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RESUMEN

El Centro Cultural Turubamba se desarrolla en el sur de Quito en el sector de Turubamba, el proyecto surgió de la necesidad de la gente por la falta de espacios culturales en el área de estudio. 
Mediante un planeamiento territorial del lugar se llegó a la conclusión que el proyecto estructurante de un Centro Cultural sería un catalizador socio - cultural, y un espacio de encuentro entre 
los usuarios.

El proyecto se basa en la conformación de elementos históricos culturales estudiados durante el tiempo y trasladados a la actualidad. El estudio del usuario y las casas barriales existentes, las 
cuales se reinterpretan a través de la arquitectura, sus espacios y el programa. Es por esto que el proyecto tiene un programa arquitectónico diverso el cual se distribuye por contenedores 
programáticos generando actividades permanentes que active la integración, la cohesión social y la cultura.

El objetivo es llegar a tener un equipamiento comunal donde existan actividades de culto, recreación, bienestar social, entretenimiento y educación dando protagonismo al usuario e incentivando 
el uso alternativo de transporte. 
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ABSTRACT

The Cultural Center Turubamba is a project developed south side of Quito, sector Turubamba. The project took place trying to fulfill the needs of the   nearby population of open cultural spaces, 
achievable through a structural planning of the surrounding territory. The project will develop social movements and cultural spaces within the users.

The venture sets its foundation in the existence of historical cultural elements studied through time, and foreseen in the present-day accounting the research on the users and the local housing, 
translated through its architecture, spaces and program. This is why the diverse architectonic program of the project contains programatic contents that generate activities that incentivate integral, 
social and cultural cohesion.

The primal objective is to achieve communal development, encouraging activities such as cultural, recreational, well-being, entertainment and educational where the consumer has the leading 
role. Additionally, the cultural center contributes to use alternative means of transportation and operates under a pro-pedestrian policy. 
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. 
Adaptado de ARQ 960 - II, 2014
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Figura 2. Área de estudio. 
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1.1. Introducción al tema

1.1.1. Significación y roles del área de estudio

Quito se encuentra ubicado sobre la hoya de Guallabamba, 
en la parte occidental de los Andes, consta de 32 parroquias 
urbanas. (ver figura 2)

El estudio del proyecto final de carrera se llevará a cabo 
en el sector de Turubamba, se encuentra ubicado en la 
zona sur del Distrito Metropolitano de Quito, considerada 
como un límite colindando con el cantón Mejía, tiene un 
hito importante al este que es el volcán Atacazo y al oeste 
la Avenida Simón Bolívar como delimitante con el parque 
Metropolitano sur, se caracteriza por las quebradas que 
existen siendo la principal la quebrada Caupicho que 
atraviesa toda la zona. El área de estudio cuenta con una 
superficie de 2056 hectáreas, comprendido por 32 barrios,  
teniendo una población en total de 131.267 habitantes. (ver 
figura 3)

Este territorio tiene como particularidad principal tener el 
Beaterio siendo un equipamiento de tipología regional ya 
que distribuye mediante el poliducto y otros recursos a los 
diferentes puntos del país y viene a ser un proyecto de 
almacenamiento de gasolina, altamente peligroso ya que 
coexiste con una zona residencial que se encuentra en 
formación.

Además el área de estudio tiene un rol muy industrial ya que 
consta del PIT y otras infraestructuras además teniendo una 
vocación altamente agrícola por la falta de consolidación. 
La zona se caracteriza por la línea del ferrocarril la cual 
fracciona la morfología. Por ser el límite de la ciudad de 
Quito también tiene una característica de puerta y salida de 
la ciudad, la cual no se encuentra aprovechada ya que es 
un área bastante descuidada por la inmigración existente.

Esto hizo que las autoridades deban sacar el GLP y 
reubicarla ya que ponía en riesgo a mucha gente por lo que 
era un líquido altamente inflamable, pero aún quedó como 
punto principal de almacenamiento de gasolina con un radio 
de protección de 100m lo cual sigue siendo peligroso.

La razón de las invasiones en el sector de estudio fue por la 
migración de gente del campo a la ciudad, la infraestructura 
industrial, el crecimiento demográfico y la compra y venta 
indiscriminada del suelo, inicialmente era una zona totalmente 
rural y con haciendas de época, por la expropiación de 
tierras y el mal manejo ante estas circunstancias, el área de 
estudio solo creció sin orden alguno.

El ¨Beaterio¨ se implantó primero antes de que existan 
residencias, esta fue antiguamente una hacienda que 
pertenecía a la mercedería de Beatas, esto fue gracias 
a la inserción del país al mundo petrolero en los años 70 
consecutivamente se colocó este equipamiento ya que en 
ese entonces se creía que la ciudad no se iba a extender 
hasta esa parte y la llegada del ferrocarril reforzó el sitio 
para un desarrollo económico y el Ecuador quiso poner una 
planta para la mejor distribución de petróleo GLP.

Hasta que apareció un crecimiento acelerada entre los años 
80´s a 90´s, esta es la razón de porqué en la actualidad 
sigue siendo una zona totalmente desarticulada por las 
invasiones de la gente, desatando un mal manejo de usos 
de suelo y por consecuencia un mal planeamiento urbano.
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Figura 3. Proceso histórico. 
Adaptado de ARQ 960 - II, 2014. 
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Figura 4. Crecimiento histórico de la población de Turubamba. 
Adaptado de ARQ 960 - II, 2014. 

Figura 4: Crecimiento histórico de la población de Turubamba

Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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Figura 5. Corte de la zona de estudio. 
Adaptado de ARQ 960 - II, 2014 

1.1.2. Estado Actual

1.1.2.1. Población y demografía

El sector de Turubamba en el 2026 tendrá una población de 
175.382 habitantes y en la actualidad posee una población 
131.267 habitantes con un rango de 31 – 60 habitantes por 
hectárea, lo cual es un indicador que a pesar de la gran 
extensión de territorio la zona posee pocos habitantes por la 
falta de consolidación debido a factores como la morfología, 
altura de edificación, la economía del sector y sobretodo este 
lugar nunca se consolidará por la presencia del ¨Beaterio¨. 
Existe un barrio uno de los únicos que se encuentra en 
consolidación que es el Bretaña con 151 – 177 habitantes 
por Ha. 

En cuanto a demografía la población económicamente activa 
es de 190.890 teniendo una densidad de 65.5 personas por 
Ha, dedicándose el 2% a la ganadería, silvicultura; 31% 
es secundaria: industria, manufactura, construcción y 67% 
terciaria: comercio y servicios En cuanto a la tercera edad 
es de 65 años en adelante, no existe mucho número ya que 
es un total de 8.982 personas, los cuales 4.113 con hombres 
y 4.896 son mujeres. 

Por ser una zona relativamente nueva existe más jóvenes 
y niños con un 75.772 habitantes entre 5 y 18 años y el 
número de discapacitados es de 13270 siendo 4.5 personas 
por Ha.

En antecedentes de etnias se encontró datos del INEC del 
2001 siendo los más recientes en el cual se encuentra que 
la raza Blanca tiene 1.941 hab, Mulatos 511 hab, Mestizos 
24.658 hab, Negros 139 hab, Indígenas 1.951 hab, y otros 
90 hab. El 96% de la población es de clase baja y media baja, 
el 65% se dedica a comercios y servicios. En estadísticas de 
pobreza la zona consta con un 53.9% de pobreza crónica, 
21.3% estructurales, 10.9% resientes y solo un 13.9% no 
son pobres.

1.1.2.3 El clima 

Los vientos predominantes van en dirección suroeste-noreste 
y su temperatura oscila entre los 10° y 15°C; además en 
esta zona existe un problema por los movimientos en masa, 
ya que estos accidentes se dan sobre todo en estaciones 
lluviosas y en el sur de Quito la pluviosidad es de 1.200 a 
1.400 mm y en las áreas más altas por la topografía es de 
1.400 a 1.600mm siendo los meses más lluviosos febrero 
marzo y abril,  gran parte de la zona de estudio tiene un 
suelo blando con áreas licuefactibles. 

1.1.2.4. Riesgos

 Los riesgos en esta área se divide en naturales que son 
los movimientos en masa, sísmicos, deslaves etc. y en 
antropológicos son por la mano del hombre como el riego 
del Beaterio. En cuanto a sismos el riesgo es muy alto si se 
llega a dar uno, ya que como lo antes mencionado existe un 
suelo blando y licuefactible, esta área hace mucho tiempo 
era suelo pantanoso con quebradas las cuales han sido 
rellenadas de manera incorrecta por la propia gente con el 
deseo de crecer hacia el sur. En la parte oeste existe un 
paisaje urbano donde se puede apreciar toda la zona de 
estudio destacando las bombonas del beaterio que son parte 
de la imagen urbana del sector.  En el corazón de Turubamba 
Sur se encuentra el Parque Industrial Turubamba (PIT), 
con una extensión de 162 hectáreas, cuyo uso general del 
suelo establecido por el PGDT en 2006 lo destina para las 
Zonas Industriales del Distrito Metropolitano de Quito. El 
PIT representa una actividad de Industrias tipo 3 que son las 
de mayor contaminación dentro de la clasificación industrial. 

´´Esto produce que el manejo de desechos líquidos 
y sólidos, así como el manejo de aguas lluvias en las 
zonas industriales y zonas residenciales, produzca 
contaminación percibida por la comunidad en barrios 
vecinos´´ (Memoria de Cabildo, 2008).

Después del análisis de datos se concluye que el problema 
es la falta de consolidación en los barrios y los bajos recursos 
que tiene el sector, lo cual hace que la población existente 
sea baja en la actualidad y exista una zona ineficiente. Lo 
positivo en este sector es que la población en su mayoría 
es gente joven y adulta y se encuentran económicamente 
activa lo cual indica que un futuro puede crecer esta zona si 
se la trabaja de forma efectiva.

1.1.2.2. Geografía y topografía 

Turubamba se encuentra en una meseta debido a la 
topografía al este por las faldas del volcán Atacazo y al 
oeste por la Av. Simón Bolívar, la mayoría de este suelo es 
depósito lagunar a excepción de la parte alta oeste del sitio 
que posee un suelo Cangahua, no existen barreras físicas 
longitudinalmente.

En el área de estudio existen muchas quebradas 
lamentablemente la mayoría son insalubres y otras han sido 
rellenas, la principal quebrada se llama Caupicho, la misma 
que atraviesa toda la zona fraccionándola.



5

Las amenazas aumentan en la zona de estudio por el 
¨Beaterio¨ ya que el almacenamiento de combustible es 
altamente peligroso además de los gases tóxicos que 
produce el mismo siendo cancerígenos para los habitantes 
del sector.

Si algo llegara pasar en el Beaterio esto tiene una reacción 
en cadena la cual tiene una red de explosiones por las otras 
industrias que se encuentran en Turubamba y sería una 
tragedia. (Ver anexo 1 POT, ARQ 960 -II, 2014)

1.1.2.5. Uso de suelo

 En uso de suelo la mayoría es R2 con un 30%, residencial 
comercial el 9%, comercial 2%, residencial agrícola 3%, 
agrícola 3% e industrial 3%, según la normativa y en la parte 
del PIT se permiten hasta industrias tipo 3, lo cual en algunos 
lugares se respeta la normativa pero la actividad del suelo 
es bastante residencial, sin ni siquiera respetar los 100m 
que debe tener el Beaterio para su radio de seguridad.

Además el uso de suelo residencial se ha establecido de 
manera dispersa dentro de la zona, provocando la expansión 
horizontal de la mancha urbana lo cual no favorece a la 
sustentabilidad.

Entre los problemas que resaltan del uso de suelo en la 
zona, se encuentra que se incumple con la normativa actual, 
generando que en varios puntos se generen incompatibilidad 
de usos, por ejemplo, el uso industrial encontrado en la zona, 
no es compatible con el tipo de uso residencial, causando 
degradación en la calidad de vida de los habitantes en esas 
zonas. (Ver anexo 2 POT, ARQ 960 -II, 2014)

1.1.2.6. Nivel de ocupación

 En cuanto a nivel de ocupación el sector de Turubamba se 
encuentra en formación, pocos son los lugares en los que 
están consolidados, y estos llegan a ser urbanizaciones.
Existe un 51% en formación, 19% conformación, 12%

complementación, y un 18% de consolidación, claramente 
los datos nos dan el problema antes mencionado, la zona 
en su mayoría recién se está formando, haciendo que exista 
una subutilización del suelo.

Igualmente el nivel de ocupación es bajo debido a que 
existen industrias a su alrededor y el sector es agrícola 
teniendo así lotes de gran extención, el nivel económico 
juega también un papel importante en este punto ya que por 
sus bajos ingresos la vivienda no se puede consolidar.

Por la ubicación del ¨Beaterio¨ ya que ocupa 42 hectáreas 
y se encuentra fraccionando todo el sector, hace que este 
equipamiento en la zona sea un problema ya que nunca va 
a llegar a consolidarse porque primero es peligroso para 
los habitantes y es un proyecto que daña completamente el 
tejido urbano. (Ver anexo 3 POT, ARQ 960 -II, 2014)

1.1.2.7. Formas de ocupación

El que predomina es el continuo sin retiro frontal con un 
37%, aislado 13%, contínuo 17%, pareado 16%, pareado 
sin retiro frontal 11% y un 6% aislado sin retiro frontal. (Ver 
anexo 4 POT, ARQ 960 -II, 2014) 

Esta zona según la normativa debe tener una forma de 
ocupación pareada o continua en ciertos sectores, siendo el 
problema el incumplimiento de la misma y como se asentó la 
gente que se encuentra dispersa por todo el sitio careciendo 
de una zona clara de asentamiento por la presencia de 
migrantes.

Además las zonas cercanas al Beaterio en su mayoría 
incumplen totalmente con la normativa ya que estas se 
asentaron de forma informal por lo que antes este era el 
área de protección de esta industria.

1.1.2.8. Altura de edificación

 El 81% del área tiene una altura de 1 a 2 pisos, 3 a 4 pisos 

el 16%, 5 a 6 pisos el 6% y el 1% de 7 a 8 pisos, siendo los 
que tienen mayor altura las industrias de gran y mediano 
impacto. (Ver anexo 5 POT, ARQ 960 -II, 2014)

La zona más consolidada llega a tener 3 pisos, lo demás 
es área de residencia no pasan de los 2 pisos lo cual hace 
que la calidad de uso de suelo sea ineficiente, la presencia 
del Beaterio hace que de igual forma la zona no crezca en 
altura por el temor en el que vive la gente.

La economía del sector es de baja a media baja y en este 
caso se puede presenciar la típica esperanza del segundo 
piso en un futuro con los hierros salidos para algún familiar, 
esto desequilibra la imagen urbana de la zona.

1.1.2.9. Estado de edificación

El 77% se encuentra en buen estado de edificación y el 23% 
en mal estado, esto se da ya que al momento de mapear 
se consideró los siguientes puntos: calidad en estructuras, 
visuales, calidad de materiales para construcción y 
habitabilidad.

El problema encontrado fue que en caso de las edificaciones 
que se encuentran en mal estado son porque por la 
implementación de materiales improvisados o de mala 
calidad y la contratación de mano de obra no calificada para 
la construcción. (Ver anexo 6 POT, ARQ 960 -II, 2014)

1.1.2.10. Tamaño de lote

El 18% de tamaño de lotes son entre 10 x 10 hasta 10 x 30, 
concurriendo más en las zonas de consolidación, el 14% 
con lotes regulares, 11% con lotes irregulares de 30.000m2, 
13% con una forma de lote más rectangular y grandes, 9% 
lotes de 7.000 a 10.000m2, 8% lotes de tamaño mediano 
de 5.000m2, 6% con un tamaño de 15.000m2, 4% lotes 
de tamaño grande de 30.000m2, y 3% lotes irregulares de 
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aproximadamente 10.000m2. 

La zona se encuentra con problemas de trazado vial y 
parcelario, esto se debe a la topografía, línea del ferrocarril, 
quebradas, invasiones, el Beaterio y la despreocupación de 
un planeamiento urbano adecuado, el sector no se encuentra 
conectado y carece de adecuados tamaños de lote.

El tamaño de lotes se han adaptado a la topografía y en 
otros casos a la implantación del Beaterio, haciendo que 
estos no permitan que la vivienda de un espacio de calidad 
al usuario. (Ver anexo 7 POT, ARQ 960 -II, 2014)

1.1.2.11. Vivienda

La zona de estudio en su gran parte es residencia con un 
40% y sus viviendas tienen como tipología en la plata baja 
algún comercio y en las otras se desarrolla la familia.

Además tienen un sentido de comunidad y de solidaridad 
en cada barrio, pero saliendo del mismo se desconectan 
totalmente del sector por la falta de identidad que existe.

Las viviendas cuentan con alcantarillado la mayoría a 
excepción de las viviendas que se encuentran en la quebrada 
ya que son invasiones y desalojan todas las excretas por 
la misma. Lamentablemente la sanidad y la salubridad 
del sector en cuanto a vivienda no es el mejor ya que la 
recolección de basura se lo hace solo en partes en las que 
el camión llega dejando toda la parte alta por la topografía 
sin este servicio.

El estado de la edificación en la mayoría es buena pero no la 
mejor, la imagen de la vivienda sigue siendo una esperanza 
de que puedan crecer dejando los hierros alzados para un 
futuro. (Ver anexo 8 POT, ARQ 960 -II, 2014)

El problema es que algunas viviendas alteran la imagen 
de barrio por la falta de recursos, y en cuanto a los lotes 
vacantes los propietarios la descuidan sin dar tratamiento 
alguno; a pesar de esto existen mingas de algunos barrios 

para que se mantengan limpios pero esto no es lo suficiente, 
la mayoría de barrios se sienten afectados por la presencia 
del ¨Beaterio¨ como una amenaza constante, pero siguen 
viviendo en el sector por la falta de ingresos y su economía 
baja.

1.1.2.12. Servicios básicos

En cuanto a servicios básicos Quito tiene resuelto el agua 
potable, alcantarillado y electricidad, y en cuanto al área 
de estudio un buen porcentaje de estos barrios a pesar de 
que comenzaron como barrios informales no tienen este 
problema de escases, excepto por algunos barrios que son 
invasiones y viven en las quebradas. (Ver anexo 9 POT, 
ARQ 960 -II, 2014)

El problema es que se han apropiado algunas viviendas de 
las quebradas y desechan toda la basura y necesidades en 
las mismas, dando una insalubridad terrible al barrio ya que 
estos no cuentan con servicios básicos, y es imposible dotar 
a esta clase de invasiones de agua, luz y alcantarillado. En 
conclusión deberían a este tipo de invasiones reubicarlas 
en un sector con todos los servicios necesarios para que 
su habitabilidad mejore y así los barrios no se dañen con la 
insalubridad que producen este tipo de invasiones.

1.1.2.13. Medios de movilidad

En cuanto al tipo de movilidad de la zona existe un porcentaje 
alto de carros livianos, pero como existe el PIT esto hace 
que también exista mucha movilidad de autos pesados 
las cuales necesitan más infraestructura para transitar sin 
peligro para los habitantes del área de estudio, además este 
tipo de transporte pesado transita en un gran porcentaje por 
la Av. Morán Valverde y la Av. Maldonado. 

Los tipos de transporte en la zona son de auto, bicicleta, 
transporte público, y en ocasiones muy repentinas los 
habitantes utilizan taxi para moverse de barrio en barrio, 

el problema es que el transporte público es de muy mala 
calidad lo que hace que la gente tenga que caminar a lugares 
donde la cobertura de bus abastezca y puedan trasladarse 
a sus trabajos que son en el norte.

La gente que habita aquí se moviliza mucho en bicicleta, 
el problema es que no existe ningún tipo de ciclo vía y 
esto hace que el individuo que use este tipo de movilidad 
alternativa sea un peligro para sí mismo por lo que no existe  
la cultura para respetar al ciclista. (Ver anexo 10 POT, ARQ 
960 -II, 2014)

El problema es que el peatón no goza de un buen espacio 
público y en algunos casos las aceras por las que caminan 
no están en buen estado y son muy angostas, la falta de 
conectividad en gran parte se da por el Beaterio ya que 
rompe el tejido de una gran zona, y por el motivo del mismo 
los camiones de almacenamiento de gasolina tienen que 
dirigirse al interior de la zona por este equipamiento, creando 
tráfico y en el futuro puede producir accidentes, el peatón no 
se siente con la tranquilidad necesaria para transitar por el 
área de estudio.

1.1.2.14. Espacio público

Las áreas recreativas en la zona tienen un 85% y las vías 
15% teniendo en cuenta que la calidad de las misma no es 
la mejor. La interacción libremente de los habitantes en la 
zona es bastante pobre ya que las vías y calzadas no se 
encuentran en buen estado, los materiales en algunos casos 
es de tierra o ripio, y se les hace difícil circular, además las 
escalinatas existentes son angostas y en algunos sectores 
peligrosas. Se calificó a las vías y áreas recreativas en 
óptimo, bueno, regular, malo y crítico, teniendo un mayor 
porcentaje el calificador regular, el problema de esto es 
que en la parte del PIT es que todo ese sector está en 
estado crítico, y lo que resta del sector no permite que 
las comunidades se puedan desarrollar de buena manera 
alterando su forma de vida.
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Figura 6: Equipamientos

Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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Figura 6. Equipamientos. 
Adaptado de ARQ 960 - II, 2014 

Para la recreación en la zona existe un superávit de 
equipamientos recreativos pero la mayoría en mal estado 
es por eso que la calidad y el uso son muy pocos.

Las áreas verdes se las calificó en franja de protección 
de quebradas 27%, del poliducto15%, del ferrocarril, 
en laderas de protección 24%, bosque protegido, y de 
recreación (parques 30%). Es por eso que solo existe 6.54 
m2 por habitante lo cual es bajo ya que la OMS pide 9m2 
por habitante.

El problema de las áreas verdes es que si vemos el número 
de 6.54m2 por persona se encuentra a casi la mitad de lo 
requerido, pero en la realidad los habitantes la única parte 
en la que se pueden recrear es en los parques del sector, 
esto quiere decir solo el 30% de todas las áreas verdes.

Existe en la zona una parte del parque Metropolitano lo cual 
se encuentra sin mantenimiento y la Av. Simón Bolívar  no 
permite una conexión directa con el área de estudio.

En conclusión el espacio público del sector se ve maltratado 
porque el habitante no lo cuida y por falta de mantenimiento 
del Municipio, además la existencia del Beaterio fragmenta 
el espacio. (Ver anexo 11 POT, ARQ 960 -II, 2014)

1.1.2.15. Equipamientos

Se mapeó 11 tipo de equipamientos teniendo un 45% 
equipamiento de recreación y deportes, 18% educación, 
12% religioso, 5% salud, 6% cultura, 4% seguridad, 2% 
adm. Pública, 4% bienestar social, y 2% infraestructura y 
comercio. 

En el sector la falta de equipamientos es evidente, los 
habitantes no gozan de un buen espacio público ya que los 
equipamientos de recreación existen en el área pero solo no 
se encuentran en buen estado y se quedan abandonados.

En equipamientos religiosos y educativos estos están 
abasteciendo en el lugar, pero en educativos en la mayoría 

son escolares y la gente para tener educación superior 
tienen que trasladarse fuera de la zona para educarse.

Equipamientos como bienestar social, transporte, salud, 
seguridad, administración pública y cultura se encuentran 
en déficit totalmente, ya que existen muy pocos y los 
existentes se encuentran en mal estado, lamentablemente 
la falta de economía en el sector altera el uso y cuidado de 
equipamientos.

1.1.3. Síntesis de la propuesta urbana

Visión:

Para el año 2026 la parroquia de Turumbamba será un 
territorio equilibrado y autosuficiente, logrado a través de 
un sistema de ciclo cerrado, donde se garantice que lo 
individual sea un complemento de lo colectivo, en base a un 
modelo de producción participativa.

Su reestructuración reflejará una nueva concepción del 
espacio por medio de una red estructurada de actividades y 

servicios, la cual estará ligada a poli centralidades de escala 
barrial por medio de redes, que garanticen el desarrollo 
social, económico y cultural del sector, la autosuficiencia 
de los diferentes barrios y la eficiencia en materia de 
conectividad integral.

Las redes de conexión cumplirán un rol importante en la 
calidad de vida de la población, dentro del medio ambiente 
y la ecología urbana, apoyando a la construcción de 
ciudadanía, al esparcimiento de calidad y al fortalecimiento 
de la identidad del sector.

La zona tendrá un rol importante en cuanto al desarrollo de 
energías renovables mediante la salida de la Estación “El 
Beaterio”, aliviando de gran manera el impacto ambiental y 
mejorando las oportunidades de crecimiento del territorio. 

El sector brindará espacios diversos e inclusivos, donde la 
dinámica social se reconozca en un ambiente de cooperación 
y no de competencia. Propone un modelo de residencia 
que aporte a la comunidad por medio de una constante 
dinámica entre la arquitectura y el entorno urbano, donde 
las manifestaciones individuales y colectivas coexistan para 
lograr una óptima calidad de vida.
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Objetivos General del POT

 ● Elaborar un Plan de Ordenamiento Urbano para 
las parroquias de Quitumbe y Turubamba con el 
objeto de fomentar un desarrollo en los ámbitos 
sociales, económicos, culturales y ambientales; 
comprendidos en un contexto integral con 
problemas y potencialidades dentro de la zona.

Objetivos Específicos

 ● Plantear propuestas de restructuración urbana 
con visión sistémica, en pro de las mejoras en 
cuestión de calidad de vida de la población.

 ● Investigar, estudiar y valorar los problemas del 
entorno urbano.

 ● Observar de manera crítica la prospectiva del 
área de acuerdo a las ordenanzas municipales 
vigentes y posicionarnos frente a las decisiones 
municipales con respecto al sector.

 ● Evaluar y establecer soluciones conceptuales y 
espaciales para el entorno urbano.

 ● Proponer una visión de futuro para la zona de 
estudio.

 ● Diseñar propuestas integrales e innovadoras 
dentro del Plan de Ordenamiento Urbano.

 ● Proponer de manera clara y coherente proyectos 
estructurantes en base a la visión de futuro que 
resuelva la problemática actual del sector.

Debido a que el sector necesita una propuesta para que se 
mejore la zona se ha visto necesario que en las partes en 
las que el territorio es ineficiente se restaure totalmente, en 
las áreas consolidadas se modifique y se conserve solo en 
partes que la zona funciona.

En cuanto a propuesta de demografía la población para 
el 2026 será de 175.382 Hab. repartida en los barrios 
equitativamente, sin que haya un desbalance en el sector 
como en la actualidad. 

Habrá en los barrios más consolidados una población en la 
que los servicios básicos les puedan abastecer al igual que 
en todo el área de estudio.

El área residencial tendrá 40%, residencial 3 el 25%, 
industrial 2 y equipamientos el 11%, industrial 3 el 15% y el 
uso múltiple el 15% .

El uso de suelo se va a modificar dependiendo de las 
vocaciones actuales del sector, haciendo que las industrias 
con alto impacto sean las que estén más alejadas del área 
residencial y proponer un suelo para industrias de energías 
renovables que queden como limitantes con el Cantón Mejía 
y todo el PIT tenga un área de protección verde para las 
áreas residenciales.

Además en el eje estructurante se plantea un suelo de 
promoción para el desarrollo de diferentes equipamientos 
y área verde para acentuar el eje y sirva como conector 
para los barrios y los habitantes puedan tener lugares para 
recrearse. 

En la forma de ocupación se propone potenciar los escalones 
con una edificación a línea de fábrica y una altura de hasta 
4 pisos para que se desarrollen mediante la pendiente y 
provechar las visuales. 

En la Avenida Maldonado se podrá edificar hasta 6 pisos 
con un uso que permita comercio y a línea de fábrica de 
igual manera para que la imagen urbana se conserve y se 
vea una planeación. 

En las zonas residenciales será una forma de ocupación 
pareada de hasta 3 pisos para que se aproveche el uso 
de suelo, además en lo que es el uso de suelo industrial 
se aplicará una forma aislada para que tenga un área de 

protección en caso de algún incidente con una altura de 
hasta 3 pisos y en caso de que se encuentren en la Av. 
Maldonado de 6 pisos ya que serán industrias de bajo 
impacto las que se encuentren en esa zona. 

En cuanto a morfología se aprovechó el tamaño de lotes 
existentes y a otros se modificó, haciendo una propuesta 
de tamaños en la que se pueda aprovechar el uso de suelo.

Para residencia en las zonas más consolidadas lo que se 
hizo fue considerar un lote de 300m2, mientras que los lotes 
más grandes se propusieron en las zonas que se encontraba 
en formación. 

La propuesta de movilidad primero se la hizo cambiando 
la trama vial potencializando los escalones como vías de 
acceso desde la Simón Bolívar y que las mismas se enlacen 
transversalmente llegando a la Av. Maldonado.

También se analizó cuáles eran las calles que faltaban en el 
sector para que exista más conexión vial y se las trazó, en 
cuanto a la ciclo vía lo que era el poliducto se propuso un 
eje verde el cual se conecte con la ciclo vía de Quitumbe.

La movilidad peatonal se propone mejorar el acceso a toda 
la zona con puntos recreativos para descanso y se conecta 
con el Parque de las Cuadras. 

Se hizo una propuesta de transporte público, la cual 
satisface a todo el sector y tiene paradas de buses y llegue 
a la estación de Quitumbe, de igual forma se hizo con la 
propuesta de ciclo vía.

En el espacio público se hizo una red de espacios verdes 
que se conecta con el eje estructurante y toda la trama se la 
maneja con vegetación nativa, dando también una conexión 
con el Parque Metropolitano mediante los escalones. 

Además se propone un colchón verde en la quebrada del 
sur para que sirva como limitante con el cantón Mejía y para 
las industrias.
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Finalmente la propuesta de equipamiento se dividió en 4 
partes dependiendo de la vocación de suelo y se propuso 
equipamientos barriales, sectoriales y zonales que sean 
aptos para cada zona.

El estudio realizado del Plan de Ordenamiento Territorial, 
nos arrojó una serie de equipamientos estructurales y otros 
de apoyo para mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
esto se basó primero en lo que pedía el Municipio, al ver que 
iba a ver un superávit de equipamientos si nos regíamos a 
esto, equipamos a la zona dependiendo al criterio lógico y a 
teorías como la de Walter Christaller.

Según la normativa para el 2026 deben existir en el área 20 
equipamientos tipo barriales, 7 sectoriales, 5 zonales tipo 
cultural, pero los propuestos en el POT son 15 barriales, 
6 sectoriales y 1 zonal, lo cual nos indica que hacer un 
proyecto tipo zonal o sectorial es sumamente necesario 
para el área de estudio. (Ver figura 7)

Este tipo de proyecto va a servir para todos los barrios y 
sus habitantes siendo importante su existencia para el 
desarrollo cultural, además en la propuesta se va hacer una 
red de equipamientos culturales los cuales se apoyen con 
otros equipamientos estructurales del POT.

Así que es necesario por la normativa y por el análisis del 
POT un Centro Comunal Multicultural el cual abastezca a 
la población actual y en un futuro. (Ver anexo 12 POT, ARQ 
960 -II, 2014)
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1.2. Fundamentación y justificación

De acuerdo al análisis del P.O.T de Turubamba en el taller 
ARO-960, aparece la necesidad de ciertos equipamientos 
sumamente necesarios para el desarrollo y calidad de vida 
del habitante.

Según el Municipio de Quito el equipamiento cultural que 
conste como casa barrial tendrá un radio de influencia de 400 
metros, el cual en este caso por el número de casas barriales 
no se encuentra cubierta en toda la zona, abasteciendo solo 
a ciertos barrios y a cierta densidad de habitantes.

Este tipo de equipamientos culturales tienen un déficit, 
existiendo solo 15 casas barriales (ver figura 11), las cuales 
nueve se encuentran habilitadas para su uso y las otras 
seis están abandonadas por falta de mantenimiento e 
infraestructura en mal estado. 

Lo que se hace evidente la aparición de un equipamiento 
cultural de mayor escala, el cual sirva de apoyo para las 
casas barriales existentes y para el abastecimiento de 
actividades culturales en la zona.

La falta de cultura en el sector es evidente, no solo por la falta 
de lugares culturales los cuales son nulos, sino también por 
la economía que cruza el sector de Turubamba, la aparición 
de inmigrantes en el lugar hace que la calidad de vida no 
sea la mejor, ya que existe pobreza por los asentamientos 
informales. (ver figura 10). 

Otro factor importante es la carencia de lectura no solo en 
el sector de Turubamba, sino en el Ecuador ya que según 
datos de la Unesco se lee apenas medio libro al año, siendo 
los jóvenes de 16 a 24 los que más leen según el Inec con 
un 83%. (ver figura 10)

 

Figura 8.  Casa barrial 
abandonada

Figura 9. Puntos de encuentro 
actuales
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1.2.1. Pertinencia del Tema

Según Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 los objetivos 
a tomar en cuenta para el proyecto estructural del Centro 
Cultural son:

 Objetivo 2. Dice ¨Auspiciar la igualdad, la 
cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 
en la diversidad¨ El reconocimiento igualitario de 
los derechos de todos los individuos implica la 
consolidación de políticas de igualdad que eviten la 
exclusión y fomenten la convivencia social y política. 
El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la 
diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, 
con acceso a salud, educación, protección social, 
atención especializada y protección especial.

El proyecto del Centro Cultural va a lleva a cabo una 
transformación para el territorio, ya que brindará un 
lugar para todo tipo de usuario, que fomentará la 
comunicación.

El intercambio de ideas formará una sociedad en 
la que se respete el uno del otro y se logre esta 
cohesión social. (Gobierno Nacional de la Respública 
del Ecuador, 2013)

 Objetivo 3. ¨ Mejorar la calidad de vida de la 
población¨, mediante el fortalecimiento de las políticas 
intersectoriales y la consolidación del Sistema 
Nacional de Inclusión y Equidad Social, además el art 
3.7 fomenta al ocio, tiempo libre, deporte y actividad 
física.

Los tipos de recreación y educación, son uno de los 
puntos que contará el proyecto el cual debe tener una 

calidad de espacio digno para el usuario. (Gobierno 
Nacional de la Respública del Ecuador, 2013)

 Objetivo 5. ¨Construir espacios de encuentro 
común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad¨ La construcción colectiva del 
espacio público, como lugar de encuentro común, es 
fundamental para sustituir las formas de convivencia 
autoritarias y violentas por formas de cohabitación 
que puedan dirimir la conflictividad social y construir 
una cultura libre y pacífica de diálogo intercultural. 

Los derechos culturales responden a una problemática 
fundamental, la dominación. La dominación social 
tiene un fuerte componente cultural, marcado en 
el contexto ecuatoriano por el racismo heredado 
de la Colonia, la marginación clasista inherente al 
capitalismo y su lógica de mercado, el individualismo 
depredador promulgado por el capitalismo neoliberal, 
el machismo patriarcal transmitido por diversas 
tradiciones vernáculas y una emergente xenofobia 
que socava la construcción de una ciudadanía 
universal e intercultural.

De acuerdo con este objetivo el proyecto seguirá 
una directriz en la cual la formación de la identidad 
se logrará mediante los espacios de encuentro, los 
habitantes se apropiarán del mismo haciendo que 
una parte del proyecto sea autogestionada. (Gobierno 
Nacional de la Respública del Ecuador, 2013)

1.3. Objetivos generales

 ● Desarrollar un sistema de espacios que gestionen 
la multiculturalidad, dando un lugar arquitectónico 
democrático el cual incluya a la comunidad y a la 
cohesión social tomando en cuenta cada tipo de 
cultura contextual y a los usuarios.

 ● Promover una correspondencia entre el ciudadano 
y las entidades gubernamentales con un proyecto 
arquitectónico cultural que realce la identidad 
de los ciudadanos y promueva la autogestión, 
además ser un proyecto piloto que sirva como 
potencializador de de las redes barriales.

 ● Proveer a los habitantes de la zona de un 
ambiente agradable el cual beneficie al sentido de 
comunidad mediante un programa arquitectónico 
integral que al mismo tiempo sirva para la 
recreación y la educación.

1.4. Objetivos específicos

1.4.1. Objetivos sociales

 ● Aportar a la diversidad social haciendo que todas 
las culturas de la zona de estudio puedan coexistir 
entre sí.

 ● Promover la integración, cohesión social, y la 
igualdad mediante un punto de encuentro con 
apoyos técnicos y de servicio.

 ● Crear una memoria colectiva del lugar donde 
exista un diálogo con todo el territorio de 
Turubamba mediante los diferentes habitantes 
del sector tomando en cuenta su género, etnia y 
edad.
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1.4.2. Objetivos económicos

 ● Aportar de fuentes de trabajo y actividad 
económica directa e indirectamente para los 
habitantes de la zona mediante el proyecto del 
centro cultural y sus sistemas de apoyo para las 
casas barriales.

 ● Obtener una mejor culturización y educación para 
forjar personas con un liderazgo y profesionales 
que genere ingresos a la zona.

 ● Educar a los habitantes de la zona mediante los 
avances tecnológicos implantados en el proyecto, 
además haciendo que las diferentes maneras 
de pensar puedan coexistir articulando todo el 
sector mediante el fortalecimiento de sentido la 
comunidad 

1.4.3. Objetivos culturales

 ● Hacer de Quito una ciudad diversa que goce de 
identidad y que los habitantes del área de estudio 
se sientan conformes con su cultura.

 ● Crear un lugar que reconozca el valor de la 
igualdad a través de intercambios culturales 
fortaleciendo el desarrollo social.

1.4.4.  Objetivos ambientales

 ● Indagar sobre nuevas tecnologías sostenibles al 
momento de ser implantado el proyecto para el 
desarrollo y aprendizaje del ciudadano.

 ● Trabajar con sistemas renovables y respetar 
el entorno en donde se implantará el proyecto, 
utilizando vegetación nativa y cooperando para 
un mejor paisaje urbano.

1.4.5. Objetivos arquitectónicos y urbanos

 ● Crear una pieza arquitectónica la cual tenga un 
valor importante para los habitantes de la zona 
con el fin de la apropiación del espacio.

 ● Ayudar al desarrollo de la centralidad del barrio el 
Beaterio con este equipamiento de cultura, gracias 
al tipo de espacio público que se brindará y al tipo 
de servicio que dará al habitante del sector.

 ● Contribuir al espacio urbano un proyecto con un 
tipo de arquitectura innovadora, con el uso de 
diferentes tecnologías para el aprendizaje de 
los habitantes y con espacios arquitectónicos de 
calidad.

1.5. Alcances y delimitación

El proyecto cultural a realizarse se proyecta con un radio 
de influencia de 2.000 metros ya que es de nivel zonal 
abasteciendo a toda la zona de estudio y logrando ser un 
equipamiento de apoyo para las centralidades vecinas de 
Quitumbe y Guamaní.

El área del terreno es de 21915,19 metros cuadrados y su 
ubicación es en el barrio Beaterio Andinat, como delimitación 
tiene al norte la avenida El Beaterio, la quebrada Caupicho y 
la línea férrea al este,  al oeste y sur la estación El Beaterio 
el cual se realizará un proyecto de rehabilitación urbana 
para la salida del mismo.

De acuerdo al P.O.T este proyecto se ubica en el eje 
estructurante de la propuesta, como un equipamiento 
esencial para la formación de una red de apoyo con los 

equipamientos vecinos.

La propuesta tiene como requisito un rango de metros 
cuadrados de construcción de 6.000 a 10.000, los cuales 
se proyectan de acuerdo al programa establecido que se 
desarrollará por algunos parámetros de análisis.

En cuanto al alcance se llegará a un proyecto arquitectónico 
donde el habitante de la zona de estudio sea lo principal, el 
mismo generará valores culturales los cuales ayudarán al 
cambio de la idea que los ciudadanos tienen como barrio 
marginado, se trabajará con todo tipo de usuario mediante 
diferentes actividades que sean auto-gestionadas, existiendo 
una participación ciudadana.

Este proyecto será un punto de referencia del sector, un 
proveedor de cultura y un catalizador de ideas y formas de 
pensar, llamándolo así un lugar democrático para promover 
la inclusión social, un lugar donde los niños aprendan 
nuevos valores y se fomente una educación cultural, donde 
los jóvenes puedan experimentar su creatividad, donde 
las adultos puedan compartir con su familia y donde los 
ancianos puedan tener un lugar de encuentro y tranquilidad. 
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1.6. Metodología

La metodología se organiza en tres fases:

Fase analítica: se realiza mediante una investigación de 
parámetros que se aplicarán al tema del Centro Cultural, los 
mismos que serán analizados con un diagnóstico profundo 
para sacar una solución al problema del sector estudiado.

Se estudiarán los orígenes de lo que significa un Centro 
cultural, y cómo se fue formando mediante la historia 
comenzando desde los puntos de reunión, espacios 
de  encuentro, hasta los lugares de cultura haciendo una 
extracción de elementos esenciales para utilizarlos como 
guía al momento de insertar el programa arquitectónico en 
el Centro Cultural.

Además la investigación, análisis y diagnóstico de las casas 
barriales en el área de estudio generarán una red para que 
el Centro Cultural sea el punto generador de cultura que 
apoye a un sistema de casas barriales y apoye de igual 
manera a la nueva centralidad de Quitumbe.

Los indicadores desarrollarán una respuesta para las 
necesidades que se presenten en el proyecto, y el análisis 
del terreno en el que se implantará el proyecto permitirán 
tomar decisiones al momento del diseño.

El análisis de referentes y de teorías urbanas-arquitectónicas 
ayudarán de igual manera a la ejecución del proyecto

Fase conceptual: Los parámetros en esta fase serán 
el producto de los indicadores de la fase analítica, se 
conceptualizará los aspectos urbanos, arquitectónicos, 
históricos, sociales, ambientales, estructurales y de 
tecnología.

La creación del programa arquitectónico responderá a todos 
los parámetros antes vistos, justificando cada espacio del 
proyecto sin ser aleatorio al momento de tomar decisiones, 

buscar un proyecto netamente justificado que solo pueda 
existir en el sector de Turubamba y que satisfaga todas las 
necesidades de los habitantes del sector.

Fase Propositiva: En esta etapa se logrará empezar el 
proceso de diseño empezando por las alternativas de plan 
masa. Se presentará soluciones gracias a las estrategias de 
los indicadores antes analizados, y en esta fase empezará 
el desarrollo de los parámetros para terminar en el proyecto 
de un Centro Cultural en Turubamba que potencializará la 
cultura y generará un apoyo en la nueva centralidad que se 
encontrará en el eje estructurante el cual fue planteado en 
el P.O.T.

1.7. Situación en el Campo Investigativo

Los centros culturales se los puede llamar centro 
comunitario, colectivos, casa de la cultura, casa barrial, 
Casa-museo dependiendo de la escala del mismo, en la 
actualidad son lugares donde los habitantes de un sector 
refuerzan la comunicación gracias a las actividades que se 
dan y el programa del proyecto, generando cultura entre los 
usuarios.

Para el Distrito Metropolitano de Quito el objetivo 
estratégico de la secretaría de cultura es ¨Garantizar 
los derechos culturales de todas las personas que 
habitan en el DMQ, afianzando la cultura como 
medio para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos, la libertad de la democracia, la justicia 
social, la interculturalidad y el desarrollo integral, 
para la construcción de una ciudad inteligente, de 
oportunidades y solidaria, donde exista un espacio 
para todas las expresiones artísticas y culturales 

a diferentes escalas, así como la recuperación y 
actualización de la memoria cultural.

En base a las competencias de una rectoría que debe 
impulsar políticas públicas distritales, en materia 
cultural con énfasis en el fortalecimiento del campo 
de las artes y la cultura, mediante la aplicación de 
planes, programas, proyectos y sistemas de fondos 
concursables que estimulen y fortalezcan los ciclos 
de la producción creativa.¨  (Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, 2015)

Las entidades adscritas son el Instituto Metropolitano de 
Patrimonio Cultural de Quito, Fundación Museos: Museo 
de la Ciudad, YAKU, MIC, Fundación Teatro Nacional Sucre 
(Teatro México y Variedades), Centro Cultural Metropolitano 
(Casa de las Artes la Ronda, Centro Cultural Itchimbía), 
Centro Cultural Benjamín Carrión, y los proyectos en la 
actualidad que se están ejecutando y los que en un futuro se 
ejecutarán son: el programa de fomento cultural, programa 
de fortalecimiento de la Institucionalidad Cultural, programa 
divulgación cultural distrital, programa cultural y espacio 
público, programa divulgación cultural distrital, y el programa 
de Centros Culturales Metropolitanos los cuales son los 
Centros Culturales de Amaguaña, Calderón y Quitumbe el 
cual influye directamente al Centro Cultural de Turbamba 
que se ejecutará en este proyecto y va a servir de apoyo 
para formar parte del sistema de Centros Culturales y apoyo 
a las centralidades.

Además existe el Sistema Metropolitano de Museos y 
Centros Culturales, es una organización que favorece 
al trabajo, promoción y apoyo junto entre los Museos y 
Centros Culturales del Distrito Metropolitano de Quito, sean 
estos estatales, públicos, privados, militares, religiosos o 
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universitarios, en la actualidad consta de 60 instituciones 
que se distribuyen en las centralidades, y en su mayoría 
en el sector del centro y centro-norte de Quito, estas son: 
Alianza Francesa, Arte Actual – Flacso Ecuador, Asociación 
Humboldt, Cafelibro, Capilla del Hombre Guayasamín, Casa 
Cultural Trude Sojka, Casa de las Artes La Ronda, Casa del 
Alabado – M. de Arte Precolombino, Casa Museo Kingman, 
Casa la Karakola, Casa Museo Manuela Sáenz, Casa Museo 
María Augusta Urrutia, Casa Cultural Benjamín Carrión, 
Centro Cultural de la PUCE, Centro Cultural del Instituto 
Geográfico Militar, Centro Cultural Govindas, Centro Cultural 
Itchimbía, Centro Cultural Metropolitano, Centro Cultural 
Tianguéz, Centro Cultural de Arte Contemporáneo, Escuela, 
Taller Quito, Estampería Quiteña, Fundación Biciacción, 
Fundación de desarrollo Social y Cultural Afroecuatoriana 
Azúcar, Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús de 
Quito, Fundación Mundo Juvenil, Galería Kingman, Instituto 
Ecuatoriano de Cultura Hispánica, Jardín Botánico de Quito, 
La Casa de la Danza, La Cuchara de San Marcos – Centro 
Cultural, La Naranjilla Mecánica, MIC Museo Interactivo 
de Ciencia, Museo Abya Yala, Museo aeronáutico y del 
Espacio del FAE, Museo Alberto Mena Caamaño, Museo 
Arqueológico Weibauer, Museo Arqueológico Antonio 
Santiana, Museo Camilo Egas, Museo Casa de Sucre, 
Museo de acuarela y Dibujo Muñóz Mariño, Museo de Arte 
Moderno de la Cultura, M. de Instrumentos Musicales Pedro 
Pablo Transversari, M. de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio 
Espinoza Pólit, Museo de la Ciudad, Museo de la Defensa 
Templo de la Patria, Museo de Santo Domingo ¨Fray Pedro 
Bedrón¨, Museo de Sitio de Tulipe, Museo de Sitio Intiñan, 
Museo del Carmen Alto, Museo del Niño y del Niño en el 
Adulto, Museo del Tren de Chimbacalle, Museo Ecuatoriano 
de –ciencias Naturales, Museo Etnográfico de la Mitad del 
Mundo, M. etnohistórico de Artesanías del Ecuador Mindalae, 
Museo Franciscano del Padre Almeida, Museo Fray Pedro 
Gocial San Francisco, Museo Miguel de Santiago Convento 
de San Agustín, Museo Nacional de Medicina ¨Eduador 

Estrella¨, Museo Nacional Ministerio de Cultura del Ecuador, 
Museo Numismático, Observatorio Astronómico, Palacio de 
Carondelet, Parque Arqueoógico y Ecológico Rumipamba, 
Parque Urbano Qmandá, Quito Eterno, Vivarium de Quito, 
Yaku Parque Museo del Agua. (SMQ, s.f)

De igual manera en el sur actualmente existe la Red Cultural 
del Sur, son un grupo de personas preocupados por el 
espacio urbano en el área de la cultura y con la convicción 
de la necesidad de una planificación urbana participativa que 
conduzca a una mejora en la calidad de vida con desarrollo 
sustentable.  

Se ha logrado esta red hace más de 10 años, no es una 
institución ni asociación, sino una agrupación particular que 
trata de crear una reflexión y organización entre vecinos.

El objetivo de la Red Cultural del Sur es ¨Tener 
espacios que son concebidos como espacios de 
replanteamiento, ruptura, creación y producción 
de recursos simbólicos que reflejen la realidad, 
la construcción histórica y contemporánea de los 
barrios y comunidad.¨  (Ullauri, 2005)

El otro objetivo es ¨ Establecer un mercado para la 
cultura y el arte emergente que se genera  acorde 
y en coherencia a las posibilidades, al movimiento 
económico barrial con la finalidad de empezar a 
sustentar espacios de desarrollo artístico, cultural, 
turístico que genere una economía de carácter social 
y mejore la calidad de vida de la comunidad¨ (Ullauri, 
2005)

Lo que pasa en Turubamba es que los habitantes que viven 
aquí se tienen que trasladar a los Centros que pertenecen 
al Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales y 
a la Red Cultural del Sur, ya que los barrios de la zona de 
estudio no se encuentran organizados aún para formar parte 
de esta Red y por otra parte los habitantes no se identifican 
con un Centro Cultural que sea de ellos un lugar que se 
sientan cómodos y se apropien del mismo.

1.7.1. Tesis  campo investigatico.

Título : Centro Turístico Integral Cotacachi

Autor :  Morales, Mercedes Gabriela

Fecha de Publicación :  abr-2013

Ciudad: Editorial :  QUITO / PUCE / 2013

Resumen:  El siguiente Trabajo de Fin de Carrera está 
respaldado por una investigación previa, la cual estudia 
la problemática del por qué el Cantón Cotacachi no logra 
establecerse como un destino turístico importante de la 
zona norte del país, a pesar de tener los activos culturales 
y naturales necesarios. Este documento es el resultado 
de la investigación y del respectivo análisis de la conducta 
del turismo zonal y cantonal, y de cómo estos resultados 
pueden establecer parámetros de funcionalidad, tendencias, 
materialidad y conceptos que consecuentemente se 
transformen en una propuesta arquitectónica que se adapte 
a las condicionantes y necesidades del usuario. (Morales, 
2013) 
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Título :  Centro Cultural

Autor :  Montalvo Jarrín, Javier

Centros Culturales - Arquitectura (Quito : Ecuador)

Arquitectura

Fecha de Publicación :  may-2009

Resumen:  El proyecto tiene como partida entender el 
concepto de un centro cultural y como este atrae a todo 
tipo de personas. Al tomar en cuenta este aspecto se busca 
generar espacios que den distintas sensaciones y que a su 
vez sean confortables, monumentales y característicos de 
un edifico público que pasaría a ser un símbolo de la ciudad. 
La ubicación del lote es un poco conflictiva en cuanto a 
ingresos y relaciones con la ciudad por ser esquinero y 
tener un parque tan importante como el parque “La Carolina” 
en frente, con estas influencias se genera una propuesta 
imponente sobre la esquina, situando un gran volumen 
ortogonal el cual por sus dimensiones y forma generan un 
gran lleno en el lote el que se ve compensado con un vacio 
y apertura hacia la ciudad y el parque. (Montalvo, 2009)

Título :  Centro integral de diseño para el sur de Quito

Autor :  Tamayo Rodríguez, Jorge Andrés

Fecha de Publicación :  2011

Ciudad: Editorial :  Quito / PUCE / 2011

Resumen:  Inicialmente se explicará las razones por 
las cuales se define el tema explicado en el presente 
documento. El capítulo uno se enfocará en el marco teórico 
relacionado con la parte urbana. Como punto inicial se 
analiza la Ciudad de Quito y su relación con los espacios 
públicos de los que dispone. El desarrollo y los cambios que 
se han dado en los últimos años y su efecto en la población 

y el desenvolvimiento en la Ciudad. Como segundo y tercer 
punto se tratará específicamente el caso del Sector Sur de la 
Ciudad, en donde se ubica la propuesta urbana y el proyecto 
específico. El análisis será el mismo efectuado en la ciudad 
pero con las condicionantes que determinaron la selección 
del lugar de intervención y el estado actual de los espacios 
públicos. Finalmente, las conclusiones se realizarán a partir 
de estos puntos incluyendo el tema de la adaptación que 
se hacen a ciertos espacios cuando no fueron diseñados 
para cumplir determinadas funciones y como esto influye 
en los puntos de reunión de la población. El Capítulo dos se 
enfocará en el tema del proyecto específico, una escuela de 
diseño. El primer punto tratará de temas relacionados con la 
profesión del Diseño Gráfico. La investigación se realizará 
sobre escuelas y cómo estas no son independientes de 
facultades o universidades. (Tamayo, 2011)
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La producción de lugares culturales en Quito es muy 
importante para la conservación del pasado y las tradiciones 
como los centros de cultura, museos, bibliotecas, centro de 
exposiciones, galerías de arte, teatros, cines y centro de 
espectáculos.

Se observa notablemente que la concentración de lugares 
culturales es en el centro y centro-norte de Quito, mientras 
que la zona sur no existe ningún tipo de producción ni oferta 
cultural en la actualidad.
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LUGARES DE PRODUCCIÓN Y 
OFERTA DE CULTURA EN LA ACTUALIDAD

Lugares de producción de cultura

Lugares de oferta de cultura

ESC: 1___90.000

Figura 12. Lugares de producción y oferta de cultura en la actualidad. 
Adaptado de (SRI, s.f.) 
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El Centro Histórico comprende la mayoría de museos de 
la ciudad (Santo Domingo, Casa de Sucre, San Agustín, 
Benalcázar, Museo de la Ciudad, etc.). Se encuentran 
centros culturales como el Centro Cultural Metropolitano, y 
algunos teatros, bibliotecas (en especial universitarias), al 
igual que librerías, galerías de arte, centros de exposición, 
teatros y centros culturales, en particular la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana  que alberga entre otros al Museo 

Arqueológico del Banco Central. Los espacios donde los 
lugares de producción de cultura son más numerosos son 
barrios como La Mariscal, Colón y La Paz. A nivel de La 
Carolina y más al norte, predomina librerías, bibliotecas 
(pertenecientes en su mayor parte a instituciones privadas), 
y salas de cine privadas.
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Figura 13. Lugares de producción y oferta de cultura en la actualidad. 
Adaptado de (SRI, s.f.)  
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1.8. Cronograma de actividades.

PERIODO 2014 - 2015

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 semana 16
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INVESTIGACIÓN DEL SITIO DE IMPLANTACIÓN

                                           ANTECEDENTES 

DIAGNÓSTICO

SITUACION - condiciones actuales y posibles intenciones

2REFERENTES

CONCLUSIÓNES - determinación del área total

INTRODUCCIÓN

Determinación de parámetros conceptuales
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2. ANÁLISIS Y TEORÍA

2.0. Introducción al capítulo.

En este capítulo se explica de la influencia de un centro 
cultural en una ciudad, como se a ido desarrollado mediante 
los años, analizando las historia de los espacios de reunión, 
hasta llegar a lo que es en la actualidad los centros 
comunales.

Se analizarán parámetros urbanos, regulatorios, ambientales, 
tecnológicos, estructurales, sociales e históricos, los mismos 
darán pautas para desarrollar el proyecto y poder justificarlo 
de manera correcta.

Se estudiarán referentes para poder ser comparados uno 
con otro y saber qué parámetros se pueden utilizar en el 
Centro Cultural.

Se concluye esta fase analítica con el estudio del terreno, 
para una correcta implantación y un diagnóstico de los 
parámetros para el análisis de un entorno urbano.

El entender de donde nacen los espacios culturales y de 
reunión va a ser un objetivo muy importante al momento 
de analizarlos, estos servirán de material de estudio para 
reinterpretar la misma arquitectura.

Además se tomará en cuenta nuevos movimientos como 
referencia, un ejemplo el movimiento OKUPA, el cual en 
Madrid está teniendo muy buen resultado con la comunidad, 
creando así un espacio democrático el cual el Centro cultural 

a realizarse tendrá como objetivo número uno.

El MECA (Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos) 
que desde 2009 viene trabajando para poner en común las 
problemáticas que comparten. Ante la necesidad de una 
política concreta que los respalde, los centros y diferentes 
espacios de la Ciudad Autónoma se expresaron uniendose.

Teorías como el ¨No lugar y el lugar¨, para entender como la 
gente tiene una cohesión social, se tomará en cuenta libros 
como: How to study public life, la Humanización del Espacio 
Urbano de Gehl y teorías que se asimilen mucho a este tipo 
de entendimientos de cómo la gente se mueve en la ciudad.

Se pone en perspectiva, al estudiar teorías culturales en 
Latinoamérica como el tema de culturas híbridas propuesto 
por García Canclini que se enfoca en procesos dinámicos y 
cambios dentro de las culturas populares.

Entre los referentes encontrados se puede nombrar: El Centro 
de Artes Visuales Carpenter de Le Corbusier , La Biblioteca 
de Seattle de Rem Koolhaas, La Mediateca de Sendai, La 
Tabacalera de Madrid la cual fue un lugar recuperado y El 
Patio maravillas el cual como referente indica como una 
ciudad puede cambiar mediante un centro colectivo donde 
las personas cuidan del mismo y se apropian creando un 
lugar para la promoción de artistas callejeros y escultores 
nuevos. La red de asociaciones culturales de Ecuador donde 
existen diferentes Casas Culturales en diferentes ciudades 
pertenecientes a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 
proyectos de Parque biblioteca en Medellín el cual manejan 
muy bien el espacio público y las necesidades de la gente 
que coexiste ahí, entre otros y un estudio de las Casas 
Barriales de la zona de Turubamba para poder entender 
como viven los habitantes del mismo.

2.1. Antecedentes Históricos.

Los ofertas de Centros sociales, Centros comunitarios y 
Centros culturales se han venido planeando desde hace 
muchos años con el fin de que la población tenga un lugar en 
donde se pueda desarrollar una integración, comunicación 
y una mejora en la sociedad.

En el desarrollo de las ciudades la cultura juega un papel muy  
importante, siendo desde los años ochenta una estrategia 
de transformación urbana, tanto el tema cultural y de las 
artes en el mundo se ha visto como un trance positivo, el 
cual pretende cambiar y rehabilitar la imagen de una ciudad, 
barrio, comunidad.

Las imágenes proyectadas hacia el interior o exterior de 
proyectos culturales, ya sean elitistas o populares, están 
ligados a las percepciones de los habitantes, teniendo así 
un impacto efectivo para el entorno.

La construcción de equipamientos de esta índole no solo 
ayuda al desarrollo físico y económico, sino a la creación 
de valores culturales en barrios degradados los cuales son 
afectados por un ambiente y una sociedad marginada.

La imagen de muchas ciudades han ido cambiando gracias 
a las políticas culturales llamándolos ¨renacimiento urbano¨ 
ya que en su historia llevan un fuerte pasado industrial como 
Glasgow, Barcelona, Bilbao, Turín, Detroit y Philadelphia 
entre otros. (Ganau, 2007)
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Las remodelaciones urbanísticas que se basan en la 
rehabilitación del tejido social se toma como ejemplo el 
caso del centro histórico de Quito, en el cual establecen la 
atracción de turistas y equipamientos de apoyo cultural.

Otro caso son las ¨acupunturas urbanas¨ que se 
fundamentan en pequeñas a medianas intervenciones a 
través de equipamientos para las energías sociales que se 
encuentran en medio de violencia y marginación como el 
ejemplo del Centro Cultual de Moravia en Medellín.

El problema social ocurre por la falta de espacios físicos 
comunitarios, que den oportunidades de una mejor calidad 
de vida a los habitantes y sobretodo los prevenga de caer 
en vicios y malos hábitos. Con este Centro Cultural lo que 
se quiere es generar una Arquitectura social para mantener 
una dinámica entre las relaciones a las necesidades de la 
sociedad logrando una humanización del espacio urbano de 
Turubamba. (Hernandez. Quevedo, s.f)

2.1.1. La Historia del Espacio Cultural

El espacio cultural empezó a darse desde los años 4500 
a.C con espacios de reunión en China. Después se fue 
desarrollando en espacios de encuentro como eran los 
pasillos de los templos hasta llegar a espacios de comercio 
en el que la gente establecía un diálogo y la comunidad 
empezaba a reforzarse, siendo los mercados el primer lugar 
de intercambio.

El Ágora

El ágora es considerado el primer referente de espacio 
público del mundo occidental, en un principio se lo usaba 

como mercado abierto donde se trataba únicamente temas 
políticos y asuntos de la comunidad. Estos mercados, en 
su origen, eran abiertos, pero se edificaban a su alrededor 
pórticos o stoa, templos y salas. Sobre todo en Asia se 
encontraban cerca del ágora verdaderos bazares con toda 
clase de mercancías. Hubo ciudades griegas sin acrópolis, 
pero no sin ágora. Su función primera era política, por lo 
tanto inherente a la polis.

     

¨En el mundo homérico y en Tesalia, la palabra ágora 
designa unas veces la asamblea, otras el lugar en 
que se reunía ésta. Era, bien una explanada junto 
al palacio del rey, bien una plaza en la ciudad baja. 
Durante la época arcaica, la vida política emigró 
poco a poco de la ciudad alta hacia la ciudad baja, 
de la acrópolis hacia el ágora, que se convirtió en el 
verdadero centro de la comunidad cívica.¨ (Zeballos, 
2011)

Este espacio abierto a partir del siglo VI. a,C, empezó a 
cambiar la cultura de la ciudad ya que se la utilizaba con 
fines cívicos como la sede del gobierno, centro de culto, 
área de trabajo y un lugar de espectáculos llamada la cuna 
de la democracia.

El ágora se la considera como una intervención urbanística 
que fue cambiando con los años bajo la influencia helenística 
y romana. A su alrededor se empezó a implantar edificios 
públicos que cubrían las necesidades y actividades de la 
ciudad.

Foro Romano

Zona central donde se desarrollaba el comercio, negocios, 
prostitución, religión y la administración de justicia, 

considerado como espacio público por excelencia.

Los habitantes solían reunirse en este espacio para tratar 
sobre temas de la comunidad, el foro romano prosperó en 
temas de celebración y evocación. El foro se convirtió en un 
impresionante espacio promovedor del poder imperial.

“El ágora griega establece una tipología formal, el 
foro romano concreta el simbolismo de la plaza como 
punto central en los significados de una arquitectura 
y una sociedad esencialmente urbanas. Mientras el 
ágora griega contribuía a dar al ciudadano conciencia 
de sí mismo, el foro romano daba conciencia de sí 
mismo al Estado”. (Pérgolis, s.f)

A partir del Foro Romano existieron ciudades las cuales 
se empezaron a desarrollar por los diferentes elementos 
que coexistían. Fueron de vital importancia los espacios 
que se formaron en las mismas para la comunicación entre 
habitantes como, las termas, gimnasios, bibliotecas, ágoras, 
teatros, templos, galerías, capillas, salas de asamblea entre 
otros.

Espacio Cívico   

Los espacios cívicos nacen gracias al ágora, acrópolis y al 
foro. Son espacios polivalentes que nacen de la necesidad 
sociocultural que se adaptan a diferentes usos y responden 
al entorno en el que se encuentran.

Ofrecen servicios públicos de libre acceso sin permitir la 
privatización de los espacios y tomando en cuenta a los 
ciudadanos, son lugares que sirven como referente en un 
barrio y en algunas ocasiones se con vierte en un hito.
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La participación ciudadana de estos espacios son los que 
conforman el mismo, el ciudadano se compromete a llevar 
a cabo estas actividades colectivas y lograr que funcionen 
como un contenedor social.

Este espacio cívico forma ciudadanía donde el principal sitio 
es la plaza, se promueve la ideología de la gente con una 
conciencia mutua. (Carrión, s.f)

El nacimiento de la Casa Comunal

Tras la caída del Imperio Romano surgió en la Edad Media 
los ayuntamientos que vienen de la Europa occidental, 
organizadas por el comercio empezaron a desprenderse 
de la autoridad de la nobleza y reyes, empezando así a 
desarrollarse libremente con sus propias comunas.

Inició en el norte de Italia siguiendo más tarde a Flandes, 
estos ayuntamientos tienen el fin de organizar un programa 
donde algunos espacios empiezan a ser privados. Los 
espacios conformaban una sala de reuniones del Consejo 
Comunal, un vestíbulo que era el elemento principal para 
la el contacto entre el pueblo y el gobierno que servía de 
mercado, un campanario siendo el símbolo de libertad de 
comunas y un espacio al aire libre pero elevado donde se 
podían dirigir al pueblo.

La historia de los municipios se dio como una historia de 
lucha hacia los poderes feudales con el fin de cambio de 
gobierno del feudal al popular (Italia siglo XI).

En cuanto a palacios con espacio público en Italia el más 
antiguo considerado como ¨domus comunis¨ fue el Palacio 

de Broletto de Como, siendo el corazón de la comuna.

Los ayuntamientos empiezan a crecer pero ya evolucionados 
en la vida municipal  en el norte de Europa y los países 
bajos, haciendo que la sala de consejo y el mercado fueran 
dos diferentes estancias y que el espacio público fuese una 
principal fuente de comunidad. (Grande, 1998)

Con la aparición de humanismo en el Renacimiento empieza 
la cultura a desarrollarse no solo en el ámbito de las artes, 
también en las ciencias naturales y humanas, existiendo 
espacios en la arquitectura que llegaron a formar puntos 
de encuentro entre la gente como plazas y lugares como 
bibliotecas y museos para generar más cultura.

Después de lo que deja el renacimiento y el barroco con 
sus iglesias y sus plazas exteriores existe un boom de 
museos, con espacios de calidad para el aprendizaje y 
sobretodo tratando de rescatar la cultura e historia, en la 
edad moderna los lugares de cultura empiezan a rescatar la 
razón, el progreso y la comunicación.

Los centros culturales, casas comunales, colectivos 
empiezan a surgir para la comunidad, empezando a tomar 
en cuenta a la propia gente que los iba a ocupar.

Gracias a la formación de estos espacios se pudo dar una 
cultura entre la gente, un desarrollo social en el que el 
intercambio de ideas forma una comunidad. La misma se 
puede lograr en plazas públicas, espacios destinados a la 
cultura, museos, galerías y en Centros Culturales que en 
la actualidad son llenas de diferentes actividades para la 
sociedad. 
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Primera edad de Bronce
hacia 3000-2000 a.C

Edad de Bronce Media
hacia 2000-1600 a.C

Edad de Bronce Tardía
hacia 1600-1200 a.C

Edad de Hierro
hacia 1200 a.C

Segunda de Hierro
hacia 1000- 586 a.C

China cultura  Yangshao

Civilización disgregada y conformada 
por pequeñas aldeas diseminadas por 
un inmenso territorio.
Compartían un centro ceremonial común 
que interconectaban a diversas comuni-
dades

En la fase primitiva de la 
cultura egipcia no existía 
una arquitectura de 
templos como en China, 
donde las prácticas religio-
sas unificaban amplios 
sectores de la sociedad

Egipto:  Imperio Antiguo 
/ Imperio Medio
En los templos se 
utilizaba el hall como 
lugar de transición, y un 
espacio de encuentro.

Cardal, Perú 
1465-975 a.C, debió 
ser un importante 
centro regional que 
funcionaba como un 
centro de convencio-
nes moderno, con 
múltiples lugares 
diseñados para 
reuniones públicas, y 
pequeñas plazuelas 
que eran escenarios 
de acontecimientos 
colectivos

Las primeras construcciones 
de tierra se ejecutaron en 
1350 a.C.
La plaza central está orienta-
da al este, desde ella se 
puede contemplar cada ama-
necer desde lo alto del montí-
culo mirando hacia el bosque, 
siendo un espectáculo

Lugar más religioso de Grecia, consta-
ba de un teatro para la celebración de 
fiestas.

Tras la caida del imperio de Alejandro 
Magno, La isla de Delos tenía un puerto 
comercial y en 210 a.C se construyó el 
ágora de los competialiastas, un edificio de 
60 x 35 m que contenía puestos para 
comerciantes, organizados con un lujo sin 
precedentes.

Los reinos indoarios de Asia merido-
nial debieron haber sido lugares de 
fermento cultural y prosperidad 
económica. En Pataliputria existió 
una gran sala de audiencias, su 
forma recuerda a edificios aqueméni-
des y egipcios contemporaneos

El ágora, es el centro de la vida urbana por 
sus funciones culturales, que desempeña un 
papel clave junto con la ciudad.
Se ubica el ágora en Atenas para una asam-
blea ciudadana y el desarrollo de la intensa 
vida pública: en edificios oficiales, mercados, 
plazas y centros políticos de reunión.

      

Ciudad fundada en 334 a.C, El ágora se encon-
traba ubicada en al sur y fuera de la trama, no 
está alineada con las calles laterales. La confor-
mación del espacio consta de un templo de 
Atenea, un teatro con vistas panorámicas, esta-
dio y un gimnacio.

En Pérgamo no solo existe el ágora 
sino nuevos espacios como  una 
biblioteca, la terraza del teatro y el 
teatro de Pérgamo que se construyó 
aprovechando la pendiente natural 
de la ladera, siendo uno de los más 
espectaculasres del mundo, recons-
truido en 195 a.C. 

El santuario en Isthmia, 
Grecia, muestra un estadio 
en el que era la sede de los 
juegos panhelénicos

Espacio de EspectáculosCivilización de los Andes Altos

Plano del templo de Luxor

Ágora de los competialiastas

Plano de la zona, ubicado en el valle de Misissipi

Perspectiva axonométrica, montículo A

Planta de Pérgamo
Teatro de Pérgamo

Delfos

Delos, Grecia Pataliputria, India

Biblioteca de Alejandría

ÁGORA, Atenas

Priene, Turquía Pérgamo, Turquía

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gora_de_Atenas

Edificios y estructuras del Ágora clásica
1 Patio Peristilar
2 Ceca
3 Eneacrunos
4 Stoa Sur I y Stoa Sur II
5 Heliea
6 Estrategeion
7 Kolonos Agoraios
8 Tholos
9 Horos
10 Monumento de los héroes epónimos
11 Metroón
12 Bouleterion Nuevo
13 Hefestión
14 Templo de Apolo Patroos
15 Stoa de Zeus
16 Altar de los Doce Dioses
17 Stoa Basileos
18 Templo de Afrodita Urania
19 Hermai
20 Stoa Pecile

Sección longitudinal

Planta

Axonometría

Periodo neolítico tardío
hacia 5000-2000 a.C

Reconstrucción de una sala de reunión
Banpo, Cultura Yangshao

Palacio de Cnosos, Isla Creta,Grecia

La civilización Minoica
Cnosos hacia 3000-1400 a.C

El palacio de Cnosos muestra un 
indicio de de un patio de espec-
táculos.
Es posible que en este espacio 
se celebraba la ceremonia de 
tauromaquia, con espectadores 
acomodados en cualquiera de 
los balcones y galerias existen-
tes.

Poverty Point

Plano de Delos

Planta de temenos en Delfos, Grecia

Planta, Ágora de Priene

 Planta sala de audiencias, Pataliputria, India

Plano de situación de Cardal

Figura 14. Línea del tiempo 4500 a.C - 0. 
Adaptado de Ching, 2011. 
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2.1.2. Línea de tiempo de Espacios Culturales
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Edad Media
Siglo V - XIV

Renacimiento - Barroco
Siglo XIV - XIX

Edad Moderna
Siglo XIX - XX

Actualidad
Siglo XX - XXI

Se desarrolló la antigua ciudad que 
tenía un lugar de comercio, nego-
cios, prostitución, religión y adminis-
tración de justicia, llamado lugar 
comunal.
El corazón cívico de la ciudad se 
encontraba el Comicio (comité del 
pueblo)

Empezó siendo una pequeña 
ciudad, y centro religioson en 
el año 100 había crecido 
hasta convertirse en un 
puerto importante

Foro Romano, Italia, Planta

Foro Pompeya, Italia, Planta

Mercado de Pompeya

Plano de Éfeso, Turquía

Foro en Cosa: planta

Los foros imperiales: planta

Planta Palacio de Aquisgrán

Planta 

Relación del Foro romano con el de Cesar
y Augusto, planta

FORO ROMANO

Foro de Cosa

Foro de Pompeya

Imperio Romano

Coliseo, Roma Éfeso, Turquía

1 Teatro
2 Ágora
3 Estadio
4 Fuente
5 Gimnasio
6 Ágora y odeón
7 Templo de Domiciano
8 Ninfeo
9 Biblioteca de Celso
10 Templo de Adriano
11 Puertas de Hércules 
12 Gimnasio de Vedio
13 Fuente de Pollio
14 Templo de Serapis
15 Palacio del procónsul
16 Termas de Scolastica 
17 Arcadiano
18 Vía de mármol

Año
100 a.C
4
54
86
90
100
96
102
110
120
150
150
150
170
300
370
395
420

Palacio de Aquisgrán Aparición del 
Humanismo

Plaza del Capitolio Plaza de San Pedro Patio Maravillas

Biblioteca LaurencianaPalacio de Broletto de Como

El ayuntamiento era el corazón y 
el orgullo de la comuna

Las Termas de Caracalla Biblioteca de Seattle

1

2

3

4

5

6

10 9 7

8

11

1. Sala de Asambleas
2. Porche
3. Tesoro y archivos
4. Galería de unión
5. Tribunal y guarnición
6. Metatorium
7. Curia
8. Seretarium
9. Capilla
10. Atrium
11. Termas 

Biblioteca nacional de Francia

El Centro Pompidou de París Museo Guggenheim Bilbao

Museo Guggenheim Nueva YorkMuseo del Louvre

Figura 15. Línea del tiempo 1 - 2014. 
Adaptado de Ching, 2011.
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2.1.3. Historia breve de los Centros Culturales en Quito

Casa de la Cultura Ecuatoriana

En 1943 fue creado el Instituto Cultural Ecuatoriano por el 
Presidente de la República Dr. Carlos Alberto Arroyo del 
Río gracias a un decreto para efectuar actividades que 
beneficien a la cultura de todos los ecuatorianos, y creando 
las primeras publicaciones de obras de escritores del 
Ecuador.

Posterior a la Revolución en 1944 el Dr. Velasco Ibarra 
impone otro decreto y cambia el nombre del Instituto 
Cultural Ecuatoriano a la ¨Casa de la Cultura Ecuatoriana¨, 
la misma fue restructurada por el Ministro de Educación de 
ese tiempo el Señor Alfredo Vera con la dirección y total 
apoyo de Benjamín Carrión. (Avilés, s.f)

El 28 de Agosto de 1979 se nombra a la Casa de la Cultura 
de Quito con el nombre del escritor lojano Benjamín Carrión, 
la misma en la actualidad tiene algunas funciones según la 
ley orgánica de la CCE asi como todas las Casas Culturales 
que pertenecen a esta asociación.

 ● Orientar el desarrollo de la cultura nacional y 
universal, estimular su conocimiento y difundir 
los valores de la cultura ecuatoriana en el ámbito 
nacional e internacional. 

 ● Integrar a las diversas culturas del país, en 
condiciones de igualdad, mediante programas e 
iniciativas culturales, para consolidar y fortalecer 

la identidad de la nación ecuatoriana.

 ● Fortalecer, ampliar e impulsar el pensamiento, el 
arte y la investigación científica, a fin de promover 
y difundir la riqueza y diversidad cultural del país

 ● Rescatar y precautelar la identidad cultural 
ecuatoriana, preservando sus valores.

 ● Participar en la supervisión de la publicidad 
y programas a través de los medios de 
comunicación, así como en espectáculos 
artísticos, en coordinación con las autoridades e 
instituciones culturales y educativas del país.

 ● Defender y conformar el patrimonio histórico y 
cultural del Ecuador.

 ● Promover eventos, dentro de su ámbito, que 
difundan la actividad cultural.

 ● Organizar centros especializados de educación 
cultural, científica y artística.

 ● Conformar corporaciones y fundaciones para el 
desarrollo de la cultura.

 ● Promover la creación de núcleos y extensiones 
culturales en el país, y aprobar y cooperar con 
los instituidos por ecuatorianos residentes en el 
extranjero.

 ● Auspiciar la formación y especialización 
académica de quienes se destacaren en el cultivo 
de las ciencias, las artes y la cultura en general y 
las demás asignadas por la ley.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana ¨Benjamín Carrión¨ 
contiene dos edificios, El Palacio Benjamí Carrión llamado 
también Casona tiene una arquitectura clásica y su 
función actualmente es de proveer espacios de despachos 

administrativos y zonas destinadas a la proliferación de 
espacios culturales como la Cinemática Nacional y salas de 
exposición.

El Edificio de los Espejos es el segundo edificio que forma 
parte de la CCE, teniendo una forma circular creado por el 
arquitecto René Denis Zaldumbide en 1953.

El programa tiene como objetivo brindar a todo los habitantes 
de Quito un lugar netamente cultural proveyendo de espacios 
como salas de exposición, museos, bibliotecas, salas de 
cine, teatros, salas de apoyo y artes escénicas entre otros.

Programa:

Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera (2015 personas)

Teatro Demetrio Aguilera Malta (300 personas)

Ágora de la Casa de la Cultura (4500 personas)

Sala Jorge Icaza (100 personas)

Teatro Prometeo (270 personas)

Aula Benjamín Carrión (120 personas)

Museo Nacional de Arte Colonial

Museo Nacional de Arte Moderno

Museo de Instrumentos Musicales

Museo Nacional de Quito

Cinemateca Nacional

Sala Alfredo Pareja Diezcanseco (350 personas)

Museo del cine



Figura 16. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
Tomada de (Casa de la Cultura, s.f). 

Figura 17. Centro Cultural  Metropolitano. 
Tomado de (Museos Quito, s.f).
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Sala de apoyo (20 personas)

Archivos 

Biblioteca Nacional del Ecuador

Radio de la CCE

(CCE, s.f) 

El Centro Cultural Metropolitano

El edificio en el que se encuentra este centro fue creada 
en el siglo XVII en la época colonial, su primer uso fue 
educativo llamandola Univerdad San Luís por los Jesuitas, 
posteriormente fue la Universidad de Santo Domingo, 
después Universidad de Quito y en el siglo XIX llegó a ser la 
Universidad Central del Ecuador.

El mismo edificio sufrió cambios durante los años en sus 
espacios, pero siempre teniendo en cuenta lugares para 
tener una biblioteca, cuando empezó su remodelación a 
finales del 2000 se convirtió en lo que es ahora el Centro 
Cultural Metropolitano.

El Centro Cultural se abrió al público en el 2002 e integra 
algunos espacios como el Museo Alberto Mena Caamaño 
y la Biblioteca Federico González Suárez, en la misma se 
encuentran anexadas 8 bibliotecas de la Red Metropolitana 
de Bibliotecas. (Centro Cultural Metropolitano, s.f)

Programa:

Planta Baja

 ● -Exposiciones temporales

 Sala I

 Sala II

 ● Sala de Quito al Ecuador

 ● Servicios

 Cafetería

 Tienda

 ● Auditorio

 ● Salas de lectura

 Ciencias Puras

 Cibernario

 Internet

 Apoyo Escolar

Primera Planta Alta

 ● Exposiciones temporales

 Sala III

 Sala IV

 Sala programas educativos

 ● Áreas administrativas

 Dirección Centro Cultural

 Administración Centro

Segunda Planta Alta

 ● Salas de Lectura

 Infantil

 Juvenil

 ● Áreas Técnicas

 Unidad de Museos

  Restauración

  Investigación



Figura 18. Centro Cultural Itchimbía. 
Tomado de (Centro Cultural, s.f). 

Figura 19. Casa de Las Artes La Ronda. 
Tomado de (Museos Quito, s.f). 

Figura 20. Centro de Arte Contemporáneo. 
Tomado de (Wikimedia Commons, s.f). 
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Además el Centro Cultural Metropolitano administra:

Centro Cultural Itchimbía 

También llamado Palacio de Cristal que se encuentra en 
la loma con sus alrededores verdes de vegetación nativa, 
sirve como mirador a la ciudad de Quito y de recreación, en 
la parte interior del Centro Cultural se realizan exposiciones 
temáticas y artísticas, espectáculos escénicos y musicales.

En sus principios hace más de 100 años se encontraba 
la plazoleta Alonso Casco, cuyo nombre fue cambiado al 
Monasterio de Santa Clara y se construyó un mercado con 
el mismo nombre. Se rescató la estructura de hierro del viejo 
mercado para su rehabilitación y lo que es actualmente el 
Centro Cultural.

Con una superficie de 54 hectáreas, este lugar goza de 
apoximadamente 400 variedades de flores, 40 especies de 
aves, 1 hectárea de humedal. (Centro Cultural Itchimbía, s.f)

Casa de las Artes la Ronda.

Se encuentra en pleno Centro Histórico en el barrio La 
Ronda, de donde proviene su nombre.

Actualmente ha tenido transformaciones para que su 
espacio sea adaptable para su programa que es:

Exposiciones de artistas emergentes

Exposiciones de artistas de mediana trayectoria

Talleres varios

Lugar de espectáculos artísticos

En el 2007 se abre este centro formando parte del Centro 
Cultural Metropolitano.  (SMQ, s.f)

Centro de Arte Contemporáneo

Su ubicación es en el tradicional barrio de San Juan  y goza 
de una vista privilegiada a una gran parte de la ciudad de 
Quito, en un principio se implanto el antiguo Hospital Militar 
y cuartel, actualmente es un edificio restaurado  en donde 
exiten salas de exposición, salas para teatro, oficinas de 
administración y una cafetería, además  consta con dos 
grandes patios en donde se realizan conciertos, y ocho 
patios pequeños en donde su circulación es interna.

Es de costo gratuito y es un gran aporte a la cultura en la 
ciudad de Quito, en su mayoría de tiempo se encuentra 
activo por diferentes artistas contemporáneos y conciertos 
de bandas locales, lo cual apoyan al talento y arte de la 
ciudad. (CAC, s.f)
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Centro Cultural de la PUCE.

Funciona desde 1997 y se inaugura con el Vigésimo Octavo 
Congreso de Americanistas. A partir de 1998 empieza una 
extraordinaria labor cultural, gracias al insentivo del arte y 
pintura en Quito.

Ha sido en todos estos años, reconocido y posicionado 
al Centro Cultural de la PUCE como uno de los Centros 
Culturales más importantes de la ciudad y el país. 

Se maneja alrededor de un promedio de 30 exposiciones 
entre nacionales e internacionales, en su mayoría son 
pinturas y esculturas. El lugar acoge incluyendo a estudiantes 
que sean artistas y quieran demostrar su arte.

Las actividades son varias, y se va cambiando de expositor 
o exposición, haciendo dinámico el lugar, además las 
gestiones culturales están enmarcadas hacia todas las 
iniciativas y acciones culturales diversas, a nivel nacional e 
internacional.

Su ubicación es estratégica para que los jóvenes la vayan a 
visitar, ya que se encuentra en el medio de la Universidad, 
y existen programas que ayudan a la permanencia como 
cafetería, biblioteca, y lugares de recreación.

Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar

Conocido como El Centro Cultural IGM, es un espacio que 
brinda educación y cultura a todo tipo de edad, ya que es 
dinámico por el manejo de circulación, actividad y espacio, 
siendo un generador de cultura que apoya a las ciencias 
Astronómicas.

Es un lugar visitado por los colegios y escuelas de todo el 
Ecuador, gracias a que tiene un Planetario y sirve como 
punto turístico.

Planetario

Su cúpula es de un gran diámetro, con un ángulo de 360. 
Es un lugar preparado con tecnología de punto por sus 
proyectores ópticos y digitales, ya que recrean las maravillas 
del universo y permite llenar de conocimiento al usuario.

Aquí te explican el origen y muerte de las estrellas, te hacen 
descubrir nuevos mundos helados y seres diferentes a 
nosotros. Se puede viajar por el Sistema Solar, y entender 
como esta ubicado la Tierra y los otros planetas.

Centro Cultural del Sur, Quitumbe.

Este centro no se encuentra construido aún, pero en la 
actualidad se sigue planeando, este proyecto es de 39.505 
m2  en su totalidad contando con una plaza - parque de  en 
la parte frontal y el Centro cultural de una forma alargada 
acoplandose al terreno. 

Este proyecto se hará en fases y la primera se proveé 
acabar en Septiembre del 2015, además la plaza principal 
tendrá una acogida para 50.000 personas y se podrá realizar 
actividades cívicas y de recreación como conciertos, ferias, 
juegos, y será un gran punto de encuentro para la gente de 
Quitumbe.

El programa del Centro cultural de Quitumbe tendrá un un 
teatro para 2.000 personas, espacios para exposiciones y 
exhibiciones, lugares para oficinas, reuniones y lugares de 
esparcimiento.

La segunda y tercera etapa de construcción de este centro 
se concluirá con la construcción del Centro y la otra parte 
del parque - plaza. 

El radio de influencia es de escala zonal, y será una de 
las centralidades del sur, apoyando a la centralidad de 
Turubamba. (La Hora, 2012)
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2.2. Análisis de parámetros teóricos de análisis. 

2.2.1. Parámetros Históricos

2.2.1.1. Elementos Esenciales Culturales

Los espacios arquitectónicos tienen elementos que van 
evolucionando mediante el tiempo. La historia nos enseña 
de donde nacen los espacios, comprender como se dieron 
y como se han desarrollado en la actualidad.

Al momento de analizar de donde provienen o como se 
formaron los primeros espacios culturales, es necesario 
obtener los elementos más importantes llamados elementos 
esenciales, para lograr una mejor concepción de cada 
espacio cultural.

El análisis del parámetro histórico se lo hace a través 
de la disgregación de la línea de tiempo (ver figura 14 y 
15) categorizando cada elemento esencial en diferentes 
espacios con su propia característica.

Los elementos esenciales son los siguientes:

 ● Espacios abiertos contenidos multiprogramáticos: 

Se pueden realizar multiples actividades, se encuentran al 
aire libre y su perímetro consta de columnas o paredes de 
mediana altura.

 ● Espacios de conglomeración transitoria: 

Lugares de concentración de gran capacidad con actividades 
múltiples, delimitado con un perímetro.

 ● Espacios de transición:

Espacios que sirven para trasladarse de un lugar a otro.

 ● Espacios protegidos monoprogramáticos:

Sitios donde se realiza un solo tipo de actividades y se 
encuentran en el interior de un edificio.

 ● Espacios protegidos multiprogramáticos:

Espacios donde se realizan varias actividades y se 
encuentran en el interior de un edificio.

 ● Espacios de espectáculo abiertos:

Áreas al aire libre con actividades de entretenimiento, donde 
poseen sitios para el espectador y el espectáculo.

 ● Espacios monoprogramáticos de actividad física:

Se ejecuta un solo tipo de actividad y es el de deporte, 
usualmente se encuentran al aire libre.

 ● Espacios monoprogramáticos de actividad 
educativa:

Es un espacio que usualmente se encuentra en el interior 
de un edificio y se realizan actividades pedagógicas y 
didácticas.

 ● Espacios monoprogramáticos de actividad 
gubernamental:

Son lugares de reunión donde se discuten temas 
administrativos del pueblo, comúnmente están en el interior 
de un edificio.

 ● Espacios multiprogramáticos de actividad 
económica:

Sitios activos y productivos donde su principal característica 
es el generar capital.   
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AÑO NOMBRE PLANTA
ELEMENTOS ESENCIALES

Espacios abiertos contenidos 
multiprogramáticos

Espacios de conglomeración
transitoria Espacios de transición Espacios protegidos 

multiprogramáticos
Espacios protegidos 
monoprogramáticos

Espacios de espectáculo
abiertos

Espacios monoprogramáticos
de actividad física

Espacios monoprogramáticos
de actividad educativa

Espacios monoprogramáticos
de actividad gubernamental

4500 a.C China cultura  Yangshao
Banpo

4

2.5

14

12 5

4

2500 a.C Templo de Luxor
Egipto

PATIO DE RAMSÉS ATRIO

PATIO DE LA TAUROMAQUÍA

COLUMNATA PROCESIONAL
50 50

50 50

25

75

SALA HIPÓSTILA

35

25

SALA DE REUNIÓNHALL

3000-1400 a.C Palacio de Cnosos 
Isla Creta, Grecia

50

30

PLAZA CENTRAL
100

125 Cardal
Civilización de los Andes Altos,

Perú
1465-975 a.C

Poverty Point
1350 a.C. Valle de Misissipi, EEUU

PLAZA 

1000

1500

Espacios multiprogramáticos 
de actividad económica

xx xx x x x x

x xx x x x x

xx xx x

x

x x x

x x x x x

x x xx x x x

x

x

x

x

x

Tabla 2. Elementos Esenciales (4500 a.C - 1350 a.C) 
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AÑO NOMBRE PLANTA
ELEMENTOS ESENCIALES

Espacios abiertos contenidos 
multiprogramáticos

Espacios de conglomeración
transitoria Espacios de transición Espacios protegidos 

multiprogramáticos
Espacios protegidos 
monoprogramáticos

Espacios de espectáculo
abiertos

Espacios multiprogramáticos 
de actividad económica

Espacios monoprogramáticos
de actividad física

Espacios monoprogramáticos
de actividad educativa

Espacios monoprogramáticos
de actividad gubernamental

600 a.C

600 a.C

Temenos en Delfos
         Grecia

Ágora de Atenas
        Grecia

Delos
Grecia

 Priene
Turquía

210 a .C

334 a.C

 195 a.C.
Pérgamo
 Turquía

60

60

PATIO PERISTILARPATIO PERISTILAR

100

20

STOA SUR I Y STOA SUR II

25

30

THOLOS

20

40

STOA DE ZEUS

40

40

HELIEA

TEMENOS

40

15
5

TEATRO

50

40

STOA

80

20
10

40

40

BOULEUTERIÓN

20

25

GIMNASIO

40

48

TEATRO

30

20

TEMPLO DE ATENEA

80

68
40

8

10

HALLPLAZA DEL ÁGORA

84 100

48
60

60

35

ÁGORA DE LOS 
COMPETIALIASTAS

9060

70
90

ÁGORA

ÁGORA

PLAZA DEL ÁGORA

10

8

PROPILEOS

90

10

STOA

40

35

TEATRO

70

30

BIBLIOTECA

x xx x x x

xx

x x x

x

x x

x x x

x

x

x x x

xxx

x

x

Tabla 3. Elementos Esenciales (600 a.C - 195 a.C) 
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AÑO NOMBRE PLANTA
ELEMENTOS ESENCIALES

Espacios abiertos contenidos 
multiprogramáticos

Espacios de conglomeración
transitoria Espacios de transición Espacios protegidos 

multiprogramáticos
Espacios protegidos 
monoprogramáticos

Espacios de espectáculo
abiertos

Espacios monoprogramáticos
de actividad física

Espacios monoprogramáticos
de actividad educativa

Espacios monoprogramáticos
de actividad gubernamental

 100 a.C.

 1 

 1 

 100 

 100 

Pataliputria
     India

Foro Romano 
      Italia

Foro de Cosa
       Italia

Foro de Pompeya
           Italia

 Éfeso
Turquía

SALA DE AUDIENCIASHALL

8

50

6010

COMICIO

40

COMICIOHALLPATIO

15
5

30

PATIO
40

65

80

8

COMICIO PABELLÓN DE LOS COMERCIANTESMERCADO

20
60

3520

50

30

Espacios multiprogramáticos 
de actividad económica

HALL 

200

25

ÁGORAPATIO DEL ÁGORA

225175

225175

250

150

ÁGORA Y ODEÓN TEATRO

225

150

BIBLIOTECA

75

35

GIMNASIO

1000

500

500

xx x x x x x x

x xx x x x x x

x x

x

x x x x x

xx

xx x x x x x

Tabla 4. Elementos Esenciales (100 a.C - 100) 
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AÑO NOMBRE PLANTA
ELEMENTOS ESENCIALES

Espacios abiertos contenidos 
multiprogramáticos

Espacios de conglomeración
transitoria Espacios de transición Espacios protegidos 

multiprogramáticos
Espacios protegidos 
monoprogramáticos

Espacios de espectáculo
abiertos

Espacios monoprogramáticos
de actividad física

Espacios monoprogramáticos
de actividad educativa

Espacios monoprogramáticos
de actividad gubernamental

Espacios multiprogramáticos 
de actividad económica

212 - 216

790 - 814 

1520

Termas de Caracalla
            Roma

Palacio de Aquisgrán
         Alemania

175

100

LIBRERÍA

300

150

60
30

10 10

25

205

10

70 50180

PARQUE PÚBLICO

PLAZA

10

PATIO

30

20

ATRIO

50

50

TERMAS

5

GALERÍA DE UNIÓN

ENTRADA

LUGAR DE LECTURAHALL

UMBRAL

ESTADIO

175

25

BIBLIOTECA

SALA DE ASAMBLEAS

BIBLIOTECA

PEQUEÑAS TIENDAS

150

40

25

300

7575100

20

1

2

3

4

5

6

10 9 7

8

11

Biblioteca Laurenciana
               Italia
     

Plaza de San Pedro 
               Italia
     

x x x

x

x

x

x

x x x x x

x

x

x x x

x x

x

x

x

x

x

1656 y 1667

Tabla 5. Elementos Esenciales (212 - 1667) 
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2.2.1.2. Espacios de elementos esenciales.

Para la comprensión de cómo funcionan los espacios 
culturales a través de la historia, es necesario tomar un 
ejemplo de cada uno y desarrollarlo en planta, corte, alzado 
y axonometría.

Con este ejercicio  se puede apreciar cómo se maneja cada 
espacio y de  qué está compuesto, sus dimensiones y forma, 
armonía y distribución.

 ● Espacios abiertos contenidos multiprogramáticos: 

El patio de Ramsés del Templo de Luxor en Egipto es un 
lugar donde predomina el perímetro con columnas y paredes 
gruesas y sirve para encerrar un área al aire libre.

 ● Espacios de conglomeración transitoria:

El ágora de Éfeso en Turquía tiene alrededor de la plaza un 
hall de paso en donde sirve como recorrdio del mismo, el 
cual tiene protección de un techo a dos aguas por cuestioes 
climáticas  

 ● Espacios de transición:

La columnata procesional del Templo de Luxor en Egipto 
es un hall largo y de gran altura, su función es separar un 
espacio de otro con el propósito de purificar el alma del 
usuario.

 ● Espacios protegidos monoprogramáticos:

El ágora de los Competialiastas de Delos en Grecia es un 
lugar con una altura pronunciada donde el techo sirve de 
protección y las columnas en su interior van separando 
virtualmente diferentes espacios.

 ● Espacios protegidos multiprogramáticos:

La sala de reunión de la cultura Yangchao en China es 
semienterrada por cuestión de jerarquía y cultura, no es 
completamente cuadrada por sus esquinas formando un 
espacio más privado.

 ● Espacios de espectáculo abiertos:

El teatro de Priene en Turquía es de gran dimensión, este 
anfiteatro tiene un perímetro en la parte inferior que sirve 
como privacidad del mismo.

 ● Espacios monoprogramáticos de actividad física:

El gimnasio de Priene en Turquía, tiene una parte al aire 
libre y en su perímetro un hall y otra cerrada, donde se 
encuentran diferentes espacios separados por paredes.

 ● Espacios monoprogramáticos de actividad 
educativa:

La biblioteca de Pérgamo en Turquía tiene una gran altura 
y diferentes espacios cerrados para otras actividades 
educativas.

El comicio del Foro romano en Italia es de forma circular y 
se eleva mediante gradas para dar jerarquía al espacio.

 ● Espacios multiprogramáticos de actividad 
económica:

La Stoa en Pérgamo Turquía es en donde se daba el 
comercio por lo tanto es un lugar semi-abierto con una altura 
predominante y tu techo es a dos aguas.
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ELEMENTOS ESENCIALES PLANTA CORTE ALZADO AXONOMETRÍA

Espacios abiertos contenidos 
multiprogramáticos

Espacios de conglomeración
transitoria

Espacios de transición

        PATIO DE RAMSÉS
TEMPLO DE LUXOR, EGIPTO

CORTE A - A´

CORTE 1 - 1´

CORTE 1 - 1´

ALZADO LATERAL IZQ.

ALZADO LATERAL DERECHA

ALZADO FRONTAL

50

50

75

75

25 25

10
20

A

A’

1 1’

       ÁGORA
ÉFESO TURQUÍA

225

225 225

3042 42

225

1 1’

COLUMNATA PROCESIONAL

50

25

25 50

20

30
30

6

TEMPLO DE LUXOR, EGIPTO

Tabla 6. Espacios de elementos esenciales 1 
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ELEMENTOS ESENCIALES PLANTA CORTE ALZADO AXONOMETRÍA

ALZADO FRONTAL

ALZADO FRONTAL

ALZADO FRONTAL

CORTE A - A´

CORTE A - A´

CORTE A - A´

Espacios protegidos 
monoprogramáticos

Espacios protegidos 
multiprogramáticos

Espacios de espectáculo
abiertos

60
6035

35

1717
711

ÁGORA DE LOS COMPETIALIASTAS
DELOS, GRECIA

A

A

A

A’

A’

14

12 10
5

4

1412

10

5

SALA DE REUNIÓN
CHINA CULTURA  YANGSHAO

TEATRO

30

20

30
25

8 3 8

 PRIENE, TURQUÍA

A’

Tabla 7. Espacios de elementos esenciales 2
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Espacios monoprogramáticos
de actividad física

Espacios monoprogramáticos
de actividad educativa

Espacios monoprogramáticos
de actividad gubernamental

Espacios multiprogramáticos 
de actividad económica

ALZADO FRONTALCORTE A - A´

ALZADO LATERAL IZQCORTE 1 - 1´

ALZADO FRENTECORTE 1 - 1´

ALZADO FRENTECORTE 1 - 1´

ELEMENTOS ESENCIALES PLANTA CORTE ALZADO AXONOMETRÍA

GIMNASIO

40

5048

1515

48

 PRIENE, TURQUÍA

A

A’

70

70 30

30 12

BIBLIOTECA

12

1

PÉRGAMO,TURQUÍA

PÉRGAMO,TURQUÍA

1

1

1’

1’

COMICIO

40

40

FORO ROMANO, ITALIA

1

40

90

10

10

STOA

90

1818
15

ELEMENTOS ESENCIALES

Tabla 8. Espacios de elementos esenciales 3 
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2.2.1.3. Espacios simplificados de elementos es-
enciales.

 Cada espacio de los elementos esenciales deben ser 
simplificado para un mayor entendimiento de como funciona 
el espacio en la actualidad.

 Las siguientes tablas son elementos extraidos hasta 
llegar a su más simple forma, de tal manera que pueda ser 
replicado en el presente.

 Todos los elementos simplificados llegan a tener 
lo básico en su forma y estructura, la pureza del espacio 
se muestra de forma simple para poder implantarlo en un 
espacio cultural.
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ELEMENTOS ESENCIALES PLANTA CORTE ALZADO AXONOMETRÍA

Espacios abiertos contenidos 
multiprogramáticos

Espacios de conglomeración
transitoria

Espacios de transición

        PATIO CORTE A - A´

CORTE 1 - 1´

CORTE 1 - 1´

ALZADO LATERAL IZQ.

ALZADO LATERAL DERECHA

ALZADO FRONTAL

50

50

75

75

10 10

A

A’

1 1’

       ÁGORA

225 225

3025

25

1 1’

COLUMNATA PROCESIONAL

50

25

25 50

6 6

Tabla 9. Espacios simplificados de elementos esenciales 1 
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ELEMENTOS ESENCIALES PLANTA CORTE ALZADO AXONOMETRÍA

ALZADO FRONTAL

ALZADO FRONTAL

ALZADO FRONTAL

CORTE A - A´

CORTE A - A´

CORTE A - A´

Espacios protegidos 
monoprogramáticos

Espacios protegidos 
multiprogramáticos

Espacios de espectáculo
abiertos

60
6035

35

1111
7

ÁGORA DE LOS COMPETIALIASTAS

A

A

A

A’

A’

14

12

5

5

4

1412

5

SALA DE REUNIÓN

TEATRO

30

20

30
25

8 3 8
A’

Tabla 10. Espacios simplificados de elementos esenciales 2 
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Espacios monoprogramáticos
de actividad física

Espacios monoprogramáticos
de actividad educativa

Espacios monoprogramáticos
de actividad gubernamental

Espacios multiprogramáticos 
de actividad económica

ALZADO FRONTALCORTE A - A´

ALZADO LATERAL IZQCORTE 1 - 1´

ALZADO FRENTECORTE 1 - 1´

ALZADO FRENTECORTE 1 - 1´

ELEMENTOS ESENCIALES PLANTA CORTE ALZADO AXONOMETRÍA

GIMNASIO

40

5048

1515

48

A

A’

70

70 30

30 12

BIBLIOTECA

12

1

1

1

1’

1’

COMICIO

40

40

1

40

90

10

10

STOA

90

15 15

Tabla 11. Espacios simplificados de elementos esenciales 3 
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2.2.2. Parámetros Urbanos

2.2.2.1. Acupuntura Urbana.

La ciudad se la debe tomar como un ser vivo, y por lo mismo 
deben existir intervenciones selectivas para sanar ciertos 
puntos de conflicto y problemas en una ciudad usando la 
acupuntura urbana para promover el tejido social.

Un ejemplo de rehabilitación urbana de este tipo son los 
Parques bibliotecas en la ciudad de Medellín, Colombia. 
Donde el problema empieza en los barrios marginados por 
falta de cohesión social y baja economía de una ciudad 
informal, en donde existen barrios que se convirtieron en 
guetos por la invasión de tierras, la falta de equipamientos, 
sin infraestructura de servicios básicos, y la mala estructura 
de las viviendas.

Frente a esta marginalidad urbana los gobiernos 
municipales vienen construyendo los Parques bibliotecas 
como Proyectos Urbanos Integrales (PUI), que sirven 
como puntos transformadores de la ciudad, aplicando la 
¨Acupuntura Urbana¨ para un desarrollo mental, físico y 
social de la gente de Medellín.

Las intervenciones de este tipo en ciudades con barrios 
que necesitan un cambio en su entorno urbano, vienen 
generando nuevos aprendizajes gracias a los elementos 
culturales implementados.

El concepto de ¨Acupuntura Urbana¨ fue atribuido a Jaime 
Lerner ex Alcalde de Curitiba, Brasil, el cual se refirió a esta 
frase como un efecto transformador gracias a proyectos 
detonantes en una ciudad

2.2.2.2. Centralidad

La centralidad es un lugar de jerarquización donde existe 
acumulación y convergencia, un espacio económico y 
generalmente homogéneo, estos lugares óptimos de 
desplazamiento que pueden estar conectadas con otras 
centralidades o micro centralidades y en otros casos no se 
relacionan con ninguna.

Es un espacio que consta de factores de producción y 
zonas comerciales, culturales, religiosas, industriales, 
administrativas  y un medio de transporte.

La concentración de actividades beneficia al usuario 
concurriendo un rango de desplazamiento promedio para 
que funcione. La psicología social y las percepciones juegan 
factores importantes para que una centralidad actúe como 
dinámica de la vida urbana.

El nivel de convivencia para llegar de un lugar a otro 
comprende dependiendo las actividades del usuario y su 
ubicación, los polos de desarrollo atraen transformación 
para las centralidades las cuales mediante sistemas urbanos 
logran una accesibilidad  y acceso al mismo.

Las centralidades poseen redes que funcionan por medio 
de vías, nodos y plazas las cuales pueden ser de diferentes 
escalas como barriales, zonales o a nivel ciudad, con un 
único fin de crear conexiones con otros lugares.

Estos lugares se pueden dar esporádicamente, planificadas, 
temporales o permanentes dependiendo como llegan a 
coexistir en un sitio, cuando un lugar es más cercano a los 

En su libro ¨La Acupuntura Urbana¨ dice que:

  ¨Cada ciudad tiene su historia, sus puntos de 
referencia. Me refiero, principalmente, a los lugares 
que pertenecen a una una fábrica, una parada 
del antiguo tranvía o una de aquellas tiendas de 
comestibles que lo tenían todo ingenuamente 
expuesto. Pero como ya no se pueden recuperar 
esos espacios ni las antiguas actividades, tenemos 
que encontrar nuevos usos, nuevas actividades que 
den vida a la ciudad. No hay nada que guste más a 
una vecindad, incluso a una población entera, que la 
reutilización de uno de esos espacios¨ (Lerner, s.f)

En el caso del proyecto a realizarse, este Centro Cultural 
transformará el lugar ya que su terreno actual es una fábrica 
antigua abandonada donde se reúnen los jóvenes como 
punto de encuentro.

Lo que busca este proyecto es tratar de unir a los barrios 
vecinos y que el desarrollo social forme una comunidad en 
Turubamba.

Figura 21. Acupuntura Urbana en el DMQ 
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otros se dice que es más central.  (Miño, 2012).

La centralidad urbana tiene aspectos funcionales, técnicos, 
formales, ambientales, con intersecciones y coexistencia de 
polaridades. Los equipamientos nunca pueden satisfacer a 
todos los usuarios, es por eso que la ubicación de otras 
actividades que formen una red de apoyo a los equipamientos 
va complementando la centralidad, formando así un sistema.

Para que una centralidad esté planificada armónicamente 
los radios de influencia de cada equipamiento deben cubrir 
equitativamente para que el usuario deba desplazarse 
menos.

El desplazamiento ideal para un peatón es de 400 a 600 
metros, esto quiere decir que los equipamientos deben 
estar ubicados en un ámbito de influencia en el que el 
desplazamiento abastezca a los habitantes.  No se debe 
confundir centralidad por aglomeración de gente haciendo 
alguna actividad. Eso puede suceder en un metro, 
aeropuerto, centro comercial formando una polaridad más 
no una complejidad y desarrollo de una centralidad urbana. 
(Kiasmanet, s.f)

2.2.2.3. Centralidades del DMQ

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito actualmente 
con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial está 
trabajando a fondo con el tema de Centralidades como un 
elemento clave para el desarrollo de la ciudad.

El fortalecimiento de Centralidades se basa en ciertos 
puntos fundamentales para que funcione con mayor equidad 
acercando los equipamientos a la gente, mayor eficiencia, 
fomentando la movilidad del peatón y la no motorizada 
además de reducir desplazamientos con un sistema de 
movilidad, mayor productividad ayudando a cooperativas 
alianzas y destacando la mano de obra, mayor sostenibilidad 
ambiental controlando la consolidación y densificación del 
suelo urbanizado, y mayor apropiación haciendo que la gente 
tenga identidad promoviendo la convivencia y recuperando 
los patrimonios históricos.

Se identificaron las centralidades de acuerdo a una 
metodología de algunas variables que son:

 ● Dinámica de crecimiento

 ● Densidad de la población por área / localización 
de zonas densamente pobladas

 ● Disponibilidad de equipamientos por áreas

 ● Distribución de la población día / noche en Quito

 ● Uso de suelo

 ● Conectividad con el transporte público

Las centralidades que ya existen en la actualidad con zonas 
densas que tendrán una escala dependiendo de la cantidad 
de equipamientos y las que se van a desarrollar son zonas 

en crecimiento que tendrán una escala dependiendo a la 
vocación económica.

La conformación de centralidades van a distribuir nuevas 
funciones en los territorios para una dotación de servicios 
y actividades, con el objetivo de integrar espacial y 
funcionalmente al territorio de infraestructura básica, 
servicios, equipamiento y movilidad.

Esta teoría se implanta para limitar la expansión urbana 
y detenerla especialmente en el Sur de Quito que el 
crecimiento es en gran porcentaje informal y desordenado.

En el caso de Turubamba se ha detectado que la mancha 
urbana creció por motivo de la migración y la cantidad 
de terrenos sin uso, es por esto que una centralidad bien 
planificada en esta zona es de vital importancia.

En cuanto a Quitumbe y su centralidad uno de los 
equipamientos planificados es el Centro Cultural del Sur de 
escala zonal el cual tiene relación con el proyecto del Centro 
Cultural de Turubamba por su cercanía, ayudando a formar 
una red de apoyo. (INNOVAR, 2009)

Figura 22. Teoría de las Centralidades, 
Tomada de (Christaller, s.f) 
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Figura 23. Sistema de Centralidades DMQ. 
Adaptado de (Municipalidad del DMQ, s.f )
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El proyecto del Centro Cultural ocuparía un radio de 2.000m 
siendo un apoyo a la centralidad que se planificará en 
Turubamba por el DMQ. Tomando en cuenta el radio de 
influencia del Centro Cultural del Sur que se encuentra 
planificado en Quitumbe que es de escala zonal, se puede 

ver en la imagen que estos radios se encuentran uno a lado 
del otro lo que nos dice que están bien distribuidos para 
el abastecimiento de los habitantes, su desplazamiento y 
movilidad.  

2.000 m

2.000 m

Centro Cultural del Sur

Centro Cultural de Turubamba

Figura 24. Radios de influencia de los Centros Culturales. 
Adaptado de (Google Earth, 2015) 
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2.2.2.4. Espacio Cultural

En el espacio se observan las personas, objetos y lo que se 
encuentra en su entorno que se presente de manera física, 
pero el mismo es totalmente impalpable y de percepción, es 
como una persona abstrae todo lo que está pasando a su 
alrededor. 

La definición de cultura, es amplia y se encuentra explicita 
en todo los campos sociales. ¨Cultura¨ es un lugar de 
encuentro o intercambio de diferentes disciplinas, es una 
forma de actuar y relacionarse con el medio en el que se 
desempeña.

El espacio cultural es un lugar de intercambio y de 
percepciones donde se generan puntos de fuga de todas 
las culturas. Este espacio codifica y fortalece una identidad, 
buscando un sitio donde se es una persona y al siguiente se 
es otra sin dejar de ser la persona inicial.

Son espacios donde a metros de distancia coexisten distintos 
momentos, la manera de pensar de las personas interactúan 
y cada una se respeta, formando así una relación social.

Los encuentros culturales se basan en una retroalimentación 
de conceptos en donde las actividades que se ejecutan en 
estos espacios ayudan a las relaciones sociales, además 
haciendo que los valores culturales se incrementen de 
manera que las comunidades se fortalezcan.

Para una ciudad es muy importante este tipo de lugares 
culturales, los habitantes se sienten identificados y el 
desarrollo de una sociedad parte de estos lugares, sin sentir 

perjuicios moldeando la conciencia del individuo. (Jimenez, 
s.f)

2.2.2.5. El No - Lugar

Se puede decir a un ‘‘no lugar’’ como espacio de anonimato, 
donde las personas no se identifican con el mismo, en donde 
se forman encuentros casuales sin que el individuo tenga un 
diálogo de verdad y se puedan conocer o intercambiar ideas 
ya que los no lugares se dan por situaciones inestables.

Se puede llamar a un lugar un espacio de encuentro en 
donde tiene su propia característica y está llena de identidad, 
estos lugares son dinámicos y con actividades para que el 
usuario desarrolle comunidad y comunicación.

Para un diseño urbano la calle es un espacio protagonista, 
es en donde pasa todo, el lugar de encuentro, el lugar donde 
se forma una historia.

El ‘‘no lugar’’ hace que el lugar se recomponga y reconstruya, 
que los espacios arquitectónicos como plazas y centros  

2.2.2.6. Culturas Híbridas

Se las llama culturas hibridas por el proceso y desarrollo 
que llevan experimentando en un determinado tiempo, es 
el mestizaje de las características de diferentes culturas 
arraigadas en una misma.

En el momento que dos culturas se interrelacionan empieza 
este movimiento hibrido, con el uso de la tecnología muchas 
culturas se han dado a conocer, lo que forma una mezcla de 
lo tradicional y lo moderno.

La modernidad hizo que las culturas de América Latina 
vayan perdiendo su historia, por tratar de pertenecer a una 
cultura popular o una cultura en masa de la actualidad llena 
de tecnología. Sin embargo esta reestructuración social hizo 
que la multiculturalidad se propague. (García, 1990)

se llenen de vida, donde se mezclan las festividades, los 
comercios y diferentes actividades de un barrio. (La ciudad 
viva, 2014) 

Figura 25. Intercambio cultural 

Figura 25: Intercambio cultural.

Elaboración del autor

Figura 26: Aeropuerto (no lugar)

Elaboración del autor

Figura 26. Aeropuerto - No lugar. 
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2.2.2.7. Urbanismo Ecológico

Las ciudades siguen creciendo y las migraciones se dan 
cada vez más, un ejemplo es el sur de Turubamba en donde 
no hace mucho era una parte rural del Distrito Metropolitano 
de Quito, y ahora se expande sin control por los mismos 
asentamientos informales.

Ahora la modernidad se apoderó de condiciones esporádicas 
en el momento de diseñar la ciudad basada en un consumo 
de recursos, el modelo de ciudades sostenibles nos dice 
lo contrario que hay que tener en cuenta el conocimiento y 
el medio ambiente, saber cómo manejarlo ya que en cada 
ciudad es distinto la manera de diseñar.

El enfoque sistemático ciudad - elemento van de la mano, 
insertando objetivos básicos del urbanismo como la 
compacidad, complejidad, estabilidad social y la eficiencia. 
(Rueda, 1997)  

Para ordenar un territorio el Urbanismo Ecológico se basa 
en: La Supermanzana con un área de 400 x 400 metros 
donde debe circular transporte alternativo en su perímetro y 
en su interior deben existir varias manzanas dando prioridad 
al espacio público.

Y el urbanismo en tres niveles que son: altura, superficie y 
subterráneo. (Rueda,2012)

Además aplica los siguientes principios:

 ● Ciudadano, no peatón

 ● Transporte alternativo

 ● Acceso a la vivienda

 ● Proximidad

 ● Masa crítica de población y actividad

 ● Dotación de equipamientos

 ● Habitabilidad del espacio público

 ● Complejidad urbana

 ● Dotación de espacios verdes y biodiversidad

 ● Autosuficiencia energética

 ● Gestión y gobernanza

 ● Autosuficiencia hídrica

 ● Autosuficiencia de los materiales

 ● Adaptación y mitigación al cambio climático

 ● Cohesión social

2.2.2.8. Transporte alternativo.

En la actualidad el uso de bicicleta como transporte 

alternativo se ha incrementado en las ciudades mejorando 
la calidad de vida de los ciudadanos, y dando ventajas como 
la reducción de los accidentes de tránsito, la  liberación de  
espacios, pudiendo reducir la contaminación ambiental, el 
ruido y la emisión de gases.

 Para que el transporte alternativo funcione debe estar 
en claro la movilidad motorizada y sobretodo el trasporte 
público para que todos los flujos se vuelvan un sistema, y 
siempre dar prioridad a la persona y bicicletas.

El uso de bicicletas ayudan a diferentes factores en el 
barrio como a la sostenibilidad social, económica, medio-
ambiental y cultural, es verdad que acostumbrar a la gente 
a usar transporte alternativo es de educación cultural y en 
paises como Holanda esta enseñanza se va dando desde 
hace más de 40 años, la metodología es solo pensar en 
los beneficios que conlleva no usar el auto como medio 
prioritario.

2.2.2.9. Espacio público

Las plazas, calzada, acera y otros elementos que se 
encuentran en un entorno conforma un espacio público, la 
calidad depende de cómo se maneja el espacio exterior y 
cómo la gente lo utiliza caracterizado por las actividades 
creando así un encuentro social, interrelaciones y estado 
de permanencia.

El espacio público hace que una ciudad cobre vida y sea un 
elemento físico sumamente importante para el usuario que 
vive en un contexto, ya que no solo es un espacio abierto, 
sino es un espacio de ocio, un respiro para una ciudad y 
sobretodo un lugar articulador entre el edificio y usuario.

Figura 23: Sistema de Centralidades DMQ

http://sthv.quito.gob.ec/planes/centralidades.pdf

Figura 27.  Culturas híbridas
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Jan Gehl analiza tres tipos de actividades exteriores 
la cuales son: actividades necesarias, opcionales y 
sociales. Las necesarias son las que de alguna manera 
el usuario debe ocuparlas como tareas cotidianas gracias 
a su desplazamiento por la ciudad, las opcionales son 
condiciones favorables ya que las personas participan en 
este espacio porque se apropian del mismo y las sociales 
son las que dependen de otras personas para que genere 
un resultado favorable ya que aquí se da una relación social 
(Gehl, 2009).

Entonces se llega a la conclusión que en el momento 
de diseñar un espacio público, debe tener las tres 
características para que sea un espacio de excelencia, se 
desarrolla de una manera esporádica generando estímulos 
y percepciones agradables para las personas y logra 
promover acontecimientos. (Gehl, 2013)

2.2.2.10. Permeabilidad y accesibilidad

En una ciudad la permeabilidad se manifiesta mediante una 
transición fluida de un punto a otro. De igual manera pasa 
con un edificio, cuando la accesibilidad es clara y se puede 
leer de manera coherente hace que este sea un elemento 
para que un edificio sea permeable.

Además la permeabilidad se maneja con un diálogo entre la 
ciudad y el edificio, para que el ciudadano sea el protagonista 
del mismo, se trata de generar continuidad en los espacios 
sin barreras arquitectónicas como la planta libre, ya que 
genera un espacio público semi privado. 

Otro elemento que se utiliza para generar permeabilidad 

son las galerías o portales ya que generan de igual manera 
espacios abiertos.

En cuanto a la accesibilidad un edificio público se debe 
encontrar en una calle principal de la localidad en la cual se 
está implantando, brindando al usuario una facilidad para 
llegar, seguridad, confort y siempre generando una prioridad 
para la gente haciendo que el vehículo se encuentre en 
un segundo plano y como dice el Urbanismo Ecológico, 
formando un tercer nivel en cuanto ciudad que viene a ser 
el subsuelo.

 

Lo que significa que la permeabilidad va de la mano con 
la accesibilidad del lugar ya que en los dos elementos no 
deben existir barreras. 
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2.2.3. Parámetros Arquitectónicos.

2.2.3.1. Proporción y escala.

La proporción se refiere a un todo y su armonía con el 
entorno, tiene una relación de magnitud, cantidad y grado. 
Y la escala viene con el tamaño del objeto comparado con 
otro.

La proporción en base al tamaño, es la relación de escala, en 
los elementos estructurales se relacionan directamente, por 
ejemplo las columnas empiezan a crecer proporcionalmente 
con las cargas y su altura. La proporción y dimensión 
también van de la mano en los sistemas constructivos y los 
materiales utilizados.

Además la teoría de la proporción es crear un orden entre 
cada elemento involucrado visualmente, y son la sección 
áurea, los ordenes, las teorías renacentistas, el modulor, el 
Ken, las proporciones antropomórficas, y la escala.

La escala es algo más de percepción de dos objetos y se la 
compara con una unidad estandar en un espacio circundante 
y se determina de tres maneras que son: antropocéntrica, 
biocéntrica, cosmocéntrica. (Ching, 1984)

2.2.3.2. Flexibilidad en espacios culturales.

La proyección de un espacio público cultural se viene dando 
por la percepción del mismo, cómo el usuario se apropia y lo 
ocupa. Este espacio debe mantener su estructura esencial 
con posibilidad de transformación en sus elementos para 
que perdure durante el tiempo.

Para un mejor desempeño en el espacio el lugar debe ser 
flexible para que sea una arquitectura estable con mayor 
vida útil. La construcción se debe adaptar al entorno y a 
las necesidades de los usuarios, ofreciendo dinamismo 
para que las diferentes sociedades y culturas generen un 
espacio permeable.

El espacio cultural debe ser modificado cuando su uso lo 
requiera, para permitir que el espacio en el interior sea 
flexible existen los factores espaciales - funcionales y los 
factores constructivos.

El primer factor es la distancia de las columnas para que 
exista una distribución espacial de diferentes formas y una 
agrupación de servicios fijos que haga el trabajo de un 
núcleo para que su lectura sea clara.

El segundo factor tiene que ver con varias alternativas de 
ensamblaje de los elementos constructivos, plantas con 
estructura clara y la posibilidad de diferentes actividades en 
cada espacio. (Maccreanor, 1998)

2.2.3.3. Espacios generadores de cultura.

Existen multiples lugares generadores de cultura en la 
arquitectura, que serían los centros culturales, colectivos, 
centros de desarrollo personal, centros de arte, teatros, etc. 
Lo que hace que estos lugares sean productores de cultura 
son sus espacios y su esencia, en donde existe inclusión 
social, puntos de encuentro y actividades para la comunidad.

En Turubamba existen algunos espacios de inclusión social 
que brinda el municipio (ver figura 29) donde se mezcla la 
salud, educación, recreación pero pocos son los de cultura.

La existencia de varios centros culturales es muy importante 
ya que cambian totalmente a un barrio pero otros son 
abandonados, lo que hay que analizar es qué tienen estos 
espacios para que sean exitosos con el usuario.

El espacio público es generador de cultura por excelencia, 
ya que es un sitio permeable para el usuario donde se puede 
convivir, cuando el espacio público urbano se traslada a la 
arquitectura, se transforma en un espacio público interior 
mas no privado como una plaza de un edificio.

La plaza es un espacio totalmente de permanencia para 
el usuario, es un área donde funciona el intercambio de 
ideas y desde hace años atrás funciona como un espacio 
articulador con la ciudad. 

Para que un centro cultural funcione debe existir diferentes 
puntos que activen a la plaza como lugares comerciales, 
actividades de recreación, educación y sobre todo una 
fluidez en cuanto a flujos.

Figura 28. Proporción y escala. 
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2.2.3.4. Movimiento Okupa como un actor cul-
tural.

Los cambios de la sociedad desde hace mucho tiempo por 
busca de la apropiación de un espacio se ha incrementado. 
En los años 60´ y 70´ empezó este movimiento tomando 
como ejemplo los ´Squats´ ingleses y la filosofía anarquista.

El concepto del movimiento es que los jóvenes se apropian 
de viviendas, edificios y fábricas abandonadas y las 
transforman en viviendas o colectivos de interes social, 
siendo en la mayoría de las veces autogestionada por el 
propio barrio.

En la actualidad existen nuevos colectivos culturales 
tomando esta ideología de movimiento okupa. En un 
principio era mal visto por el gobierno pero mientras estos 
se formaban el barrio se tranformaba. 

Madrid y Barcelona son ciudades con ejemplos claros de 
este movimiento, ya que empezaron en muchos barrios 
marginados y con falta de sitios culturales a formar colectivos 
para activar a la zona.

El problema con la política por la especulación de suelo 
sigue existiendo pero cada vez más la gente se levanta a 
las calles para defender su colectivo, y tener un lugar en 
donde puedan dar charlas, reuniones, talleres y crear más 
artistas para que el barrio siga mejorando. (Martinez, 2011)

2.2.3.5. Movimiento MECA

Sus siglas quieren decir Movimiento de Espacios Culturales 
Alternativos, este es una asociación sin fines de lucro y 
su principal objetivo  es dar un lugar  a nuevos proyectos, 
escenarios  donde se pueda cantar, crecer, bailar e 
interactuar.

Tomó fuerza en Argentina, donde la gente salio a buscar 
espacios de arte y cultura para no desaparecer llenando 
los rincones de algúnas ciudades de cultura. Lo que indaga 
este movimiento es pedir por un derecho mediante una ley 
en donde sea reconocido como tal, un movimineto cultural .

Lo más importante para el funcionamiento de este grupo 
es la acción popular e intención que más colectivos 
autogestionados se unan a esta causa, dando identidad a 
toda una ciudad. (Ajzenman, 2012)

2.2.3.6. Contenedores programáticos.

Para la organización del programa arquitectónico existen los 
llamados contenedores programáticos. Se clasifican según 
su característica y contenido para una mejor enseñanza y 
educación.

Los diferentes contenedores favorecen a la forma de 
interrelación con los elementos del programa arquitectónico 
y sus áreas. Es una manera de organizar las plantas 
arquitectónicas para que exista una coherente lectura al 
momento que el usuario se dirija a las varias actividades de 
un proyecto.

Los contenedores se deben leer como un solo proyecto en 
el momento de implantarlo, pero al momento de recorrer 
el mismo se debe diferenciar en las estrategias de diseño. 
(Delgado, s.f)

Figura 30. Movimiento OKUPA. 
Tomado de (guia urbana, s.f)

Figura 31.  Movimiento MECA. 
Tomado de (Meca, s.f)
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2.2.4. Parámetros Regulatorios / Normativos.

2.2.4.1. Ciclo vías.

En los puntos de cruce con vías vehiculares o peatonales, 
se deberán prever mecanismos de control de prioridad de 
circulación (señalización, semaforización, plataformas a 
nivel, etc.).

En caso de que se contemple una acera o sendero peatonal 
junto con la ciclo vía, éstos se separarán mediante: 
señalización horizontal, textura o color diferente de piso, 
bolardos, bordillos, etc.

El sistema de ciclo vías debe estar provisto de facilidades 
y dispositivos de control como ciclo parqueaderos, 
señalización, semaforización, elementos de protección.

2.2.4.2. Cubiertas verdes.

Dos opciones de uso de las cubiertas vegetadas son: los 
jardines de diseño paisajista para la recreación de los 
habitantes de un edificio y la creación de un hábitat no 
perturbado para flora y fauna en zonas urbanas. Ambas 

proveen una amplia gama de beneficios públicos y privados. 
La decisión sobre el tipo de cubierta que se instalará debe 
ser parte de un estadio muy temprano de la planificación. 
Por lo demás, la capacidad de carga, el mantenimiento, 
la selección de plantas, sustratos y presupuesto de 
inversión corresponden al tipo elegido.ros, señalización, 
semaforización, elementos de protección.

Las cubiertas verdes, según su tipo pueden ser:

2.2.4.3. Áreas de equipamiento comunal.

Los equipamiento de nivel Zonal (ECZ) pueden ser Centros 
de promoción polular, CENTROS CULTURALES, centros 
de documentación, teatros,auditorios y cines desde 150 
hasta 300 puestos, sedes de asociaciones y gremios 
profesionales.

Tienen un radio de influencia de 2000m, la norma de m2/
hab es de 0.20, su lote mínimo es 2.000m2 y la población 
base es de 10.000 personas.

2.2.4.4. Estacionamientos.

Los estacionamientos públicos se clasifican según el tipo de 
vehículo y son:

 ● Estacionamientos para vehículos menores como 
motocicletas y bicicletas.

 ● Estacionamientos para vehículos livianos: 
automóviles, jeeps, camionetas.

 ● Estacionamientos para vehículos de transporte 
público y de carga liviana: buses, busetas y 
camiones rígidos de dos y tres ejes.

 ● Estacionamientos de vehículos de carga pesada 
destinados a combinaciones de camión, remolque 
o tracto camión con semi - remolque o remolque.

El cálculo del número de estacionamientos se determina de 
acuerdo a los usos de suelo establecidos, en el caso de 
equipamientos de cultura la norma dice 1 cada 50 m2 de 
área útil de construcción.

Figura 32. Diagrama de ciclovía 

Tabla 12. Tipos de cubiertas verdes

Figura 33: Vehículos menores

Elaboración propia.

Tabla # 13: Equipamiento cultural.

Distrito Metropolitano de Quito.

Vía ciclovía

bordillo

1.20 1.20 0.750.75

V: 30 km/h

r: 3 m.

Tabla 13. Equipamiento cultural 

Tomado de (DMQ, s.f)

Tomado de (DMQ, s.f)
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2.2.4.5. Circulaciones.

Circulaciones exteriores.- Cumplirán las siguientes 
especificaciones:

Las caminerías o corredores de circulación exterior peatonal 
tendrán un ancho mínimo libre de 1,20.

En toda la trayectoria y en todo el ancho hasta una altura 
de 2,05 m. estarán libres de obstáculos y elementos de 
mobiliario urbano.

Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea 
de dos sillas de ruedas tendrán un ancho mínimo de 1,80 m. 
Cumplirán además las condiciones de piso para espacios 
de circulación peatonal establecidos en esta Ordenanza.

Corredores o pasillos para edificios de uso público.- 
Cumplirán las siguientes especificaciones:

Todos los locales deberán tener pasillos o corredores que 
conduzcan directamente a las puertas de salida, o a las 
escaleras. Tendrán un ancho mínimo de 1,20 m. Donde se 

prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos 

sillas de ruedas, deben tener un ancho mínimo de 1,80 m. 
En toda la trayectoria y en todo el ancho hasta una altura de 
2,05 m. estarán libres de obstáculos.

En corredores y pasillos poco frecuentados de edificios 
de uso público, se admiten reducciones localizadas, que 
podrán ser de hasta 0,90 m.

  

Las reducciones no deben estar a una distancia menor de 
3,00 m. entre ellas. La longitud acumulada de todas las 
reducciones nunca debe ser mayor al 10% de la extensión 
del corredor o pasillo.

En los locales en que se requieran zonas de espera, éstas 
deberán ubicarse independientemente de las áreas de 
circulación.

Los elementos, tales como equipo de emergencia, extintores 
y otros de cualquier tipo cuyo borde inferior esté por debajo 
de los 2,05 m. de altura, no pueden sobresalir más de 0,15 
m. del plano de la pared y deberán ser detectados fácilmente 
por el bastón de personas con limitación visual.

 ● Rampas: 1.2m (8 al 10 %)

 ● Escaleras principales 1.5m

 ● Corredor: 1.20m 

 ● Corredor-espectáculos: 1.50m

 ● Acceso principal: 1.20m 

 

2.2.4.6. Edificación para cultura.

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

Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 
espectadores.

Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores.

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

Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 
espectadores.

Quinto Grupo: Capacidad hasta 49 espectadores.

En las edificaciones del tercer grupo, los accesos principales 
podrán estar alejados de la calle o espacio público, siempre 
que se comuniquen a éstos por dos pasajes 

de ancho no menor a 6 m., con salidas en sus dos extremos. 
(Distrito Metropolitano de Quito, 2013) 

 

 

 

 

 

2.30

4.80 5.00

vehículos menores

Requisitos:

Altura 2.20
Ventilación
Señalización
Iluminación
Protección
Baterias sanitarias

circulación entre parqueaderos

Figura 33. Vehículos menores 
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2.2.5. Parámetros Socio - Culturales.

2.2.5.1. Identidad en los barrios.

La identidad de un barrio es un proceso de construcción, 
el cual se hace exitoso con la producción  de una cultura 
colectiva y grupos homogéneos solidarios.

El barrio se estrablece con redes de interacción social con el 
fin de crear lugares en donde todos se apropien , lo cuiden 
y se identifiquen con el mismo. A partir de la cooperación 
colectiva  y el sentido comunitario de ayudar a tu vecino 
se socializa una memoria colectiva construyendo asi la 
identidad en grupo.

La tranformación cultural  es un elemento primordial ya 
que conforma identidades, lo que indica que a partir de 
estas podemos construir espacios culturales. Se empieza a  
marcar  límites de identidad de forma espacial, haciendo un 
barrio distinto de otro.

Los factores socio culturales  van de la mano con la 
permanencia de los habitantes y la solvencia, dando como 
resultado relaciones que en varias situaciones son sólo 
temporales que se dieron en un espacio urbano. Mientras 
si existe un barrio lleno de identidad se transforma en un 
catalizador de cultura y relaciones espacio - tiempo.

Una imagen ambiental también es un elemento que se da en 
un barrio como objetivo de identidad, mientras que la cración 
de hábitos, costumbres y tradiciones es una consecuencia 
del mismo. (Lee, s.f)  

2.2.5.2. Casas barriales en Turubamba.

Como parámetro socio cultural se estudiaron todas las 
casas barriales del sector de Turubamba, lamentablemente 
mcuhas están abandonadas por falta de mantenimineto y 
porque la gente simplemente no se apropio de la misma.

Existen 9 casas barrriales que todos los días son ocupadas 
por la gente, y el fin de semana se llenan porque son los 
únicos espacios generadores de cultura.

Los parámetros con los que se analizan son: el radio de 
influencia, su implantación, la planta con la distribución 
interna, accesibilidad, y una axonometría para el 
entendimineto del espacio. (Ver Tablas 14, 21).

2.2.5.3. Cronograma de actividades  de las casa 
barriales.

El propósito de este análisis es poder saber como se 
maneja la gente en su barrio, sus actividades, necesidades 
y aspiraciones.

La información se puede asimilar y trasladar a arquitectura, 
para que el centro cultural tenga esa esencia de barrio y se 
identifiquen con el proyecto. (Ver Tablas 22, 23)
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Tabla 14. Casa barrial del Divino Niño 
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Tabla 15. Casa barrial Nueva Loja 
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Tabla 16. Casa barrial Pro-Mejoras Caupicho 2 
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Tabla 17. Casa barrial La Argentina 
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Tabla 18. Cada barrial Carlos Franco Mendez 
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Tabla 19. Casa barrial Quitus Colonial 
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Tabla 20. Casa barrial 11 de Mayo
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Tabla 21. Casa barrial Hospital II 
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CAPACIDAD CELEBRACIONES ASPIRACIÓN DEL
USUARIOEDADCASAS BARRIALES

ACTIVIDADES ELEMENTOS
ESENCIALESLunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Horario

Casa Barrial Quitus Colonial
BARRIO PANAMERICANA SUR

BARRIO PANAMERICANA SUR

BARRIO CAUPICHO II y III

BARRIO CARLOS FRANCO

MENDEZ

EL CONDE I

Mañana

Tarde

Noche

Casa Barrial Hospital II

Mañana

Tarde

Noche

Casa Barrial Comité Promejoras

Mañana

Tarde

Noche

Casa Barrial Nueva Loja

Mañana

Tarde

Noche

Casa Barrial Carlos Franco 
Mendez

Mañana

Tarde

Noche

Juegos de mesa

Juegos de niñosJuegos de niñosJuegos de niños Juegos de niños

Fiestas

Juegos de niños Juegos de niños Juegos de niños Juegos de niños

Juegos de futbol

Liga barrial Liga barrial Adultos
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Adultos
Niños

Adultos
Niños

Niños

Jóvenes
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 Sala de asambleas
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 Sala de reuniones

 Sala de reuniones

Cancha de fútbolJuego de niños

Elementos externos:

Cancha de BasketballParque
Elementos externos:

Cancha de futbolJuego de niños
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Elementos externos:

Elementos externos:
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Elementos internos:

Elementos internos:
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Elementos internos:

Jóvenes

Adultos
Jóvenes

Jóvenes
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Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Ancianos

Ancianos

Número de habitantes
del barrio: 7463

Capacidad de la casa
barrial:25

Número de habitantes
del barrio: 7463

Capacidad de la casa
barrial 20:

Número de habitantes
del barrio: 8094

Capacidad de la casa
barrial: 30

Número de habitantes
del barrio: 2858

Capacidad de la casa
barrial 35:

Número de habitantes
del barrio: 8094

Capacidad de la casa
barrial: 15

Liga barrial Liga barrial

Asamblea
(1 vez al mes) (fecha especial)

Fiestas
(fecha especial)

Fiestas
(fecha especial)

Fiestas
(fecha especial)

Fiestas
(fecha especial)

Presentaciones
(fecha especial)

Presentaciones
(fecha especial)

Asamblea
(1 vez al mes)

Asamblea
(1 vez al mes)

Asamblea
(1 vez al mes)

Asamblea
(1 vez al mes)

Mingas
(1 vez al mes)

Mingas
(1 vez al mes)

Juegos de niños

Juegos de mesa

Juegos de niños

Juegos de niños Juegos de niñosJuegos de niños Juegos de niños

Caminatas al 
parque

Caminatas al 
parque

Caminatas al 
parque

Caminatas al 
parque

Caminatas al 
parque

Juegos de basketballJuegos de basketball Juegos de basketball

Juegos de niños Juegos de niños Juegos de niños

Juegos de futbol

Juegos de futbol

Taller de pintura Taller de pintura

Oficinas para trámitesOficinas para trámites Oficinas para trámites Oficinas para trámites Oficinas para trámites

Taller de artesanía

Taller de guitarra Taller de arte

Taller de arte

Taller de arte

- Fiestas navideñas
- Señor del Gran Poder
- Virgen del Cisne
- Virgen del Quinche

- Talleres didácticos
- Espacios para reunión
- Talleres de arte
- Biblioteca

- Talleres didácticos
- Biblioteca
- Sala para proyectar 
películas

- Talleres didácticos
- Salas de cómputo
- Biblioteca
- Cine
- Piscinas

- Cursos de cocina
- Cursos de bordado
- Talleres didácticos
- Cursos de computación
- Sala de computación

- Talleres didácticos
- Cursos de futbol
- Sala para proyectar
películas

- Fiestas navideñas
- Fiestas de fin de año
- Día del niño
- Cumpleaños

- Fiestas navideñas
- Día del niño

- Día del niño
- Cumpleaños
- Fiestas navideñas

- Fiestas navideñas
- Final de la barrial
- Día del niño

9.00

12.65
60.22

37.06

17.44

37.43

25.68

7.37

31.84 30.93

17.72

13.09

6.50

12.00

17.80

7.17

4.35
58.35

22.04

13.07
99.35

11.00

6.26

4.12

4.24

Tabla 22. Cronograma de actividades de Casas barriales 1
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Juegos de mesaJuegos de mesa

Juegos de mesa

Juegos de mesa

CAPACIDAD CELEBRACIONES ASPIRACIÓN DEL
USUARIOEDADCASAS BARRIALES

ACTIVIDADES ELEMENTOS
ESENCIALESLunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Horario

Casa Barrial del niño divino 
Jesus

BARRIO MUSCULOS Y RIELES

BARRIO LA ARGENTINA

BARRIO SIN NOMBRE 28

BARRIO SIN NOMBRE 30

Mañana

Tarde

Noche

Casa Barrial La Argentina

Mañana

Tarde

Noche

Casa Barrial Sin nombre 28

Mañana

Tarde

Noche

Casa Barrial 11 de Mayo

Mañana

Tarde

Noche

Misa Misa 

Misa 

Juegos de basketball Juegos de basketball Juegos de basketball Juegos de basketball Juegos de basketball

Fiestas

Jóvenes

Adultos

Adultos

Adultos

Adultos

Niños

Niños

Adultos

Adultos

Niños

Adultos
Niños

Cancha de basketball

Elementos externos:

Canchas de futbol

Canchas de futbol

Juego de niños
Elementos externos:

Elementos externos:

Elementos externos:

Elementos internos:

Elementos internos:

Elementos internos:

Elementos internos:

Jóvenes

Adultos
Jóvenes

Adultos
Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Ancianos

Ancianos

Ancianos

Número de habitantes
del barrio: 

Capacidad de la casa
barrial: 20

Número de habitantes
del barrio: 

Capacidad de la casa
barrial: 50

Número de habitantes
del barrio: 

Capacidad de la casa
barrial: 35

Número de habitantes
del barrio: 

Capacidad de la casa
barrial: 20

Liga barrial Liga barrial

Asamblea
(1 vez al mes) (fecha especial)

Fiestas
(fecha especial)

Fiestas
(fecha especial)Fiestas

(fecha especial)

Fiestas
(fecha especial)

Fiestas
(fecha especial)

Fiestas
(fecha especial)

Fiestas
(fecha especial)

Asamblea
(1 vez al mes)

Asamblea
(1 vez al mes)

Asamblea
(1 vez al mes)

Mingas
(1 vez al mes)

Mingas
(1 vez al mes)

Danza
Gimnasia

Taller de manualidades

Taller de manualidadesTaller de manualidades

Danza
Gimnasia

Taller de manualidades
Juegos de niñosJuegos de niños

Juegos de niñosJuegos de niños Juegos de niños

Juegos de futbol Juegos de futbol

Juegos de futbol
Juegos de basketball Juegos de basketball Juegos de futbol

Taller de manualidades

- Fiestas navideñas
- Novena
- Día del niño
- Día de la madre

- Talleres didácticos
- Cursos de computación
- Talleres de arte
- Biblioteca
- Cursos de inglés

- Cursos de inglés
- Biblioteca
- Salas de cómputo
- Cursos de fotografía 

- Talleres didácticos
- Cursos de futbol
- Parque
- Salas para ver peliculas

- Cursos de cocina
- Cursos de peluquería
- Biblioteca
- Piscinas

- Fiestas navideñas
- Fiestas de fin de año
- Día del niño
- Cumpleaños
- Misas funerarias

- Fiestas navideñas
- Día del niño

- Día del niño
- Cumpleaños
- Fiestas navideñas

 Sala de asambleas

 Sala de asambleas

 Sala de asambleas

 Lugar de actividades

9.00 24.62

8.00 17.10

22.17 55.004.43

20.13
9.83

27.23

9.50 33.64

12.23

9.00

13.00

19.00

6.00

Tabla 23. Cronograma de actividades de Casas barriales 2 
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2.2.6. Parámetros Asesoría.

2.2.6.1. Parámetros Tecnológicos.

2.2.6.1.1. Materialidad

El arquitecto utiliza al material como expresión de lo que no 
puede decir, es una composición de varios elementos como 
el color y la textura donde la comunicación fortalece ideas 
en el momento de crear arquitectura.

En la actualidad la tecnología ha permitido que nuevos 
sistemas constructivos aparezcan con diferentes materiales, 
dependiendo siempre de su utilidad con características 
como  la plasticidad y resistencia, estos dos componentes 
varían dependiendo del material.

La plasticidad es la propiedad de adaptación del material, 
es como se transforma, se conserva y su docilidad, mientras 
que la resistencia es la fuerza que se maneja con un material, 
su esfuerzo con el fin de percibir deformaciones o deteriores 
del mismo.

Además los materiales actúan de muchas maneras, hay 
ciertos materiales que simpatizan con otros, es decir al 
momento de combinarlos tienen una afinidad el cual permite 
que su construcción sea más certera, también se puede 
decir que los materiales envían al usuario una percepción 
de estado de ánimo.

Los materiales no solo tienen una función constructiva sino 
ornamental en algunos casos, pero como dice Mies van 
der Rohe ¨menos es más¨, existen materiales nobles que 
pueden ir vistos y en su estado de pureza como el marmol, 
la madera etc.

La clasificación  de los materiales constructivos según 
su origen se dividen en materiales pétreos naturales, 
pétreos artificiales, aglomerantes, aglomerados, plásticos, 
orgánicos, y metálicos.

2.2.6.1.2. Sistemas de construcción

Estos sistemas se dan según su entorno y tiempo, además 
lo que en la actualidad influye es el nivel tecnológico de una 
ciudad, y de como se identifican con cada sistema.

Existen tres sistemas importantes: el sistema adintelado, 
el sistema abovedado, y la estructura interna. El más 
antíguo es el sistema adintelado que solo consiste en dos 
elementos verticales que serían las columnas, soportando 
a uno vertical que sería la viga. El sistema abovedado nace 
del arco que permite grandes luces sin apoyos en el medio 
gracias a como funcionan las fuerzas. El sistema la de 
estructura interna consiste en formar un esqueleto el cual 
permita que existan voladizos y el diseño de la arquitectura 
se vuelve más dinámico. (Almendron, s.f)

2.2.6.1.3. Entorno inmediato

Al momento de hacer arquitectura es importante trabajar 
con el entorno por el impacto que causa una edificación 
tratando de minimizarla al máximo. 

El impacto ambiental se ha ido incrementando en 
consecuencia a la construcción ya que el primer problema es  
la obtención de los materiales, antes los materiales provenían 
del entorno,de la propia naturaleza y las construcciones 
eran adaptadas al clima en la que se encontraba.

Ahora las necesidades del hombre se volvieron en un 
capricho al momento de construir, además las distancias 
para encontrar materiales se han hecho mucho más extenso, 

ya que los materiales de la zon se han ido disminuyendo.

Sin embargo se está promoviendo los materiales con 
bajo impacto sobre el medio ambiente para la reducción  
de contaminación, aplicando una eficiencia energética y 
durabilidad en los procesos y materiales ocupados, haciendo 
una conciencia a las comunidades al momento de construir. 
(Arenas, s.f)

Figura 34. Aspectos a considerar. 
Tomado de ARQ 960 - II,2014
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2.2.6.2. Parámetros de Sostenibilidad y Medio-
ambientales.

2.2.6.2.1. Orientación del edificio en el sitio

La ubicación de la construcción puede beneficiar de mucho 
no solo a la calidad del espacio sino a reducir el impacto 
ambiental reduciendo el consumo de energía.

Al momento de implatar el edificio de manera adecuada se 
logra una iluminación natural en el interior durante todo el 
año, además de una ventilación natural y mediante sistemas 
pasivos el edificio se calienta cuando existan climas frios.

Se puede recuperar los micro climas y el nivel freático 
del lugar, dar mejor calidad al espacio abierto,  reducir la 
erosión y energía con una adecuada implantación, además 
al momento de diseñar se debe seguir alguna pautas y 
procesos para teer una arquitectura sustentable.

Lo que se debe lograr es menorar la pérdida energética, de 
luz y agua del edificio mediante estratégias de diseño y con 
esto se reduce la contaminación, el ruido y siempre coexistir 
con la vegetación del lugar. 

Además la recolección de agua lluvia también es un ahorro 
de recursos el cual dependiendo de su orientación y 
diseño del edificio puede captar y distribuir el agua lluvia. 
(Hernandez, 2010)

2.2.6.2.2. Ventilación natural

Existen varias ventajas al momento de manejar de forma 
adecuada la ventilación en un edificio, como el confort 
ambiental, la salubridad y seguridad.

Para un entorno saludable en un espacio es necesaria 
una buena ventilación para alejar las bacterias, ácaros, y 
partículas de suciedad, esto hace que la calidad de aire sea 
diferente y así el ahorro de energía incrementa.

La ventilación descontamina un espacio por los olores 
y gases tóxicos, dejando un lugar fresco aara trabajar, 
recrearse etc, además cuando se tiene control térmico se 
puede eliminar el uso de aire acondicionado que es un 
principal derrochador de energía.

La ventilación natural en un edificio es la circulación de 
aire, formado por  la diferencia de presió de aire, causando 
diferencias de temperatura. 

Las características de una ventilación natural son los vientos 
dominantes la radiación solar y la humedad relativa del aire, 
dimensionando el flujo de aire lo que se logra es un equilibrio 
en el ambiente y en la temperatura , caso contrario puede 
provocar inconformidad al ambiente haciéndolo frío.

La ventilación cruzada se da por aberturas que se encuentran 
en dos lados opuestos y que permite el movimiento del aire. 
La ventilación por cambios de temperatura, es porque el 
aire caliente se eleva y al caer cambia a un aire más fresco, 
haciendo que si existen entradas desde el suelo cambien 
totalmente el aire del ambiente. (Del Toro, 2014)    

Figura 35. Orientación del edificio. 
Tomado de ARQ 960 - II,2014. 

Figura 36. Ventilación natural 

Figura 37. Ventilación cruzada 
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2.2.6.3. Parámetros Estructurales

 2.2.6.3.1. Sistemas estructurales

Existen diferentes elementos que forman un sistema 
estructural, teniendo cargas que el esqueleto que debe 
soportar ya que estas se transmiten al suelo, las caracteríticas 
de un sistema estructural son la forma y escala, uso, función, 
las cargas estructurales, la unión de elementos, el material, 
su orientación y geometría y la resistencia a la compresión 
o tensión.

Los tipos de sistemas estructurales son varios, y se los aplica 
según sus necesidades como la altura del edificio, la carga, 
el tipo de suelo y el entorno. Los sistemas más usados en 
la actualidad son estructuras de acero, de madera y la de 
hormigón armado.

Las estructuras de acero son elementos verticales que 
soportan elementos horizontales, es decir la columna y 
viga, tienen perfiles de acero laminado, y su gran beneficio 
es el tiempo que se emplea en este sistemas ya que es 
mucho más corto que otros, haciéndolo económico por su 
ejecución. Su mecanismo consiste en hacer con pernos, 
soldaduras o remaches.

Este material es muy resistente por lo que sus luces son 
más grandes, sus desventajas son algunas como en caso 
de incendios se puede deformar por el calor, y hay que cubrir 
con pinturas especiales para evitar la corrosión.

La estructura en madera es ligera, utilizada en edificios de 
baja altura, el montaje de esta estructura es rápida y facil, 
además de ser económica, sus desventajas son el tipo de 
mantenimineto que necesitan y su alta combustibilidad.

 Es un material renovable por lo que proviene de 
la naturaleza, sus propiedades acústicas son las más 
adecuadas ya que la madera absorbe ondas, al momento 
de sismos la estructura de madera es la que se comporta 
de mejor forma por su resistencia de recibir cargas de gran 
impacto.

La estructura en hormigón armado es la combinación de las 
estucturas de acero con de hormigón, su uso es óptimo para 
grande alturas ya que el compuesto de acero y hormigón 
resiste vientos y gravedad.

Es un material pesado y para obtener esta construcción 
toma tiempo por su compleja técnica pero tiene una 
plasticidad y adaptabilidad infinita gracias a moldes y 
formas de encofrado, además es bastante resiste al fuego y 
es de muy alta calidad, siendo un material impermeable de 
mantenimiento mínimo. (Timaune, s.f) 

2.2.6.3.2. Grandes luces

El espacio se transforma y se hace más flexible con la 
aplicación de luces grandes, la tecnología ha permitido que 
existan estructras  sin apoyos intermedios que hacen de la 
arquitectura un lugar más dinámico y de mejor calidad.

Para lograr un edificio de grandes luces se debe involucrar 
materiales adecuados como el acero o madera y 
articulaciones estructurales que permitan esta construcción. 
El acero como material tiene la ventaja de ser reciclable y 
ligero, gracias a su gran resistencia y la distribución de sus 
esfuerzos salva grandes luces, el momento de diseñar el 
tipo de programa que se debe introducir en el edificio se 
debe tomar en cuenta en donde se puede utilizar este tipo 
de estructuras como en galerias, salones, auditorios, salas 
deportivas, iglesias etc. 

Figura 38. Estructura de acero. 
Tomado de (Steel Building, s.f) 

Figura 39. Estructura de madera. 
Tomado de (Reciclado y ecología, s.f) 

Figura 40. Estructura de hormigón armado. 
Tomado de (Principios de análisis, s.f) 
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2.3. Análisis de casos.

2.3.1. Análisis individual de casos.

2.3.1.1. Autogestión y colectividad

Este tipo de proyectos nacen de la necesidad por tener un 
lugar cultural en un barrio, apropiandose de un lugar para 
formar colectivos autogestionados.

Figura 41. Patio Maravillas. 
Tomado de (Smf diario, 2013) 

Figura 42. Ubicación Patio Maravillas. 
Adaptado de (Google Earth,2015) 

Figura 43.  Relación espacial Patio Maravillas. 

Figura 44.  Programa Ptio Maravillas

Ubicación

Relación espacial

Espacio público

El Patio Maravillas1

Era un antiguo colegio que fue ocupado por la comunidad, en 
la actualidad tiene problemas de desalojo por la falta de 
seguridad y por lo que es un inmueble usurpado.

Es un centro de libre acceso el acual consta de varias 
actividades gracias al programa que fue formando el barrio.

Madrid - España 2007
¨Espacio polivalente Autogestionado¨

Área del proyecto 180 m2 
Ubicación: Madrid, España.

Avenida principal
Avenidas secundarias
Acceso principal

Planta esquemática
Espacios de encuentroRelación vertical 

Relación horizontal (directa)

Programa

Planta baja
Segundo piso
Tercer piso
Cuarto piso
Quinto piso Taller de reparación de bicicletas

Cafetería
Escenario para conciertos
Colectivos de teatro

Proyecciones de vídeo
Laboratorio de activismo

Cabina telefónica gratuita

Talleres didácticos
Chikiasamblea, ludoteca 

Taller de cuentos y escritura

Taller audiovisual
Taller de pintura
Taller de música

Taller de fotografía

Asesoría jurídica
Punto subversivo 

Taller de Arte urbano
Clases de tango

Taller de rap

Espacio público
interno

Calle como espacio público
La gente se apropia de la calle

TalleresCafetería

Talleres

Audiovisuales

Ludoteca

Clases

Patio Central

Figura 45. Espacio público del Patio Maravillas 
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Figura 46.  La Tabacalera de Lavapiés. Tomado 
de (La Tabacalera, 2012) 

Figura 47. Ubicación de La Tabacalera. 
Adaptado de (Google Earth,2015)

Figura 48. Circulación de La Tabacalera 

Figura 49. Programa de La Tabacalera nivel 1 

Figura 50. Programa de La Tabacalera nivel 2

La Tabacalera de Lavapiés2

Era una antigua fábrica de tabacos, este edificio se desocupó 
en el 2000 quedando abandonado y sin mantenimiento por lo 
que el barrio después de una lucha por apropiarse del 
espacio lo logró.

Es un centro cultural que apoya las capacidades creativas y 
sociales de la ciudadanía, su objetivo es la producción 
artística, difusión de ideas, obras y procedimientos para una 
democratización y responsabilidad en el barrio.

Ubicación

Circulación

Espacio público

Programa

Madrid - España 2012
¨Centro social Autogestionado¨

Área del proyecto 9200 m2 
Ubicación: Madrid, España.

Avenida principal
Avenidas secundarias
Acceso principal

Esquema del recorrido

Punto de encuentro

Jardín

Despachos

Comedor / Bar

PostNave

Sótano

Patios

Almacén

Galería Postnave
Tienda gratis
Sala de proyecciones
Autoconstructor
Área táctica
Cyclica
Fotografía
Sala vikinga
En transito

Plató
Eje metabólico
Buraco negro
CS1 multiusos
Sala nuclear
El Keller
Rocódromo
Sinverguenzas
Templo afro
Homless video
Autocronstrucción
Sala buitre
Kung Fu

Huerto
Nave trapecio
Molino rojo
Tabacanal
La kajetilla
La cigarra eléctrica
Skate park
Taller de bicis

Sala jefe
Tabatek
Madriguera y biblioteca infantil
Sala de materiales
Biblioteca
Mediateca

Sala de juegos
Cocina
Cafetería
Comedor
Archivo

Subsuelo
Subsuelo

Planta Baja

Planta Baja

Planta Baja
Espacios de encuentro

Espacio público
interno

Espacio público
interno

Figura 51. Espacio público de La Tabacalera 
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2.3.1.2. Espacialidad y programación.

Estos proyectos son equipamientos culturales donde 
son reconocidos a nivel urbano y arquitectónicamente se 
consideran un hito.

Figura 52. Biblioteca de Seattle.   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 53.  Ubicación de la Biblioteca de Seattle. 
Adaptado de (Google Earth, 2015)

Figura 54.  Circulación Biblioteca Seattle. Figura 56. Relación espacial Biblioteca Seattle 

Figura 57.  Espacio público Biblioteca Seattle

Figura 58. Materialidad Biblioteca Seattle. 
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)

Figura 59. Estructura Biblioteca Seattle. 
Adaptado de (Lmnarchitects, s.f)

parqueadero

espacio de reunión

información

libros

oficina central

sala de lectura

cámara de interacción

sala de estar

columnas inclinadas

columnas verticales núcleo de concreto

cerchas

voladizo

1891 - Primera biblioteca de Seattle
1960 - Se construyó una nueva biblioteca
2004 - Por el crecimiento de población se construyó
esta biblioteca

Esquema del recorrido

circulación vertical Sistema metal y piel de vidrio

Piel metálica

11 Pisos
Espacios de encuentro

Espacio público
interno

Biblioteca Central de Seattle3

Es una biblioteca flexible en sus espacios, y no solo es 
dedicada a los libros, sino es un almacén de información en 
donde la organización espacial permite un dinamismo en el 
diseño arquitectónico, cada plataforma que pertenece a la 
biblioteca tiene un propósito único por el tipo de programa. 

Seattle - EEUU 2004
¨Almacén de información¨

Rem Koolhaas y Joshua Prince-Ramus

Ubicación

Área del proyecto 38300.2 m2
Ubicación: Seattle, WA, EEUU

Avenida principal
Avenidas secundarias
Acceso principal

Circulación
Relación espacial

Espacio Público

Confort térmicoMaterialidad

Programa

administración

salas de lectura

tiendas

sala de descanso

biblioteca

área pública

oficinas

información
cómputo

laboratorio de
sala de reuniones

sala lúdica
cuarto de estudio

auditorio

parqueadero

computadoras
sala de

sala de reuniones

Relación vertical 
Relación horizontal (directa)

Estructura

¨Un vidrio con dos caras y en la 
parte de en medio un gas 
aislante, esto hacia el exterior, 
seguido por un malla de aluminio 
que refleja y filtra los rayos 
luminosos y por ultimo otra capa 
de vidrio terminando asi con el 
efecto filtrante de luz solar¨.

Figura 60. Confort térmico Biblioteca Seattle. 

Figura 55. Programa Biblioteca Seattle. 
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Figura 61. Centro de Artes Visuales Carpenter. 
Tomado de (Fondation le corbusier, s.f) 

Figura 62. Ubicación CAVC. 
Adaptado de (Google Earth, 2015) 

Figura 63. Circulación CAVC 

Figura 64.  Programa CAVC

Figura 65. Relación espacial CAVC 

Figura 66. Espacio público CAVC 
Figura 67. Estructura CAVC. 
Tomado de (Teh, s.f) 

Figura 68.  Materialidad CAVC. Adaptado de 
(Plataforma Arquitectura, 2012)

lobby (hall)

Sala de exibición

Sala visual
Sala de proyección
Cuarto de filmación

Cuato oscuro
Cuarto mecánico
Cuarto eléctrico

Terraza

Jardines

Talleres

Administración

Avenida principal
Avenidas secundarias
Acceso principal

circulación vertical

circulación horizontal /rampa

Massachusetts, Estados Unidos
Superficie: 4047 m2

Planta baja
Segundo piso
Tercer piso
Cuarto piso
Quinto piso

Permeabilidad

Sala de conferencia

Sala de reuniones

hall
Jardines

talleres

terraza
proyección

administración

Salas

Centro de Artes Visuales 
Carpenter

4

Lo que personifica a este edificio es el tipo de recorrido que 
se logra a través del programa arquitectónico, y el manejo 
puro del material.
Este proyecto es parte de la Universidad de Harvard por lo 
que tiene una rampa protagónica que cruza todo el edificio 
haciendolo totalmente permeable.

Massachusetts - EEUU 1963
¨Experiencia visual¨

Le Corbusier

Espacio Público

Confort térmico

Materialidad

Espacios de encuentro

Estructura

Los brise soleil ayudan a difuminar 
la entrada de sol haciendo que el 
espacio se caliente pero reciba al 
mismo tiempo sombra, además 
que se genera una ventilación 
cruzada debido al tipo de fachada 
del proyecto.

Ubicación

Circulación

Esquema del recorrido

Programa

Relación espacial

Relación vertical 
Relación horizontal (directa)

Espacios de recreación (jardines)
Sistema estructural dominó
(Aporticado)  

Hormigón visto 

Brise-soleil 

Ladrillo de vidrio

Figura 69.  Confort térmico CAVC
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2.3.1.3. Desarrollo social y transformación.

Son proyectos que se implantan para la tranformación 
de un lugar, incrementar la cultura y rescatar barrios que 
se encuentran marginados. Toman el nombre de Parque. 
biblioteca y se inició en Medellín para fomentar el encuentro 
ciudadano.

Figura 70. Parque biblioteca León de Greiff. 
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f) 

Figura 71.  Ubicación del Parque biblioteca. 
Adaptado de (Google Earth, 2015)

Figura 72.  Circulación del Parque biblioteca

Figura 73.  Programa del Parque biblioteca

Figura 74.  Relación espacial del Parque biblioteca

Figura 75.  Espacio público del Parque biblioteca. 
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)

Figura 76.  Materialidad del Parque biblioteca

Figura 77.  Vistas del Parque biblioteca. Adaptado de 
(Plataforma Arquitectura, s.f)

Parque Biblioteca Pública 
León de Greiff, la ladera

5

Es un proyecto que trata de generar una conectividad urbana 
con otros parques - biblioteca de Medellín,  el espacio público 
es el protagoista logrando con sus cubiertas un punto de 
encuentro interpretado como mirador.
Consta de tres contenedores (modulos) con diversos 
programas culturales logrando transformar el lugar.

Medellín, Colombia 2007
¨Contenedores culturales¨

Giancarlo Mazzanti
Avenida principal
Avenidas secundarias
Acceso principal

Medellín, Columbia
Superficie: 6800 m2

Espacio Público

Confort térmicoMaterialidad

Esquema del recorrido

Espacios de encuentro

Espacios de recreación (parque)

Hormigón visto 

Piel (láminas de madera)

Panelería

Ubicación

Circulación

Programa

Centro comunitario

Administración 

Mirador

Mirador

Mirador

Centro cultural

Auditorio
Talleres

Auditorio

Biblioteca

Vestíbulo
Recepción
Salas de lectura
Centro de navegación

Salas múltiples
Mi barrio
Cedezo
Gimnasio
Subestación técnica

Biblioteca

Relación espacial

Vistas

servicios

Permeabilidad

Relación horizontal (directa)

Cada módulo tiene solo una planta y 

tres miradores en cada uno para una 

conección urbana.

Sala de exposiciones

Cafetería / ludoteca

PARQUE

Los paneles y la piel que recubre 
el proyecto en lugares 
estratégicos,  permite que la luz 
se tamice en los espacios como 
los talleres  la biblioteca. Además 
en el mirador existe ventilación 
natural por lo que es abierto.

Figura 78.  Confort térmico del Parque biblioteca
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2.3.2. Análisis comparativo de casos.

UbicaciónImagenProyectos Circulación Relación espacial Espacio Público Confort térmicoMaterialidadPrograma Estructura

hall
Jardines

talleres

terraza
proyección

administración

Salas

Permeabilidad Vistas

El patio maravillas1

Madrid - España 2007
¨Espacio polivalente Autogestionado¨

La Tabacalera de Lavapiés2

Madrid - España 2012
¨Centro social Autogestionado¨

Biblioteca Central de Seattle3

Seattle - EEUU 2004
¨Almacén de información¨

Rem Koolhaas y Joshua Prince-Ramus

La comunidad

La comunidad

Centro de Artes Visuales 
Carpenter

4

Massachusetts - EEUU 1963
¨Experiencia visual¨

Le Corbusier

Parque Biblioteca Pública 
León de Greiff, la ladera

5

Medellín, Colombia 2007
¨Contenedores culturales¨

Giancarlo Mazzanti

TalleresCafetería

Talleres

Audiovisuales

Ludoteca

Clases

Patio Central

Espacio público
interno

Calle como espacio público

Espacio público
interno

Espacio público
interno

parqueadero

espacio de reunión

información

libros

oficina central

sala de lectura

cámara de interacción

sala de estar

Espacio público
interno

hall
Jardines

talleres

terraza
proyección

administración

Salas

Administración Auditorio Biblioteca servicios
Administración Auditorio Biblioteca servicios

PARQUE

Tabla 24. Análisis comparativo de referentes



El Centro Cultural forma parte de la nueva centralidad de 
Turubamba, se encuentra en el barrio Beaterio Andinat en la 
zona 3 y sus límites son:
Norte: La Avenida del Beaterio
Sur: Equipamiento actual: El Beaterio. Equipamiento 
propuesto: Parque del Beaterio
Este: La quebrada Caupicho y la Línea Férrea.
Oeste: Equipamiento actual: El Beaterio. Equipamiento 
propuesto: Parque del Beaterio

Los equipamientos que afectan directamente son la 
estación del Beaterio y los equipamientos de recreación 
que en su mayoría son las canchas.
La propuesta va a ser un Parque el cual ayudará para el 
desarrollo del Centro cultural. 

Figura 81. Relaciones de equipamientos. 
Adaptado de ARQ 960 - II,2014) Figura 80. Proceso histórico. 

Adaptado de ARQ 960 - II,2014 
Figura 79.  Ubicación C.C. 
Adaptado de ARQ 960 - II, 2014
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2.4. Análisis Situación Actual del Sitio y su Entorno 
Urbano.

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al área de 
estudio

1.4.1.1. Ubicación

1.4.1.3. Relación directa con los 
equipamientos actuales de la zona

1.4.1.2. Proceso histórico del barrio Beaterio Andinat



Figura 82.  Topografia C.C
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1.4.1.4. Topografía



Figura 83.  Hidrografía Figura 84.  Pluviosidad

AVENIDA PEDRO VICENTE MALDONADOJunto al terreno del proyecto a realizarse se 
encuentra una parte de la quebrada Caupicho, 
actualmente está en mal estado por la falta de 
saneamiento y se ha convertido en acequia por su 
poca profundidad.

En Febrero, Marzo y Abril son los meses más 
lluviosos en el Sur de Quito, causando inundaciones 
y movimientos de masa en algunos casos.

1

2

La quebrada casi en su totalidad 

a sido rellenada quedando solo con 

3m de ancho

La quebrada se corta con la vía del Beaterio,

sin embargo su ancho crece llegando a 4.21m

1

2

1.200 - 1.400mm
PLUVIOSIDAD

MUY ALTA

MOVIMIENTOS EN MASA

ALTA

MEDIA

SUCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS
MUY BAJA

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0 50
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m

Preciptaciones mensuales

NS
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E

Promedio de vientos en el año

Abril

Julio

Octubre

Figura 85.  Vientos
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1.4.1.5. Hidrografía 1.4.1.6. Pluviosidad 1.4.1.7. Vientos



Figura 86.  Materialidad Figura 87. Escorrentía 

El tipo de suelo del terreno es semipermeable pero no 
tiene una pendiente pronunciada por lo que la 
escorrentía es poca.
Además la pluviosidad en el Sur de Quito es elevada 
lo que causa que en algunos sectores cerca del 
terreno existan inundaciones en las calles por lo que 
en su mayoría son de asfalto y no son permeables. 

Avenida El Beaterio
ASFALTO

EUCALIPTO

MAÍZ

CÉSPED

Terreno

Franja de protección

Línea ferrea

Quebrada

HORMIGON - MALESA

CÉSPED

MALA HIERBA
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Las calles alrededor del 
terreno y el Beaterio 
tienen un material muy 
poco permeable con 
solo un 15%

En el sector de estudio 
existe bosques de 
eucalipto, pero cerca del 
terreno la vegetación 
alta es nula.

Cerca del terreno 
existen muchos huertos 
en los cuales la principal 
vegetación media es el 
maíz.

La vegetación baja 
como el césped se 
encuentran en las 
franjas de protección del 
ferrocarril y poliducto.

El suelo del terreno es 
de hormigon y en 
algunas partes crece 
malesa lo cual tiene un 
45% de permeabilidad.

 La franja de protección 
es de cé sped y tiene un 
30% de permeabilidad, 
en este lugar es el punto 
de encuentro de las 
personas

La quebrada se convirtió en 
acequia por lo que ha sido 

rellenada, tiene 
permeabilidad pero 
lastimosamente se 

encuentra con desperdicios

Coeficiente de escorrentía

Cobertura
Vegetal

Permeabilidad
el suelo

Pendiente del Terreno
Suave (>1%)

Sin Vegetación Semipermeable 0.55

CORTE DIAGONAL DEL TERRENO

Inundaciones por el tipo de suelo y pendiente

Pendiente:

2%

Precipitación anual:

1332,2 mm
Existe muy poco caudal en la quebrada ya que

a penas tiene 3m de ancho 

Atacazo

Elaborado por ARO-960 2013-2014 II Av. Simon Bolivar 
Beaterio

Suelo lagunar

Vegetación Alta

Vegetación MedIa

Vegetación Baja

AVENIDA PEDRO VICENTE MALDONADO

Figura 88.  Trama vegetal
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1.4.1.8. Materialidad 1.4.1.9. Escorrentía 1.4.1.10. Trama Vegetal



Vistas dentro del terreno: Actualmente es una fábrica de 
botellas abandonada en donde los jóvenes se reunen 
eventualmente.

Vistas fuera del terreno: Actualmente la fábrica afecta a la 
imagen urbana por el estado en el que se encuentra. 
Además la línea del tren y la quebrada son puntos de 
encuentro pero se encuentran con falta de mantenimiento. 

AVENIDA PEDRO VICENTE MALDONADO

Figura 89. Vistas 
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1.4.1.11. Vistas



AVENIDA PEDRO VICENTE MALDONADO
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Solsticio de verano

Equinoccio

Sombras al mediodía

Solsticio de invierno

Temperatura 25ºC

Temperatura ambiente

Vientos promedio anual Fachadas solares

Asoleamiento

Temperatura 18ºC

Temperatura 12ºC

Temperatura 9ºC

7.00 am

9.00 am

10.00 am

11.00 am
12.00 am

13.00 pm

14.00 pm

15.00 pm

17.00 pm

EN LA MAÑANA EN LA TARDE

EQUINOCCIO

EQUINOCCIO

SOLSTICIO DE VERANO

SOLSTICIO DE INVIERNO

Marzo

Junio

Septiembre

Diciembre

Figura 90.  Asoleamiento
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Figura 91.  Radio de influencia. 
Adaptado de (Google Earth, 2015)

2.000 m

Se tomó 2.000m como radio de influencia ya que la normativa dice que los equipamientos de cultura tipo zonal deben tener 
este tipo de radio para que abastezca a una población base de 10.000 habitantes.

El radio de influencia del proyecto abarca 12 barrios, 
teniendo una población para el 2026 de gran 
porcentaje adultos y jóvenes, seguido por niños. Esto 
se tomará en cuenta para el desarrollo del Centro 
Cultural y su abastecimiento del tipo de habitantes 
que ocuparán este equipamiento. 

A parte de los barrios involucrados en el área de 
influencia se implantará una red para que el sector de 
Turubamba y sus habitantes también gocen de este 
equipamiento

BEATERIO 
ANDINATEL

SAN JOSE DE 
GUAMANI

CAUPICHO III

CAUPICHO I

ARGENTINA

BRETANIA

CARLOS F 
MENDEZ

SALVADOR
 ALLENDE

MUSCULOSOS 
RIELES

SAN BLAS

SIN NOMBRE 27

2861 1857 253 301

1093 696 85 94

5954 4634 279 467

3783 2431 180 240

1133 793 87 99

2817 1939 111 160

1483 1109 72 101

1970 1536 95 150

5610 3989 235 421

2931 2390 178 245

3473 2678 168 257

5970 4716 295 487

Terreno

Área de estudio

BARRIO
Adultos - Jóvenes Niños Tercera edad Discapacitados

EL CONDE

TOTAL 39078 28768 2038 3022

Tabla 25. Demografía en Turubamba
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2.4.2. Diagnóstico Estratégico aplicado al área de 
estudio.

Para este diagnóstico se toma en cuenta la propuesta del 
P.O.T  ( ARO - 960 2014 II) como punto de partida.

2.4.2.1. Radio de influencia 

2.4.2.2. Demografía



Figura 92.  Densidad y población 2026. 
Tomado de ARQ 960 - II, 2014

Figura 93.  Altura de edificación. 
Tomado de ARQ 960 - II, 2014

0 200 500 1000

Elaborado por ARO-960 2014 II

0 200 500 1000

Elaborado por ARO-960 2014 II

0 200 500 1000

Elaborado por ARO-960 2014 II

0 - 20 hab/Ha.

20 - 80 hab/Ha.

80 - 150 hab/Ha.

150 - 200 hab/Ha.

200 - 250 hab/Ha.

AV. PEDRO VICENTE MALDONADO

BEATERIO ANDINATEL
10868 hab

SAN JOSE DE 
GUAMANI
4972 habSTO. TOMAS I

6196 hab

CAUPICHO III
10982

VENECIA I
13900 hab

CAUPICHO I
6320 hab

ARGENTINA
1875 hab

BRETANIA
6395 hab

CARLOS MENDEZ
2013 hab

SALVADOR ALLENDE
4868 hab

TREBOLES DEL SUR
7761 hab

PANAMERICANASUR
9002 hab

CAMPO ALEGRE

MUSCULOSOS 
RIELES

5500 hab

SAN BLAS
2665 hab

EL CONDE
3602 hab

SIN NOMBRE 27
9835 hab

En el 2026 el área de influencia un gran porcentaje de 
barrios tiene de 20 - 80 hab/Ha., teniendo solo las 
área urbanizadas como el barrio la Bretania y 
Salvador Allende de 200 - 250 hab/Ha. 
El proyecto busca abastecer a un aproximado de 
69.895 habitantes.

Alrededor del terreno el uso de suelo en gran parte es 
residencial 2, seguido por uso múltiple y junto al 
terreno existe un uso de suelo para equipamientos el 
cual apoya como una red al proyecto. A lado de la 
línea férrea se encuentra un tratamiento verde y 
cerca del terreno pocos parques. 

La altura de edificación del terreno es especial ya que 
se encuentra en la categoría de equipamientos 
(hasta 8 pisos), pero por el tipo de suelo del lugar en 
su mayoría se puede construir hasta 3 pisos con 
excepción de los ejes transversales que son de 4 
pisos y la Av. Pedro Vicente Maldonado que es hasta 
6 pisos. 

Residencial 3Industrial 2

Múltiple

Residencial 2

Industrial 3

Equipamiento Tratamiento verde/ 
Areas verdes

Equipamientos (8 pisos)6 pisos

4 pisos

3 pisos

Áreas verdes

Figura 94.  Uso de suelo. 
Tomado de ARQ 960 - II, 2014
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2.4.2.3. Densidad y Población 2026 2.4.2.4. Altura de edificación 2.4.2.5. Uso de suelo



Figura 95.  Movilidad.           
Tomado de ARQ 960 - II, 2014

Figura 96.  Transporte público. 
Tomado de ARQ 960 - II, 2014

0 200 500 1000

Elaborado por ARO-960 2014 II

0 200 500 1000

Elaborado por ARO-960 2014 II

El terreno tiene solo una calle llamada Av. El Beaterio 
la cual es una vía local y es bastante transitada, en la 
parte este del terreno pasa la línea férrea y sobre el 
mismo cruza una vía peatonal y una ciclovía.
Cerca del terreno pasa una vía colectora muy 
importante (Av. Pedro Vicente Maldonado), la cual va 
a servir para llegar al proyecto

El terreno cuenta con una parada de buses y  busetas 
barriales en la Av. El Beaterio y una parada de tren 
cerca, además en la Av. Pedro Vicentre Maldonado 
hay una parada para conectar con otros sectores del 
sur, lo cual indica que el proyecto se encuentra 
abastecido por paradas de transporte público. 

En cuanto a transporte alternativo se está 
incentivando la bicicleta mediante un circuito de 
ciclovía el cual pasa por el terreno, por lo que se 
tomará en cuenta al momento de diseñar el proyecto, 
además existe un punto de estacionamiento de 
bicicletas que se deberá diseñar para el 
abastecimiento del usuario. 

Vías Colectoras A
Eje de Conexión: EQUIPAMIENTO 
Y SERVICIOS

Vías Locales D
Ejes potenciales: vias transversales 
que conectan barrios

Vías Peatonales - Ciclovías
Rehabilitación de escalinatas y 
caminerías

Vías Locales E
Eje potencial: conexión longitudinal 
de barrios. 

Vías Ferrea
Camino del Inca 

AV. PEDRO VICENTE MALDONADO

0 200 500 1000

Elaborado por ARO-960 2014 II

Parque

Tren Quito - Machachi

Paradas del tren de 
abastecimiento del sector 

Rutas de buses interurbanos
Corredores sur-oriental

Parada de transporte público 
conexión de sectores

Rutas de buses y busetas 
barriales

Parada de transporte público 
conexión de barrios

Rutas de ciclovía
Conexiónes con la ciclovía 
actual y el Parque Metropoli
tano.

Puntos de renta de bicicletas
Puntos de remate con parques

Figura 97.  Transporte alternativo. 
Tomado de ARQ 960 - II, 2014
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2.4.2.6. Movilidad 2.4.2.7. Transporte público 2.4.2.8. Transporte alternativo



Figura 98.  Espacio público. 
Tomado de ARQ 960 - II, 2014 Figura 99.  Trama vegetal

Para potencializar el espacio público se propone 
varios parques que se conectan por distintas redes 
según la trama vial en donde se encuentren, el 
terreno se sitúa en un parque que abastece a todo 
Turubamba, el cual indica que en el momento de 
diseñar hay que considerar este equipamiento 
recreativo, además tener en cuenta el tratamiento de 
acera para que siga el circuito propuesto. 

En cuanto a vegetación se van a implantar 
únicamente especies nativas, y dependiendo de su 
frondosidad, copa, altura y medida de raiz, se va a 
colocar en calles, parques y aceras. 

Los proyectos estructurantes son los equipamientos 
que influyen al Centro Cultural, siendo el que más 
interfiere el parque del Beaterio y el mercado popular. 

0 200 500 1000

Elaborado por ARO-960 2014 II

0 200 500 1000

Elaborado por ARO-960 2014 II

Quebradas

Laderas

Parque

Bosque

Cancha

Plaza

Vía tipo A

Vía tipo B

Vía tipo C

Vía tipo D

Línea Ferrea

ESPECIES RECOMENDADAS EN CALLES

ESPECIES RECOMENDADAS EN PARQUES Y QUEBRADAS

ESPECIES RECOMENDADAS PARA ACERAS

Acacia Dealbata

Arupo Colombiano Cucarda Farol chino Morera

Flor de mayo laurel ornamental Leche rojo Llín llín

Aliso

Acacia melanoxylon

Higuerón

Acacia motilón

Pumamaqui

Acacia dealbata Acacia melanoxylo Trueno árbol Yalomán

Aliso Arrayán

Ciprés piramidal Higuerón

Acacia motilón Cedrillo

Algarrobo

Arrayán

Educación
Cultura

Recreación Vivienda
Comercio Proyectos

barriales

Parque El Beaterio

Complejo recreacional Vivienda de alta densidad

Casa de la música

Jardin botánico

Nuevo módelo de mercado 
productor y distribuidor

Mercado popular

Espacio de tribus urbanas.

Circo Social

Centro de formación deportiva 
de alto rendimiento

Figura 100. Proyectos estructurales. 
Tomado de ARQ 960 - II, 2014 
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2.4.2.9. Espacio público 2.4.2.10. Trama vegetal 2.4.2.11. Proyectos estructurales
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2.5. Conclusiones Fase Analítica, en función de todos 
los parámetros de análisis.

El análisis de los parámetros históricos indicó que el estudio 
del nacimiento del espacio cultural es muy importante en 
el momento de diseñar, ya que al comprender como se 
manejan los espacios y cada uno de sus elementos se 
puede implantar en la arquitectura, ya que con el tipo de 
programa que se utilizaba en cada uno de los espacios 
históricos estudiados puede ser reinterpretando, formando 
espacios que desde hace varios años se viene utilizando e 
implantarlos en el proyecto.

En cuanto al análisis de parámetros urbanos el resultado 
es el entendimiento de cómo se maneja una cuidad, que 
existen teorías que se pueden establecer en cualquier parte 
del mundo tomando en cuenta cómo se maneja el usuario 
en un espacio, además el urbanismo ecológico se puede 
utilizar en el diseño no solo de una acera, calle y espacio 
público, sino al momento de crear el proyecto arquitectónico 
ya que cualquier decisión de diseño ayuda a que el espacio 
sea más sostenible y duradero en el tiempo.

Los parámetros arquitectónicos se concluyen entiendo 
como diseñar un espacio, y lo importante entendiendo que 
es una proporción y escala en un espacio, además de cómo 
el usuario lo percibe y crea una memoria colectiva para que 
exista una apropiación del lugar, la flexibilidad juega un rol 
importante ya que permite puntos de encuentro e interacción 
de gente.

Los parámetros regulatorios - normativos ayudan a que el 
proyecto tenga ciertos estándares que se rigen bajo una 
ordenanza. Se concluye tomando estas pautas en el momento 
de diseñar un lugar formal como un estacionamiento, el 

número del mismo, las medidas mínimas de una ciclovía, 
de un paso o una rampa. Así el espacio tiene coherencia y 
respeta los esquemas de diseño.

La conclusión de los parámetros socio - culturales son el 
entendimiento de todos los barrios del área de estudio, sus 
casas barriales y cómo la gente se relaciona con el mismo, al 
momento de implantar el proyecto debe existir una relación 
usuario - programa para que la gente de todo Turubamba 
encuentre este proyecto parte de ellos, se apropien, lo 
cuiden y lo utilicen. Además el cronograma sirve para saber 
horarios, aspiraciones y edades, con esta información se 
replica de alguna forma para que el usuario no se sienta 
ajeno al proyecto.

Los parámetros de asesorías concluyen con puntos 
estratégicos de diseño y poder escoger con certeza 
la materialidad del proyecto, su sistema constructivo y 
estructural, adicionalmente utilizando pautas para que el 
proyecto ayude a la optimización de recursos y al medio 
ambiente.
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Figura 101. Infograma de conclusiones fase analítica
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2.6. Conclusión diagramática Fase Analítica
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3. CONCEPTUALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN

3.0. Introducción al capítulo

El capítulo conceptual presenta estrategias que se utilizan 
en el momento de diseñar el proyecto, basándose en el 
resultado del análisis de la situación actual del sitio y su 
entorno urbano, además las teorías son de gran aporte al 
momento de aplicarlas al proyecto, ya que servirán como 
pauta para empezar a desarrollar el concepto del proyecto.

Se toma en cuenta el estudio del terreno para llegar a una 
implantación adecuada para el proyecto. Estudiando los ejes 
del entorno se llega a una adecuada accesibilidad para el 
Centro Cultural gracias a los flujos peatonales, vehiculares 
y los puntos de encuentro.

Se presenta el programa arquitectónico del Centro Cultural 
de Turubamba basándose en todo el análisis previo de 
los parámetros históricos, socio - culturales, urbanos, 
arquitectónicos y de asesorías con alternativas de la 
organización del programa en conjunto, contenedor y sistema 
haciendo que estas tres organizaciones de transformen en 
una para realizar el proyecto

En esta fase se logra poder conceptualizar la idea principal, 
es decir, una idea abstracta del proyecto para poder 
representarla e implantarla en arquitectura, en algo real. Se 
definen el programa gracias al estudio y determinación de 
ciertos espacios y con el análisis de relaciones funcionales 
se llega a una distribución indicada para el proyecto.

Se toma en cuenta la idea más fuerte que es la recopilación 
de espacios culturales en la historia y una reinterpretación 
de las casas barriales además el estudio del usuario para 
implantarla en un proyecto.

La forma de organización llega a ser por contenedores 
programáticos los cuales van relacionándose entre sí 
dependiendo de su actividad y organizándose mediante un 
atrio el cual es el distribuidor principal del Centro Cultural.

En cuanto al estudio de las casas barriales, conceptualmente 
se re-distribuyen sus espacios mediante los contenedores 
antes mecionados, ya que estos van a servir de apoyo y 
fortalecimiento a la red conceptual de casas barriales en 
Turubamba.



Figura 102. Ejes del entorno 

Figura 103. Implantación del proyecto 

Figura 104.  Flujos del terreno

Figura 105.  Puntos de encuentro

Se toma en cuenta distintos ejes que salen del 
entorno urbano, los cuales influyen al momento de 
diseñar.

Mediante el estudio de los vientos, asoleamiento, 
topografía y vistas el proyecto puede estar 
implantado en la mitad del terreno con vistas al oeste 
para el Atacaso y al norte y este para la ciudad, 
recibiendo más luz de este - oeste y utilizando una 
ventilación natural y cruzada dependiendo de las 
aperturas del mismo.

Gracias al análisis de movilidad, trama vial y tipo de 
tranporte los accesos al proyecto se definen, siendo 
que el ingreso principal sea por la AV. El Beaterio.

Eje Línea férrea

Eje Av. El Beaterio

Parque El Beaterio

Eje de conexión

Eje de conexión

Eje peatonal - cilovía

A la Avenida y 
al parque

Al parque y a la línea 
férrea - quebrada

Terreno

Parque El Beaterio

Atacaso

Ciud
ad

Ciudad

Se toma en cuenta los posibles puntos de encuentro 
en el terreno del usuario, para poder implantar puntos 
de espacio público.

Ciud
ad

Ciudad

Entrada de autos

Puntos de interacción

Entrada peatonal (principal)

Ingreso secundario

Relación visual

Bajo

Fujo peatonal

Medio

Alto

Figura 106.  Accesibilidad del terreno
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3.1. Determinación del área de estudio en función de la 
situación actual del sitio y su entorno urbano.

3.1.1. Ejes del entorno

3.1.2. Implantación del proyecto 3.1.4. Puntos de encuentro

3.1.5. Accesibilidad del terreno

3.1.3. Flujos del entorno



Turubamba

Quitumbe

Guamaní

Figura 107: Conectividad línea férrea

Elaboración propia.

Formar parte de una Centralidad y apoyar a las 
centralidades vecinas.

Crear una red con las casas barriales

Tener conectividad con la línea férrea.

Espacios de interrelación cultural.

Relación calle - subsuelo - superficie - altura .

Integrar el transporte alternativo.

Conexión parque - área verde con el proyecto.

PARQUE

CENTRO CULTURAL

Tabla 26. Estrategias de diseño urbano
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3.2. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de 
estudio.

De acuerdo con los parámetros investigados en la fase 
analítica, los siguientes puntos son requisitos para el diseño 
del proyecto.

3.2.1. Parámetos básicos de diseño urbano



ATRIO

Línea férrea

Parque El Beaterio

Quebrada Caupicho

Terreno

         Manejar el espacio público a través de 
                             percepsiones.

         Integrar la Av. El Beaterio.

 Conexión entre los contenedores programáticos.

 Tener un acceso libre. Generar espacios permeables.

Generar relaciones del interior-exterior.

 Crear un espacio distribuidor del proyecto.

A
v
e
n
id

a
 E

l 
B

e
a
te

ri
o

Tabla 27. Estrategias de diseño arquitectónico
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3.2.2. Parámetos básicos de diseño arquitectónico.



 Manejar una proporción y escala en el edificio.  Manejar varios espacios de encuentro.

 Implementar rampas para conectar espacios.

 Implementar puntos fijos a manera de sevicios.

 Jerarquizar el acceso principal.

 Manejar el terreno con diferentes alturas.

Hacer un programa dependiendo al usuario.        Hacer una circulación clara.

 Proporcionar dinamismo en la planta baja.

PlazaParque

Vestíbulo

Foyer

Programa recreativo

Programa de arte

Programa académico

Programa tecnológico
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Tabla 28. Estrategias de diseño basado en la historia

Figura 128: Permeabilidad fachadas.

Elaboración propia.

Figura 132: Recolección agua lluvia.

Elaboración propia.

Figura 129: Fachadas solares.

Elaboración propia.

Figura 131: Techos verdes.

Elaboración propia.

 Hacer un sistema estructural aporticado.

 Manejar una recoleción de agua lluvia.

 Reinterpretar espacios a través de la historia .

       Implementar áreas verdes en el interior o 
                        techo del edificio.

       Manejar cerchas metálicas en lugares de gran 
                                         luz.

           Manejar permeabilidad en las fachadas 
                        mediante materialidad.

            Tomar en cuenta las fachadas solares al 
                    momento de diseñar espacios.

Caja estructural

PROGRAMAGLOSARIO

Atrio

Barracones

Ceca

Comicio

Estrategeion

Gimnasio

Heliea

Sala Hipóstila

Metroón

Juegos panhelénicos

Patio Peristilar

Pilonos

Propileos

Stoa

Témenos

Tholos (ágora de Atenas)

Tholos

Cafetería

Sala de velación

Plaza Plaza

Termas

Votiva Lugar de meditación

Piscinas

Capilla

Plaza pública

Vestíbulo

Entrada

Galería exterior

Juegos de la barrial

Archivo

Patio/ galería interior

Sala de audiencias

Juegos públicos

Sala de reunión barrial

Ágora de los Competialiastas Mercado / kioskos

Sala de asambleas barriales

Administración

Patio interno distribuidor

Patios exteriores

Tabla 29. Estrategias de diseño en asesorías
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3.2.3. Parámetos básicos de diseño en historia. 3.2.4. Parámetos básicos de diseño en asesorías.



Figura 100: Ejes del entorno.

Elaboración propia

Figura 102: Flujos del terreno.

Elaboración propia.

ESPACIO CARÁCTER UNIDAD ÁREA ÁREA TOTAL

Taller de fotografía semi-privado 1 100 100

1 62 62

1 36 36

1 44 44

2 21 42

2 36 72

96

1 53 53

1 50 50

1 96

2 65 130

2 20 40

2 150 300

1 650 650

1 600 600

1 92 92

1 46 46

2 55 110

1 110 110

2 36 72

4 58 232

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

público

público

público

público

público

privado

Taller de manualidades

Taller de pintura

Área de literatura

Cubículos

Área de descanso

Área de revistas y prensa

Área de información

Vestíbulo

Área audio-visual

Área de niños

Área de la tercera edad

Área de jóvenes

Área de adultos

Área de baile y danza

Talleres didácticos

Taller pintura de niños

Taller de música

Curso de idiomas

Curso de cómputo

Curso de cocina

Curso de corte y peinado

Sala de asambleas

Sala de reuniones

Sala de niños

Sala multiuso

Sala de proyección

Bodega

Galería en halls

Galería interior

Atrio exterior

TA
LL

ER
ES

CU
RS

O
S

SA
LA

S
G

AL
ER

ÍA
S

semi-privado 3 100 300

semi-privado 9 15 135

1 70 70

1 50 50

1 15 15

1 30 30

2 100 200

1 40

600

1 87

40

1 25 25

2 25 50

1 140 140

1 600

1

3

50 50

87

1 15 15

1 200

100 300

200

semi-privado

semi-privado

público

privado

privado

privado

privado

semi-privado

Área computadoras 1 40 40semi-privado

semi-privado

1 100 100semi-privado

1 100 100

1 100 100

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

semi-privado

público

público

público

BI
BL

IO
TE

CA
TE

AT
RO

 - 
CI

NE

Teatro exterior

Cuarto técnico

Cine

Escenario

Camerinos

Butacas

Boletería

Utilería

Vestíbulo

Tabla 30. Programa arquitectónico
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3.3. Definición del programa arquitectónico.

3.3.1. Programa arquitectónico.



TOTAL

1 58 58

1

1

1

187 187

2 27 54

2 112

3714

18033

15011
3714

18033

1 187 187

privado

público

público

público

público

público

público

EQ
U

IP
. C

O
M

PL
EM

EN
TA

R
IO

S

Cafetería

Administración

Capilla

1 90 90públicoÁrea de meditación

2 72 144públicoSala multiuso

1 30 30públicoCuarto curia / oficina

Locales comerciales

Piscinas

1 118

56

118públicoGimnasio

1 38 38públicoVestuarios

24 58 1392públicoPuntos fijos

1 58 58privadoUPC

1 300 300públicoRestaurante

1 95 95públicoVestibulo capilla

3 50 150públicoVestibulos auxiliares

2 15 15públicoInformación

1 56 56públicoBar

1 4343 6343públicoParqueadero

Diseño de parque interior

Diseño de exteriores

TOTAL DEL TERRENO: 21.915,19
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Figura 107.  Programación en conjunto Figura 108.  Programación en contenedor

Planta Planta Planta

Perspectiva Perspectiva Perspectiva

Figura 109.  Programación en sistema
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3.3.2. Alternativas de la organización del programa

Conjunto

El objetivo del programa en conjunto es tener un recorrido 
por todos los espacios y que el mismo se encuentre repartido 
por todo el terreno, para lograr un recorrido dinámico.

Además lograr una agrupación con la suma de todo el 
programa para formar un mismo objeto como resultado final.

Contenedor

El objetivo del programa en contenedor es tener en un solo 
objeto los elementos unidos en un sistema interno.

Tener un contenedor generador de cultura para los habitantes 
de la zona

Sistema

El objetivo del programa en sistema es tener relación 
con todas las 9 casas barriales existentes de la zona de 
Turubamba con elementos que se adapten a la condición 
de la misma y que se relacione el uno con el otro para que 
formen una red con un apoyo principal que sería el proyecto 
a relizarse



Figura 110.  Conjunto - Contenedor - Sistema

Relaciones directas

Relaciones indirectas

Sin Relación

ATRIO

BIBLIOTECA

EQUIP

CAF

ADM

UPC
LOC

P

G

CAP

SALAS

TALLERES

CURSOS TEATRO
CINE

Planta

Perspectiva

Espacios monoprogramáticos
de actividad educativa

Espacios protegidos 
multiprogramáticos

Espacios protegidos 
multiprogramáticos

Espacios de espectáculo
abiertos

Espacios protegidos 
monoprogramáticos

Espacios protegidos 
monoprogramáticos

Espacios de conglomeración
transitoria

Figura 111.  Relaciones espaciales
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3.3.3. Organización del programa.

Conjunto - Contenedor - Sistema

El objetivo es trabajar con las 3 alternativas formando 
diferentes contenedores temáticos según el programa, 
logrando así un conjunto entre todos, tranformarlo en un 
generador de cultura y soporte para un sistema de red de 
las casas barriales.

3.3.4. Relaciones Espaciales.



Contenedor de culto

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física

U
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VESTÍBULO

7
0

30

75

35

BIBLIOTECA

200

25

25

30

THOLOS

HALL 

HALL HALL 

HALL 

HALL 

PATIO DE LA TAUROMAQUÍA

50

30

50

25

40

35
TEATRO ÁGORA

60

60

PATIO PERISTILAR
10

0

60 14

12

SALA DE REUNIÓN

50

75

GIMNASIO PATIO DE ÁGORA -
TERMAS

40

48

60

35
ÁGORA DE LOS 
COMPETIALIASTAS

250

150

ÁGORA Y ODEÓN

5

8

COMICIO
40

40

40

HELIEA

90

10

STOA

PEQUEÑAS TIENDAS

300

75

300

100

PATIO
30

65

TEMPLO DE ATENEA

80

40

175

175

Figura 112. Relaciones funcionales con e.e 
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3.3.5. Sistema de Funcionalidad con elementos 
eseciales.



Figura 113.  Esquema conceptual de accesos

Contenedor de culto

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Distrib
uidor

Contenedor de actividad física

Esquema de Accesos

C.A
C.s
C.af

C.Es C.G

C.cD

Figura 114.  Sistema funcional e.e axonometría
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3.3.6. Sistema de Funcionalidad con elementos 
eseciales en axonometría



Baños

Galería exterior

Galería interior

Atrio

Baños

Área de 
literatura

Área de revistas 
y prensa
Área de 
información

Archivador

Área audio-visual

Área de niños

Área de la 
tercera edad

Área de jóvenes

Área de adultos

Área virtual

Archivador

Cubículos

Cubículos

Cubículos

Área de jóvenes

Área de adultos

Área de la 
tercera edad

Área de niños

Área audio-visual

Área de 
literatura

Cubículos

Cubículos

Cubículos

Baños

Curso de idiomas

Curso de cómputo

Curso de corte y 
peinado

Curso de cocina

Curso de cómputo

Curso de idiomas

Taller de fotografía

Taller de pintura

Talleres didácticos

Bodegas 

Taller de música

Talleres didácticos

Taller de manualidades
Taller de fotografía

Baños

Taller de música

Bodegas de talleres

Baños
Sala de asambleas

Sala de reuniones

Sala de meditación

Sala de multiuso

Sala multiuso

Sala de proyección

Sala de proyección

Contenedor de culto

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Sala multiuso

Sala de 
proyección

Sala de asambleas

Sala de reuniones

Sala de niños

Sala de asambleas

Sala de asambleas

Foyer 

Cine 

Cine 

EscenarioBoletería

Bodega
Vestíbulo

Vestíbulo

Vestíbulo

Baños

Bodega

CamerinoCamerinoCamerino

Teatro
exterior

Butacas Escenario

Teatro interior

Restaurante

UPC

CapillaLocales 
com

erciales

Área de 
baile

Gimnasio

Vestuarios

Administración

Locales 
comerciales

Vestuarios

Piscinas Piscinas

50 10 20

Contenedor de actividad física

Figura 115. Relaciones funcionales 
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3.3.7. Relaciones Funcionales.



C.A

C.G

C.S

Planta Axonometría

CA
SA

 BA
RR

IAL
 SI

N N
OM

BR
E 9.00

13.00
C.AF

C.E

Distribuidor (atrio)

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física

Tabla 31. Programa conceptual en casas barriales.
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3.4. Esquema conceptual de distribución de 
contenedores en Casa Barriales.

Cada casa barrial trata de reorganizarse dependiendo al 
estudio de cada uno en los parámetros socio- culturales y 
al tipo de programa que se empleará en el proyecto, con el 
resultado de esos dos elementos las 9 casas barriales forman 
una red de contenedores siendo el principal contenedor de 
cultura el proyecto del Centro Cultural de Turubamba.

Cada contenedor trata de acoplarse al espacio que ya 
existe en cada casa barrial, logrando que estas sigan siendo 
utilizadas y autogestionadas por el barrio, pero siempre 

siguiendo un mismo programa y una relación funcional entre 
contenedores.

El resultado es la potencialización de cada espacio  creando 
no solo a través del proyecto del Centro Cultural  un ejemplo 
de cultura y un hito, sino implantando también pequeños 
catalizadores culturales en cada casa barrial utilizando una 
acupuntura urbana en escala micro.



C.A

C.A

C.E C.G

C.G

C.S

C.S

C.C

A

A

Planta Axonometría

15.00

22.00
4.20

CA
SA

 BA
RR

IAL
 NU

EV
A L

OJ
A

C.AF

C.AF

CA
SA

 BA
RR

IAL
 DE

L D
IVI

NO
 NI

ÑO

9.00

8.00

TERRENO
VALDÍO

Contenedor de culto

Distribuidor (atrio)

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física

Contenedor de culto

Distribuidor (atrio)

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física
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C.A

C.A

C.EFC.G

C.G

C.S

C.S

C.C

C.C

A

A

Planta Axonometría

18.24

4.12

6.24

4.00

3.00

6.20
4.00

12.00
1.0

CA
SA

 BA
RR

IAL
 CA

LO
S F

RA
NC

O 
ME

ND
EZ

C.AF

C.E

C.E

25.00

9.00

10.70

5.70

5.20
10.70

CA
SA

 BA
RR

IAL
 Q

UIT
US

 CO
LO

NIA
L

C.AF

Contenedor de culto

Distribuidor (atrio)

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física

Contenedor de culto

Distribuidor (atrio)

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física
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C.AC.G

C.G

C.S

C.A

A

A

Planta Axonometría

CA
SA

 BA
RR

IAL
 HO

SP
ITA

L I
I

15.50

6.50

C.AF

C.E

CA
SA

 BA
RR

IAL
 11

 DE
 M

AY
O

9.00

6.00

7.00

10.00

Distribuidor (atrio)

Contenedor gubernamental

Distribuidor (atrio)

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física

Contenedor académico
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C.A

C.G

C.S

Planta Axonometría

CA
SA

 BA
RR

IAL
 SI

N N
OM

BR
E 9.00

13.00
C.AF

C.E

Distribuidor (atrio)

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física

9.50

25.00

31.11

6.00

C.A

C.A

C.AF

C.E

C.E
C.G

C.G

C.S

C.S

C.CA

CA
SA

 BA
RR

IAL
 LA

 AR
GE

NT
INA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA 

8.00
4.00

6.00

12.00

6.26

3

CA
SA

 BA
RR

IAL
 PR

O-
ME

JO
RA

S C
AU

PIC
HO

 2

Contenedor gubernamental

Contenedor académico

Planta Axonometría

Contenedor de culto

Distribuidor (atrio)

Contenedor gubernamental
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Figura 116. Conclusiones conceptuales 
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3.5. Conclusiones generales de la fase conceptual.
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.0. Introducción al capítulo

La fase propositiva es el resultado de todo el análisis del 
trabajo de titulación, es un capítulo que alcanza el desarrollo 
de la propuesta urbana y arquitectónica a un alto nivel.

Se describe las alternativas para llegar al diseño 
arquitectónico del Centro Cultural de Turubamba. Se estudia 
varias posibilidades para acertar en la elección adecuada y 
se desarrolla de manera completa la mejor opción.

El estudio de plan masa escogido tiene diferentes directrices 
y mediante un planteamiento de calificación se escoge la 
opción anillo ya que cumple con un concepto, se puede 
desarrollar un espacio público óptimo y dinámico, su 
circulación es clara, goza de una excelente espacialidad la 
cual se puede llegar a un estudio de relaciones, percepciones 
y contando con una libre accesibilidad, jerarquizando la 
entrada principal y tomando en cuenta el entorno urbano 
como es el parque para que estos dos elementos interactúen 
entre sí.

Además existen varios parámetros de asesorías, urbano y 
arquitectónico, el urbano es la implantación del proyecto con 
su zona de estudio ya que con esto se podrá percibir como 
el Centro Cultural influye en el entorno y el diseño urbano 
de los alrededores del proyecto, conectando el mismo con 
una red verde que llega al Centro Cultural como lugar de 
apoyo y centralidad, formando un circuito de movilidad para 
el peatón, el transporte alternativo y haciendo que el auto no 

sea protagonista mediante la accesibilidad de los diferentes 
tipos de transporte público y sobre todo para el usuario.

Los parámetros arquitectónicos permiten ver la distribución y 
como se ejecuta el programa, su volumetría y los detalles de 
diseño, desarrollando cada uno de sus espacios mediante 
plantas arquitectónicas de todos los niveles, y visualizando 
mediante imágenes al proyecto culminado con diferentes 
parámetros de asesorías.

Se concluye el capítulo con la realización completa del 
Centro Cultural que viene siendo varios edificios en uno 
solo gracias a la diversidad del programa arquitectónico, es 
un proyecto que cuenta con diferentes contenedores que 
se van desarrollando mediante un anillo logrando tener 
distintas relaciones espaciales a través del atrio que viene 
siendo un principio de concepto, además se hace dinámico 
mediante la planta libre en la que el parque se introduce 
al proyecto teniendo un equipamiento de fácil acceso, 
permeable, pensado para la gente y un hito en Turubamba.
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4.1. Alternativas de Plan Masa.

4.1.1. Plan Masa 1 

El primer plan masa trata de tener un espacio distribuidor en 
la parte central del proyecto llamado atrio que sirva de igual 
manera como espacio público interno y que el programa de 
contenedores se desarrolle a su alrededor con diferentes 
volumetrías. 

Este plan no crece en altura sino alrededor de todo el terreno 
y crea una circulación entre cada contenedor haciendo que 
el distribuidor se extienda por todo el terreno. Además el 
programa se zonifica dependiendo de las vistas y ejes.

Desarrollo

Contenedor de culto

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física

Ejes-Distribución

Programa

Volumetría

Zonificación

Circulación

Ciudad
Línea férrea

Av
. E

l B
ea

te
rio

Acceso Principal

Acceso Secundario

Tabla 32. Plan masa 1
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4.1.2. Plan Masa 2 

El plan masa 2 prioriza totalmente al atrio como nucleo 
distribuidor, haciendo que todo los contenedores tengas 
una relación con la misma, y que el espacio público tenga 
un acceso derecto con el atrio.

Su zonificación se da dependiendo de ejes visuales y 
funcionales como el del parque, avenida y la línea férrea 
haciendo que el proyecto crezca en altura y en capas para 
poder desarrollar el espacio público del terreno en torno a 
los contenedores, además su circulación se organiza de 
igual manera alrededor del distribuidor para que sea clara.

Desarrollo

Contenedor de culto

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física

Ejes-Distribución

Programa

Volumetría

Zonificación

Circulación

Línea férrea

Parque

Av
. E

l B
ea

te
rio

Acceso Principal

Acceso Secundario

Tabla 33. Plan masa 2
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4.1.3. Plan Masa 3 

El plan masa 3 se organiza en dos barras simétricas dando 
protagonismo a un eje, ya que corta totalmente al proyecto. 
En el centro de las mismas existe un atrio que distribuye al 
proyecto.

La zonificación se divide en dos contenedores macro, y en 
el interior se distribuye todo el programa. Su circulación es 
por puentes conectores que atraviesan el atrio y el pryecto 
crece en altura y alrededor de todo el terreno. 

Desarrollo

Parque

Contenedor de culto

Contenedor gubernamental

Contenedor de servicios

Contenedor de eventos

Contenedor académico

Contenedor de actividad física

Ejes-Distribución

Programa

Av
. E

l B
ea

te
rio

Volumetría

Zonificación

Circulación

Acceso Principal

Tabla 34. Plan masa 3
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4.2. Selección de alternativa de Plan Masa.

4.2.1. Parámetros de calificación.

Concepto Espacio público Circulación Relación espacial Accesibilidad

P
la

n
 M

a
s
a

 1
P

la
n

 M
a

s
a

 2
P

la
n

 M
a

s
a

 3

Cumple con el 
concepto porque 

existe un atrio 
distribuidor al rededor 
de los contenedores.

El espacio público es 
reducido en el exterior 
y solo existe un gran 

patio interior.

La circulación es 
confusa y no sigue un 

patrón.

Todos los 
contenedores se 

relacionan visualmente 
ya que todos están a 

la misma altura.

La accesibilidad no es 
clara y no se 

jerarquiza la entrada 
principal.

La accesibilidad se 
logra mediante la 

planta baja dando un 
eje de jerarquización 
por todo el proyecto.

La accesibilidad es 
bastante clara ya que 

el mismo eje de 
entrada es el mismo 

atrio.

Todos los 
contenedores se 

relacionan visualmente 
mediante el atrio 
formando varias 

relaciones.

La relación espacial es 
pobre porque los 

contenedores solo se 
pueden relacionar con 
el contenedor de su 

frente.

La circulación es clara 
en torno al atrio y 

sigue un patrón en 
todos los 

contenedores.

La circulación es clara 
y se conecta cada 
contenedor por un 

puente.

El espacio público se 
encuentra distribuido a 
lo largo del terreno y 
en el interior existe el 
atrio para recreción.

El espacio público es 
totalmente abierto, 

pero no existe lugares 
de recreación para 
cada contenedor.

Cumple con el 
concepto porque 

existe un atrio 
distribuidor al rededor 
de los contenedores.

Cumple con el 
concepto porque 

existe un atrio 
distribuidor al rededor 
de los contenedores.

Tabla 35. Calificación de plan masa 
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4.2.2. Desarrollo de plan masa.

El plan masa seleccionado es el número 2 porque cumple 
con todos los puntos de calificación ya que su organización 
y volumetría es el más acertado con el concepto, haciendo 
un proyecto claro y aplicable en el terreno y entorno urbano.

El distribuidor se encuentra en el centro para que el Atrio 
pueda abrirse a los demás contenedores. Además las 
relaciones entre contenedores es por el programa que tiene 
cada uno y por su compatibilidad de compartir espacios.

El contenedor de servicios se encuentra en la planta baja 
al igual que el contenedor de actividad física ya que son 
los programas que activarán y darán dinamismo al espacio 
público. 

El contenedor gubernamental será autogestionado por los 
propios habitantes del lugar por lo que se encuentran en un 
piso bajo y relacionado visualmente con la ciudad.

El contenedor académico será el que más espacios ocupe 
por el tipo de programa que tiene ya que comprende los 
talleres, cursos y biblioteca.

El contenedor de eventos tendrá dos tipos de escenario uno 
interno y otro al aire libre y se conecta directamente con las 
circulación y una relación visual.

El contenedor de culto será el más apartado del proyecto 
por lo que se necesita un umbral para cruzar al mismo, se 
ubica en en la planta más alta para que tenga una relación 
visual con el entorno natural.

Cada anillo del contenedor se modifica según el programa, 
pero siempre tiene una relación directa o visual con el atrio 
para que la circulación sea clara, y el espacio público se 
maneja por franjas que tienen relación con cada contenedor.

PLASMA PRINCIPAL

DESFASAR

AJUSTAR

CAPAS POR CONTENEDOR

PRODUCTO FINAL

El proyecto se desfasa porque el parque se introduce al 
Centro Cultural por medio de una rampa recreativa y recorre 
por todo el anillo, además existen 4 puntos fijos en donde se 
desarrollan los baños, escaleras y asensores para la 
distribución de servicios por todo el proyecto.

Figura 117. Desarrollo de plan masa. 
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4.2.3. Desfragmentación del anillo programático.

Contenedor de cultoContenedor gubernamentalContenedor de servicios Contenedor de eventos Contenedor académicoContenedor de actividad física

PLANTA BAJA

SEGUNDA PLANTA

TERCERA PLANTA

CUARTA PLANTA

QUINTA PLANTA

ACCESO

Figura 118. Anillo programático. 
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4.3. Desarrollo del proyecto.

4.3.1. Desarrollo de parámetros urbanos.

4.3.1.1. Implantación y su relación con el entorno.

2

2

3

3

4

4

5

5

7

Centro Cultural

Parque el Beaterio

Ciclovía

Red verde (conector)

Equipamiento cultural, punto de 

encuentro de la comunidad

Equipamiento de recreación, 

parte de la centralidad de 

Turubamba que conecta los ejes 

verdes del entorno 

Circuito de transporte alternativo 

que se incorpora a la centralidad 

siendo un punto de acceso y 

movilidad al proyecto.

Potencializador verde que 

conecta por medio de vías con 

tratamiento de diferente 

vegetación a Turubamba

Movilidad en el entorno

Cuenta con una vía importante 

de nivel local (Av. el Beaterio) y 

una secundaria

6

6

Eje de línea férrea

Línea férrea con protección de 

vegetación y eje peatonal-

Figura 119.  Implantación urbana. 
Adaptado de (Google Earth, 2015)
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PARQUE

PROYECTO

CIUDAD

AV. EL BEATERIO

LÍNEA FÉRREA

RED VERDE

El Centro Cultural es el punto principal de cultura 
para todas las casas barriales las cuales se 
conectan mediante vías locales y con la red verde 
que se encuentra en todo Turubamba

Casa barrial en buen estado Red verde Línea férrea

Av. El BeaterioConección casa barrialesCasa barrial en mal estado

Av. Pedro Vicente Maldonado

Figura 120. Desarrollo de la implantación urbana. 
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4.3.1.2. Relaciones con los lineamientos del 
POU.

De acuerdo con el POU el proyecto está vinculado con el 
Parque el Beaterio en el cual existe una parada de tren, el 
recorrido de la ciclovía y una parada de bus local en la parte 
de la Avenida El Beaterio.

Los proyectos estructurantes que influencian directamente 
al proyecto con el Mercado Popular, la Casa de la Música 
y el Jardín Botánico. Además, la red verde que existe en el 
entorno urbano sirve como recorrido virtual.

Mercado popular

Línea férrea

Red verde

Cas
a d

e l
a m

ús
icaJa

rdi
n b

otá
nic

o
Parque el Beaterio

Figura 121.  Relación con el POU.
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4.3.1.3 Implantación con relación al espacio público

Parques

Relaciones directas

Relaciones indirectas

Franja de protección línea férrea

El Parque El Beaterio es el lugar 
central en donde el espacio público 
forma una red con los otros parques 
cercanos, además la franja de 
protección se toma también como 
un lugar de espacio público ya que 
en la actualidad la gente lo usa 
como lugar de ocio y transitoria.

Figura 122. Relación espacio público. 
Adaptado de (Google Earth) 
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4.3.1.4. Implantación con relación a movilidad.

AV. Pedro Vicente Maldonado

Línea Férrea

Red de Ciclovía

Acceso principal

Acceso Secundario

Calles auxiliares

AV. El Beaterio

Movilidad y Accesibilidad

Figura 123. Relación movilidad. 
Adaptado de (Google Earth, 2015) 
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4.3.1.5. Implantación con relación al paisaje urbano.

Relación con el paisaje natural

Campo y ciudad

Vistas

Línea del tren y ciudad

Parque El Beaterio, y Atacazo

La relación con el paisaje natural es 
inmediato ya que el Parque tiene 
una conección directa con el 
proyecto, además existen varios 
parques al rededor los cuales 
forman una relación directa.

1

1

2

3

3

2

Figura 124.  Relación paisaje urbano. 
Adaptado de (Google Earth, 2015)
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Tema: 
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Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Tercera Planta

Escala:
Gráfica

Norte:

ARQ -

Simbología:

Lámina:

09

Aproximación de 
Tercera Planta

Facultad de arquitectura 
y diseño 

Taller de
Pintura infantil

Taller de
Pintura

C
urso de
C

ocina
C

urso de
C

orte y Peinado

Taller de
M

anualidades

Taller de
Música

Foyer

Cuarto técnico

Teatro

Taller de
Fotografía

C
uarto

O
scuro

Cine

Proyección

Cine

Proyección

S

S

S

S

B

Vestíbulo

S

Terraza

nóicaercer y osnacsed aerÁ

rodariM

B

S

0 5 10 20
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Vegetación de
jardinera

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Cuarta Planta

Escala:
1.500

Norte:

ARQ -

Simbología:

Lámina:

10

A´

A

2 2´

1 1´

Facultad de arquitectura 
y diseño 

S

Área descanso ciclovía

Kiosko

Área de lectura y recreación

Kiosko

Kiosko

nóicaercer y osnacsed aerÁ

rodariM

B

B

A
B

C
D D

´
E

F
G

H
I

J
H

´

567891
1

1
2

1
3

1
4

1
4
´1

5

1
6

1
7

1
0

l

S

S

Césped

Ciclovía
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Cuarta Planta

Escala:
Gráfica

Norte:

ARQ -

Simbología:

Lámina:

11

Aproximación de
Cuarta Planta

Facultad de arquitectura 
y diseño 

0 5 10 20

S

Área descanso ciclovía

Kiosko

Área de lectura y recreación

Kiosko

Kiosko

Área descanso y recreación

Mirador

B

B

S

S
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Quinta Planta

Escala:
1.500

Norte:

ARQ -

Simbología:

Lámina:

12
A´

A

2 2´

1 1´

Facultad de arquitectura 
y diseño 

C
ubículo

Audiovisual

inform
ación

C
ubículo

C
ubículo

C
ubículo

C
ubículo

Audiovisual

R
evistas

área de lectura niños

S

S

B

Talleres
didácticos

Talleres
didácticos

C
urso de

cóm
puto

idiom
as

C
urso de

cóm
puto

C
urso de

idiom
as

C
urso de

Sala de descanso
 puffs

área de lectura adultos-mayores

área de lectura jóvenes

B
C

D D
´

E
F

G
H

I
J

H
´

7891
1

1
2

1
3

1
4

1
4
´1

5

1
6

1
7

l

1
0

S
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Quinta Planta

Escala:
Gráfica

Norte:

ARQ -

Simbología:

Lámina:

13

Aproximación de 
Quinta Planta

Facultad de arquitectura 
y diseño 

C
ubículo

Audiovisual

inform
ación

C
ubículo

C
ubículo

C
ubículo

C
ubículo

Audiovisual

R
evistas

área de lectura niños

S

S

B

Talleres
didácticos

Talleres
didácticos

C
urso de

cóm
puto

idiom
as

C
urso de

cóm
puto

C
urso de

idiom
as

C
urso de

Sala de descanso
 puffs

área de lectura adultos-mayores

área de lectura jóvenes

S

0 5 10 20
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Sexta Planta

Escala:
1.500

Norte:

ARQ -

Simbología:

Lámina:

14
A´

A

2 2´

1 1´

Facultad de arquitectura 
y diseño 

Altar

Capilla

Vestíbulo

Confesionario

Área para m
editar

B

O
ficina

C
uarto de la

C
uria

A
B

C
D D

´
E

F

1
2

1
4

1
4
´1

5

1
6

1
7

S
Sala multiuso



133

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Sexta Planta

Escala:
Gráfica

Norte:

ARQ -

Simbología:

Lámina:

15

Aproximación de
Sexta Planta

Facultad de arquitectura 
y diseño 

0 5 10 20

Altar

Capilla

Vestíbulo

Confesionario

Área para m
editar

B

O
ficina

C
uarto de la

C
uria

S

Sala multiuso
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Elevaciones

Escala:
1:250

Especificación:

Fachada Norte
Facahada Este

ARQ -

Simbología:

Lámina:

16

N+ 24.20

fachada norte

fachada este

N+ 0.00

N+ 6.96

N+ 3.00

N+ 10.92

N+ 14.88

N+ 19.20

N+ 24.20

N+ 0.00

N+ 6.96

N+ 3.00

N+ 10.92

N+ 14.88

N+ 19.20

Facultad de arquitectura 
y diseño 
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Especificación:

Fachada Sur
Facahada Oeste

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Elevaciones

Escala:
1.250

ARQ -

Simbología:

Lámina:

17

fachada sur

fachada oeste

N+ 24.20

N+ 6.96

N+ 3.00

N+ 10.92

N+ 14.88

N+ 19.20

N+ 24.20

N+ 0.00

N+ 6.96

N+ 3.00

N+ 10.92

N+ 14.88

N+ 19.20

Facultad de arquitectura 
y diseño 
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Sección

Escala:
1.250

Especificación:

Corte 1 . 1´

ARQ -

Simbología:

Lámina:

18

5.55 6.00 6.00 6.00 5.00 4.55 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 14.003.555.92

2.061.68

N+ 0.00

N+ 3.00

N+ 6.96

N+ 10.92

N+ 14.88

N+ 19.20

N+ 24.20

N- 2.00

N- 5.00

N- 8.00

Parqueadero Puto FijoPuto Fijo

Puto Fijo baño mbaño h

Puto Fijo baño mbaño h

Piscina Piscina

Plaza de ingresoAcera

Área de
baile Gimnasio Bodega

Bodega Bodega

Bodega Bodega

Puto FijoVestíbulo Galería Teatro exteriorAtrio

Cancha de futbol

baño m

Puto Fijo

Puto FijoPuto Fijobaño h

Sala de niños Sala de proyecciónHall Hall BoleteríaBodega Foyer Cafetería Hall

baño mPuto Fijobaño h

Teatro

Cuarto oscuro Hall
Taller de niños

de pintura
Taller de

manualidades música FoyerHall

Puto Fijo

Puto Fijobaño mPuto Fijobaño h

Área de
descanso
ciclovíaárea de recreación

Curso de
idiomas Hall

Curso de idiomas

área de libros AudiovisulaesHall Hall

Capilla
HallVestíbuloSala múltiple

CORTE 1 -1´
Parqueadero Puto FijoPuto Fijo

Taller de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1213 14

14´

15 16 17 18

10

Facultad de arquitectura 
y diseño 
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Sección

Escala:
1.250

ARQ -

Simbología:

Lámina:

19

Especificación:

Corte 2 - 2´
5.00 4.55 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 14.003.555.92

2.061.68

N- 8.00

Parqueadero

baño mujeres

baño mujeres

baño mujeres

baño mujeres

Galería

BODEGA

BODEGA

baño mujeres

RestauranteAdministraciónUPC Hall

Hall
Galería

Sala de asambleas

ÁREA DE RECREACIÓN

Hall Vestíbulo

VestíbuloTerraza

Área de descanso de
ciclovía

Área de lectura de niños Área Virtual RevistasÁrea de lectura de adultos - mayores

Área cívica

ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS

ÁREA DE NIÑOS

CORTE 2 - 2´

N+ 0.00

N+ 6.96

N+ 3.00

N+ 10.92

N+ 14.88

N+ 19.20

N- 2.00

N- 5.00

Parqueadero

5 6 7 8 9 11 1213 14

14´

15 16 17 18

10

Facultad de arquitectura 
y diseño 
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Sección

Escala:
Gráfica

ARQ -

Simbología:

Lámina:

20

Corte A - A´

Especificación:

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.005.54 6.90 5.10 5.53

0.460.46

N+ 0.00

N+ 6.96

N+ 6.96

N+ 10.92

N+ 14.88

N+ 19.20

N- 2.00

N- 5.00

N- 8.00

CORTE A - A´

Gradas
emergencias

Parqueadero

emergencias

Parqueadero

Vestíbulo ATRIOGimnasio

Cocina

RecepciónHall

Puto Fijo

Vestíbulo HALL - GALERÍA

Ciclovía

CiclovíaHall - galeríaVestíbulo E Bicicletas

Información Talleres didácticos
Área de lectura de niños

A B C D

D´

E F G H I J K

H´

Facultad de arquitectura 
y diseño 
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Área construida de 
Planta Baja (instala-
ciones elécticas)

Escala:
Gráfica

Norte:

ELC -

Simbología:

Lámina:

01 0 5 10 20

Luminaria
Luminaria 
especial

Toma de 
corrientes
Circuito 1

Circuito 2

Circuito 3

Circuito 4

Vestíbulo

Restaurante

Vestíbulo

Cocina

Inform
ación

Galería

Galería

Info

Bodega

Vestíbulo

Vestíbulo

S
S

S

S

S

S

S

S

Facultad de arquitectura 
y diseño 
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Área construida de 
Segunda Planta 
(instalaciones 
elécticas)

Escala:
Gráfica

Norte:

ELC -

Simbología:

Lámina:

02

Luminaria
Luminaria 
especial

Toma de 
corrientes
Circuito 1

Circuito 2

Circuito 3

Circuito 4

Sala
Multiuso

Sala de
Asam

bleas
Sala de

Asam
bleas

Sala de
Asam

bleas

Sala de
reunión

Sala de
Asam

bleas

Foyer

Sala de Proyección

Bodega

Cine

Proyección

Cine

C
am

erino

Cafetería

Teatro

Vestíbulo

Sala de Proyección

Terraza
Vestíbulo

Sala de
reunión

Sala de
niños

Proyección

Utilería

Alacena

piscina de bolas

Bodega

Teatro

Boletería

C
ine

S

S

S

S

S

S

Hall - Galería

0 5 10 20

Facultad de arquitectura 
y diseño 
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Área construida de 
Planta Baja (instala-
ciones hidrosanita-
rias)

Escala:
Gráfica

Norte:

SAN -

Simbología:

Lámina:

01 0 5 10 20

Vestíbulo

Restaurante

Vestíbulo

Cocina

Inform
ación

Galería

Galería

Info

Bodega

Vestíbulo

Vestíbulo

S
S

S

S

S

S

S

S

punto de agua 
fría

cisterna

punto de agua 
caliente
tubería de 
agua fría
tubería de 
agua caliente

Facultad de arquitectura 
y diseño 
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido:
 

Norte:

ARQ -

Escala:
Gráfica

Lámina:

21

S

B

S

S

Académico ServiciosActividad Física GubernamentalCultoEventos

S

B

S

S

Académico ServiciosActividad Física GubernamentalCultoEventos

S

B

S

S

Académico ServiciosActividad Física GubernamentalCultoEventos

Distribución de 
voúmenes por 
contenedor de 
áreas exteri-
ores

Facultad de arquitectura 
y diseño 

Las áreas exteriores del proyecto son 
diseñadas gracias a la zonificación de 
cada contenedor, existiendo seis fran-
jas las cuales tienen una conexión 
directa o indirecta con su volumen 
correspondiente.

El área exterior de la franja de servicios cuenta con el acceso principal al 
proyecto, una plaza de ingreso, parqueadero de bicicletas y una parada de 
bus. Se conecta directamente al contenedor de servicios (planta baja) con un 
programa de administración, upc, restaurante y parqueaderos.

El área de la franja gubernamental consta de áreas de reunión, descanso y recre-
ación con agua para los niños. Se conecta de forma visual con el contenedor guber-
namental (segunda planta), y su programa tiene talleres y salas de reunión autoges-
tionadas por el ciudadano, además cuenta con una vista a la ciudad para la conexión 
perceptiva ciudad-persona.
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Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido:
 

Norte:

ARQ -

Escala:
Gráfica

Lámina:

22

S

B

S

S

Académico ServiciosActividad Física GubernamentalCultoEventos

S

B

S

S

Académico ServiciosActividad Física GubernamentalCultoEventos

S

B

S

S

Académico ServiciosActividad Física GubernamentalCultoEventos

S

B

S

S

Académico ServiciosActividad Física GubernamentalCultoEventos

Facultad de arquitectura 
y diseño 

Distribución de 
voúmenes por 
contenedor de 
áreas exteri-
ores

La franja de culto es un lugar pacífico que consta de lugares para meditar y de 
descanso. Se conecta visualmente con el contenedor correspondiente, 
teniendo la capilla una visual al parque.

La franja de eventos tiene lugares de exposición de arte, un teatro al 
aire libre y una zona de arte urbano para los jóvenes. El contenedor de 
eventos se conecta visual y por medio de la circulación, con un 
programa de galería, teatro, cine y salas de proyección.

La franja de actividad física es un lugar de ocio y distracción, dividiendola en 
dos áreas, de niños y jóvenes - adultos, con canchas de futbol, voley y juegos 
de agua. Se conecta por medio de la circulación principal al contener de activi-
dad física (planta baja) con un programa de gimnasio, área de baile y piscinas.

La franja académica tiene lugares de ocio, mobiliario y áreas de lectura para 
la concentración de gente. Se conecta visual y por medio de una rampa al 
contenedor académico con un programa de biblioteca y lugares de lectura al 
aire libre.
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Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Vista área guber-
namental este

REN -

Ubicación

Observación:

Lámina:

01
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Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Vista área guber-
namental oeste

REN -

Ubicación

Observación:

Lámina:

02
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Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Vista área acadé-
mica

REN -

Ubicación

Observación:
Las áreas verdes 
sirven para leer y 
estudiar.

Lámina:

03
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Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Vista área de culto

REN -

Ubicación

Observación:
Lugar de medita-
ción.

Lámina:

04
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Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Vista área de 
espectáculo

REN -

Ubicación

Observación:
Se puede realizar 
varias actividades 
al mismo tiempo. 

Lámina:

05
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Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Vista interior/ 
exterior área de 
recreación

REN -

Ubicación

Observación:

Lámina:

06
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Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Vista interior del 
atrio.

REN -

Ubicación

Observación:

Lámina:

07
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Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Vista interior gale-
ría

REN -

Ubicación

Observación:

Lámina:

08
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Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Vista interior hall

REN -

Ubicación

Observación:
Alrededor de todo el 
atrio en cada planta 
existen algunas 
galerías.

Lámina:

09
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Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Vista aerea

REN -

Ubicación

Observación:

Lámina:

10
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Tratamiento de piso en el área de 
eventos y culto

Piso vegetal de la cuarta planta

Pavimento

Piedra, filtro
Terreno natural

Piedra pequeña filtro

BASUREROS

0.30

0.40
0.45

0.200.15

0.05

0.20

0.30

0.35

CAJÓN REMOVIBLE

KIOSCO PARQUEADERO BICICLETA POSTES DE LUZ

Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Detalles
arquitectónicos / 
mobiliario

Escala:
Con acotación

Ubicación:
Área exterior

Quinta planta

DET -
Lámina:

01

Vegetación

Capa de retención de agua

Capa drenaje y filtrante

Estructura (viga)

Aislamiento térmico

Filtro geotextil de protección

1.08

3.50

1.90

6.00

0.18

0.20

1.79

2.35

1.41

laminas de madera
estructura metálica

122
18 18

46 38

51

1,5

detalle banca
exterior
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4.3.3. Desarrollo de parámetros Tecnológicos

0
.4

0

0.20

0.01

0
.0

1
0
.0

1

0.05

0
.2

00
.0

2
5

0.003

VIGA 

correa

UNIÓN DE VIGA PRINCIPAL

ANCLAJE VIGA PRINCIPAL 

4

5

6

1

1

3

1

2

2

Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Anclaje viga princi-
pal

Escala:
Acotación

DET -

Leyenda

Lámina:

02

1

2

3

4

viga principal

correa

suelda

platina de unión
pl 40x4x350

columna de hormigón 
armado
0.45x0.45

plaza de refuerzo
400x8x10

5

6
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c
o
l
u
m
n
a

NOVALOSA

ESTRUCTURA

5

6

4

3

1

2

7

8

VIGA PRINCIPAL

Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Estructura / Nova-
losa

Escala:
Acotación

DET -

Leyenda

Lámina:

03

1

2

3

4

Terminado de
piso

loseta de hormigón

Malla 
electrosoldada

Novalosa calibre 24

5

6

7

8

viga - Tipo Principal

Columna hormigón 
armado 45x45cm

Viga - Tipo Secundaria

Viga Cajon 
200x75x50 e: 5
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Plinto

ESTRUCTURA

1

3

3

2

4

6

7

8

5

5

9

2

1

2

0.05

8 VAR Ø=1/2"
E Ø=1/4" @20CM

CONCRETO F'C= 200 KG/CM2

0.065
0.05

.10

MUROS DE BLOCK

unión columna hormigón armado con viga metálica

recubrimiento de piso

detalle de piso

ARMEX R158

3

novalosa

Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Estructura metálica

Escala:
Acotación

DET -

Leyenda

Lámina:

04

1

2

3

4

columna 45x45 cm

viga transversal

enlucido interior

junta

porcelanato
0.6 x 0.6

pared

viga prncipal

5

6

7

8

9
refuerzo horizontal de
escalerilla de acero,usar medio armex de
15x15x4, @ 8 filas de block.

muro de block hueco 
de concreto
0.2 / 0.15 / 0.1
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detalle de plinto

detalle de subsuelo

14

15

16

0.45
0.45

muro de contención y plinto

panel de hormigón visto

detalle de panelería

1

2

3

4

5

7

7

8

8

9

10

6

11

15

16
14

13

12

Estribo ø 12 @ 100 mm

Panel de Hormigón 
Prefabricado

Perfil O 100X150X3

Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Estructura metálica

Escala:
Acotación

DET -

Leyenda

Lámina:

05

1

2

3

4

muro de contención de
hormigón armado 30cm
de espesor.
junta mortero .

tierra compacta

plástico polietileno

mampostería de
bloque

columna de hormigón
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anclaje de platinas
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h.a f´c: 240 kg/cm2
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esc_______ 1:75
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y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Baños / punto fijo

Escala:
Acotación

DET -

Leyenda
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punto fijo (instalaciones sanitarias)

punto fijo (instalaciones eléctricas)

esc_______ 1:75

Ducto para instalaciones
sanitarias

Ducto para instalaciones
eléctricas

2 33 41 1

Facultad de arquitectura 
y diseño 

Tema: 
Centro Cultura de 
Turubamba

Contenido: 
Punto fijo

Escala:
Acotación

DET -

Leyenda

Lámina:

07
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4

baño

ducto de gradas de
emergencia

punto de agua fría

tubería de agua fría

Luminaria

Toma de corrientes

Circuito 1

Circuito 2

diafragma estructural
de hormigón visto

ducton de asensor
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4.3.4. Desarrollo de parámetros Medioambientales.

En la planta baja a través de cuatro tanques se da 
una recolección de agua lluvia con una profundidad 
de 2m cada uno, a la misma vez este recurso sirve 
como puntos de recreación haciendo a su 
alrededor lugares para el ocio.

La quinta planta (biblioteca) posee un tipo de 
vidrio que sobresale de su estructura, creando 
una cámara de aire y  un confort ambiental.

Las plantas de talleres, cursos etc poseen una 
fachada de vidrio que permite que la luz se aproveche 
todo el día evitando así el uso de la electricidad, pero 
al mismo tiempo logrando un confort ambiental.

Implementación de vegetación 
interna para purificar el aire.

Se indroduce como parte del diseño un medio de 
transporte alternativo que es la bicicleta, 
incentivando al usuario que la use.

El edificio se abre para que en una de sus 
plantas exista vegetación y lugares de 
recreación y ocio, haciendo que el parque se 
indroduzca en el proyecto ayudando asi al 
medioambiente.

Mediante el atrio y las diferentes aberturas del 
proyecto, se da una ventilación natural 
(ventilación cruzada), y una iluminación natural.

4
.6

5
5

.8
2

Entrada de agua
lluvia

Agua filtrada

Filtro de grava y arena

CICLOVÍA 

UNA VÍA: 224,21 M 
DOBLE VÍA: 448.42M

Figura 125. Parámetros medioambientales. 
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4.3.5. Desarrollo de parámetros Estructurales.

Estructura metálica
Cerchas

Rampa con estructura metálica

Estructura metálica
Cerchas

Columnas de hormigón 
armado

Puntos fijos
Diafragmas

Figura 126.  Parámetros estructurales 1
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PLANTA BAJA

SEGUNDA PLANTA

TERCERA PLANTA

CUARTA PLANTA

QUINTA PLANTA

SEXTA PLANTA

Figura 127. Parámetros estructurales 2. 
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4.4 Presupuesto

39831,40

PROYECTO: Centro Cultural

A Movimiento de tierras y escavación UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Replanteo y nivelación m2 21915,19 1,94 42515,47
2 Limpieza del terreno m2 21915,19 0,97 21257,73
3 Desbanque con máquina m3 20415,12 9,18 187410,80
4 Relleno de suelo natural compactado m3 500,86 6,7 3355,76
5 Desalojo de material m3 1500,8 6 9004,80

263544,57

B Estructura UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Malla electrosoldada 10x15 m2 11591,24 13,04 151149,77
2 Hormigón simple en losa alivianada f´c=210kg/cm2 (Incluye encofrado) m3 3743,84 144,76 541958,28
3 Hormigón simple en vigas superiores f´c=210kg/cm2 m3 150,52 139,76 21036,68
4 Hormigón simple en gradas f´c=210kg/cm2 m3 593,18 157,99 93716,51
5 Hormigon simple en muros de contensión f´c=210kg/cm2 m3 1500,6 304,66 457172,80
6 Hormigón simple en columnas f´c=210kg/cm2 m3 68,36 131,24 8971,57
7 Hormigón simple en plintos f´c=210kg/cm2 m2 65,55 110,74 7259,01
8 Hormigón simple en cadenas f´c=210kg/cm2 m2 68,33 128,69 8793,39
9 Acero de Refuerzo f`y=4200 Kg/cm2 kg 161664 1,21 195613,44

1485671,43

C Cimentación UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Excavación de plintos / cimientos m3 398,16 7,25 2886,66

2886,66

D Enlucido, contrapiso, mampostería UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Enlucido vertical (mortero 1:3) m2 1972,59 7,39 14577,44
2 Enlucido horizontal (mortero 1:3) m2 4057,59 6,7 27185,85
3 Contrapisos H S  f´c=180kg/cm2 m2 8891,34 14,41 128124,21
4 Masillado de losa impermeabilizada m2 1327,28 5,53 7339,86
5 Impermeabilizado de planta jardín m2 1327,28 35,41 46998,98
6 Mampostería de bloque m2 1972,59 12,38 24420,66

248647,01

E Aluminio y vidrio UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Ventanas de aluminio y vidrio m2 1648,3 74,75 123210,43
2 Pasamanos de aluminio tubular ml 162,21 85,6 13885,18
3 Pasamanos de vidrio ml 298,8 79,5 23754,6
3 Divisiones aluminio y melamínico de 9mm m2 78,71 63,25 4978,41

165828,61

F Puertas y muebles �jos UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Puertas m2 158 230 36340
2 Muebles bajos de cocina m2 8,1 205,30 1662,93
3 Muebles altos de cocina m2 10,5 174,14 1828,47

Tabla 36. Presupuesto del Centro Cultural 
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G Acabados pisos y paredes UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Pintura de caucho m2 1972,59 4,42 8718,8478
2 Cerámica de pared m2 386,17 19,06 7360,4002
3 Cerámica de baños m2 687,6 19,06 13105,656
4 Piso de duela para terrazas internas m2 254,47 68,25 17367,58
5 Techo de duela m2 3359,33 68,25 229274,27
6 Piso de porcelanato m2 8882,6 27,67 245781,54
7 Gypsum m2 687,6 19,75 13580,1

535188,40

H Acabados de exterior UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Piso de placas de hormigón para exterior m2 4606,11 13,16 60616,41
2 Porcelanato exterior m2 1614 40,2 64882,8
3 Piso de duela m2 1126,68 68,25 76895,91
4 Arena gruesa m2 1678,3 4,05 6797,115
5 Chambra de césped m2 1910,93 2,92 5579,9156
6 Bancas de madera u 25 520 13000
7 Jardinera de hormigón para banca u 19 285,64 5427,16
8 Jardinera de hormigón para mesa u 6 374,77 2248,62
9 Cerámica para espejos de agua m2 342,49 15 5137,35

240585,28

I Instalaciones eléctricas UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Punto de voz y datos Pto. 16 67,20 1075,20
2 Caja térmica 24 breakers u 3 146,52 439,56
3 Poste ornamental de luz u 40 175,30 7012,00
4 Punto luces Pto. 50 28,09 1404,50
5 Punto de teléfono Pto. 15 19,24 288,60
6 Punto tomacorriente Pto. 250 30,14 7535,00

17754,86

J Instalaciones hidrosanitarias UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Inodoro blanco nacional u 159 156,60 24899,40
2 Lavamanos blanco nacional u 98 84,98 8328,04
3 Urinario blanco nacional Quantum u 56 76,41 4278,96
4 Fregadero de cocina Teka (Incluye mezcladora) u 3 178,25 534,75
5 Bajantes A S y A LL 110mm ml 203 16,42 3333,26
6 Punto de acometida de agua potable (1") de cobre Pto. 1 48,20 48,20
7 Punto de agua potable (1/2") de cobre Pto. 57 34,25 1952,25
8 Punto de agua servida (PVC desagüe D=75mm) Pto. 18 31,05 558,90
9 Punto de agua servida (PVC desagüe D=110mm) Pto. 28 56,11 1571,08

10 Recolección exterior (PVC 160mm) ml 105 16,36 1717,80
11 Caja de revisión u 4 49,01 196,04
12 Tanques de recolección de agua u 4 54 216,00

47634,68
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K Programas especiales UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Estructura cerchada de auditorio Kg 167 2 334
2 Material absorvente de sonido m2 363,52 50,2 18248,704
3 Piscinas u 2 20000 40000

58582,704

L Instalaciones extras UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Asensor para 6 personas u 4 77500 310000

310000

M Graderío y teatro exterior UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Hormigón  f´c=210kg/cm2 m3 50,36 131,24 6609,25
2 Piso de cemento m2 997,05 9,64 9611,562

16220,81

N Extras UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Plantas, árboles y arbustos u 250 4,09 1022,5
2 Juegos de niños u 7 320 2240
3 Canchas de futbol (grandes) u 5 25000 125000
4 Cacha de volley y futbol u 2 15000 30000
5 Luminaria exterior u 350 6,5 2275

160537,5

Subtotal en dólares 3592913,90
Imprevisto 3% 107787,417
Herramienta menor 2,5% 89822,8475

TOTAL 3790524,16
Iva 12% 454862,8997

TOTAL 4245387,06

Presupuesto tentativo sin mano de obra
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A nivel urbano se logró diseñar una red desde las avenidas 
principales para llegar al proyecto  y tener una clara 
accesibilidad, además en cuanto a movilidad se conectó 
con la red propuesta en el POU teniendo una parada de 
bus y una parada de tren cerca.

El proyecto se vuelve un hito a nivel zonal ya que abastece 
a toda el área de Turubamba no solo por el Centro Cultural 
sino por la red de casas barriales que se propuso, esto hace 
que el proyecto sea una centralidad y se conecte con la 
de Quitumbe, siendo parte de la red de centralidades del 
Municipio de Quito y de la Red de Centros Culturales.

En la propuesta del POU se concluye que el proyecto 
estructurante del Centro Cultural de Turubamba es un 
elemento conector con otros proyectos como el Mercado 
Popular, el Jardín Botánico entre otros, siendo de vital 
importancia el Parque El Beaterio ya que este se conecta 
directamente al proyecto por medio de una rampa que 
lleva al usuario al interior del mismo, para potencializar 
este proyecto se hace que la ciclovía sea protagonista y la 
bicicleta el transporte prioritario en la zona y en el proyecto.

La línea férrea de igual manera es intervenida y se concluye 
que es un potencializador de turismo en el que los elementos 
arquitectónicos son la clave para que este sea exitoso y sea 
un incrementador económico para la zona.

En cuanto al proyecto se llega a la conclución que es factible 
y funcional, ya que el programa se identifica con la gente 
de la zona de Turubamba, además el estudio de la historia 

de los lugares de encuentro culturales comprueba que 
son factibles de construirlos ya que mediante el tiempo los 
mismos han sido protagonistas de cuidades enteras tratando 
de cambiarlas para un mejor fin como es el incentivo de la 
cultura. 

Su interacción con el entorno permite que el proyecto sea 
parte de la comunidad  y que la gente se apropie ya que 
la producción de lugares culturales son importantes para la 
conservación de las tradiciones.

En si este Centro Cultural en Turubamba proveerá a todas 
las edades, género y raza ya que será el catalizador cultural 
principal de la zona para promover el encuentro socio - 
cultural y bienestar de la comunidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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GLOSARIO
1. Aqueménidas: Dinastía creadora del gran Imperio Persa 
(668 – 330 a.C). Fue fundada por Aquemenes, pero estuvo 
sometida al poder de los medos hasta que Circo consiguió 
vencerles y fundar el Imperio Persa; pronto este Imperio 
se convirtió en el más poderoso del Oriente y encontró en 
Dario I su gran organizador. 

2. Arsenal: Establecimiento marítimo-industrial, emplazado 
en paraje con directa o fácil comunicación con el mar, 
en el que se construyen, conservan, habilitan, reparan y 
aprovisionan buques de guerra.

3. Atrio: Patio abierto situado a la entrada de algunas 
iglesias, templos o palacios, que generalmente tiene forma 
rectangular y está rodeado de columnas.

Sala principal de una antigua casa romana a la que dan 
todas las habitaciones y que dispone de una abertura central 
en el techo (compluvio).

4. Barracones: Construcción de un solo piso, de planta 
rectangular, con un solo espacio interior y generalmente 
hecha con materiales ligeros, que se usa para albergar a 
una gran cantidad de personas.

5. Basileos: Era el título de los emperadores bizantinos, y 
los emperadores romanos para los griegos.

6. Bouleuterión: Es el edificio donde se reunía la boulé, el 
consejo, en las ciudades de la Antigua Grecia.

La boulé era una institución básica en las antiguas 

polis (ciudades-estado) griegas. Estaba compuesta por 
representantes de los ciudadanos, que se reunían para 
discutir y decidir sobre los asuntos públicos.

7. Ceca: Es un lugar donde se fabrica o emite moneda 
llamado también la Casa de la Moneda.

8. Comicio: Son asambleas romanas que consistía en 
un grupo de instituciones esenciales en el gobierno de la 
Antigua Roma y junto con el Senado romano los principales 
órganos de representación política del Populus Romanus 
(“pueblo romano”). 

Identifica a un lugar de reunión especialmente construido 
como los hall germánicos-) se usaba para designar la 
asamblea convocada en un lugar apropiado para tomar una 
decisión sustantiva (legislativa, judicial o la elección de los 
cargos públicos).

9. Competialiastas (ágora): El ágora de los Competialiastas 
es un mercado junto al puerto sagrado, construido en el 
siglo II a. C.

10. Eneacrunos: Era una fuente situada en el ángulo 
sudoriental del Ágora de Atenas. Fue construida en la 
segunda mitad del siglo VI a. C. y, según Pausanias, fue 
embellecida por Pisístrato, tirano de Atenas.

11. Epónimos: Es un nombre de una persona o un lugar que 
da nombre a un pueblo o lugar, así como a un concepto u 
objeto de cualquier clase.

12. Estrategeion: Es un edificio trapezoidal situado en el 

Ágora de Atenas. Sin pruebas concluyentes, se piensa que 
servía de lugar de reunión para los estrategos.

13. Fermento Cultural: Cosa que es el origen o estímulo de 
otra, promueve la cultura.

14. Gimnasio: El gimnasio en la Antigua Grecia era una 
institución dedicada a la instrucción física y espiritual. 
También funcionaba como una instalación de entrenamiento 
para competidores en juegos públicos. Era también un lugar 
para socializar y para encontrar grupos con los cuales se 
compartieran ideas.

15.Heliea: Era el Tribunal Supremo de la Antigua Atenas. 
En general, se sostiene que el nombre del tribunal recibe su 
nombre del hecho que las audiencias se llevaban a cabo en 
el exterior, bajo el sol.

16. Hipóstila (sala hipóstila): Es la denominación 
historiográfica de los recintos arquitectónicos cubiertos 
sostenidos por columnatas, que a veces llegan a ser 
verdaderos “bosques de columnas”. Habitualmente son 
adintelados, de techumbre plana.

17. Horos: Es un hito fronterizo del Ágora.

18. Kolonos Agoraios: Es la colina del ágora, algo más baja 
que la Acrópolis y estaba situada al oeste del ágora, en 
donde se encontraba situada el templo de Hefesto.

19. Metroón: Era un edificio situado en el lado oeste del 
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Ágora de Atenas, que sirvió como santuario de la diosa Rea 
y como archivo del estado.

20. Panhelénicos (juegos panhelénicos): Es el término que 
recibe el conjunto de cuatro contiendas diferentes que eran 
celebradas en la antigua Grecia. Estos cuatro juegos eran:

Juegos Olímpicos, de carácter deportivo, celebrados en 
Olimpia, en honor a Zeus

Juegos Píticos, de carácter poético, celebrados en Delfos, 
en honor a Apolo y las Musas.

Juegos Nemeos, competencia de jinetes, celebrados en 
Argos, en honor a Hera.

Juegos Ístmicos, competencia celebrada en Corinto, en 
honor a Poseidón y las Oceánidas.

Los Juegos eran celebrados cada ciclo de cuatro años 
conocido como Olimpiada.

 

21. Patio Peristilar: Galería alrededor de un edificio o de 
un patio interior que forma esta serie de columnas con la 
cubierta que soporta.

22. Pilonos: Es una construcción con forma de pirámide 
truncada, a modo de gruesos muros, que erigidos por pares, 
flanquean la entrada principal de los templos del Antiguo 
Egipto; en el espacio dejado entre ambos se encuentra la 
puerta de acceso.

23. Propileos: Es una entrada monumental con columnas a 
un edificio o recinto cerrado.

24. Stoa: Es una construcción propia de la arquitectura 
clásica, una de las más sencillas: un espacio arquitectónico 
cubierto, de planta rectangular alargada, conformado 
mediante una sucesión de columnas, pilares u otros soportes 
(columnata), y, en su caso, muros laterales. En el urbanismo 
griego solía formar parte de espacios públicos como 
gimnasios y jardines; aunque su localización preferente era 
el ágora (la plaza pública de las ciudades griegas).

Como espacio público protegido del sol y la lluvia, era un lugar 
idóneo para la vida social de las ciudades mediterráneas; 
a veces cumplía también funciones comerciales, alojando 
puestos de comercio. Es equivalente a los soportales o 
galerías porticadas.

25. Tauromaquia: Se define como el arte de lidiar toros, tanto 
a pie como a caballo, y se remonta a la Edad de Bronce. Su 
expresión más moderna y elaborada es la corrida de toros, 
una fiesta que nació en España en el siglo XII.

26. Témenos: El concepto de témenos surgió en las culturas 
clásicas mediterráneas como un espacio reservado para 
la adoración de los dioses, era un terreno delimitado y 
consagrado a un dios, excluido de usos seculares. Muchos 
santuarios pequeños consistían sencillamente en un 
témenos con un altar y sin templo. Casi siempre había que 
someterse a una purificación antes de poder penetrar en él.

27. Tholos: Las primeras casas de este tipo se remontan 
al Neolítico. Igualmente se denomina tholos a ciertas 
construcciones funerarias de planta circular, como los 
usados en la cultura micénica.

29. Tholos (ágora de Atenas): Este lugar tenía la función de 

comedor y cocina, siendo un lugar central en las actividades 
económicas de la polis.

30. Votiva (ofrenda votiva): Es un objeto dejado en un 
lugar sagrado por motivos rituales. Estos objetos son una 
característica de sociedades modernas y antiguas, y suelen 
hacerse para ganar el favor de fuerzas sobrenaturales, 
como atestiguan las fuentes históricas griegas y romanas.

Glosario definiciones. (s.f). Definiciones. Recuperado el 
26 de Junio del 20015. De: http://diccionario.sensagent.
com/DELOS/es, De: http://es.thefreedictionary.com/
Aquem%C3%A9nidas, https://www.google.com.ec/Atrio
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Anexo 1: Riesgos, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)



175

Anexo 2: Uso de Suelo, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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Anexo 3: Nivel de Ocupación, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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Anexo 4: Formas de ocupación, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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Anexo 5: Altura de Edificación, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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Anexo 6: Estado de Edificación, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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Anexo 7: Tamaño de Lote, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)

TIPO 1

TIPO 2-3

TIPO 4

TIPO 5-6

TIPO 7

TIPO 8

Lotes de forma regular con dimensiones desde 
10x10m hasta 10x30m que se repite especialmente en 
los sectores en consolidación.

Lotes regulares con frente direccionado al nor-oeste

Lotes regulares de forma rectangular, que van crecien-
do a lo ancho de acuerdo al cambio de uso de suelo 
(residencial a industrial o agrícola).

Lotes con formas y caracteristicas particulares que 
tienen cierta orientación hacia el nor oeste.

De forma rectangular donde el frente del lote 
pertenece a la parte mas ancha.

Lotes entre siete a diez mil metros cuadrados, de 
forma irregular, con una orientación nor oeste.

Lotes completamente irregulares, con una clara inclina-
cion debido al trazado ireegular, Apx 30.000m2

Lotes de tamaño mediano, con orientación hacia el 
este, cuadrados, de aproximadamente 5.000m2

Lotes con una inclinación hacia la forma cuadrada, con 
áreas de hasta 15.000m2. Orientación oeste.

Lotes completamente irregulares, con una orientación 
del frente hacia el lado nor-oeste.

Lotes angostos, con un pequeño frente, orientación 
hacia el este. Promedio de 7 a 10.000m2

Lotes de forma irregular, generalmente de uso de suelo 
agrícola, distinta orientación. Promedio 30.000m2

%

TIPO 9

TIPO 10

TIPO 11

TIPO 12

TAMAÑO Y ORIENTACIÓN DE LOTES DESCRIPCIÓN

TIPO
 1

TIPO
 2

TIPO
 3

TIPO
 4

TIPO
 5

TIPO
 6

TIPO
 7

TIPO
 8

TIPO
 9

TIPO
 10

TIPO
 11

TIPO
 12

18%

14%

8%

3%

13%

9%

11%

8%

6%

3%

3%

4%
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Anexo 8: Vivienda, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014) Anexo 9: Servicios básicos, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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Anexo 10: Medios de Movilidad, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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96

Anexo 11: Espacio Público, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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Elaborado por ARO-960 2014 II

MATRIZ DE ANÁLISIS MARCOLÓGICO PARA ÁREAS VERDES

INDICADORES GENERALES

ANÁLISIS COMPARATIVO

QUEBRADAS

ÁREA DE PROTEC-
CIÓN ESPECIAL

NO ACCESIBLES

PARQUES

PROTEGIDAS

TOPOGRAFÍA TRAMA VIAL NIVEL DE 
OCUPACIÓN

ESPACIO 
PÚBLICO

ÁR
EA

S 
VE

R
D

ES

El sector cuenta con la quebrada de 
Caupicho y sus 4 afluentes y la 
quebrada del Capulí. El 24% de las 
quebradas del sector no son 
accesibles mientras que el 66% si 
son accesibles. 

Los 4 afluentes de la quebrada de 
Caupicho y la quebrada del Capulí, 
no son accesibles y no cumplen con 
la franja de protección indicada en la 
normativa. En la zona del Beaterio, 
la franja de protección de la  que-
brada de Caupicho es accesible.

De la zona de estudio, el 27% de 
áreas verdes no es accesible. De 
este 27%, el 17% se debe a las 
pendientes altas (31%) lo cual limita 
las actividades y la accesibilidad a 
las áreas verdes.

Existen pendientes que llegan al 
42% lo que limita la accesibilidad y el 
uso de las areas verdes para los 
moradores.

Las áreas protegidas se encuentran 
en zonas con una pendiente de 
hasta 35%, que limita las invasiones 
y dificulta la accesibilidad.

No existe vegetación en trama vial a 
excepción de la Av. Simón Bolívar, 
Av. Maldonado y escalón dos.

Vía de alto flujo no permite la conex-
ión entre el área protegida del 
parque metropolitano sur con el 
sector. 

El crecimiento descontrolado de la 
ciudad ha hecho que en  el 24%  de 
área protegida en quebrada no 
cumpla con la norma.

Donde existe un mayor nivel de 
ocupación de suelo, las áreas condi-
cionadas tienen un uso público 
frecuente, a pesar de que se encuen-
tran en mal estado y no es reco-
mendable tener actividades en estas 
zonas.

Apropiación de áreas verdes públi-
cas, generando espacios "semi- 
públicos " limitando el uso de estos.

El espacio accesible no es el sufici-
ente para la cantidad de personas de 
la zona de estudio (8,58 m2/hab).

Invasiones y asentamientos infor-
males disminuyen el espacio 
vegetal.

El 24% de quebradas no se cumple 
con el retiro de protección de 
quebradas limitando el uso para 
espacio público.

Falta de espacio público en el sector 
hace que la gente use áreas condi-
cionadas poniéndose en riesgo.

El 10% de áreas verdes no 
accesibles se debe a que los mora-
dores se apropian del espacio 
público y limitan la accesibilidad de 
la población a estas áreas.

No hay diversidad de actividades 
que incentiven el uso de áreas 
verdes accesibles. Son espacios 
que no brindan confort ni calidad por 
que el tipo de vegetación existente.

Cambio de normativa en relación al 
uso del suelo, reduce espacio 
vegetal.

VEGETACIÓN

La presencia de vegetación en quebradas es un 
aporte para mejorar la calidad ambiental del sector.   
En las quebradas existe la mayor biodiversidad del 
sector la que se ve afectada por la contaminación de 
fábricas y construcciones.   
Pérdida de vegetación y especies por la contami-
nación en el 100%  quebradas. En los últimos diez 
años ha habido una perdida de vegetación y 
biodiversidad por el relleno del 40 % de quebradas 
del sector.

No existe variedad de vegetación, 
por lo que estas zonas no tienen un 
aporte para la calidad ambiental y 
biodiversidad de la zona.
Tipo de vegetación: matorrales y 
arbustos que llegan a una altura 
máxima de 2 metros. 

Pérdida de vegetación por mal uso 
de áreas no accesibles, no aportan a 
la biodiversidad del sector. Existe 
césped, cultivos y arbustos bajos 
entre las especies de vegetación que 
se encuentran en las áreas no 
accesibles.

Las áreas verdes accesibles se encuen-
tran en los parques, y lugares recreativos 
de la zona. Estas poseen una altura 
promedio baja en áreas residenciales 
consolidadas y una altura promedio alta 
de 15 - 20 metros en las zonas periféri-
cas tal como el parque metropolitano sur.

Áreas protegidas sirven como 
pulmón para la ciudad. Predomina la 
vegetación alta promediada entre 20 
- 30 metros de altura. Las especies 
vegetales que se encuentran en las 
áreas protegidas varían entre pinos, 
acacias, pinales bajos, eucaliptos y 
frutales.

No se respetan las franjas de protección de 
quebradas.   Falta de control del destino de los 
desechos de las industrias y construcciones.

Uso restringido del lugar.  No hay aporte de 
espacios que promuevan la calidad ambiental.

Invasión al espacio público, uso restringido del 
lugar.

No existe espacios públicos verdes que permi
tan una diversidad de actividades.

Áreas de promoción no tienen interés y no 
ayudan a mantener y cuidar el medio natural.

Anexo 12: Implantación de Equipamientos Estructurales, Tomado de POT (ARQ 960 - II, 2014)
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FACULTAD DE
ARQUITECTURA 

ARO-960 
SEMESTRE 2014  II

CAUSA PROBLEMA EFECTO INTENCIÓN

ANÁLISIS MARCOLÓGICO

No se respetan las franjas de protección de 
quebradas.   Falta de control del destino de los 
desechos de las industrias y construcciones.

Uso restringido del lugar.  No hay aporte de 
espacios que promuevan la calidad ambiental.

Invasión al espacio público, uso restringido del 
lugar.

No existe espacios públicos verdes que permi-
tan una diversidad de actividades.

Áreas de promoción no tienen interés y no 
ayudan a mantener y cuidar el medio natural.

Contaminación de las quebradas por fábricas y 
botaderos.  No hay conciencia social de la 
importancia y valor que estas tienen.

Las áreas condicionadas se encuentran en mal 
estado y no tienen vegetación.

Espacios limitados y cercados que no son apor-
tan a la biodiversidad. Deficiencia de espacios 
verdes de calidad.

A pesar de que estas áreas son accesibles no 
brindan confort ni son un aporte para la calidad 
de vida del sector (grandes espacios accesibles 
sin vegetación).

Vía de alto flujo impide la relación entre áreas 
protegidas y la zona  de estudio.

Quebradas portadoras de enfermedades. Fran-
jas de protección ocupadas por construcciones 
que disminuyen el espacio para el uso público, 
además de poner en riesgo las construcciones 
que se encuentran en este espacio por los mov-
imientos en masa.  Pérdida de biodiversidad.  

Falta de apropiación de la población en las 
áreas condicionadas. No existen áreas verdes 
de calidad. Mal estado.

Inseguridad y mal estado de arias verdes. 
Espacios que no aportan al medio ambiente.

Se encuentra en mal estado.  No hay apropi-
ación del espacio público. No hay incentivo de 
uso, convirtiéndose en  espacios impersonales.

No hay aprovechamiento de uso de esta área 
protegida por desconexión.

Recuperar las quebradas, evitando su contaminación. 
Crear en este espacio de retiro de protección de quebrada 
actividades y puntos de información para concientizar y dar 
valor a la biodiversidad existente.  Recuperar especies 
nativas.  Garantizar servicio ambiental de las quebradas. 
Reubicar a la gente que se encuentro en la franja de protec-
ción de quebrada para que de esta manera, estos espacios 
puedan ser ocupados como parques lineales generando así 
corredores de conectividad entre áreas verdes diferentes.

Generar espacios  multiusos.  Usar las áreas 
condicionadas para generar corredores urba-
nos con potencial ecológico,  Tener en los lotes 
de grandes dimensiones que no son un aporte 
para el medio ambiente, hacer una 
reforestación de alta densidad con especies 
nativas.

Recuperar áreas verdes no accesibles para uso 
público, de esta manera podemos aumentar los 
m2 de área verde por habitante. Mejoramiento 
de la calidad de vida de la población del sector 
por la incorporación de áreas verdes.

Espacios confortables, accesibles, que generen 
confort y permitan el desarrollo de varias activi-
dades. Además que sean un aporte para la 
calidad ambiental del sector.

Conservar áreas protegidas. Incentivar el uso, 
cuidado del espacio. Conexión entre áreas 
verdes y áreas protegidas generando una red 
verde urbana con funciones para actividades 
varias y con aporte a la ecología.

Anexo 13: Proceso del proyecto mediante maquetas


