

Nature Centre plantea un espacio público  totalmente accesible hasta el punto 

que el proyecto en si se vuelve más público que privado, el concepto que se 

utilizó, fue el de elevar sutilmente la huella edificada dejando a nivel natural 

espacio públicos  integrados y la cubierta del proyecto se volvió un espacio 

público continuo el cual recorre toda su superficie. 
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La cubierta sirve como eje central de accesibilidad del proyecto invitando a las 

personas a recorrer, usar y estar dentro o encima del proyecto brindando una 

riqueza espacial de comunicación con su entorno. 

 

                            Gráfico 34: Espacio Público Aspectos Urbanos, Nature Centre 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/09/02/nature-centre-effekt/ 

Modificado por: El Autor   

 

12.2.3 Análisis y Síntesis Aspectos Urbanos 

El análisis ejemplifica a proyectos de centros culturales  de diferentes tipologías 

permitiendo realizar una comparación grafica de los componentes con las 

diferentes variables urbanas para así lograr  conceptualizar los principios 

básicos de los aspectos urbanos. 
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                                                                                                                                                                          Gráfico 35: Matriz Componentes y Variables Aspectos Urbanos 1 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 36: Matriz Componentes y Variables Aspectos Urbanos 2 

Elaborado por: El Autor 
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12.2.4 Aspectos Arquitectónicos 

12.2.4.1 Tipología 

La tipología de un centro cultural se ve marcada por el servicio que este brinda 

a la sociedad. Es por esto que se debe identificar el tipo de usuarios que 

acudirían a este y también identificando la necesidad social, infraestructural y 

de servicios que una localidad necesite o deba implementar. 

Los centros culturales se clasifican esencialmente por su función y por su rango 

de influencia.  Según el Consejo Nacional de  la Cultura y la Artes (CNCA) de 

Chile, propone que los centros culturales, al ser edificaciones que pueden tener 

una variedad de dinamismo en su función de promover la cultura y sus 

diferentes actividades, se pueden clasificar en espacios  de proximidad y/o de 

centralidad. Esto quiere decir que  su clasificación dependerá del ámbito de 

acción que estos tengan en un territorio. 

Los centros culturales de clasificación de proximidad tienen un carácter de 

acción local; dirigidos al consumo y uso local, con la finalidad de descentralizar 

las actividades culturales y crear espacios culturales democráticos en un 

territorio.  

Para entender el concepto de proximidad hay que entender el ámbito de acción 

este puede ser físico, radio de influencia o distribución de habitantes por cada 

espacio cultural. O también puede entenderse en un ámbito de acción social en 

el sentido de balancear los aspectos de servicio a que comunidad con el 

programa que se oferta. 

En cambio los centros culturales de centralidad son edificaciones de grandes 

proporciones que poseen infraestructura singular y que la sociedad las ve como 

hito visual y simbólico de un territorio urbano. El objetivo de estos es la difusión, 

conservación y desarrollo de acciones artísticas, culturales y patrimoniales de 

una mayor magnitud para una mayor cantidad de gente. 

Pero esto no es regla a seguir; hay que identificar la sociedad y los cambios 

que esta pueda tener para poder implementar un centro cultural de manera 
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eficiente; las bondades de los centros culturales es que pueden ser tan flexibles 

en sus servicios y funcionamientos al igual que la cambiante sociedad que 

ocupan estas instalaciones y satisfacer sus necesidades. 

Por esta razón cabe señalar que  los espacios culturales pueden ser utilizados 

de diferentes maneras y son clasificados por su función polivalente o de 

especialidad. Los centros de tipo polivalentes son los que se caracterizan por 

ofrecer una mayor gama de servicios y actividades culturales.  

 Los centros especializados en cambio, son los que procuran centrar su oferta 

de actividades a un área específica de la cultura primando así el desarrollo 

creativo de la actividad o es más puede ser la combinación de dos de ellas 

dependiendo de sus especialización. 

La CNCA afirma que si bien un centro cultural polivalente es de gran beneficio, 

este también puede acarrear una serie de desventajas; una de ellas es la 

dificultad del apropiamiento y valoración del centro por parte de la sociedad, lo 

cual restringe su significado como un espacio único y propio de hito para la 

comunidad. 

En consideración a esto la CNCA recomienda que si en un lugar no existe otra 

oferta de actividades culturales, el centro deberá adoptar el carácter de 

polivalencia tomando en cuenta un proyecto de vida útil del centro y su 

flexibilidad al cambio. 

Además existen otros tipos de clasificaciones de los centros culturales por su 

enfoque el cual puede ser social, político, económico artístico, etc. Pero de 

todas formas la categoría puede variar por su intensidad de desarrollo en el 

espacio cultural por lo que la clasificación puede ser distinta. 

Es por esto que para definir una tipología se utilizan a las personas como 

componente esencial, ya que estos son los beneficiarios. Los visitantes, 

personal, artistas, son el grupo de personas que van a ser uso de este servicio, 

que por lo general tiene su mayor acogida los fines de semana y días festivos, 

y debe considerar que clase de público podría asistir y las actividades que 
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estos esperan realizar dentro de estos complejos; algunas de estas actividades 

son:  

 Culturales (exposiciones de pintura, artesanías, escultura, tecnología, trajes 

regionales, historia, conferencias y conciertos)  

 Educativas (enseñanza en talleres, aulas, conferencias)  

 Sociales (bailes, danza folklórica, eventos especiales, teatro y cine). 

 Recreación (estar, jugar, caminar, admirar) 

Por ejemplo el centro cultural Jean-Marie Tjibaou del arquitecto Renzo Piano es 

un equipamiento  de centralidad por su ubicación, tamaño e infraestructura 

singular. Su función como infraestructura de conservación, exposición, 

desarrollo de las actividades culturales hace de este centro cultural un 

equipamiento de carácter polivalente por la variedad de actividades que el se 

desempeñan. El centro tiene una vocación cultural, social y educativa, 

funcionando de manera dinámica para la promoción de la cultura y de sus 

diversas actividades de la localidad.  

 

           Gráfico 37: Tipología Aspectos Arquitectónicos, C.C. Jean-Marie Tjibaou 

 

Fuente: http://www.instablogsimages.com/images/2010/07/27/tjibaou-cultural-

center-3_ykNjL_18770.jpg 

Modificado por: El Autor 
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12.2.4.2 Programa 

Para la elaboración de un programa arquitectónico que sirva de manera 

eficiente a una sociedad se debe considerar  el servicio y función social que 

este va a tener hacia qué clase de público y que actividades van a realizar 

estos. 

La finalidad de esta consideración, de la clase del público y las actividades, se 

refiere a que estas van a definir la proyección y creación de los centros 

culturales. Según las necesidades, que deberán ser analizadas de los aspectos 

económicos y sociales de su entorno, el proyecto funcionará por los 

requerimientos que se encontraren y determinaran el programa arquitectónico, 

el cual puede ser de carácter educativo, de tipo turístico o para la población en 

general. 

La intención principal del centro cultural es la de brindar el mejor servicio 

autodidacta, especializado y elevar la cultura general de sus usuarios, por 

medio de espacios arquitectónicos acondicionados, de una buena circulación, 

flexibilidad y organización para el desarrollo de las actividades del programa.  

La propuesta del funcionamiento va a salir como resultado de la investigación 

de las necesidades y requerimientos, esta puede ser tan variable que es 

necesario prever una versatilidad en su funcionamiento.  

La integralidad de los componentes del programa y las funciones, harán de 

este un centro cultural atractivo y flexible, con el objetivo de crear con el 

programa un “hogar” permanente para la cultura dentro de una localidad y que 

se vuelva un destino icónico y turístico. 

Por ejemplo el Nature Centre de la firma de arquitectura EFFEKT propone un 

programa arquitectónico de carácter educativo el cual incentiva al aprendizaje 

de las personas de la localidad. El programa se determinó por el servicio y 

función de las actividades que los habitantes necesitan, las cuales son  

estudiar, aprender, estar, etc. Bajo la cubierta se desenvuelve la mayoría de las 

actividades  las cuales se conectan todas a través de un lobby. Esta 
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disposición y relación de las actividades del programa permite generar una 

flexibilidad espacial bajo la cubierta del proyecto.  

                           Gráfico 38: Programa Aspectos Arquitectónicos, Nature Centre 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/09/02/nature-centre-effekt/  

Modificado por: El Autor 

12.2.4.3 Organización Espacial y Plan masa 

Para la organización espacial y plan masa es necesario haber elaborado el 

programa arquitectónico el cual definirá las funciones y se podrán identificar las 

relaciones de los espacios y así estructura las generalidades de funcionamiento 

del centro cultural. 

Con una estructura definida del programa se podrá escoger el partido 

arquitectónico que funcione mejor en cuanto a accesibilidad, circulación y 

relaciones espaciales. La forma de distribución puede ser de varias 

alternativas, lo importante es que estas operen de manera eficiente. Para el 

complejo cultural la distribución de edificaciones pueden hacérselas en grupo o 

aisladas. 

Existen diferentes tipos de organización como por ejemplo: 

Irregular conectado por un eje común, Triangular generando un espacio 

intermedio, Lineal  conectados por un eje, Radial con un punto central en 

común, Alrededor de plazas y por niveles. 
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Cuando se aplique el concepto de distribución de edificaciones aisladas es de 

suma importancia que no se pierda la unidad del conjunto, ni la interacción 

entre unos con otros. La forma de agrupación de los edificios es 

obligatoriamente por actividades pero debe haber una relación formal entre 

todos, la cual permita tener una conectividad funcional, visual, espacial, etc. 

Para las relaciones de funcionamiento entre los edificios y sus actividades se 

han establecido como método general de agrupación, las composiciones a 

partir de ejes, en donde se generaran uno o varios puntos de relación. Estos 

son llamados puntos nodales o de encuentro (atracción); algunos de estos son: 

Pasillos, Rampas, Plazas y Elementos Visuales 

Con estos puntos nodales se dará la pauta para empezar un ejercicio de 

zonificación general del plan masa, que ayudara a establecer las áreas 

requeridas que albergara el proyecto. Plazola recomienda que las áreas a ser 

consideradas en general sean las siguientes: 

Viabilidad circundante, Viabilidad de acceso y distribución, Edificios para las 

diferentes actividades, Espacios de recreación al aire libre, Áreas de servicio 

común, Conexión entre los  edificios (puntos nodales), Talleres de enseñanza 

practica de las manifestaciones artísticas, Lugar para exhibición y venta de 

productos elaborados en el interior o exterior, Edificio administrativo, Edificio de 

comunicaciones, Edificio para la investigación, Áreas verdes y de preservación 

ecológica. (Plazola A., 2001, Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, Plazola 

Editores, pág. 603-615) 

Por ejemplo el proyecto arquitectónico de un centro cultural de Mikolai Adamus 

estableció una organización espacial alrededor de plazas. El plan masa 

establece 2 componentes como rectores de la organización. 

 El primero el área publica (plazas) y segundo un edificio el cual contiene todas 

las actividades. Estos dos componentes hacen del proyecto una unidad que 

funciona en conjunto, estableciendo una relación formal entre todas sus partes 

y permitiendo una conectividad visual, funcional y espacial.  
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                            Gráfico 39: Accesibilidad Aspecto Arquitectónico, C.C.Quarter 

 

Fuente:http: //www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/24/centro-cultural-quarter-

mikolai-adamus/ 

Modificado por: El Autor 

 

12.2.4.4 Circulación y Permeabilidad 

 

La circulación como tal, se la determina como un elemento de la organización 

espacial y el orden. Esta funciona como una estructura vital y sistemática de la 

conectividad y vínculo entre espacios arquitectónicos de unos con otros y en 

diferentes niveles. 

La finalidad es facilitar la accesibilidad y permitir la fluidez en circulación para la 

interrelación de las personas, materiales, espacio y funciones. 

El concepto de la permeabilidad ligado al sentido de la circulación establece 

niveles de relación para poder llegar a entender de mejor manera y 

eficientemente el sistema urbano de conectividad con el de un proyecto 

arquitectónico.  
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           Gráfico 40: Concepto Permeabilidad 

                                                   

Fuente:http://www.mathworks.com/help/ 

toolbox/nnet/ug/nmodel_layn.gif 

                              Modificado por: El Autor 

El poder entender cada una de las partes de conectividad, de la relación del 

sistema urbano con el proyecto de manera clara, se denomina sistema 

inteligible o permeable. El cual potencializa las correlaciones espaciales, 

visuales y sensoriales, conjugando de manera estructurada la integralidad de la 

distribución de los espacios arquitectónicos y urbanos. 

Por ejemplo e proyecto de Renzo Piano, Jean-Marie Tjibaou Cultural Center, 

establece un orden en cuanto a su circulación, plasmando un eje principal 

como unificador de las actividades. A partir de este eje central como vertebra 

del proyecto se empieza a distribuir las demás circulaciones las cuales son 

perpendiculares al eje, permitiendo crear un sistema de circulación funcional 
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que organiza las actividades y espacios de forma inteligible para cualquier 

visitante. 

Gráfico 41: Circulación y Permeabilidad Aspecto Arquitectónico, C.C. 
Jean-Marie Tjibaou 

 

Fuente:http://p07274242.blogspot.com/search?updated-max=2009-02-

23T00%3A16%3A00-08%3A00&max-results=30 

Modificado por: El Autor 

 

12.2.4.5 Adaptabilidad Topográfica 

La adaptabilidad topográfica de un proyecto arquitectónico evoca la íntima 

relación del lote, el sito y el lugar (naturaleza) con la infraestructura 

(construcción del hombre). 

 La relación de estos, establece un equilibrio ambiental  el cual genera una 

simbiosis de particularidades entre la naturaleza y la construcción, que 

permiten entender el espacio físico y establecer propuesta conceptuales de 

diseño en cuanto a la tipología, la forma , la adaptabilidad, los pliegues, etc. 

El adaptarse a la topografía permite aclarar los recorridos es decir hacerlos 

inteligibles, con movimientos continuos y fluidos de forma horizontal y vertical. 

Adaptando los recorridos e implantación de la infraestructura con 

determinantes topográficos, sean estos naturales o provocados, se generará  

variedad de espacios interesantes con diferentes características físicas 

funcionales y perceptivas. 
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Por ejemplo el proyecto Nature Centre de EFFEKT tuvo como partido de diseño 

arquitectónico el equilibrio ambiental. El diseño adaptado a la topografía genero 

una simbiosis con el entorno natural permitiendo entender de mejor manera el 

espacio físico y recorridos. La edificación se alzó como un plague natural de la 

continuidad de la topografía manipulando así el espacio y adaptándose a este. 

 

Gráfico 42: Adaptabilidad Topográfica Aspectos Arquitectónicos, 

 Nature Centre 

 

Fuente: http: //www.plataformaarquitectura.cl/2010/09/02/nature-centre-effekt/, 

EFFEKT 

 

12.2.4.6 Asoleamiento y Orientación 

 El soleamiento y la orientación en los procesos de diseño arquitectónicos son 

de suma importancia para alcanzar un nivel de confort del microclima que se 

construirá. Es por esto que la técnica y racionalización el proceso de diseño 

bajo los parámetros de soleamiento y orientación deben ser cumplidas y así 

poder garantizar una calidad de vida acondicionan climatológicamente.  

Este concepto se lo puede aplicar a diferentes escalas tanto como a escala 

urbana, para definir el clima de un territorio o parcela, o a escala edilicia  
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aplicando las técnicas de soleamiento y orientación para modificar el micro 

clima edificado.  

Son tres elementos climáticos que se operarán para modificar y determinar las 

condiciones climáticas de confort del micro clima. Al diseñar con el soleamiento 

y orientación, la humedad, la ventilación y asoleamiento serán las variables que 

se manipularan para garantizar un espacio construido habitable. 

En la edificación el proyecto de soleamiento sirve como herramienta de diseño 

imprescindible para la topología, los vanos y llenos, la altura de la edificación, 

vegetación, etc. 

El proyecto de un Parque para la Cultura y la Vida, de los arquitectos Carlos 

Puerta, Diego López y Verónica Ortiz, se enfatizó en el control del microclima  

orientando de manera técnica un gran ventanal el cual iluminara el interior de 

manera eficiente. La abertura de  este ventanal es diseñan da de tal manera 

para que la radiación de los rayos solares sean controlados garantizando la 

calidad climática.  

                                                Gráfico 43: Asoleamiento y Orientación  

                                    Aspecto Arquitectónico, Parque Cultura Y Vida 

 

                 Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/11/25/ 

parque-para-la-cultura-y-la-vida/,autor 
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12.2.4.7  Forma  Estética 

La forma de una edificación parte de la definición de los espacios funcionales 

que estos necesiten. Los espacios se definen, mediante elementos 

compositivos, delimitantes físicos, esencialmente en los planos horizontales y 

verticales, que darán una plasticidad a la edificación. 

La concepción plástica del centro cultural va estar ligada a como se plantee la 

forma de agrupación de los espacio y actividades, es decir que estos espacios 

ya edificados empezaran componer el producto formal-estético-arquitectónico.  

La forma y expresividad plástica del centro cultural se la capta a través de los 

sentidos los cuales nos permitirán identificar las cualidades y elementos de la 

forma, su composición y hasta su influencia.  

La estética arquitectónica o el diseño formal del complejo cultural son de suma 

importancia, ya que la imagen exterior establece una integración visual con su 

entorno, o al contrario, se impondrá al mismo. 

 Es decir, desde un punto de vista arquitectónico formal las posibilidades de ser 

un elemento típico o atípico con su entorno. 

Las diferencias vendrían a ser, que en su diseño estético las edificaciones 

típicas son las que crean un sentido de mimesis con su  entorno. La otra 

establece un concepto contrario a la mimesis. Los elementos atípicos afectan a 

su entorno resaltándose y diferenciándose del resto, en su forma y estética.  

La estructura, los materiales, escala, proporciones, y el área que ocupan, por la 

cantidad de personas que atraen, hace que sean ya de por si elementos 

atípicos dentro del contexto urbano regular y da pautas a que se pueda 

explotar en términos arquitectónicos su diseño, estética y tecnologías. 

 Por ejemplo el centro cultural Quarter de Mikolai Adamus, acoplo todos los 

espacios y actividades en una estructura edificada similar a la de su entorno 

edificado.  
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El proyecto se volvió coherente con su entorno emulando una volumetría típica 

de barras rectangulares unidas, encasillando una plaza interior. La materialidad 

del proyecto da pautas para que a este se lo perciba como un elemento 

contemporáneo y su diseño formal le da un aire futurista. 

                     Gráfico 44: Forma Estética Aspectos Arquitectónicos, C.C.Quarter 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/24/centro-cultural-quarter-

mikolai-adamus/ 

 

12.2.4.8 Diseño Sustentable y Bioclimático 

La protección de los usuarios, de las obras de arte, talleres y espacios 

propuestos contra las afectaciones climáticas, deben ser tomadas como 

elementos de diseño en estos equipamientos.  

El análisis del medio natural es de vital importancia para proyectar el centro 

cultural. Debido a las afecciones climáticas de lugar en donde será implantado, 

es necesario lograr el aprovechamiento de los elementos físicos y naturales, 

como la topografía, vegetación, clima, para así definir las formas 
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fundamentales de agrupación, los conceptos de diseño bioclimáticos, los 

materiales de construcción y establecer una estrategia sustentable para la 

construcción. 

En la construcción se ha identificado que los elementos arquitectónicos de 

cualquier tipo son los mayores contaminantes del medio ambiente por la forma 

de construcción y la producción de materiales no amigables, así como la sobre 

utilización de fuentes de energías no renovables. 

 La sustentabilidad y energías renovables son un campo de la arquitectura que 

hoy día está tomando mucha fuerza, ya que la optimización a nivel energético 

ambiental y constructivo favorece al costo y beneficio de la obra, sus usuarios y 

el medio ambiente. 

 Es sin duda una herramienta eficaz que permite a los arquitectos enfocar sus 

ideas con la preservación del entorno y beneficiarse del medio ambiente sin 

producir afectaciones y contaminación. 

El concepto principal es concebir a la arquitectura y al diseño de una manera 

sustentable, ósea que perdure en el tiempo, tratando de aprovechar los 

recursos naturales que minimicen el impacto de las edificaciones en el medio 

ambiento y sus habitantes. 

Este tipo de arquitectura se basa en el uso e implementación de sistemas y 

materiales que optimicen la construcción, como por ejemplo el uso de 

materiales alternos y reciclados, generar diseños arquitectónicos inteligentes, 

buscar fuentes alternas de electricidad, captación y reciclaje del agua, generar 

poco impacto ambiental proporcionas el uso de techos verdes en las 

edificaciones. 

Además esta arquitectura potencializa los recursos ambientales partiendo de 

conceptos del funcionamiento del medio ambiente. El diseño bioclimático toma 

forma con el conocimiento de las condiciones climáticas aprovechado el sol, la 

lluvia, los vientos, la vegetación, la topografía entre otros, para así reducir el 

consumo de la energía.  
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                                           Gráfico 45: Diseño Inteligente y Energía Renovable 

 

Fuente: C. Gallo, M. Sala, A.A.M. Sayigh, ARCHITECTURE COMFORT AND 

ENERGY, Volumen 2:1/2, editorial Pergamon 

Los parámetros bioclimáticos a considerar en la etapa del diseño sustentable 

son el estudio del clima, la adaptación de la temperatura, la orientación de las 

edificaciones, la ventilación, el aislamiento térmico y las energías renovables. 

Las estrategias de la eficiencia energética son: 

 Aislamiento térmico en el envolvente 

 Reducción de las pérdidas de calor por la infiltración del viento 

 Adecuada orientación de la edificación 

 Evitar las sombras de los otros edificios 

 Diseño de  protecciones solares 

 Sistema constructivo 

 Reciclaje 

 Control de la incidencia solar 

 Aislamiento ecológico 

 Pieles flexibles, translucidas, herméticas, liviana, permeables, etc. 

 Estructura arquitectónica flexible, re adaptable, ampliable. 



111 
 

 Utilización de materiales amigables (zinc, madera, piedra, cartón, etc.) 

 Iluminación led 

 Sanitarios ecológicos 

 Energía eólica, solar, térmica y del agua. 

Los requerimientos que las edificaciones deben tener  para que su diseño sea 

sustentable, es que puedan ser un modificador del clima para la adaptabilidad, 

controlando así la admisión de luz, viento, agua y además las posibilidad de 

integrarlos. 

 

                                        Gráfico 46: Servicios Sistemas Energías Renovables 

 

Fuente:C. Gallo, M. Sala, A.A.M. Sayigh, ARCHITECTURE COMFORT AND 

ENERGY, Volumen 2:1/2, editorial Pergamon 
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De igual manera se deben considerar 3 procesos iniciales para el diseño: 

1) Conectividad: diseño que refuerce la relación del proyecto, el sitio, la 

comunidad y el medio ambiente, haciendo cambios mínimos a la situación 

actual del medio ambiente y re potencializando los recursos existentes. 

2) Vernacular: diseño de los proyectos con los conceptos de sustentabilidad 

que han permanecido en el sector por años. 

3) Larga vida, en forma libre: diseño para las generaciones futuras y que 

refleja las generaciones pasadas. 

Por ejemplo el Nature Centre de EFFEKT es un proyecto el cual aplica todos 

los conceptos de la sustentabilidad y el diseño bioclimático. 

 Este se enfoca en la reducción de del uso de energía renovables aplicando 

paneles solares, reciclaje del agua, protección solar, el uso de terrazas verdes, 

etc.  

El diseño potencializa el uso de los recursos naturales haciéndole del proyecto 

una edificación sustentable en el tiempo aprovechado el sol, la lluvia, los 

vientos, la vegetación, la topografía, para reducir el consumo de energía. 

 

Gráfico 47: Diseño Sustentable y Bioclimático Aspectos 
Arquitectónicos, Nature Centre 

 

Fuente: http: //www.plataformaarquitectura.cl/2010/09/02/nature-centre-effekt/, 

EFFEKT 
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12.2.4.9  Estructuras y Materiales 

Los equipamientos de esta índole tiene la característica de ser icónicos por sus 

formas arquitectónicas utilizadas, la mayoría de estos son proyectados y 

concebidos según los requerimientos espaciales, funcionales y técnicos. 

La forma arquitectónica de las edificaciones de los centros culturales puede 

tener varios resultados estéticos, funcionales y formales, pero todas por su 

tamaño y requerimientos  necesitan optimizar, la estructura, la tecnología y sus 

materiales. 

En su fase de proyección y creación, se deberán implementar procesos y 

modelos de estandarización, que permitan un rendimiento optimizado de su 

estructura y materiales.  

De esta manera se podrá producir una forma plástica única y óptima para el 

centro cultural. Esta teoría propone que exista de por si un impulso de los 

arquitectos por fomentar nuevas tecnologías de optimización que permitan la 

creación de propuestas estéticas y plásticas diferentes. 

Hoy en día la apariencia de los edificios contemporáneos se da por el concepto  

de la arquitectura hich tech. Esta describe que la arquitectura debe ser 

optimizada y que todos sus componentes deben ser vistos (por ejemplo: la 

estructura, la tecnología, los materiales, etc.).  

El concepto ha influido bastante en la arquitectura moderna, ya que esta idea 

apoyada en el desarrollo de la tecnología e innovación, permitió que se 

optimicen los procesos constructivos, se logre crear elementos arquitectónicos 

con complejidad técnica, que se impulse el uso de tecnologías de energía 

renovable, y que con el uso de estos materiales y sistemas constructivos, los 

arquitectos exploten el concepto para crear obras arquitectónicas flexibles, 

adaptables, estéticas, construibles y funcionales. 

Unos de los materiales más usados para la construcción de equipamientos de 

tipo cultural es el acero. El acero, una aleación de hierro y carbono, se ha 

establecido como el material más versátil e importante para el mundo. Gracias 
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a sus bondades de optimización a nivel constructivo e ingenieril, el acero es un 

sistema constructivo que influye y se usa en una amplia gama de  ambientes 

construidos y tipos de edificaciones. 

El uso del acero es característico por su relación de resistencia-peso, así como 

su gran posibilidad de ofrecer nuevas soluciones y oportunidades, que permiten 

al arquitecto ampliar su expresión artística específicamente en equipamientos 

culturales. 

Además, la velocidad y precisión de la construcción con el acero permite una 

optimización de los recursos que es fundamental para la creación del valor 

arquitectónico y comercial. 

Los centros culturales necesitan sistemas constructivos de alto rendimiento 

sísmico y en su estética ofrecer una arquitectura vanguardista. El acero no solo 

ofrece a los equipamientos culturales la resistencia sino también una variedad 

de formas de la estructura para el diseño arquitectónico. 

La estructura de acero es ideal en los centros culturales ya que por sus 

requerimientos espaciales y técnicos, este sistema estructural optimiza el 

espacio brindando grandes luces entre columnas y proporciona el concepto de 

planta libre. 

La planta libre en los centros culturales facilita la subdivisión y personalización 

de los espacios para cada una de las actividades culturales.  

Por ejemplo el proyecto de un Parque para la Cultura y la Vida, de los 

arquitectos Carlos Puerta, Diego López y Verónica Ortiz, quiso potencializar el 

aprovechamiento de los espacio brindando el diseño de plantas libres con el 

implemento de la estructura metálica.  

Debido a los espacios que se necesitan en el complejo cultural como auditorio, 

salas multiusos, biblioteca y talleres, la estructura del centro cultural 

necesariamente debió ser metálica, generando dos sistema, uno porticado para 

la edificación elevada y el otro de nave industrial + muros de contención para 

los espacio de subsuelo.  
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Gráfico 48: Estructura y Materiales Aspectos 
Arquitectónicos, Parque Cultura y Vida 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/11/25/parque-para-

la-cultura-y-la-vida/ 
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12.2.4.10 Aspectos Técnicos (normativa) 

 

Los aspectos tecnológicos de un centro cultural han ido evolucionando para 

mejorar la calidad de todas actividades que en este se realicen. Cabe recalcar 

que cada una de estas actividades del centro cultural (teatro, escultura, pintura, 

dibujo, etc.), necesita de especificaciones técnicas-arquitectónicas las cuales 

deben ser cumplidas para su  buen funcionamiento. 

En este caso, existe una normativa aplicable específica de centros culturales 

que es dada por la municipalidad. Cada localidad ha elaborado para su 

desarrollo territorial, especificaciones técnicas y normativas de los 

equipamientos y vivienda que una ciudad requiere.   

Las normativas de regulación se pueden ver en un documento llamado 

ordenanzas de arquitectura y urbanismo, en las edificaciones para cultura.  

La ordenaza municipal 3746 de normas de arquitectura y urbanismo, dice: 

Art. 269, ALCANCE: Además de las normas señaladas en la presente 

Normativa, cumplirán con las disposiciones de esta Sección los edificios o 

locales que se construyan, se adapten o se destinen para teatros, cines, salas 

de conciertos, auditorios, salas de proyección de videos para adultos y otros 

locales de uso similar. 

Art. 270, CAPACIDAD: De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen 

en cinco grupos:  

a) Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores.  

b) Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores. 

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

d) Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores. 

e) Quinto Grupo: Capacidad hasta 49 espectadores. 
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Art. 271, ACCESOS Y SALIDAS: En caso de instalarse barreras en el acceso 

para el control de los asistentes, éstas deberán contar con dispositivos 

adecuados que permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición 

con el simple empuje de los espectadores, ejercido de adentro hacia afuera. 

 Las edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos principales a dos 

calles o espacios públicos de ancho no menor a 16.00 m. 

 Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle de ancho no 

menor a 14.00 m. y uno de sus costados con acceso directo a la calle, por 

medio de un pasaje de ancho no menor a 6.00 m.  

En las edificaciones del tercer grupo, los accesos principales podrán estar 

alejados de la calle o espacio público siempre que se comuniquen a éstos por 

dos pasajes de ancho no menor a 6.00 m., con salidas en sus dos extremos.  

Los pasajes y patios especificados anteriormente tendrán un piso o pavimento 

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

se mantendrán abiertas durante las horas de funcionamiento del local.  

En el caso de establecerse pórticos o arquerías, éstos no podrán disminuir el 

ancho mínimo fijado. Además, cumplirán con todas las disposiciones 

pertinentes del Capítulo III, Sección Cuarta referida a Accesos y Salidas de la 

presente Normativa. 

Art. 272, PUERTAS:  

a) Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con la calle o 

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

la acera a la que comunican sin interposición de gradas.  

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

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

categoría, dos puertas.  

c) Se prohíbe la colocación de puertas giratorias.  
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d) Las boleterías o puestos de venta no deben impedir el fácil acceso y 

evacuación del público.  

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

especifica en el siguiente cuadro:  

Número mínimo de salidas en salas de espectáculos. 

 

Art. 273, PUERTAS DE EMERGENCIA: Toda sala de espectáculos deberá 

tener por lo menos dos puertas de escape o salidas de emergencia, incluidas 

dentro de las normativas del artículo anterior y su cuadro. 

a) Se las dispondrá en forma tal que atiendan áreas proporcionales de 

asientos o asistentes (espectadores).  

b) Evitando la cercanía al escenario.  

c) Sobre las puertas existirá un aviso luminoso con la leyenda "emergencia", 

deberá permanecer encendido mientras dure la función.   

d) Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los corredores de 

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

iluminados, durante toda la función.  

e) Las puertas de emergencia serán usadas también por el público para la 

evacuación normal de la sala, obligándose la empresa a dar a conocer este 

particular al público.  

f) Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia afuera de la sala. 

Art. 274, VENTANAS: En ninguna ventana de un local de reuniones podrán 

instalarse rejas, barrotes o cualquier otro objeto que impida la salida del público 

Numero de 

espectadores en cada 

piso

Numero mínimo 

de salidas

Ancho mínimo 

de puertas

> o = 49 2 1,20-2,40

> o = 50<200 2 1,20-2,40

> o = 200<500 2 1,80-3,60

> o = 500<1000 3 1,80-5,40

> o = 1000* 4 1,80-7,20
*mas de una salida adicional de 1,20 m como minimo, por cada 200 

espectadores o fraccion
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por dicha abertura en caso de emergencia. Este requisito no se aplicará a las 

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

 

Art. 275, CORREDORES: Los corredores de circulación se sujetarán a las 

siguientes especificaciones: 

a) El exceso se calculará a razón de 1.20 m. por cada 200 espectadores que 

tengan que circularlo o fracción. El ancho mínimo será de 1.50 m. 

b) Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos, vestíbulos, 

etc. Cualquier diferencia de nivel se salvará por medio de planos inclinados 

de pendiente no mayor al 10 %. 

c) No se permitirán los corredores que puedan originar corrientes encontradas 

de tránsito. 

d) Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o cualquier 

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

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

que no disminuya el ancho mínimo correspondiente. 

f) Además, cumplirá con lo establecido en la Capítulo III, Sección Tercera 

referida a Circulaciones Interiores y Exteriores. 

Art. 276, CORREDORES INTERIORES:  

Los pasillos interiores cumplirán con las siguientes condiciones:  

a) Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a los dos lados: 1.20 

m.  

b) Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a un solo lado: 1.00 

m.  

c) Podrán disponerse pasillos transversales, además del pasillo central de 

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

d) El ancho de los pasillos estará determinado por la suma de los pasillos de 

ancho reglamentario que desemboquen en ellos hasta la puerta más 

próxima. 
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e) No podrán existir salientes en los muros que den a los pasillos, hasta una 

altura no menor de 3.00 m., en relación al nivel de piso de los mismos. 

f) Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o espacios públicos 

comunicados con ellas. 

Regirán para este caso, todas las demás disposiciones de la presente Sección 

que no se contrapongan a las señaladas, en este artículo. Además, cumplirá 

con lo establecido en el Art. 80 de esta Normativa, referente a Corredores y 

Pasillos 

Art. 277, ESCALERAS: Las escaleras de estas edificaciones cumplirán con las 

siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe el uso de la madera para la construcción de escaleras.  

b) Ninguna escalera de uso público podrá tener un ancho menor a 1.50 m. 

c) La huella mínima será de 0.30 m., y la contrahuella máxima de 0.17 m.  

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

dimensión no menor al ancho de la escalera. e) Los tramos serán rectos. Se 

prohíbe el uso de escaleras compensadas o de caracol. 

e) Toda escalera llevará pasamanos laterales y cuando su ancho fuere mayor 

a 3.60 m., tendrá adicionalmente un doble pasamanos central, que divida el 

ancho de las gradas a fin de facilitar la circulación.  

f) Las localidades ubicadas en los niveles superior o inferior del vestíbulo de 

acceso deberán contar con un mínimo de 2 escaleras situadas en lados 

opuestos, cuando la capacidad del local en dichos pisos fuere superior a 

500 espectadores.  

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

anchos de las circulaciones a las que den servicio.  

h) Las escaleras que presten servicio al público no se podrán comunicar con 

subterráneos o pisos en el subsuelo del edificio.  

i) No se permitirá disponer las escaleras de manera que den directamente a 

las salas de espectáculos y pasajes.  

j) Además, deberán cumplir con lo estipulado en el Capítulo III, Sección 

Tercera referente a Circulaciones Interiores y Exteriores 
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Art. 278, ALTURA LIBRE: La altura libre en cualquier punto del local, medida 

desde el nivel de piso hasta el cielo raso, será de 3.00 m. como mínimo. 

Art. 279, VENTILACION: El volumen mínimo del local se calculará a razón de 

7.00 m3., por espectador o asistente, debiendo asegurarse 4 cambios de 

volumen total de aire en una hora, sea con sistemas de ventilación natural o 

mecánica, que asegure la permanente pureza del aire y renovación del mismo. 

Además, se tomará en cuenta lo establecido en el Capítulo III, Sección 

Segunda referida a Iluminación y Ventilación de locales de la presente 

Normativa. 

Art. 280, CONDICIONES ACÚSTICAS: Los escenarios, vestidores, bodegas, 

talleres, cuartos de máquinas y casetas de proyección de las salas de 

espectáculos deberán aislarse del área destinada a los concurrentes mediante 

elementos o materiales que impidan la transmisión del ruido o de las 

vibraciones. Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán 

garantizar la buena audición en todos sus sectores, utilizando en caso 

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

los cines es necesario un espacio de 0.90 m. de fondo mínimo, entre la pantalla 

y los altavoces. 

Art. 281, ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD: A más de la iluminación necesaria 

para el funcionamiento del local, deberá proveerse a éste con un sistema 

independiente de iluminación de seguridad para todas las puertas, corredores o 

pasillos de las salidas de emergencia. Esta iluminación permanecerá en 

servicio durante el desarrollo del espectáculo o función. 

Art. 282, CONDICIONES DE VISIBILIDAD EN ESPECTACULO: Todos los 

locales destinados a centros de reunión, espectáculos y afines, cumplirán con 

todos los artículos especificados en la presente Sección. Los locales se 

construirán de tal modo que todos los espectadores tengan una perfecta 

visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia la totalidad del área donde se 

desarrolle el espectáculo. 
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Art. 283, CÁLCULO DE LA ISÓPTICA: La visibilidad se determinará usando el 

círculo de isópticos, en base de una constante "k", que es el resultado de la 

diferencia de niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la 

cabeza del espectador situado en la fila inmediata inferior y/o superior. Esta 

constante tendrá un valor mínimo de 0.12 m. 

Art. 284, NIVEL DE PISO: Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de 

espectadores, se considerará que la altura entre los ojos del espectador y el 

piso, es de 1.10 m., cuando éste se encuentre en posición sentado, y de 1.70 

m. cuando los espectadores se encuentren de pie. 

Art. 289, ESCENARIO: El escenario estará separado totalmente de la sala y 

construido con materiales incombustibles, permitiéndose únicamente el uso de 

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

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

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

incombustible. 

Art. 290, CAMERINOS: Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones:  

a) No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario entre aquellos y 

la sala de espectáculos.  

b) Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente.  

c) Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para emergencias  

d) Estarán provistos de servicios higiénicos completos, y separados para 

ambos sexos. 

Art. 291, PALCOS Y GALERIAS: Cada piso de palcos o galerías estará servido 

por escaleras independientes de las de los otros pisos. Estas escaleras tendrán 

un ancho no inferior a 1.50 m. 

Art. 292, BUTACAS: En las salas de espectáculos solo se permitirá la 

instalación de butacas. Las mismas que reunirán las siguientes condiciones: 

a) Distancia mínima entre respaldos: 0.85 m.  
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b) Distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo: 

0.40 m.  

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

condiciones de visibilidad especificadas en la presente Normativa.  

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

podrán hacerlo opcionalmente.  

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

respaldos de dos filas consecutivas sea mayor a 1.20 m.  

f) Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las 

limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. Esta norma podría variar en 

función del cambio de la distancia mínima.  

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

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

menor de 7.00 m.  

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

a discapacitados, en planta baja. Para ello se realizarán las siguientes 

adecuaciones: será retirada de los extremos de dos filas consecutivas la 

última butaca, obteniendo una plaza libre igual a 1.20 m. Allí se ubicará la 

silla de ruedas, conservando los dos claros libres entre filas de asientos, 

anterior y posterior a la mencionada.  

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

segregadas del público y la obstrucción de la salida. 

Art. 293, CABINAS DE PROYECCION:  

Las cabinas de proyección en los locales destinados a cines cumplirán con las 

siguientes especificaciones:  

a) Tendrán un área mínima de 4.00 m2. por cada proyector y, una altura 

mínima de 2.20 m.  

b) Se construirán con materiales incombustibles y dotados interiormente con 

extintores de incendio. 
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c) Tendrán una sola puerta de acceso de material incombustible y de cierre 

automático. La puerta abrirá hacia afuera de la cabina y no podrá tener 

comunicación directa con la sala. 

d) Las aberturas de proyección irán provistas con cortinas metálicas de cierre 

automático de material incombustible.  

e) La ventilación deberá permitir 4 cambios de volumen total de aire por hora y 

se hará directamente al exterior de la sala. 

Art. 294, TAQUILLAS: Las taquillas para venta de boletos se localizarán en el 

vestíbulo exterior de la sala de espectáculos y no directamente en la calle. 

Deberá señalarse claramente su ubicación y no obstruirán la circulación del 

público.  El número de taquillas se calculará a razón de una por cada 500 

personas o fracción, para cada tipo de localidad. 

Art. 294, SEVICIOS SANITARIOS: Los servicios sanitarios serán separados 

para ambos sexos, y el número de piezas se determinará de acuerdo a la 

siguiente relación:  

a) 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 100 personas o 

fracción.  

b) Para palcos y galerías se preverán servicios sanitarios de acuerdo a la 

relación indicada en los incisos a) y b) de este artículo.  

c) Se preverá una cabina de servicio sanitario para personas con discapacidad 

o movilidad reducida, de conformidad a lo establecido en el literal 

d) del Art. 68 de esta Normativa referente al Área Higiénico Sanitaria. 

e) 1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 personas o fracción.  

f) Se instalará por lo menos 1 bebedero con agua purificada, pudiendo estar 

fuera del servicio sanitario. 

 

Art. 295, LOCALES EN PISOS ALTOS: Los locales destinados a teatros, cines, 

espectáculos o reuniones que contengan salas en un piso alto, deberán cumplir 

con las siguientes especificaciones:  

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

locales serán independientes y aislados del resto de los locales en la 
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planta baja y estarán construidos todos sus elementos con materiales 

incombustibles.  

b) Los locales ubicados bajo el recinto ocupado por la sala no podrán 

destinarse al depósito o expendio de materiales inflamables.  

Las escaleras que accedan al vestíbulo principal serán tramos rectos 

separados por descansos, y tendrán un ancho no menor a 1.80 m.  

 

El máximo de escalones por tramo será de 10; la altura de contrahuella no 

mayor a 0.17 m.; y, el ancho de la huella no menor de 0.30 m., debiendo en 

todo caso mantenerse la relación 2 ch + 1 h = 0.64 m. 

Art. 297, LOCALES EN PISOS ALTOS: Los locales destinados a talleres y 

habitaciones para empleados tendrán accesos independientes de los del 

público y escenario. 

 

12.2.5 Análisis y Síntesis Aspectos Arquitectónicos 

 

El análisis ejemplifica a proyectos de centros culturales  de diferentes tipologías 

permitiendo realizar una comparación grafica de los componentes con las 

diferentes variables arquitectónicas para así lograr  conceptualizar los 

principios básicos de los aspectos arquitectónicos.  
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Gráfico 49: Matriz Componentes y Variables Aspectos Arquitectónicos 

Elaborado por: el Autor 
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13 Realidad 

13.1 Antecedentes  

En Quito los centros culturales han sido una infraestructura urbana que no se 

ha desarrollado  de forma independiente y descentralizada, mejorando y 

desarrollando las actividades y manifestaciones  culturales  propias de una 

sociedad, sector o localidad. La actividad cultural en quito se ha visto 

enmarcada por la gran influencia de carácter patrimonial del centro histórico de 

Quito, lo cual ha provocado una concentración espacial de la oferta de 

actividades culturales hacia este sector y dejando como resultado al norte y sur 

de la ciudad con infraestructura  cultural de bajísimos porcentajes. 

 

13.1.1 Breve historia de los Centros Culturales 

La historia de los centros culturales nace, en la ciudad de Quito, en la época 

colonial, por pequeñas organizaciones y administraciones de la época que 

quería fomentar la educación cultural.  Los fundadores de las primeras casas 

de arte y cultural en quito fueron, la iglesia y el estado, que con una ideología 

europea de culturizar a la sociedad implementaron sistemas y políticas de 

cultura. En estas instituciones se primó al arte plástico y básicamente religioso, 

como medio de expresión cultural. 

Después de varios años, las instituciones encargas de la educación cultural en 

quito, pasaron a formar parte de la nueva política de cultura en el Ecuador. 

Instituciones del estado crearon la ley de educación y cultura. Esta implica la 

creación y fomentación de diferentes tipos de desarrollos y expresiones 

culturales en el Ecuador y en Quito. La obligación al cumplimiento de esta ley 

inicio el proceso de mejorar las instituciones de cultura y de educación, 

enfocándose en nuevas infraestructuras que deben comprender no sólo los 

bienes físicos del servicio cultural, sino nuevas formas para la promoción, 

comunicación y difusión de la cultura con el proyecto de cultura decenio. 
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El proyecto de infraestructura cultural decenio empezó en 1977, con la 

intención de generar un programa de inversión en los diferentes locales 

culturales. El dinero se dirigió a la renovación y construcción de núcleos de 

casa de la cultura, a la implementación de conservatorios de la música, 

estructuración de nuevos centro de documentación y la creación de centros 

culturales. La inversión de capital para el desarrollo de centros culturales se 

empezó en 1981 iniciando con diez centros culturales, en 1982 diez más y 

hasta 1986 treinta centros culturales los cuales en ese periodo se logró una 

inversión en sesenta y seis millones de sucre con el fin de potenciar la 

infraestructura cultural.  

Pero las instituciones de la cultura a pesar de estar en el proceso de desarrollo 

infraestructural y del cambio de políticas, tuvieron su desarrollo inicial con el 

emprendimiento del proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1944. 

Años antes del Proyecto de Infraestructura Cultural Decenio, por ley en el 

Ecuador, se creó un organismo público llamado Casa de la Cultura. Este es 

controlado y mantenido por el estado, para crear una persona  jurídica que sea 

la encargada de la promoción del arte y sus ramas. Estas son organizadas y 

reglamentadas por el organismo rector que imparte y contrala los trabajos y 

actividades que se realizaran en sus centros culturales  la mayoría de las 

veces. (Por ej.: CCE. Casa de la Cultura Ecuatoriana). 

“La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue creada oficialmente el 9 de agosto 

de 1944, durante la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, quien 

promulgó su creación en el decreto ejecutivo Nº707, en el que se describe el 

propósito de esta institución como: dirigir la cultura con espíritu esencialmente 

nacional, en todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el 

pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la 

colectividad ecuatoriana.” (Wikipedia, 2006, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

recopilado el 28/09/2011, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Velasco_Ibarra
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Esta institución, creada por Benjamín Carrión dio paso al progreso de una 

nueva ideología a la potencia cultural del ecuador siendo esta institución una 

precursora del cambio.  

“Si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser, en cambio, 

una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones.” (Benjamín 

Carrión, 1944, Frase del Precursor y Escritor de la Casa de la Cultura) 

Pero cabe recalcar, que hoy en día no solo está la casa de la cultura como la 

institución encargada de la cultura en el Ecuador, existen varias instituciones, 

publicas y privadas de cultura, que manejan diferentes campos de las 

actividades culturales, específicamente en quito y que la casa de la cultural 

como muchas de las instituciones públicas y privadas, como por ejemplo el 

Municipio, el Fonsal, la Fundación de Museos de la Ciudad, La Casa Humboldt, 

La Alianza Francesa entre otros, son las encargadas del desarrollo cultural de 

Quito. 

 

13.1.2 La Actividad Cultural en Quito 

Quito se ha visto envuelto en un proceso de desarrollo de la cultura que ha 

tenido varios actores los cuales han implementado sus trabajos de desarrollo 

cultura no como un sistema integral sino individualizado y con fines y metas 

propias. Las instituciones se han dividido los temas de Cultura en Quito como 

por ejemplo museos, patrimonio, teatros, música entre otros,  pero no han 

podido establecer un orden y constancia a los programas y políticas para un 

funcionamiento estratégico unificado en beneficio de la población del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Hoy en día el municipio del DMQ es una de las instituciones más productivas 

en el ámbito cultural. Según el Plan Estratégico Equinoccio 21, Quito hacia el 

2025, la municipalidad es la institución y administrador de diferentes  

promotores de la actividad cultural en quito, esta impulsa a la producción de 

cultura y actividades que revaloricen la identidad de cada cantón, parroquia y 

barrios de quito. 
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La finalidad  del municipio es la crear programas  de democratización de la 

educación cultural de la ciudadanía con programas educativos y la de 

rehabilitar y crear centros de arte y culturales en las diferentes escalas y 

necesidades, desde casa barriales hasta centro culturales para el distrito, 

decretando a la ciudad como un espacio abierto al arte y la cultura. 

A partir de estas directrices y de la historia de Quito como primer patrimonio 

cultural de la humanidad el Plan Equinoccio considera a Quito como un centro 

internacional de producción y difusión de cultural en la que se establecieron 

políticas de la cultura como: a) Reconocer, apropiarse y recrear el patrimonio y 

manifestaciones culturales del DMQ. b) Difundir  promover culturas y 

participación de las artes en el mercado global. c) Establecer un fondo  para el 

desarrollo de la cultura. d) Fortalecer el desarrollo de industrias culturales. e) 

Promover la industria del cine y audiovisual, y f) Fomentar el uso creativo del 

tiempo libre y el desarrollo del espíritu. 

Además el plan estableció macro proyectos que permiten estructura la gerencia 

de la cultura, los proyectos son: a) Red Ciudadana de Cultura, b) Fondo 

Metropolitano de Promoción de Cultura, c) Red Metropolitana de Bibliotecas y 

Mediáticas, d) Red de Institutos y Centros de Arte y Cultura, e) Festivales 

Internacionales de Arte y Cultura. 

Todos estos planes y proyectos en referencia a la cultural plantean alcanzar el 

beneficio del desarrollo humano sustentable, en el Quito debe ser una ciudad 

con espacios libres para la convivencia, pluralidad y tolerancia para construir 

comunidad y con la democratización de las esferas sociales alcanzar el 

concepto de paz. 

La coordinación de los  programas y proyectos de cultura en quito está a cargo 

de Quito Cultura. La gestión de esta institución es la de organizar y promover la 

agenda cultural de las actividades que se desarrollan en la ciudad.  

La agenda es una difusión anual de actividades culturales que se distribuye 

gratuitamente por toda la ciudad. Algunas de las actividades se realizan en los 

lugares de cultura como la casa de la cultura y sus distintos espacios como, la 
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casa de la música, museo de la ciudad, centro cultural Itchimbia, centro cultural 

metropolitano entre otros.  

Además no solo se los realizan en infraestructuras edificadas sino también, 

ocupando un gran espectro de la ciudad, se implementó el uso de espacios 

públicos como plazas y parques. 

El uso de los espacios públicos en quito para promocionar la cultura ha servido 

como eje, que invita a la concentración de público y ciudadanos a un nivel más 

amigable y ha logrado que la gente se apropie físicamente de la ciudad. 

Algunos de los programas que se han destacados son: 

 Quito Verano: Programa cultural antes conocido como agosto mes de las 

artes en el que cambió su estructura con el objetivo de que las expresiones 

artísticas en todos los campos sean más masivas, recreativas y de gran 

calidad para la admiración de toda la ciudadanía. 

 Encuentro Anual Intercultural de Parroquias: el programa será el de 

intercambiar y visibilizar las vivencias cotidianas e imaginarios de las 

parroquias rurales, acumulados en procesos históricos de construcción 

comunitaria; y, expresados en diversas manifestaciones y expresiones 

socioculturales locales. 

 Velada Libertaria: Programa que conmemorar el bicentenario del Primer 

Grito de Independencia y ser realizan actos culturales de todo tipo en el 

centro histórico y en sus 8 diferentes zonas administrativas también 

 Festivales internacionales de  las artes entre los cuales se destacan: 

Mujeres en la Danza, Música Sacra, Teatro Experimental, Cero Latitud, 

Cine Memoria, Artes del Sur, entre otros. 

 Festivales estudiantiles anuales de Danza, Música, Teatro. Estos 

encuentros intenta apartar el sentido de competición y basarse en un 

espíritu solidario de crecimiento humano. 

 Proyectos Museológicos y Exposiciones en Museo de la Ciudad, Yaku 

Museo del Agua, Museo Interactivo de Ciencias, MIC, Centro Cultural 

Metropolitano, Centro Cultural Itchimbia, Centro Cultural Benjamín Carrión. 
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 Encuentros de Música Popular Ecuatoriana que buscan la revitalización de 

nuestra tradición musical con un valor actual. 

 Propuesta de participación lúdica, familiar y comunitaria: 

 Talleres de información para jóvenes gestores. 

 Voluntariado Quiteñisimo 

 Manifestaciones en torno a grupos de adultos mayores. 

 Arte silencioso y un trabajo dedicado a grupos de personas con 

capacidades especiales. 

 Publicaciones de la memoria de las 33 parroquias que conforman el DMQ. 

 Activación de centros culturales comunitarios, espacios para la reflexión 

ciudadana y las manifestaciones locales. 

 Proyectos de bandas locales 

 Serie de libros y publicaciones. 

Es por esto que quito fue nombrada Capital Americana de la Cultura 201, por 

haber estructurado una intensa agenda que comprende una variedad de 

programas que se dividen en  cuatro momentos ubicados trimestralmente y que  

dan la partida a  las programaciones como: Carnaval Quiteño, Semana Santa,  

Quito Verano, Bicentenario en el Distrito. 

Toda la coordinación y organización de los programas para la reactivación de la 

cultura en la ciudad Quito tiene la finalidad de potenciar al arte y cultura con 

una política de desconcentración  y participación ciudadana, tomando en 

consideración que la cultura es la esencia de la identidad de los pueblos, 

generadora de valores, de autoestima y de crecimiento espiritual de los 

quiteños. 

 

13.1.3 El problema de la concentración cultural. 

A partir del proceso de  modernización de la infraestructura cultural del Plan 

Decenio de 1977, la actividad cultural en quito tomo un giro importante hasta 

llegar ser proclamada un años más tarde como el primer Patrimonio Cultural de 

la Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de 1978.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
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Gracias a este título patrimonial cultural del Centro Histórico de Quito, los 

recursos económicos y actividades de desarrollo se enfocaron en mantener y 

preservar la cultural en este sector. Los planes culturales enfatizaron en la 

rehabilitación de casa coloniales y creación de centros culturales y museos 

dentro del casco colonial. 

Con el paso de los años, hasta la actualidad se evidencio una intensidad de las 

actividades culturales que eran atraídas por la centralidad cultural del centro 

histórico.  A sus alrededores el crecimiento y desarrollo de las actividades y 

ofertas culturales en quito se empezó a desplazar hacia el centro norte de la 

ciudad, a los sectores de la mariscal y la carolina. 

De este modo se entiende que existe una concentración espacial de la 

producción y oferta de cultura en quito y que se divide en tres macro 

centralidades: el Centro Histórico, La Mariscal, Y la Carolina. 

Cada una de estas con menor o mayor intensidad de flujo de personas, pero se 

caracterizan por la oferta  y actividad cultural que poseen, por ejemplo el 

Centro Histórico  tienen en su mayoría una actividad turística con una oferta 

grande de museos.  

El sector de la Mariscal por su parte se volvió un centro cultural con una oferta 

grande de actividades culturales de investigación y educación con la mayor 

cantidad de bibliotecas y universidades. 

Y la Carolina al ser un sector moderno de la ciudad se caracteriza por la 

promoción de cultura con carácter globalizado, incentivando y promulgando la 

cultural por medio de salas de cine y bibliotecas modernas.  

En fin el problema se ve reflejado en la actualidad, ya que el  rápido 

crecimiento urbano de quito y las necesidades culturales de la población, 

superaron los planes del desarrollo cultural descentralizados de la ciudad 

provocando una falta de equipamientos culturales, esenciales para el norte y 

sur de la ciudad.   
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               Gráfico 50: Concentración Producción y Oferta Cultura 
en el Centro Quito 

 

Fuente:http://sthv.quito.gov.ec/spirales/index.html, DPMT 
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Gráfico 51: Concentración Producción Cultura Quito 

 

   Fuente:http://sthv.quito.gov.ec/spirales/index.html,PDMT 

   Modificado por: El Autor 
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13.2 Definición del Área de Estudio 

La investigación para definir el sector de estudio, es un enfoque de las 

características urbanas ya estudiadas anteriormente en la fase 1 de la 

Rehabilitación de la Centralidad Zonal la Delicia, en la que se identificaron una 

serie de componentes urbanos los cuales permitieron definir el potencial de 

esta, y de igual forma la proyección de equiparlo y dándole un nuevo carácter, 

ya que por  su naturaleza comercial, histórica y su ubicación estratégica es 

factible mejorarla, para convertirlo en una centralidad zonal, ordena y 

consolidada.  

 

13.2.1 Aproximación al Área de Estudio 

En el Continente Sur Americano, ubicado al Noroeste se encuentra la 

República del Ecuador. Quito es la capital de este país que  cuenta con 25 

provincias ubicadas en cuatros regiones climáticas, la Sierra en la Cordillera de 

los Andes, la Costa a las orilla del Océano Pacífico, el Oriente parte de la Selva 

Amazónica y Región Insular las Islas Galápagos.  

La Provincia de Pichincha una de las 25 provincias del Ecuador se encuentra 

ubicada geográficamente al centro norte del país en la Región Sierra. Esta 

provincia cuenta con ocho cantones que la integran, estos son:  

1) Quito 

2) Rumiñahui 

3) Mejía 

4) San Miguel de los Bancos 

5) Pedro Moncayo 

6) Cayambe 

7) Pedro Vicente Maldonado 

8) Puerto Quito 

La ciudad urbana de Quito; se ubica geográficamente al centro-sur dentro del 

cantón Quito o más conocido como el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 



137 
 

cerca de la Latitud 0°, condición geográfica única del país y que solo diez más 

en el mundo la tienen .  

Quito se asienta hacia el sur del cantón, y esta privilegiada al estar rodeada de 

un entorno montañoso, los cuales brindan unas vistas paisajistas únicas, 

marcada por las dos Codilleras de los Andes (Occidental y Oriental).   

La ciudad se asienta en la meseta de Quito, la cual es estrecha y alarga, con 

un ancho aproximado de cuatro kilómetros y cincuenta kilómetros de longitud, 

qué forma parte de la Hoya de Guayabamba una altura de 2.850m.  

Los bordes geográficos que tiene esta ciudad son al oeste las faldas orientales 

del volcán Pichincha, orografía de la cordillera Occidental de los Andes. Hacia 

el este de Quito existe un peculiar cordón  de lomas que recorren de sur a 

norte, más conocidas como la Falla de Quito, sus lomas más destacadas son 

las de Puengasí, Itchimbia y Guangüiltagua. 

Se le considera Distrito Metropolitano de Quito por su composición territorial.  

El Distrito se divide en Zona Urbana o Quito Urbano el cual cuenta con 33 

Parroquias regadas longitudinalmente por el crecimiento urbano, que se 

condiciono por la orografía en la que se implanto la ciudad, las zonas 

suburbanas se encuentran en las periferias de quito hacia el lado Este 

principalmente, ya que al oeste se encuentra el volcán Pichincha y las áreas 

rurales no urbanizables que se distribuyen en el resto del DMQ.  

Además el territorio urbano cuenta como una delimitación política  por 

jerarquía, desde parroquias, barrios y manzanas hasta los lotes.  

El sector de estudio se encuentra ubicado al norte de la ciudad de quito dentro 

del área urbana, en 6 barrios que conforman una superficie total de 142 ha. 

Estos son: Cotocollao, La Delicia1 ,Villas Aurora, El Roció, San Sebastian2 La 

Esperanza. 
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                                                                      Gráfico 52: Ubicación Política Quito 

 

Elaborado por: el Autor 
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                                                             Gráfico 53: Ubicación Geográfica Quito 

 

Elaborado por: el Autor 
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                                                  Gráfico 54: Ubicación Sector de Estudio, Fase 1 

 

Elaborado por: el Autor 

 

13.2.2 Medio Físico Artificial del Sector de Estudio 

13.2.2.1 Carácter de Centralidad-Situación Actual 

El sector de estudio es una estructura espacial urbana.  Se lo identifica como 

un sector de centralidad por la cantidad de equipamiento que la componen, 

como estaciones de transporte, bibliotecas e instituciones públicas, colegios, 

etc. es por esto que hubo la necesidad de organizar su composición existente 

identificándolo así 2 macro centralidades llamadas A y B en  grafico de la 

situación actual de las centralidad. Cada macro centralidad tiene micro 

centralidades  temporales y  permanentes  las cuales son catalogadas así por 
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la frecuencia de uso. Además la centralidad cuenta con corredores de 

centralidad que se representa como la estructura vial más representativa del 

sector las cuales son la calle Lizardo Ruiz y la Av. Diego de Vázquez. 

Es notable evidenciar que en la composición de estas micro centralidades no 

existe una comunicación ni organización con los equipamientos institucionales, 

patrimonios, vivienda y  los comercios presentes, es por eso que no ha habido 

una definición en la comprensión como macro centralidad ni una identificación 

de la ciudad con el mismo, la mayoría de equipamientos que me conforman 

estas micro centralidades son de carácter  zonal mientras que es evidenciadle 

la falta de equipamientos a una escala sectorial, es por eso que existe la gran 

acumulación de personas y tráfico vehicular en determinadas horas. 

 

                                                       Gráfico 55: Centralidad Situación Actual 
Sector de Estudio, Fase 1 

 

Elaborado por: el Autor 
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13.2.2.2 La Infraestructura Vial-Situación Actual 

 

El sector de estudio como la mayoría del sistema de vial de circulación 

vehicular de quito esta desvinculado  en el sentido Este-Oeste y viceversa.  

Existe una problema del volumen de tráfico en el sector por la concentración de 

equipamientos de carácter zonal, lo cual sumado a la incapacidad funcional de 

las vías en cuanto a sus dimensiones, provocan a que estas colapsen y no 

permiten un flujo normal de automóviles.  

La estructura vial del sector está compuesta por tres vías de gran importancia 

(La Prensa, La Occidental, Diego de Vásquez) y principalmente encontramos 

vías arteriales secundarias, que sirven como conexión y circulación en el 

interior. 

La situación actual del sistema vial del sector demuestra un falta de 

consolidación del sistema de circulación vehicular interno, que articule las 

diferentes estructuras que en este se encuentran y además el poder conectar 

en su mayoría a otras zonas aledañas.  

 

Las vías secundarias son en su mayoría de dos carriles que varían en un solo 

sentido y doble sentido el ancho vial principalmente de 9m.  
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                                                           Gráfico 56: Vialidad Situación Actual 
Sector Estudio, Fase 1 

 

Elaborado por: el Autor 

13.2.2.3 Los Usos del Suelo-Situación Actual 

 

En el sector de estudio su zonificación y habilitación del suelo ha sido puesta 

en consideración, ya que ha habido  un mal funcionamiento y orden de  la 

estructura espacial del sector, incumpliendo con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes.  

Las zonificaciones principales que existen en la zona son las residenciales (R2 

y R3), también hay las de Equipamiento (EQ), Múltiple (M) y Patrimonial (H2). 



144 
 

                                                     Gráfico 57: Zonificación Situación Actual 
Sector Estudio, Fase 1 

 

Elaborado por: el Autor 

Se identificó que existe un tipología predomínate en el sector, esta tipología es 

la (D5), la cual ha superado a la patrimonial (H2) en proporciones, haciendo 

que la vivienda sea la primordial y dejando a un lado el carácter histórico del 

sector. Esto produjo un deterioro en la valorización  del suelo como patrimonio 

y provocando que la comunidad que ahí habita no se sienta identificada. 

Los problemas que se han ido generando van desde una visión de 

organización. La mixtura de usos, la forma de ocupación, el no respeto de 

normas físicas como el lote mínimo, los frentes mínimos, han producido que se 

desarrollen problemas sociales y funcionales como la delincuencia, la pobreza, 

una sobre oferta de comercio desordenado, una variedad de lotización sin 

tomar en cuenta el PUOS, etc. 
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                                                             Gráfico 58: Uso Suelo Situación Actual 
Sector Estudio, Fase 1 

 

Elaborado por: el Autor 

Es notable evidenciar que no ha existido una racionalización del crecimiento de 

la ciudad esto hace que el campo de estudio requiera de una optimización del 

suelo y densificación, referente a las estructuras urbanas no ha existido un 

control sobre esta expansión de las construcciones que ha dejado una gran 

subutilización del territorio. Existe una mayor concentración de usos de suelo, 

como equipamientos y múltiples, en la vía arterial Diego de Vásquez de un 5% 

del total de uso del suelo generando una desequilibrio en la distribución de los 

equipamientos del sector. La mala ocupación del  suelo con 13% de lotes 

subutilizados y un 12% de baldíos  que genera un modelo de ciudad dispersa, 

desordenando la zona. 
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Gráfico 59: Lotes Baldíos Y subutilizados Situación Actual 
Sector de Estudio, Fase 1 

 

Elaborado por: el Autor 

13.2.2.4 Las Edificaciones-Situación Actual 

 

La altura de edificación en el sector llega hasta cuatro pisos. Al contrario de la 

normativa solo el 2% de las contracciones existentes son de cuatro pisos 

mientras que de de tres piso son del 42%, de dos pisos es él es el 21%, de un 

piso es el 6% y planta baja son del 29%. Existe una falta de uso de suelo en 

altura en el sector dando como resultado una subocupación en el sector. 
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El 76% de la zona es considerada una arquitectura actual mientras que el 10% 

está considerada como patrimonial el otro 14% se la denomina especiales 

(parques), es decir que: 

1. Existe una densidad en construcción de forma masiva, comparando con las 

áreas verdes. Estos parques no satisfacen las necesidades para el número 

de población y del área de construcción urbana existente.  

2. Se pude entender que el crecimiento ha sido más rápido en este último 

tiempo (75% construcciones modernas), y siguiendo la misma tendencia, 

este sector va a crecer quizás en altura. 

3. No ha existido un ordenamiento territorial planificado dando como resultado 

un crecimiento desordenado.  

4. No se ha pensado en espacios de recreación ni lúdicos. 

Gráfico 60: Estructura Edificada Situación Actual 
Sector Estudio, Fase1 

 

Elaborado por: el Autor 
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13.2.2.5 La Propuesta Urbana 

 

La propuesta urbana servirá como eje rector de diseño para la nueva 

centralidad y para los nuevos equipamientos que se propusieron en la fase1, la 

intención primordial es la de rehabilitar el  sector como el Nuevo Centro Zonal 

La Delicia, equipándolo y dándole un nuevo carácter, ya que por  su naturaleza 

comercial, histórica y su ubicación estratégica es factible mejorarla, para 

convertirlo en una centralidad zonal, ordena y consolidada.  

Teniendo esta premisa se decide  generar nuevos proyectos arquitectónicos 

fortalezcan el desarrollo del centro zonal como el Centro Cultural 

Especializado en el Arte, que establece un parque cultural enfocado en el 

desarrollo de un nuevo y mejorado modo de vida para sus habitantes.  

Se plantea al centro cultural como un espacio público, educativo y pedagógico 

en donde se promueva el desarrollo artístico, musical, artes plásticas, 

escénicas, danza y de manualidades para todas las edades y sectores 

sociales.  

Esto impulsa la transformación de la realidad social a través de la cultura, 

potencializa los emprendimientos creativos y productivos de base cultural que 

fortalecen la identidad local, participación ciudadana y el desarrollo urbano.  

Para esto, el proyecto arquitectónico está directamente vinculado con el 

proyecto urbano y funciona en conjunto con la nueva Administración La Delicia 

para generar un colector arquitectónico de necesidades y expresiones 

enfocadas a lo cultural.  
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Gráfico 61: Propuesta Centralidades 
Sector Estudio, Fase 1 

 

Elaborado por: el Autor 

Para el sistema vial se puede ver la propuesta de eliminación de vías marcadas 

de color negro que nos permite conformar manzanas de grandes proporciones 

según las necesidades del proyecto urbano, en el cual se van a implantar los 

proyectos arquitectónicos y brindar el espacio público que la zona requiere. Las 
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vías que van a desaparecer no han articulado el trazado urbano actual, lo cual 

nos permite ocuparlas para dar un mejor uso favoreciendo la propuesta vial.  

 

Gráfico 62: Rectificación Vialidad Sector Estudio, Fase 1 

 

Elaborado por: el Autor 

Además se pretende generar circuitos que faciliten la circulación vehicular y 

formando recorridos que bordeen  el proyecto urbano facilitando la 

accesibilidad desde y hacia cada uno de los proyectos.  

Debido a la importancia comercial identificada en la calle Lizardo Ruiz y 

además de ser un eje conector entre la Plaza de Cotocollao y la Nueva Plaza 

Cívica, principales elementos de la centralidad zonal, se la transformará 

exclusivamente para el uso peatonal donde se fomentará el desarrollo 

comercial, público y de servicios.  
DIRECCION DE VIAS

VIAS ELIMINADAS

ARTERIALES

COLECTORAS

VIAS LOCALES (CIRCUITOS)

PEATONALES

VIAS LOCALES (SECUNDARIAS)
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g

g

g
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Para la continuidad peatonal del proyecto urbano, esta se conectara con el 

paseo peatonal del parque lineal a través de la Plaza Cívica, siendo este el eje 

estructarante de la centralidad.  

Gráfico 63: Propuesta Sistema Vial Sector Estudio, Fase1 

 

Elaborado por: el Autor 

Después del estudio realizado sobre el uso y forma de Ocupación del Suelo, se 

propone que la zona de estudio en donde se implantará el proyecto urbano de 

centralidad zonal, sea considerada en su mayor parte zonificación de tipo M1 

Múltiple.  

Esto nos permitirá generar diversos usos de carácter zonal en donde se podrán 

implantar diferentes tipologías de proyectos que sean compatibles entre ellos y 

consecuentes con la propuesta urbana.  

 

DIRECCION DE VIAS

VIAS ELIMINADAS

ARTERIALES

COLECTORAS
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Gráfico 64: Propuesta Uso Ocupación Suelo, Fase1 

 

Elaborado por: el Autor 
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13.2.3 Medio Físico Natural del Sector de Estudio 

 

El sector de estudio se encuentra en la parte más plana de la meseta de Quito 

a una altura  aproximada entre 2700 y 2800msnm.  

Las pendientes que se identificaron en el sector oscilan entre 1% al 12% como 

lo demuestra el grafico de pendientes y el corte esquemático del sector. El 

proyecto del centro cultural se ubicaría en la zona donde las pendientes oscilan 

entre 1% al 6%.  

El estudio de las curvas de nivel indica que en el sector de estudio y 

específicamente en la posible ubicación del equipamiento para el nuevo centro 

cultural las curvas de desarrollan cada una con una elevación de 5m 

Las características de la capacidad portante suelo en el área de estudio es 

variada los cual puede afectar a la los procesos de construcción y edificabilidad 

dependiendo del proyecto arquitectónico.  

Se pudo identificar que existen áreas del suelo que se les considera favorable y 

muy desfavorables, siendo la calidad del suelo en la posible implantación del 

centro cultural de una capacidad portante de entre 1 a 2 kg/cm². 

Además se logró identificar las características del suelo, las cuales se ubican 

en un área licuefactible lo que quiere decir que hay que tomas en cuanta el 

factor de lluvia y humada, asi como también se identificó tres tipos de suelo que 

se encuentran en la zona, estos son del tipo S1 (rocas y suelos endurecidos), 

S2 (suelos intermedios) y S3 (suelos blandos). El proyecto de ubicaría 

posiblemente en la zona donde las características del suelo son S2 (suelos 

intermedios). 

El clima de Quito es considerado del tipo templado con temperatura diaria 

promedio anual de Quito es de 17.2°C, con un factor de humedad de 71.5% y 

con una cantidad anual promedio de precipitaciones de 1207mm. En el sector 

de estudio las precipitaciones anuales oscilan entre los 800 y 1000mm.  
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El soleamiento en el sector de estudio se le identifica en la carta solar, la cual 

indica que en la salida del sol empieza a irradiar luz y calor en el la mañana a 

las 6:00am, por el Este. Al medio día, 12:00pm el sol alcanza su ponto cúspide 

irradiando directamente. En la puesta del sol, 6:00pm, la radiación empieza a 

disminuir al igual que la intensidad de la luz. 

La incidencia de los vientos en el sector es de estudio oscilan entre los 8 a 12 

km/h. se identificaron los más predominante de Este a Oeste  y de Oeste a 

Este, ya que la situación geográfica del sector es una hondonada hace que los 

viento barloventos bajen de las laderas orográficas en donde se encuentra el 

sector. 

                                                         Gráfico 65: Pendientes Sector Estudio 

 

Fuente: http://sthv.quito.gov.ec/spirales/index.html 

Modificado por: El Autor 
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Gráfico 66: Corte Esquemático Pendiente Terreno 
Sector Estudio 

 

Elaborado por: el Autor 

 

Gráfico 67: Topografía y Terreno  Implantación 
Centro Cultural 

 

Elaborado por: el Autor 
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Gráfico 68: Tipo de Suelo Sector Estudio 

 

Fuente: http://sthv.quito.gov.ec/spirales/index.html, autor 
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Gráfico 69: Calidad Suelo Sector Estudio 

 

Fuente: http://sthv.quito.gov.ec/spirales/index.htm, autor 

 

Tabla 4: Parámetros Climáticos Quito 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Quito 
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Gráfico 70: Precipitaciones Sector Estudio 

 

Fuente: http://sthv.quito.gov.ec/spirales/index.html, PDMT 
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Gráfico 71: Asoleamiento Sector Estudio 

 

         Elaborado por: el Autor 

Gráfico 72: Vientos Sector Estudio 

 

            Elaborado por: el Autor 



160 
 

13.2.4 Medio Socio Espacial  del Sector 

13.2.4.1 Población 

El sector de estudio cuenta con una población total de 10.713 habitantes, los 

cuales se distribuyen en las zonas censales de Ponceano (38) con 5658 y 

Cotocollao (42) con 5055, respectivamente.  

En la totalidad de la población se identificó un balance porcentual de las 

diferencia de sexo en la zona, siendo los hombre el 48% y las mujeres como 

una mayoría  con el 52%. 

Además se realizó la identificación de la cantidad de habitantes por sus 

edades,  identificando que la mayoría o la edad promedio de las personas en el 

sector va entre los 20-24 años con una población de 1132 personas.  

 En la clasificación de las personas por edades se puede globalizar en Niños 

considerados así entre las edades de 5 a 24 años con una población de 4114 

personas y con una cantidad porcentual del sector del 34%. 

En los  Jóvenes considerados así entre las edades de 25 a 39 años con una 

población de 2546 personas y con una cantidad porcentual del sector del 21%. 

En los Adultos considerados así entre las edades de 40 a 59  años con una 

población de 2107 personas y con una cantidad porcentual del sector del 37%. 

En los Mayores considerados así entre las edades de 60 en adelante  años con 

un población de 973 personas y con una cantidad porcentual del sector del 

10%. 
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Tabla 5: Población Sector Estudio 

Habitantes por Sexo 

Zona Censal Hombres Mujeres Total Zona 

38 Ponceano  2690 2968 5658 

42 Cotocollao 2435 2620 5055 

 Total por 

Sexo 

5125 5588  

   Total 

Habitantes 

10713 

          Fuente: INEC 2011 

 

Gráfico 73: Genero de la Población Sector Estudio 

 

      Fuente: INEC 2011 

 

48% 

52% Hombres

Mujeres
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Tabla 6: Población Edades Sector Estudio 

Cantidad de Habitantes  por Edades 

Zona Censal < 1 año 1-4 años 5-9 años 10-14 

años 

15-19 

años 

38 Ponceano  94 414 544 526 575 

42 Cotocollao 80 385 406 432 499 

 total 174 799 950 958 1074 

            

  20-24 

años 

25-29 

años 

30-34 

años 

35-39 

años 

40-44 

años 

38 Ponceano  595 486 447 408 363 

42 Cotocollao 537 459 400 346 332 

 total 1132 945 847 754 695 

            

  45-49 

años 

50-54 

años 

55-59 

años 

60-64 

años 

65-69 

años 

38 Ponceano  295 254 187 109 127 

42 Cotocollao 271 235 170 125 117 

 total 566 489 357 234 244 

            

  70-74 

años 

75-79 

años 

80-84 

años 

85-89 

años 

> 90 

años 

38 Ponceano  72 57 47 39 19 

42 Cotocollao 97 72 51 24 17 

 total 169 129 98 63 36 

   Fuente: INEC 2011 
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Gráfico 74: Cantidad de habitantes por Edades 

 

Fuente: INEC 2011 

 

        Gráfico 75: Clasificación Grupos de Edades Sector Estudio 

 

       Fuente: INEC 2011 
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13.2.4.2 Diversidad Étnica y Discapacidades 

La investigación realizada por el municipio del censo del 2001 demuestra las 

características étnicas y de habilidades especiales de las personas.  En el 

sector de estudio y tomando en cuenta a Cotocollao como parroquia, se puede 

identificar una mixtura de etnias, entre Indígenas, Negro, Mestizos, Mulatos, 

Blanco y Otros. Además se logró identificar una variedad de tipos de 

discapacidades, como Vista, Mover el Cuerpo, Sordo, Retardo Mental, 

Enfermedad Siquiátrica, Múltiple y Otras.  El resultado de la investigación de 

muestra que en el sector habría un mayor de mestizos con el 78% como grupo 

étnico predominante y el otro grupo étnico que le sigue con un porcentaje alto 

son los blancos con un 18%.  En cuanto a los tipos de discapacidades que 

existen en el sector y que hay que tomar en cuenta son las de la Vista con un 

29%, con un 20%  las discapacidades que incluyen los movimientos del cuerpo 

y por último con un 17% otro tipo de discapacidades. 

       Tabla 7: Diversidad Étnica y Discapacidades Población Sector estudio 

 P  A  R  R  O  Q  U  I  A   

COTOCOLLAO 

Total % Hombres Mujeres 

GRUPOS ETNICOS Total 33,026 100 15,608 17,418 

Indigenas 388 1,2 173 215 

Negros 238 0,7 110 128 

Mestizos 25,905 78,4 12,367 13,538 

Mulatos 488 1,5 237 251 

Blancos 5,925 17,9 2,673 3,252 

Otros 82 0,2 48 34 

DISCAPACIDADES Total  963 2,9 475 488 

Vista 276 28,7 134 142 

Mover Cuerpo 197 20,5 101 96 

Sordo 121 12,6 65 56 

Retardo mental 72 7,5 41 31 

Enfermedad 

siquiátrica 

29 3 10 19 

Múltiple 105 10,9 44 61 

Otra discapacidad 163 16,9 80 83 

 Fuente: INEC 2011 
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Gráfico 76: Grupos Étnicos Sector Estudio 

 

        Fuente: INEC 2011 

 

Gráfico 77: Tipos de Discapacidades Sector Estudio 

 

        Fuente: INEC 2011 
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13.2.4.3 Cualidades Culturales del Sector 

13.2.4.3.1 Patrimonio: 

En los años 1500 a 500 a.C., existió una civilización conocida como los 

Cotocollaos o Yumbos. Llamados así por si ubicación al norte de la meseta de 

Quito en un yambo famoso por su capacidad agrícola y comercial de esa 

época.  

Su legado como cultura ya desaparecida, fueron las construcciones  de casas, 

con un sistema de madera, bareque y modular de 4x6 metros, además de ser 

una civilización comerciante y agrícola, se especializaron en la fabricación de 

objetos funcionales de cerámica y barro para almacenar, transportar, etc. 

13.2.4.3.2 La Yumbada: 

El sector de estudio posee una historia cultural y patrimonial muy importante, la 

cual ha perdurado durante los años como tradición. El sector ubicado al norte 

de la ciudad de quito estuvo habitada por una etnia ya desaparecida de los 

Yumbos. Estos habitaron ahí y dejaron un legado de tradición y cultura.  

Hoy en día el sector de Cotocollao es uno  de los más poblados, y 

característico por su perfil milenario de tradiciones y festividades ancestrales. 

Las festividades de la Yumbada o más conocida como la celebración del 

Corpus Christi se han sincretizado para realizar una festividad mixta en la 

misma fecha, invocando la cultura indígena y española que habita la zona.  

Es por esto que  alrededor este eje cultural autóctono del sector, la Yumbada 

ha influenciado al desarrollo de propuestas culturales de rescate del patrimonio.  

En un centro comunitario se desarrollan acciones  en torno de la ritualidad y la 

historia oral.  

También existen grupos culturales pequeños e independientes  formada por 

actores, que enfocan su ideal en la des occidentalización del arte tomando la 

cultura propia del sector como referente. Además hay bandas tradicionales que  

vienen heredando su tradición de padres a hijos.  
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En cuanto a la música los jóvenes buscan la forma de realizar repertorios 

basados en una mezcla de ritmos, de lo tradicional con lo contemporáneo, y 

también existe un taller de danza que en su mayoría está integrado por 

indígenas. En cuanto a la tradición del sector se evidencian proyectos de micro 

empresas que artesanales que se enfocan en la elaboración de productos 

alternativos y en la enseñanza de oficios como la confección de trajes típicos e 

instrumentos musicales.  

La Yumbada: Esta es una celebración que  ha sido impulsada por miembros de 

familias con raíces ancestrales. La nación Yumba se remonta a la época de los 

señoríos étnicos asentados al noroccidente de Pichincha entre los años 800 y 

1534. Poseían gran sabiduría y comprensión de sus dioses estelares, tal es el 

caso de solsticios y equinoccios, fenómenos de singular importancia para los 

Yumbos, para las celebraciones de agradecimiento de las cosechas. En la 

Plaza de la Delicia, La danza, el color, los voladores y la música del tambor y el 

pingullo son algunos de los ingredientes de la Yumbada de Cotocollao y es una 

mezcla del festejo por la época de la cosecha y una armonización de la 

comunidad, para lo que se avanza desde la plaza de Cotocollao (al norte de 

Quito) por los barrios del sector visitando sus casas (Diario HOY, 2011,La 

Yumbada, recopilado el 17/12/2011, http://www.hoy.com.ec/noticias-

ecuador/sigue-tradicion-de-la-yumbada-483444.html) 

13.2.4.3.3 Los Personajes: 

 En la tradición consta el yumbo mate, que lleva un traje lleno de mates 

(cuencos) para ahuyentar a los malos espíritus. 

 El pingullero, encargado de la música del tambor y el pingullo. 

 El yumbo auca, que es la representación de las montañas macho. La 

yumba, que suele ser un hombre disfrazado de mujer y que representa a las 

montañas hembras. 

 El mono Martín, que simboliza a la deidad del agua Huasi Yumi. 

 Su misión es la de cuidar a los yumbos y a la vez se encargado de divertir al 

público.La historia cuenta que significado de  la palabra yumbo, es el ser que 

vive en lo natural y los sobre natural, haciendo relación a la costumbres 
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indígenas, la fiesta de la yumbada agradece a los dioses por alimentos 

terrenales.  

                                     Gráfico 78: Collage Cultura Sector Estudio 

 

         Elaborado por: el Autor 

13.2.4.3.4 Infraestructura Cultural del sector: 

El área de estudio cuenta con una superficie de 142 ha. en donde podemos 

encontrar una variedad de infraestructuras de tipo cultural que representan el 

9.8% de las 142 ha. En general se han identificado las siguientes: 

 Centros Religiosos  

 Plaza de Cotocollao 

 Parques Patrimonial 

 Estadio LDU 

 Biblioteca 

 Cine C.C. El Condado 

 Centro Comunitario 

 Museo de Sitio 
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Con la identificación de los tipos de equipamientos culturales del sector se 

pudo determinar, en proporciones de superficie (hectáreas), la tendencia 

cultural que tiene el sector, que vendría a ser predominante con equipamientos 

privados, como el estadio LDU y el Cine del Condado Shopping. Además se 

puede evidenciar que existe un déficit en equipamientos públicos como en la 

implementación de un Centro Cultural de tipo Sectorial y de espacios públicos 

como Plazas. 

                                          Gráfico 79: Infraestructura Cultural Sector Estudio 

 

   Elaborado por: El Autor 
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                                       Gráfico 80: Tendencia y Déficit Infraestructura Cultural 
Sector Estudio 

 

Elaborado por: El Autor 

14  Propuesta Arquitectónica 

14.1 Conceptualización 

Ver página 171 

14.2 Re conceptualización 

Ver página 172 

14.3 Proyecto Conceptual 

Ver página 173
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                                                                                                                                                 4 

Gráfico 81: Matriz Conceptualización Propuesta Arquitectónica 

Elaborado por: El Autor 
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Elaborado por: El Autor 

Gráfico 82: Matriz Reconceptualización Propuesta Arquitectónica 
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Elaborado por: El Autor 

Gráfico 83: Matriz Proyecto Conceptual Propuesta Arquitectónica 
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15 Programación 

15.1  Funciones del centro cultura 

El centro cultural al ser un equipamiento específico para la zona de estudio 

propone brindar servicios de acuerdo a la realidad.  Se identificó que el sector no 

tiene un equipamiento que promueva la cultura en el campo artístico, por lo que la 

función primordial de este será de la potencializar las actividades culturales del 

sector, como las actividades de la Yumbada, brindando infraestructuras 

acondicionadas el desarrollo de estas. 

Las actividades que se realizaran en el sector son  de tipo live art y espacios de 

performance lo que propone espacios cubiertos y al aire libre, los cuales serán 

jerarquizados por afinidad. 

Se prestara servicios como Auditorio, plaza y plataformas  tipo live art, Talleres de 

artes plásticas, artes populares, producción artesanal y áreas verdes con espejos 

de agua  para una población aproximada de 10.000 a 15.000 habitantes, 

cumpliendo las funciones de creación promoción y difusión de la cultural del sector 

de estudio.  

15.2  Grupos Espaciales por Función 

Al ver analizado la realidad y las cualidades culturales del sector se definirán la 

prestación de servicios por la agrupación de espacios por jerarquización. Esto 

quiere decir que se clasificaran de acuerdo a las funciones y compatibilidades. 

Los grupos funcionales que darán origen al a los espacio arquitectónicos son: 

 Área Multifuncional 

 Área Educativa 

 Área Administrativa 

 Área de Apoyo                
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                Gráfico 84: Grupos espaciales Centro Cultural 

             

                Elaborado por: El Autor 

15.2.1 Área Multifuncional  

Aquí se ubicaran el auditorio, plaza principal de tipo live art, las cuales cumplirán 

con la función de promover, informar, exponer y enseñar  de manera autodidacta 

la cultura de la localidad con un carácter de accesibilidad libre y permeable, 

democratizando el espacio, las actividades y mejorando el uso del tiempo libre en 

espacio los espacio de recreación artístico culturales. 

Espacios Área Multifuncional:  

 Auditorio: Lobby, Boletería, Escenario, Escenario auxiliar, Área de butacas, 

Cabina de sonido y proyección, Servicios sanitarios, Bodega y utilería, 

Camerinos, Taller 1 y 2, Guardarropa, Mantenimiento, Backstage, Restaurante, 

Plataforma recibidora 

 

 Plaza principal: Plaza Unificadora de Volúmenes, Sala de Exposiciones semi-

cubierta, Servicios sanitarios  

Centro 
Cultural 

1. Área 
Multifuncional 

2. Área 
Educativa 

3. Área 
Administrativa 

4. Área de 
Apoyo 
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15.2.2 Área Educativa 

Esta área quedará conformada por los diferentes talleres permitiendo el desarrollo 

de las habilidades y ampliar el conocimiento de la población, por medio de la 

instrucción de las personas al trabajo o actividades que les permitan mayores 

oportunidades de desenvolvimiento, reforzando la cultura de la localidad así como 

también el poder mejorar el ingreso económico.   

Espacios Área Educativa: 

 Taller Artes Plásticas: Salón dibujo, pintura y escultura, Bodega equipos y 

materia prima, Servicios sanitarios y limpieza 

 Taller Artes Populares: Salón de danza y teatro folklórico, Salón  música 

folklórica, Bodega equipos y materia prima, Servicios sanitarios y limpieza, 

Camerinos 

 Taller Producción Artesanal: Salón textil, Salón fabricación de instrumentos 

musicales, Bodega equipos y materia prima, Servicios sanitarios y limpieza 

15.2.3 Área Administrativa 

Área destinada para la administración de centro cultural en la trama de lo artístico, 

en donde se desarrollen los procesos de apropiación de la cultura ancestral de la 

localidad involucrando los conceptos de creación información, circulación, gestión, 

organización, etc.  

La finalidad de esta área es la de asegurar las dinámicas de sostenibilidad y 

potenciar todos los componentes  del que hacer, en acciones de participación, 

organización, concertación, inserción y apropiación de la comunidad con los 

procesos y que refuercen las estrategias  de  producción económica y de cultura.  

Espacios Área Administrativa: 

 Secretaria y Recepción: Recepción, Secretaria, Baño, Cuarto de archivos 

 Lobby y Área de Espera: Lobby de ingreso, Área de espera, Servicios 

sanitarios y limpieza 
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 Oficina Administrador: Oficina administrador., Baño 

 Sala de Reuniones: Sala reuniones, Baño, Utilería 

 Oficina Artes Plásticas: Oficina, Baño, Cuarto de archivos 

 Oficina Artes Populares: Oficina, Baño, Cuarto de archivos 

 Oficina Producción Artesanal: Oficina, Baño, Cuarto de archivos 

15.2.4  Área Apoyo 

Esta área incluirá,  caminerías, áreas verdes, espejos de agua, etc. Son las  áreas 

de estar exteriores que sirven para enlace de los diferentes ambientes del centro 

cultural, su función es la de generar un tejido urbano de proyecto lo cual permite la 

identificación, circulación, recorrido de los posibles circuitos de actividades y la 

integración de los espacios, estos son básicos para el buen  funcionamiento del 

Centro Cultural. 

Espacios Área Apoyo: Caminerías, Áreas de estar piso duro y suave, Áreas 

verdes, Espejos de agua, Ingresos, Estacionamientos, Guardianía 

15.3 Cuadro de Áreas 

Ver página178 

15.4 Diagrama de Relaciones 

Ver páginas 179 y 180 

15.5 Estudio del terreno 

Ver página 181 
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Tabla 8: Cuadro de Áreas Programación Espacial Centro Cultural 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 85: Relaciones Espaciales y Funcionales Centro Cultural 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 86: Diagramas Funcionales por Ambientes 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 87: Estudio y Análisis Gráfico del Terreno 

Elaborado por: El Autor 
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16 Plan Masa 

16.1 Alternativas de Plan Masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Plan Masa 
Gráfico 88: Matriz Alternativas Plan Masa 

Elaborado por: El Autor 
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16.2 Alternativa de Plan Ma 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 89: Alternativa Plan Masa Elegida 
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17 Anteproyecto Propuesta Empleada

Gráfico 90: Anteproyecto Propuesta Empleada 

Elaborado por: El Autor 
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El proyecto arquitectonico cuenta con 2 volumenes, los cuales tienen un mismo
lenguaje arquitectonico a pesar de sus diferentes funciones.

Se uso, un mismo lenguaje para establecer un sistema constructivo eficiente,
estandarizado que permita un construccion rapida y eficaz.

Para las fachadas se anclaron rieles a la estructura para instalar los paneles
modulares de Quadroclad de Hunter Douglas y los paneles de pántalla tipo led
(Outdoor RGBFC-Z- P16 SMD LED).

Para la cubrierta, se anclaron listones metàlicos a las vigas  metàlicas cerchadas,
e igualmente se los recubrirlo con los paneles modulares de Quadroclad.

La estructura se planteo, como una estructura mixta de acero y hormigòn
armado.

El esqueleto de las edificicaciones se diferencian por dos tipos de sistemas
constructivos.

El edificio 1 auditorio y administracion tiene un concepto de porticos tipo
industriales. Se implemento este concepto para lograr salvar las grandes luces
que el programa y los espacios  requieren.

El edificio 2 talleres cuenta con un sistema contstructivo standar de columnas y
vigas metalicas y cimientos de hormigòn armado.

Otra caracterìstica es que el concepto constructivo de las edificaciones se basa
en un esqueleto interior y un recubrimiento exterior, tipo cascaròn en el techo y
fachadas.

CASCARON

ESTRUCTURA

CONCEPTO SISTEMA CONSTRUCTIVO

COLCHON DE AIRE
ACUSTICA

INTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR
EXTERIOR

SUELO
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TEATRO

BAÑOS

DS3

DS3
DS3

FOYERRESTAURANTE

CADENA 60X40cm

PLINTO 230X230cm

VIGA LONGITUDINAL 60X50cm LOSA HORMIGÓN
ARMADO 30cm

VIGA CERCHA
ACERO 150cm

COLUMNA CERCHA ACERO
BASE 75cm / CABEZA 150cm

VIGUETA ACERO 12X12cm

RECUBRIMIENTO ACÚSTICO
DOBLE 5cm

CAMARA DE AIRE 10cm

COLUMNA DE HORMIGO
ARMADO CIRCULAR Ø80cm

LOSETA HORMIGÓN
MALLA ELECTRO
SOLDADA 10cm

VIGA TRANSVERSAL 80X80cm

RECUBRIMIENTO
CUBIERTA METALICA
TIPO  PLANCHAS ZINC

RECUBRIMEINTO FACHADA
PANELES TIPO LED Y ALUCOBOND
250X60cm

DUCTO CONTRA INCENDIOS

I-8 I-6 I-3 I-1

0.40 2.50 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.50 0.40

0.58
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JUNTA DILATACIÓN LOSETA

ARMADURA DE ACERO

MALLA ELECTROSOLDADA 15cm

PARRILLA

CADENA  HORMIGON
ARMADO 60X40cm

PLINTO 200X200X50cm2.00

0.50

0.60

1.00

0.40

0.10

0.60

0.40

I-6

COLUMNA HORMIGON
ARMADO CIRCULAR Ø 80cm

6

I 2.
00

2.00

0.
60

0.80

COLUMNA HORMIGON
ARMADO CIRCULAR Ø 80cm

PLINTO 200X200X50cm

CADENA  HORMIGON
ARMADO 60X40cm

I-6

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA SUPERIOR

PUENTE

ESTRIBOS CADA 10cm

ESTRIBOS CADA 20cm

0.80

0.80

COLUMNA CIRCULAR Ø 80cm

VIGA 80X80cm
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I
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0.650.450.25

0.35 0.35

0.37

PERFIL METALICO EN C

ANGULOS METALICOS

PLACA METALICA
BASE COLUMNA

PERNOS DE SUJECION Ø 2.5cm

VIGA APOYO COLUMNA
CERCHA METALICA

0.75

0.15

0.10

0.10

0.05

0.30

0.50

0.800.80

0.05
0.85

0.40

0.02

COLUMNA METALICA
TIPO CERCHA

RECUBRIMIENTO
PANELES TIPO LED

Y ALUCOBOND
250X60cm

PARED DE BLOQUE
20X15X40cm

LOSA DE HORMIGO ARMADO
30cm

VIGA DE HORMIGON ARMADO
80CM

ARMADURA COMUNA
CERCHA DE ACERO

PERNOS DE SUJECION Ø 2.5cm

I-8

PLACA METALICA
BASE COLUMNA

85X45cm

0.12

0.58

1.50

VIGA CERCHA
ACERO 150X25cm

RECUBRIMIENTO
PLANCHAS TIPO
ZINC

VIGUETA 12X12cm

CANALETA
SEMICIRCULAR

APOYO CANALETA

0.12

0.25

0.58

0.12 0.03

D-2C-2
CANALETA AGUAS LLUVIAS

0.57

0.31

0.12

0.03

0.16

0.57

0.400.40

JUNTA
DILATACION
ESTRCUTURAL

CABLE TENSOR
ACERO Ø 0.5cm

VIGA CERCHA ACERO 150X25cm

0.25

1.50

RECUBRIMIENTO
PLANCHAS TIPO

ZINC

VIGUETA 12X12cm

SUMIDERO Ø 10cm

SUJETADOR CABLE
TENSOR DOBLE

SUJETADOR CABLE
TENSOR INDIVIDUAL

PERFIL SUJECIÓN
VIGUETA
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DS5 - DETALLE PLACA BASE TIPICO COLUMNA EJE G-1 y G-8, H-1 y H-8,
I-1 e I-8, J-1 y J-8, K-1 y K-2 EDIFICIO 1 AUDITORIO

Escala:...............................................1:25

DS7 - DETALLE JUNTA DILATACION TIPICO Y CANALETA AGUAS
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DS6 - DETALLE CUBIERTA
EDIFICIO 1 AUDITORIO
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0.180.30

0.18

0.30

1.49

PUENTES
ESCALERA

ARMADO RECTANGULAR

CHICOTES SOLDADOS
COLUMNA METALICA

COLUMNA METALICA
CIRCULAR Ø 50cm

0.50

HORMIGON

8

0.150.05

0.60

0.25

0.60

0.12

0.03

COLUMNA METALICA
CIRCULAR Ø 60cm

PLANCHAS METALICAS
CORRUGADAS

MALLA ELECTRO-
SOLDADA

VIGA METALICA
TIPO DOBLE C 60X25cm

0.09

VIGUETA 12X12cm

RECUBRIMIENTO METALICO
PLANCHAS TIPO ZINC

0.50

1.80

PARRILLA

PEDESTAL  CIRCULAR ARMADO
COLUMNA METALICA
CIRCULAR Ø 80cm

0.80

CADENA  HORMIGON
ARMADO 40X40cm

0.40

0.40

MALLA ELECTRO-
SOLDADA 15cm

PERNOS DE SUJECION Ø 2.5cm

COLUMNA METALICA
CIRCULAR Ø 50cm

PLACA METALICA
BASE COLUMNA

CIRCULAR Ø 80cm
0.05

PLINTO 180X180X50cm

0.40

0.10

0.500.50

0.50JUNTA DILATACIÓN LOSETA

1.80

1.80

0.50
0.70

0.80

COLUMNA METALICA
CIRCULAR Ø 50cm

PERNOS DE SUJECION Ø 2.5cm

PLACA METALICA
BASE COLUMNA

CIRCULAR Ø 80cm

PLINTO 180X180X50cm
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DS9 - DETALLE TIPICO CIMENTACION EJE  1-A,B,C,D,E, 2-A,B,C,D,E,
3-A,B,C,D,E EDIFICIO 2 TALLERES

Escala:...............................................1:25

DS10 - DETALLE TIPICO ESCALERA
 EDIFICIO 2 TALLERES

Escala:...............................................1:25
DS11 - DETALLE TIPICO VIGA  EJE  1-A,B,C,D,E, 2-A,B,C,D,E,

3-A,B,C,D,E EDIFICIO 2 TALLERES
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