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RESUMEN 

Este proyecto de titulación se trata del diseño de un Centro de Promoción 

Cultural, el cual tiene como finalidad la creación de espacios óptimos para el 

disfrute y desarrollo de actividades artísticas en la ciudad de Quito. La 

edificación elegida se encuentra en el Norte de la ciudad, como parte de la 

propuesta se debe restaurar varios elementos como pisos, mampostería y 

cubiertas que han sufrido deterioro con el paso del tiempo, pues el eje central 

del proyecto es rescatar la arquitectura de la edificación y resaltarla para 

integrarla nuevamente al entorno.  

Como parte de la propuesta arquitectónica interiorista se ha considerado 

importante la vinculación de un componente social con el cultural, creando 

ambientes donde se relaciona la parte de interacción y esparcimiento de los 

asistentes con la exposición o presentación de diferentes manifestaciones 

artísticas, de modo que se establezca un nueva dinámica entre las obras y los 

visitantes que cree un vínculo y una nueva forma de percibir el arte para los 

asistentes.  

Para el desarrollo de este proyecto se han estudiado especificaciones 

relacionadas con la acústica, ergonomía, iluminación, materialidad, ordenanzas 

para espacios relacionados con lo cultural y otros aspectos técnicos y estéticos, 

poniendo como consideración principal las necesidades de los usuarios del 

espacio, las cuales se han llegado a conocer mediante diferentes herramientas 

investigativas explicadas en este trabajo. Gracias a estos estudios se ha 

determinado también los espacios necesarios para el funcionamiento de esta 

propuesta y se ha definido las zonas principales: cultural – artística, social, de 

servicio y administrativa. 

Palabras clave: Arquitectura, Interiorismo, Cultural, Arte 
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ABSTRACT 

This Project is about designing a Cultural Promotion Center, which purpose is 

the creation of optimal spaces for the development and enjoyment of artistic 

activities in the city of Quito. The chosen building is located at the North of the 

city, part of the design proposal is to restore some elements like floors, walls 

and roofs, which have suffered some damage over time; the central axis of the 

Project is to rescue and highlight the original architecture of the house, in order 

to integrate it back to its entourage.  

As part of the interior architectonic proposal, it has been considered important 

to link the social component with the cultural one, creating spaces where the 

interaction between assistants is related to the exhibition or presentations of 

different artistic manifestations; so a new dynamic between the spectators and 

the artistic pieces is held, creating a link and a new way of perceiving art. 

Acoustics, ergonomics, lightning, materiality, ordinance for cultural spaces and 

other technical and aesthetics aspects had been studied in order to design this 

project, thinking in the user´s needs as the priority; needs which had come out 

as a conclusion of a study carried out with different research techniques 

detailed in this work. Thanks to this study, the main areas this project will need 

had been defined: cultural – artistic, social, service and administrative. 

Keywords: Architecture, Interior, Culture, Art 
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1. CAPÍTULO I – DENUNCIA DEL TEMA 

1.1. Introducción 

La cultura es una cualidad inherente del ser humano, es un conjunto de 

acciones, eventos o comportamientos que se manifiestan en expresiones 

formales, artísticas o plásticas que son parte de las actitudes del ser humano. 

“Incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres 

y los hábitos o habilidades.” (Significados, 2014). 

Una comunidad rica en cultura progresa, acepta el cambio y los retos, se 

enfrenta a las nuevas tendencias a la vez que atesora sus costumbres, 

creencias y formas de expresión artística y se toma un momento para 

disfrutarlas, renovarlas y aprender de ellas en un mundo que cada vez se 

mueve más rápido. 

En Quito existen manifestaciones culturales muy bien definidas, siendo esta 

ciudad una fuente de arte y cultura que brinda una  gran cantidad de 

expresiones diferentes que enriquecen la vida cotidiana de los habitantes.  Ser 

patrimonio cultural de la humanidad no significa solamente tener una hermosa 

ciudad sino tener un componente humano que la enriquezca y le de vida.  

Es importante promover la cultura artística en nuestra ciudad de forma que 

integre una experiencia completa para los visitantes e incentive el gusto por 

estas actividades en nuestra comunidad, a la vez que eduque a las nuevas 

generaciones y genere el deseo de experimentar estas sensaciones brindadas 

solamente por el arte.  

Se propone en este trabajo asociar este componente cultural con un lugar de 

entretenimiento en un espacio definido en el que por medio del estudio 

arquitectónico interiorista se pueda satisfacer las necesidades y expectativas 

culturales de los asistentes. 
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1.2. Justificación del tema  

Siendo Quito una ciudad muy rica en cuanto a patrimonio cultural e historia, es 

importante tener espacios donde se pueda disfrutar de arte en un ambiente 

propicio para este fin. Es interesante proponer la práctica de una actividad de 

recreación que presente un componente cultural. 

La creación de un centro de promoción cultural donde se realicen varias 

actividades de expresión artística como música, pintura, artes escénicas y 

otras, y en las que se facilite actividades relacionadas con lo social de los 

asistentes, en un ambiente relajado, amistoso y de total confort es un proyecto 

de aplicación profesional que demanda el manejo de varios temas relacionados 

con diferentes aspectos de la arquitectura como la distribución y relación 

adecuada de ambientes, ergonomía, iluminación, manejo de cromática y 

materialidad, etc. En estas instalaciones se presentará espacios físicos que 

faciliten las expresiones culturales con diseños interioristas que estimulen al 

visitante a asistir, permanecer y divertirse mientras disfruta de la comodidad, 

confort y servicio que el proyecto va a entregar. 

En el proyecto se aplicarán medidas ecológicas, como un plan de recolección 

de aguas lluvias, lo que hace que la propuesta tenga una conciencia ambiental 

y contribuya con su entorno; otros factores como aprovechamiento de luz 

natural y ventilación cruzada contribuirán al ahorro de energía. 

Económicamente el proyecto también se justifica ya que al restaurar la 

edificación y darle un uso público el espacio se vuelve una fuente de ingresos y 

un espacio activo dentro de la ciudad. 

1.3. Planteamiento de objetivos  

1.3.1. Objetivo principal:  

• Crear un centro de expresión cultural que promueva el arte en la ciudad 

de Quito, siendo un punto de reunión social y esparcimiento. 
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1.3.2. Objetivos secundarios: 

• Proponer una opción de entretenimiento y relaciones sociales en la 

ciudad que tenga un componente cultural y artístico.  

• Dar la oportunidad a cultores del arte de exponer su obra en un espacio 

físico que resalte el arte y la comunique a gente que específicamente quiera 

disfrutar de ella. 

• Generar espacios estéticos, funcionales y ergonómicos que inviten a la 

gente a visitarlos y disfrutar de ellos, aumentando el interés en la comunidad 

por el arte y la cultura. 

• Crear espacios que se adapten a diferentes actividades como talleres, 

exposiciones y presentaciones artísticas.  

1.4. Alcance del tema 

Se llegará a diseñar un centro de promoción cultural que cuente con espacios 

de reunión y esparcimiento social mientras integre espacios de exhibición y 

práctica de actividades artísticas de diferente índole.  

El proyecto contará con una cafetería que presente un espacio donde a más 

del disfrute alimenticio se puedan desarrollar actividades artísticas. Se diseñará 

los espacios complementarios al restaurante y áreas de servicio. También se 

implementará espacios de exhibición de arte, en sus diferentes formas de 

expresión. Estas salas serán versátiles en el sentido de poder exhibir diferentes 

formas de arte (pintura, escultura, piezas de diseño industrial, etc.) El diseño 

incluirá salas donde se pueda practicar talleres con el fin de incluir a más 

personas en esta actividad como forma de difundir la cultura en la ciudad. Esto 

da la posibilidad de que el centro sea más activo socialmente y generar un arte 

experimental. En el centro se generará espacios para arte audiovisual, por 

ejemplo para presentaciones de cortometrajes o películas independientes, para 

este fin se diseñará una sala que presente las condiciones para lograr una 

buena proyección y acústica. Se incluirá también un pequeño teatro.  
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Se crearán espacios exteriores que funcionen para el desarrollo de la actividad 

artística de diferentes disciplinas, así como espectáculos ocasionales. En esto 

se tomará en cuenta también la relación interior-exterior de la edificación. 

Es necesario un espacio de administración, que debe incluir oficinas y una sala 

de reuniones; también se requiere un Counter de información. El proyecto 

tendrá un área de servició que incluye bodegas, taller de mantenimiento, 

cuartos de personal y servicios higiénicos.  

Por las actividades que se propone realizar en estos espacios se estudiarán 

varios temas como sistemas de iluminación natural y artificial, sistemas de 

exposición artística, ergonomía, isóptica, acústica, entre otros. 

1.5. El sitio 

La edificación elegida es una casa ubicada en la zona Norte de Quito, en las 

Calles Diego de Almagro y La Pinta. Esta área de la ciudad es ideal para un 

proyecto de estas características gracias al movimiento comercial y social que 

posee. Actualmente funciona como colegio, (el cual está en proceso de cambio 

de instalaciones, la propiedad está en venta) debido al uso del espacio hay 

elementos con serio deterioro. El lote cuenta con un área generosa de espacios 

exteriores, lo que es beneficioso para el proyecto. 

Figura 1. Ubicación de la edificación. 
Tomado de Google maps, s.f.
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2. CAPÍTULO II- MARCO TEÓRICO

2.1. Marco histórico. 

2.1.1. Desarrollo de las expresiones culturales 

Las manifestaciones culturales nacen como una forma de expresarse de todo 

grupo socialmente integrado; generalmente se trata de danzas, música, artes 

plásticas, objetos utilitarios, entre otros. La manifestación de cada pueblo se 

conoce como folclore, que es el “conjunto de creencias, costumbres, 

artesanías, etc., tradicionales de un pueblo” (Real Academia Española, 2014). 

Una de las expresiones culturales más antiguas es la tradición oral, donde 

mitos, cuentos, leyendas, dichos y otros se transmiten por generaciones para 

ser preservados. Las comunidades indígenas,  debido a su cosmovisión, son 

especialmente ricas en mitos y leyendas que generalmente tienen un 

componente de superstición; también tienen varios ritos generalmente de 

carácter religioso que comprenden danzas, música, ropaje, rituales, maquillaje 

y otras formas de expresión. 

En Latinoamérica hay una gran diversidad cultural debido al mestizaje que se 

dio como resultado de las conquistas española y portuguesa. (Boccara, 2002). 

Se evidenció en la fusión de costumbres como los bailes europeos con la 

música americana; la escultura nativa con la arquitectura de la época y la 

pintura a la que pocos mestizos accedían (Mosquera, 2011). 

En Ecuador, país pluriétnico, las manifestaciones culturales más importantes 

son la música, la pintura, la literatura, la danza y el teatro, también hay varias 

manifestaciones culturales populares como las artes circenses, la producción 

de artesanías, textiles, la gastronomía, trabajos en madera, tagua, sombreros, 

vasijas, piezas de joyería, etc. Es importante rescatar estas expresiones 

culturales en un ambiente donde se puedan disfrutar y desarrollar 

adecuadamente.  
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2.1.2. Desarrollo de la música 

La música se relaciona mucho con otros aspectos sociales como la economía, 

desarrollo tecnológico, la actitud de los compositores y su relación con los 

oyentes, las ideas estéticas de la época y la concepción del arte.  

2.1.2.1. La música en Egipto y Mesopotamia 

La música en el antiguo Egipto era considerada un arte que requería muchos 

conocimientos, por lo tanto se reservaba para los sacerdotes. Ya existían 

varios instrumentos, uno de los principales era el arpa, junto con el oboe.  

En Mesopotamia los músicos eran muy prestigiosos, acompañaban a los 

monarcas en ceremonias, cultos y en las guerras (Arsuaga, 2003). 

2.1.2.2. La música en la Antigua Grecia y Roma 

La música fue muy influenciada por otras culturas como la mesopotámica, 

etrusca y egipcia. Los griegos pensaban que la música era muy importante por 

su valor educativo y moral, por lo que estaba estrechamente relacionada con el 

poema épico.  

La música se relacionó estrechamente con la filosofía gracias a los bardos, que 

vagaban de pueblo en pueblo guardando la memoria oral de la música. 

Pitágoras definió la música como “una medicina para el alma”, y Aristóteles 

como un instrumento para llegar a la catarsis emocional. (Arsuaga, 2003) 

Los principales instrumentos en Grecia fueron la citara, la lira, el aulós, la 

siringa, varios tipos de tambores (que siempre tocaban las mujeres), el crótalo, 

el címbalo, el sistro y las castañuelas. La música se vinculó mucho con las 

representaciones teatrales de dramas, tragedias y comedias, haciéndose aún 

más popular.  

Roma mantuvo muchos componentes de la música griega. La música se 

utilizaba en grandes fiestas. Los músicos se consideraban virtuosos y se 

volvían famosos, en ocasiones añadían actuaciones a sus presentaciones. Los 

músicos vivían de manera bohemia y generalmente estaban rodeados de gente 
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y fiestas. La música tenía un papel muy importante en el teatro romano, donde 

se representaban obras a estilo griego  (Arsuaga, 2003). 

2.1.2.3. La música en la edad media 

En esta época surge el canto Gregoriano, un tipo de música muy relacionada 

con el culto. La música profana, por otro lado, se inició con unas canciones 

llamadas goliardos, y alcanza su máxima expresión con los juglares y 

trovadores. Aparece en el siglo XIII la escuela de Notre Dame en París, con la 

que la música alcanza un alto grado de especialización, y se transforma 

considerablemente en el siglo XIV con el Ars Nova, que instaura las bases del 

humanismo y el proceso que llevó al renacimiento (Arsuaga, 2003). 

2.1.2.4. La música del renacimiento 

La escuela flamenca es muy importante en la época renacentista por el 

desarrollo económico de esta región en los siglos XV y XVI, la música se 

impulsó mucho y se perfeccionó la técnica. La música renacentista francesa se 

vuelve muy extrovertida con compositores como Pierre Attaignant, Clement 

Janequin y Claude Le Jeune. Italia fue un centro musical importante, tanto que 

llegó a reemplazar a los países bajos y se convirtió en el centro de la vida 

musical europea. La música alcanzó otro nivel técnico y nace la fróttola, un 

género que se cantaba a cuatro voces y generalmente trataba temas satíricos o 

amorosos. Alemania experimentaba una crisis artística a nivel general, debido 

a la guerra de los 30 años. Cuando se da la paz con Westfalia florecen 

nuevamente las artes, y surgen compositores de gran nivel como Johann 

Sebastian Bach, y nuevamente la música tiene un papel primordial, es una 

actividad de disfrute (Arsuaga, 2003). 

2.1.2.5. Música clásica 

Este periodo es uno de los más ricos en el desarrollo de la música, se da en la 

época del barroco y se cree que se inició en Italia. Se desarrollaron nuevas 

técnicas compositivas como el virtuosismo y se trabaja mucho más en el 
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cromatismo, expresividad, intensidad, sinfonía y otros aspectos técnicos de la 

melodía. 

En esta época la música se disputa entre lo humano y lo divino, tiene un 

esplendor artístico, es considerada sublime. La sprezzatura italiana abre paso 

al más grande espectáculo de la voz humana: la ópera. Se empieza a dar más 

importancia al artista virtuoso que maneja el instrumento, y no solo al 

compositor.  

En el barroco tardío se manifiestan los más grandes compositores: Antonio 

Vivaldi, Jean Phillipe Rameau, Bach, Doménico Scarlatti y George Friedrich 

Handel. La música alcanza una nueva dimensión, desde los géneros hasta las 

formas; la manera de escuchar música también cambia, los oyentes son 

refinados y la técnica alcanza una madurez nunca antes vista (Arsuaga, 2003). 

2.1.2.6. Clasicismo 

Se da entre 1750 y 1800, se da la orquesta y nuevas formas musicales. Uno de 

los mayores representantes de este periodo es Wolfgang Amadeus Mozart, 

compositor austriaco, quien se considera un compositor perfecto, otro 

compositor importante es Ludwing Van Beethoven, alemán (Arsuaga, 2003). 

2.1.2.7. Romanticismo 

Durante esta época se desarrolla mucho especialmente el piano, con 

compositores de gran talla como Franz Schubert, austriaco, quien compuso 

basado en poemas alemanes. Frederic Chopin, quien fue muy reconocido en 

su época y tocaba para las altas esferas sociales, su música era muy íntima y 

delicada. Hubo otros compositores importantes como Robert Schumann, Franz 

Liszt, Johannes Brahms, que llevaron la música a ser un deleite de las mejores 

reuniones sociales, llevando la maestría de los músicos a un nivel cada vez 

más exigente (Arsuaga, 2003). 
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2.1.2.8. Música moderna y contemporánea 

En el siglo XX se dan dos eventos que marcaron la historia de la música y 

permitieron su desarrollo hasta nuestros días. El primer evento fue el abandono 

de la tonalidad y las formas técnicas, la música se vuelve mucho más 

experimental. El segundo evento es el nacimiento de la música popular, que 

goza de un gran desarrollo en la clase media urbana gracias a la posibilidad de 

grabar música con nuevas tecnologías y los sistemas de comunicación en 

masa como la radio y el cine sonoro. Con la música popular se desarrolla la 

industria del disco, haciendo que cambien drásticamente los hábitos musicales 

que se habían conservado desde la edad media. (Arsuaga, 2003) Se desarrolla 

en el siglo XX la música electrónica, que  utiliza medios electrónicos para 

generar sonidos (Cope, s.f.). 

2.1.2.9. Música popular y  su desarrollo tecnológico 

Esté término nace en la década de los 80, se refiere a géneros musicales 

atractivos y distribuidas por la industria musical de manera masiva. Esto 

contrasta con la música culta y tradicional, que se difunden académicamente. 

Esta música es almacenada no de forma escrita. La música popular 

generalmente se define por un grupo social, ya sea una audiencia masiva o 

una clase en particular, generalmente aunque no siempre, la clase obrera 

(Comellas, 2006). 

El desarrollo tecnológico de la música se basa en los nuevos materiales de 

almacenamiento, los cuales han ido adquiriendo mayor capacidad en menor 

espacio. (Peña, 2012). En 1993 se revoluciona el almacenamiento de la música 

con la creación del MP3, un formato digital que popularizó cada vez más la 

descarga y compra de música por internet, aumentando su difusión. Con la 

popularización de los formatos digitales surgieron también las páginas de 

internet que compartían las novedades de la música y los artistas, 

revolucionando completamente el ámbito musical (Peña, 2012). 
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2.1.2.10. Desarrollo de la música en el Ecuador 

La música típica ecuatoriana se ha desarrollado en un marco popular. No se 

sabe casi nada de la música ecuatoriana antes de la conquista española, pero 

los ritmos conocidos tienen mucha influencia andina, europea y africana. Los 

géneros más conocidos en Ecuador son el pasillo, el sanjuanito, la marimba, la 

bomba, el yaraví, la chaspishca, el amorfino, el cachullapi y el fandango. 

(Salgado, 1952). Los instrumentos más importantes son el rondador, el 

pingullo, las dulzainas, el tambor, la flauta, la bocina, la huancara, la caja de 

concha, el bandolín, la marimba, el churrú y la guitarra (Tobar, 1980). 

El pasillo es un ritmo característico de Ecuador y Colombia. La palabra se 

refiere a “paso” que responde a un compás y longitud específicos. Surge en el 

siglo XIX en la época independentista como una variación del vals austriaco; 

llegó a ser un símbolo del mestizaje hispanoamericano. Inicialmente el pasillo 

era solo instrumental pero después adquiere un componente vocal, con letras 

de un profundo contenido poético. En Ecuador el pasillo es lento y melancólico, 

generalmente habla de añoranza y el amor en general. Los mayores intérpretes 

son Carlos Amable Ortiz, Genaro Castro, Enrique Ibáñez Mora y Julio 

Jaramillo. (Morales, 1973). “Debido a su capacidad de integrar y generar 

distintos significados entre distintos grupos sociales, étnicos y generacionales, 

el pasillo se ha convertido en la música nacional por excelencia” (Wong, 1999). 

El sanjuanito es originario de Ibarra. Se danzaba en las fiestas del Inti Raymi 

que con la conquista coinciden con las fiestas de San Juan, de ahí proviene su 

nombre. El albazo es típico de la sierra ecuatoriana, de las comunidades 

criollas y mestizas. Se interpreta por las bandas de pueblos o simplemente con 

guitarras y requintos, son ritmos alegres. Es más escuchado en Chimborazo, 

Pichincha y Tungurahua. El pasacalle es un ritmo vivaz, tiene origen en 

España, generalmente es interpretado por músicos ambulantes (pasar por la 

calle). En la época del barroco se popularizó (Schmitt, 2010). 
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Comentarios: 

La música es una de las más antiguas formas de expresión y una herramienta 

comunicativa, es también un género artístico, por lo que la apreciación o 

producción de ésta es una actividad que puede llegar a involucrar varios 

niveles de conciencia. El espacio para apreciación de música debe invitar a 

permanecer en él; se debe mantener la idea de disfrute mediante el tratamiento 

de la arquitectura interior, incluyendo mobiliario cómodo, iluminación adecuada 

para la actividad (que no debe ser demasiado intensa), logrando condiciones 

acústicas que permitan escuchar correctamente los sonidos, sin distorsionarlos 

y sin interferir con otras actividades. 

2.1.3. Desarrollo de la pintura 

En cada pueblo se ha desarrollado formas de plasmar gráficamente lo que se 

percibe del mundo. La pintura ha sido durante siglos un medio para 

documentar hechos (Tatarkiewicz, 2000). 

2.1.3.1. La pintura en Grecia y Roma 

En Grecia se establecen las bases de la evolución del arte occidental, la pintura 

trataba de la naturaleza y el ser humano, siempre cuidando la armonía, el 

equilibrio, la racionalidad de las formas. La pintura griega se desarrolló más 

que nada en cerámica. Los pintores eran famosos (Azcárate, 1983). 

El arte romano tiene una gran influencia griega,  se expandió por toda Europa, 

África y Próximo Oriente. Lo más representativo del arte romano es lo que se 

ha encontrado en Pompeya, imitaciones de revestimientos como mármol, 

ornamentaciones que ilustran guirnaldas y un estilo fantástico que es una 

mezcla de los dos anteriores, ilustra paisajes imaginarios que incluyen formas 

arquitectónicas y elementos mitológicos.. Aquí ya se evidencia el uso del arte 

pictórico para decorar y enriquecer espacios y para ser disfrutado en ese 

contexto (Azcárate, 1983). 
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2.1.3.2. La pintura medieval 

El cristianismo producirá la mayor parte del arte medieval. Con Constantino, el 

arte paleocristiano fue el oficial del imperio, las formas clásicas se convirtieron 

en herramientas de expresión religiosa y en una herramienta de evangelización 

(Azcárate, 1983) 

Figura 2. Pantocrátor del ábside de Sant Climent de Taull 

Tomado de Azcárate, 1983.

2.1.3.3. La pintura en el gótico 

Se empieza a decorar las iglesias no solamente con murales sino que nace el 

retablo, también se inicia la pintura en lienzo, al temple o al óleo. En general se 

desarrollan aspectos como la perspectiva, cromática, detallismo y simbolismo 

(Azcárate, 1983) 

2.1.3.4. La pintura en la edad moderna 

No fue hasta el siglo XVI que se empezó a considerar que la pintura, la 

arquitectura y escultura eran actividades que requerían no solo oficio y 

destreza sino también concepción intelectual que las diferenciaba de las 

manualidades. En el renacimiento este concepto se fortalece y se habla de arti 

del disegno (artes del diseño) que comprendía que diseñar es lo esencial en las 

artes y requiere un alto componente intelectual. La concepción actual de Bellas 

Artes nace con Charles Batteux en 1746, quien lo establece en Las bellas artes 

reducidas a un único principio (Tatarkiewicz, 2002). 
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Figura 3. El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli (1458) 

Tomado de Tatarkiewicz, 2002.

2.1.3.5. Renacimiento 

El renacimiento surge en Italia en el siglo XV y se expande por toda Europa a 

inicios del siglo XVI. Es un estilo inspirado en la naturaleza, se da especial 

importancia al desnudo, prestando siempre especial atención a la armonía y 

proporción de la composición, se regresa a las formas clásicas. Los estudios 

para la pintura se profundizaron mucho, especialmente el desarrollo de 

perspectivas y la utilización de la sección áurea, tras el estudio de Luca Paciolli 

(De Divina Proportione, 1509).  La pintura alcanza una maestría nunca antes 

vista, Italia produjo los más grandes maestros como Leonardo Da Vinci, Rafael, 

Botticelli, Andrea del Verrocchio, Giovanni Bellini, entre otros. En este periodo 

se produjeron algunas de las obras más famosas y admiradas hasta nuestros 

días, como La Última Cena, La Gioconda y La Virgen de las Rosas, todas 

obras de Da Vinci. (Onians, 2008) 

Figura 4. La Gioconda, Leonardo da Vinci (1503-1506) 

Tomado de Onians, 2008.
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2.1.3.6. Manierismo 

El manierismo también se desarrolla en Italia, a finales del siglo XVI. Se 

abandona la fuente de inspiración en la naturaleza para pasar a 

interpretaciones más subjetivas del artista en las obras, las cuales están 

cargadas de emoción y expresividad. La pintura de esta época es más 

caprichosa y busca la extravagancia, alejándose un poco de la representación 

fiel de la realidad para crear perspectivas distorsionadas. Uno de los mayores 

representantes de esta corriente es Miguel Ángel, le siguen otros como Tiziano, 

Veronese, Tintoretto, Bronzino, entre otros. En España se destacó 

especialmente el Greco (Onians, 2008). 

Figura 5. La creación de Adán, de Miguel Ángel en la capilla Sixtina. (1508-
1512) 

Tomado de Onians, 2008. 

2.1.3.7. Barroco  

Fue una época de convulsión social por las disputas políticas y religiosas. El 

arte se volvió más refinado, ornamentado y con formas más dinámicas. El arte 

de esta época buscaba sorprender y maravillar a quien lo mirara.  La pintura se 

divide en dos corrientes durante este periodo, está el naturalismo que se basa 

en la representación de la realidad utilizando la técnica del claroscuro donde 

los mayores representantes fueron Caravaggio, Artemisia Gentileschi, entre 

otros. Por otro lado está el clasicismo, que representa una realidad más 

intelectual e idealizada, entre los pintores más famosos de este estilo están 

Annibale Carracci, Guido Reni, Domenichio, Guercino, entre otros (Bozal, 

2000). 
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En el pleno barroco predomina la pintura mural, con una intención decorativa. 

También se desarrolla la pintura al óleo y surgen algunos de los artistas 

considerados más diestros como son Peter Paul Rubens, Anton Van Dyck, 

Rembrandt, Jan Vermeer, Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán y 

Bartolomé Esteban Murillo (Bozal, 2000) 

Figura 6. Las Meninas, de Diego Velázquez (1656) 

Tomado de Bozal, 2000. 

2.1.3.8. Rococó 

Este periodo es muy importante por cómo ha ido cambiando la apreciación del 

arte; se da a finales del siglo XVIII. Se enfatiza el gusto por la decoración, la 

riqueza, la sofisticación y la elegancia. El ambiente de la ilustración y la 

burguesía permite la creación de espacios que destacan el lujo y la ostentación 

como factores de prestigio y posición social (Bozal, 2000). 

Figura 7. El columpio, de Jean Honoré Fragonard (1767) 

Tomado de Bozal, 2000. 



16 

2.1.3.9. Neoclasicismo 

Después de la revolución francesa surge la burguesía, que en contraposición 

con la aristocracia busca formas menos ornamentadas, más puras y austeras. 

En este ambiente se valora el legado grecorromano, que se fortalece con el 

descubrimiento de los restos de Pompeya y Herculano (Fleming, 2002). Nace 

el arte moderno como oposición al arte académico, siendo el artista un 

personaje vanguardista (Azcárate, 1983). 

2.1.3.10. Romanticismo 

En este periodo se valora especialmente la cultura popular y se exploran temas 

exóticos, irracionales, ocultos, locos y los sueños. Se retorna a formas 

artísticas del pasado que antes se habían menospreciado, especialmente las 

medievales. El paisaje toma mucha fuerza y se impulsa casi por sí solo 

(Azcárate, 1983). 

Figura 8. La libertad guiando al pueblo, de Eugene Delacroix (1830) 

Tomado de Azcárate, 1983. 

2.1.3.11. Realismo 

Desde mediados del siglo XIX el pensamiento se dirige hacia movimientos 

socialistas utópicos, el arte expresa situaciones de obreros y campesinos en un 

contexto de la nueva era industrial. El arte se vuelve entonces una herramienta 

de denuncia frente a la situación social (Azcárate, 1983). 
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2.1.3.12. Impresionismo y modernismo 

Este movimiento fue bastante innovador, transforma el lenguaje artístico, 

pretende impresionar al espectador. La temática responde a la situación social, 

se plasman escenas de cabarets, circos y personajes bohemios, mendigos y 

marginados, se generan vistas urbanas y nocturnas. 

En esta época el arte vuelve a ser objeto de deleite y sobre todo diversión, una 

representación de una vida en movimiento constante. Algunos de los artistas 

más representativos del impresionismo son Claude Monet, Pierre Auguste 

Renoir, Edgar Degas, entre otros (Azcárate, 1983) 

Figura 9. Impresión: sol naciente, de Claude Monet (1872-1873) 

Tomado de Azcárate, 1983.

El modernismo se desarrollada a principios del siglo XX, el arte se liga mucho 

con el diseño y nace un nuevo género artístico: la ilustración. El arte vuelve a 

alejarse un poco de su función de admiración para volverse más comunicativa 

y práctica, utilizada para fines concretos. (Fleming, 2002). 

2.1.3.13. La pintura del siglo XX 

El arte tiene un vuelco considerable en el siglo XX, se vive una época de 

materialidad y consumismo donde el arte empieza a dirigirse a los sentidos y ya 

no al intelecto. Se busca una relación más directa entre el artista y el 

espectador, ya que es el segundo quien interpreta la obra. (Bozal, 1993). 

Nace el vanguardismo, que tiene gran influencia de la teoría de psicoanálisis de 

Freud, las teorías científicas de Bergson y Einstein. El arte pictórica encuentra 
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otra función ya que la fotografía y el cine ya se encargaban de plasmar la 

realidad. Nace el expresionismo como contraposición al impresionismo, se 

propone un arte más intuitivo que exprese mejor la visión interior del artista, 

reflejando temáticas personales. Los precedentes de este movimiento fueron 

Edward Munch y James Ensor. En México el expresionismo se manifiesta en 

murales, cuyos máximos expositores fueron Diego Rivera, David Alfaro 

Siqueiros y Frida Kalho. En Ecuador Oswaldo Guayasamín. 

El cubismo deforma la realidad y la perspectiva, genera tramas geométricas y 

utiliza visiones simultáneas de objetos. Se utilizan mayormente colores fríos y 

apagados, y es el movimiento que da paso al collage. El principal expositor de 

este movimiento es Pablo Picasso. 

Figura 10. Señoritas de Avignon, de Pablo Picasso (1907) 

Tomado de Azcárate, 1983. 

El futurismo es un movimiento que exalta el progreso de la industria, 

destacando elementos como la velocidad, el movimiento y las acciones 

simultáneas. El futurismo pretende transmitir la idea de que el arte puede ser el 

motor de la sociedad (Azcárate, 1983). 

El arte abstracto carece de cualquier componente referencial, queriendo los 

artistas transmitir sus emociones mediante elementos alejados de la realidad.. 

El arte abstracto fue iniciado por Vasili Kandinski y el movimiento neoplasticista 

De Stijl, posteriormente surgen figuras importantes como Piet Mondrian y Theo 

Van Doesburg. 
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El constructivismo fue un movimiento generado en Rusia que pretendía 

transformar la sociedad mediante el arte, utilizando una reflexión sobre las 

formas puras artísticas concebidas desde el espacio y el tiempo. Los artistas 

destacados son Lissitzky, Anton Pevsner y Naum Gabo. Este estilo estuvo muy 

ligado a la arquitectura y llegó también a vincularse con el diseño industrial y 

gráfico. El dadaísmo se dio como reacción ante los desastres de la Primera 

Guerra Mundial. Supone una nueva concepción del arte, abandonando la lógica 

y la razón y reforzando la duda, el azar y lo absurdo. Se generan nuevas 

técnicas como el fotomontaje, los ready-made y se profundiza en el collage. El 

surrealismo es un precedente de la pintura metafísica, pone mucho énfasis en 

la imaginación, la fantasía, los sueños y el psicoanálisis. Los principales artistas 

del movimiento son Salvador Dalí, Paul Delvaux, René Magritte, Joan Miró, y 

otros. (González, 1991) 

Figura 11. Persistencia de la memoria, de Salvador Dalí (1931) 

Tomado de González, 1991. 

2.1.3.14. Últimas tendencias 

Desde la Segunda Guerra Mundial el arte cambia, se vuelve más dinámica con 

estilos que evolucionan a un ritmo nunca antes visto. Se vuelve a las formas 

clásicas, aceptando su componente estético y material. De esta manera surge 

el arte postmoderno, que derriba las barreras de técnicas y estilos. El 

informalismo nace entre los años 1945 y 1960 como un conjunto de tendencias 

que antepone la expresividad del artista, alejándose del aspecto racional del 

arte en materia de composición, estructura, color, etc. Es un arte abstracto, 

donde tiene protagonismo el soporte de la obra. Como respuesta al 

informalismo se da la nueva figuración, que recuperaba la figuración, no de 
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manera realista sino al gusto del artista. Se basó mucho en la corriente 

existencialista, por lo tanto una visión pesimista del ser humano. Uno de sus 

mayores exponentes fue Francis Bacon (Cirlot L. , 1990). 

El arte cinético surge desde 1950 y es también es llamado arte óptico porque 

se basa en el uso de ilusiones ópticas. Es abstracto pero racional y 

compositivo. Se destaca Victor Vasarelly (Cirlot L. , 1990). 

El pop art, desarrollado entre 1955 y 1970 como rechazo al expresionismo 

abstracto tiene una gran inspiración popular, toma imágenes publicitarias, 

fotográficas y del cómic. El artista pop art más destacado es Andy Warhol. 

El minimalismo propone una desmaterialización que finalmente llevó al arte 

conceptual, se da entre 1963 y 1980. Las obras tienen máxima simplicidad la 

ideal queda plasmada en la fase inicial. Robert Ryman fue uno de los mayores 

minimalistas. El hiperrealismo, desarrollado desde 1965, es una reacción 

contra el minimalismo. La realidad es plasmada con el máximo detalle, 

pretendiendo acercarse cada vez más a la fotografía. Se destacan Antonio L. 

García, Chuck Close y Richard Estes. 

El arte postmoderno nace en 1975. El arte moderno tenía mucha temática 

social e incluso de protesta, el artista postmoderno pretende que el arte hable 

de arte, no que haga labor social. Algunos de estos artistas fueron Jeff Koons, 

David Salle y Jean-Michel Basquiat. Dentro de esta época se dan también 

movimientos como la transvanguardia italiana, el neoexpresionismo alemán, el 

neomanierismo y la figuración libre. (Cirlot L. , 1990) 

2.1.3.15. El desarrollo de la pintura en Ecuador 

La pintura desarrollada durante la etapa colonial (1542-1824) se conoce como 

Escuela Quiteña (Albornoz, 1992). Según Rivas (2012), fue una de las mayores 

actividades económicas de la real Audiencia. Se dice que Carlos III dijo: “No 

me preocupa que Italia tenga a Miguel Ángel, en mis colonias de América yo 

tengo al maestro Caspicara”. 
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Se funda en Quito el Colegio de artes y oficios San Andrés, con el Padre Juan 

Morales y el Fray Jodoco Ricke, institución donde acudían los indios a 

instruirse. En la época no se firmaban las obras, y se ve una predominancia del 

aporte europeo sobre la participación de lo indígena, sin embargo se ven 

rasgos como la representación de personajes indígenas con atuendos locales, 

o la inclusión de costumbres aborígenes y la fauna local (Albornoz y Vargas, 

2000). En el siglo XVI la pintura presentaba un pequeño retraso en 

comparación al avance de la arquitectura y escultura. La mayor producción de 

la Escuela Quiteña se da en el siglo XVII, enfocándose principalmente en la 

pintura. Los pintores adoptan la técnica del claroscuro europeo, los más 

destacados son: Hernando de la Cruz, Miguel de Santiago y Nicolás J. Goríbar.  

En el siglo XVIII los pintores más reconocidos son Miguel de Samaniego, 

Vicente Albán, Bernardo Rodríguez y Laureano Dávila. Además de la maestría 

técnica desarrollada en la Escuela Quiteña se descubrieron nuevos pigmentos 

a partir de huesos de animales, del achiote y de insectos. Desde 1809 hasta 

1822 las bellas artes sufrieron un completo decaimiento, resurgen en 1845 con 

la caída de Juan José Flores. Los artistas vivían en una muy mala situación 

económica. En la etapa de libertad política los temas más influyentes para los 

artistas eran los generales como Bolívar y Sucre quienes se hacían retratar.  

El 31 de enero de 1852 se inaugura la Escuela Democrática de Miguel de 

Santiago (quien era el más importante pintor colonial). En esta época se 

abandona un poco la temática militar para tomar la religiosa, integrando 

elementos de la naturaleza. En 1849 se funda el Liceo de Pintura, de donde 

surgieron varios artistas importantes como los hermanos Salas, Luis Cadena, 

Ramón Vargas y Nicolás Miguel Manrique. En 1861 se inaugura una Academia 

de Dibujo y Pintura con Luis Cadena como director, en 1865 se estaba 

empezando a catalogar como obligatoria la enseñanza del dibujo en algunos 

colegios.  

En 1872 Gabriel García Moreno inaugura una Escuela de Bellas Artes, la cual 

también dirigía Luis Cadena y donde impartía lecciones Rafael Salas. En esta 

época también se impulsó la arquitectura y Quito gozó de la presencia y el 
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trabajo de grandes arquitectos extranjeros: Sebastián Wisse, Tomas Reed, 

Francisco Schmidt y el padre Menten. Los pintores más influyentes del siglo 

XIX fueron: Luis Cadena, los Salas, Juan Manosalvas, Joaquín Pinto, Antonio 

Salguero y Rafael Troya. 

En 1904 se funda la definitiva Escuela de Bellas Artes, por iniciativa de Luis 

Martínez, en esta institución dan sus últimas lecciones Salas, Pinto y 

Manosalvas. En esta época se da un deseo de interacción con la cultura 

europea. Los más representativos de esa época fueron Victor Mideros, José 

Yépez, Antonio Salguero y Enrique Gómez Jurado. 

Posteriormente la pintura tiene un vuelco social, se tratan temas indígenas y 

obreros, esto viene de los planteamientos del realismo social de Diego Rivera, 

también se aprecian tendencias cubistas e impresionistas. Dentro de esta 

corriente los más representativos son Emilio Egas, Eduardo Kingman, 

Diógenes Paredes y Oswaldo Guayasamín (Vargas, 2005). 

Comentarios: 

La pintura es una herramienta comunicativa muy poderosa, siendo una 

actividad que requiere no solamente habilidad sino una concepción intelectual 

entra en la categoría de bellas artes. La apreciación de la pintura depende del 

contexto en que se la mira, pero también del espacio físico donde se 

encuentra. La capacidad de recepción del espectador se ve influenciada por 

factores que aporta el entorno; por esta razón el espacio debe cumplir con 

condiciones que faciliten la interacción del espectador con el arte, por ejemplo 

una buena iluminación; en el proyecto se implementará sistemas de iluminación 

artificial que den una buena reproducción cromática y no dañen las obras, se 

aprovechará los portales de ingreso de luz natural. La circulación es otro 

aspecto importante para este espacio, debe ser simple y directa, permitiendo 

que los asistentes recorran la muestra ordenadamente. La forma de exhibir las 

obras también influye en la forma de percibirlas, se trabajará con colores de 

base neutros para resaltarlas, estas herramientas de interiorismo permiten un 

buen manejo del espacio para este uso específico.
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2.1.4. Desarrollo del teatro 

El teatro proviene del griego theatrón (lugar para contemplar) y es un arte que 

utiliza la actuación para representar una historia frente a un público, utiliza 

generalmente discursos, escenografía, gestos y música.  

2.1.4.1. El teatro Griego y Romano 

Es en Grecia que el teatro empieza a considerarse un arte dramático. El teatro 

es una evolución de rituales religiosos, inicialmente tenía un fin educativo o de 

transmisión de valores, en algunos casos también pretendía purgar los 

sentimientos, o guiar a un proceso de catarsis. Inicialmente solo era dramático, 

posteriormente nació la comedia, como una sátira política o social. Entre los 

principales dramaturgos se destacan Sófocles y Eurípides (Monreal, 2002). 

Figura 12. Teatro de Epidauro, antigua Grecia 

Tomado de Monreal, 2002. 

El teatro romano proviene de espectáculos etruscos, donde se combinada el 

baile y la música con el arte escénico, más tarde se añade la música vocal. En 

el ocio romano por una parte estaba el ludi circenses (circo) y por otra parte el 

ludi scaenici (teatro) (Monreal, 2002). 

2.1.4.2. El teatro medieval 

El teatro medieval era siempre representado en la calle, inicialmente por 

sacerdotes, después surgieron los actores profesionales. En un inicio el teatro 

era subvencionado por la iglesia, después por cofradías o gremios. En la edad 

media el teatro ya tenía tipologías bien definidas, era religioso o profano. Ya se 

utilizaban máscaras para representar a los personajes. (Monreal, 2002). 
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2.1.4.3. El teatro renacentista 

El teatro en el renacimiento tiene una gran evolución, para empezar pasa de 

los temas religiosos a los temas antropológicos. Se busca reflejar la realidad tal 

como es, se trabaja en la escenografía generando espacios con efectos 

ilusionistas, se empieza a hablar de las unidades del teatro: acción, espacio y 

tiempo. Se crean personajes que responden a arquetipos como arlequines, 

pulcinella, pantalone, etc. Entre los principales dramaturgos están Niccoló 

Machiavelli y Fernando de Rojas.  

En Inglaterra se desarrolla el teatro isabelino y se destaca uno de los mayores 

dramaturgos de todos los tiempos: William Shakespeare, quien escribió Romeo 

y Julieta (1597), Hamlet (1603), Otelo (1603), entre otros (Monreal, 2002). 

2.1.4.4. El teatro barroco 

El teatro barroco se concibe en el marco de la tragedia. La escenografía 

evoluciona mucho y se vuelve más recargada y elaborada. Uno de los 

dramaturgos más reconocidos de esta época es Pierre Corneille.  En España el 

teatro aún era popular y principalmente cómico. Se destacaron principalmente 

Lope de Vega quien escribió Fuenteovejuna (1618) y Pedro Calderón de la 

Barca con su obra La vida es un sueño (1636)  (Monreal, 2002). 

2.1.4.5. El teatro en el siglo XVIII 

El teatro en esta época se aleja del drama y vuelve a la comedia, pero dejando 

la vulgaridad y tomando situaciones de la vida cotidiana; esta reforma se 

realizó principalmente por Carlo Goldoni. Se empieza a desarrollar la 

tragicomedia.  La escenografía se vuelve menos recargada y más natural, y se 

acentúa el contacto entre los espectadores y los actores. El teatro deja de ser 

solamente para las clases altas y se vuelve más accesible al hacer montajes 

más populares. Empieza a tomar más protagonismo la figura del director, se 

destacan Voltaire, Pietro Metastasio y Nicolás Fernández de Moratín (Monreal, 

2002). 
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2.1.4.6. El teatro neoclásico 

El teatro de esta época pone especial importancia en la danza y la música, 

también hace énfasis en la gestualidad, por lo que el lenguaje corporal juega un 

nuevo rol, especialmente el movimiento de las manos y los gestos faciales 

(incluyendo los movimientos de los ojos). Por estas razones juega también un 

papel importante el maquillaje, donde los colores eran simbólicos y 

representaban las características del personaje (Monreal, 2002). 

2.1.4.7. El teatro de los siglos XIX y XX 

El teatro romántico se basó en la literatura y como consecuencia tuvo los 

mismos rasgos dramáticos, sentimentalistas y oscuros, se exalta la naturaleza 

y la cultura popular es uno de los temas favoritos. Surge un nuevo género 

teatral, el melodrama. 

El teatro realista vuelve más natural, menos grandilocuente, para generar una 

sensación más creíble en escena. Por primera vez se ilumina solo el teatro, 

dejando el espacio del público a oscuras (Monreal, 2002). 

En el siglo XX, debido al gran número de corrientes vanguardistas la evolución 

del teatro fue muy dinámica. Se enfatiza la dirección de la obra y otros 

aspectos importantes como la escenografía, se trabaja el aspecto visual y no 

solo el literario. Se abandonan las unidades clásicas del teatro (acción, tiempo 

y espacio) y se toma una dinámica experimental que da más énfasis al 

espectáculo. Se tratan temas más profundos y psicológicos. Algunas de las 

corrientes más importantes fueron el expresionismo, el teatro épico y el teatro 

del absurdo, el cual se vinculó mucho con el existencialismo. Desde los años 

60 el teatro ha experimentado otras formas de ejecución más agresivas, 

buscando situaciones que afecten al espectador; esto es conocido como 

“Teatro de provocación”, donde se recupera la ceremonia, la diversión y el 

exhibicionismo (Monreal, 2002). 
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2.1.4.8. El teatro en el Ecuador  

En la época colonial se instaura un teatro religioso ya que el anterior era 

considerado subversivo. En la época prehispánica la representación teatral se 

realizaba en espacios abiertos como explanadas, tenían temáticas épicas y 

religiosas y era intimista. En los años 60 nace una nueva forma de teatro en 

Ecuador, que propone una estética experimental y popular. Se exploran las 

distribuciones alternativas en cuanto a espacios para la representación. 

Posteriormente el teatro adquiere un carácter expresionista que incluye 

movimientos corporales muy bien pensados, los personajes mantenían roles de 

conquistadores y conquistados, el teatro se vuelve autocrítico con un toque de 

agresividad formal (Viñamagua, 2011). 

En el siglo XX dos dramaturgos marcan un punto decisivo: Francisco Aguirre 

Guarderas con su obra Receta para viajar y Arístides Vargas con Jardín de 

pulpos. Este teatro responde a las ideas de élite europeas, tomando esta 

sociedad como referencia de comportamiento, dando como resultado una 

propuesta ajena al contexto donde se producía. En 1980 y 1990 se produce un 

teatro más experimental, se exploran nuevos lenguajes, y la escenografía 

incluye nuevos significados. Finalmente se consolida el teatro callejero, con un 

deseo de separación del teatro convencional (Aristizábal, 2011). 

Comentarios: 

El teatro es una forma de arte lúdica y experimental, combina varios sentidos 

especialmente la vista y el oído. Es también una herramienta de expresión y de 

comunicación, generalmente se utiliza para crear conciencia o explorar 

temáticas del pensamiento humano. El estudio de su evolución permite ver que 

responde a condiciones sociales según el sitio y la época, así mismo los 

espacios responden a estos factores que determinan el carácter de la obra. Los 

espacios para la representación teatral son muy diversos, mediante la 

escenografía se los puede transformar para adaptarlos a diferentes obras, se 

debe cumplir ciertas características básicas de iluminación y sonido que se 

estudiarán en el marco técnico de esta investigación. 
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2.1.5. Desarrollo de la danza 

La danza es una forma de expresión artística que involucra el movimiento del 

cuerpo, usualmente acompañada de música. Inicialmente tenía un componente 

ritual, era usada en ceremonias de fecundidad, de caza o de guerra.  

2.1.5.1. Géneros de danza clásicos 

Los estilos de danza clásicos entran en el género de las técnicas virtuosas. Los 

movimientos son suaves y armoniosos, se pone mucho énfasis en la 

coordinación. El Ballet, la Danza Medieval, Barroca, Renacentista, la Danza 

contemporánea y el Ballet contemporáneo entran en esta clasificación (Cohen, 

1992). 

Ilustración 13. Danzantes de ballet clásico y danza contemporánea. 

 Tomado de Cohen, 1992. 

Actualmente uno de los géneros más populares es la danza contemporánea. 

Inicialmente conjugaba varios estilos de baile como triviales, flamencos, 

acrobacias, etc., actualmente es aún más libre, se mezclan varios estilos e 

incluso se dice que “todo vale”. Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial se 

llamaba danza moderna, es en 1940 que se opta por el término danza 

contemporánea. Generalmente se utiliza multimedia para acompañar la 

coreografía, y también se puede realizar la danza con una estructura no lineal 

(a diferencia del ballet clásico). Este tipo de danza no siempre tiene que contar 

una historia, su mayor propósito es transmitir un concepto (Salas, 1989). 
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2.1.5.2. Estudios de Danza  

En 1920 se popularizaron los estudios de danza, donde se consideraba esta 

práctica como disciplina académica. Se desarrollaron más ampliamente cursos 

en diferentes ramas: práctica profesional (interpretación y docencia), 

investigación (coreografía), etnocoreología (estudios culturales y antropológicos 

relacionados con la danza), danza terapia y análisis del movimiento (Cohen, 

1992). 

2.1.5.3. Desarrollo de la danza en el Ecuador 

En Ecuador hay gran variedad de danzas típicas, algunas existentes desde 

antes de la época de la colonia, que son parte de la cultura e identidad de los 

pueblos. Estas danzas se acompañan de música típica de las regiones y con 

vestimenta especial que complementa el ritual de la danza. 

El Danzante y Yumbo son danzas de los indígenas de la Sierra y el Oriente del 

Ecuador. Se bailan en las fiestas y los bailarines son los Salasaca. El pasacalle 

es otro ritmo mestizo, tiene relación con el pasodoble español, surge a 

principios del siglo XX y es alegre y galante; es una danza popular desarrollada 

sobre todo en la Costa y Sierra del país. La tonada es un baile netamente 

mestizo, es una mezcla de ritmos muy antiguos, se cree que tiene relación con 

el yaraví. La natabuela es un baile típico de Imbabura, que se utiliza en ritos de 

adoración al sol en las fiestas del Inti Raimi. En las danzas típicas de Otavalo, 

Cotopaxi y la Mitad del Mundo los danzantes bailan en pareja, utilizan 

vestimenta con elaborados bordados, faldas plisadas y muchos adornos.  

Por otro lado en la Costa Ecuatoriana el baile más típico es la marimba, donde 

la música proviene del instrumento con el mismo nombre. Es un baile 

apasionado y frenético, los vestidos son más ligeros pero elegantes, las 

mujeres usan faldas amplias con pañuelos de colores y los hombres camisa y 

pantalón blancos; en este baile siempre los danzantes llevan sus pies 

desnudos  

Los géneros musicales estudiados anteriormente en este trabajo como el 

pasillo y el sanjuanito también son considerados géneros de danza, el 
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sanjuanito bailado especialmente en fiestas y reuniones indígenas, mientras 

que el pasillo mantiene su connotación no tan alegre pero es un baile muy 

demandante y sus ejecutores tienen gran destreza (Salazar, 2009). 

Comentarios: 

La danza es una actividad con expresión espiritual para quienes la practican, 

involucra estados especiales del cuerpo y la mente. Este arte puede llegar a 

ser muy representativo de un sitio y responde a cuestiones culturales del 

mismo y a la cosmovisión de su gente. La danza es un espectáculo dinámico y 

su carácter puede ser muy variado dependiendo del estilo y de lo que quiere 

comunicar. Los espacios donde se desarrolla deben aportar la tranquilidad y 

posibilidad de relajación y concentración necesarias para disfrutarla. Al igual 

que las artes escénicas y  circenses se desarrolla en escenarios, los cuales 

pueden ser de varios tipos y presentar diferentes dinámicas de vinculación con 

el público. 

 

Conclusiones del marco teórico 

Se puede ver claramente que estas expresiones artísticas estudiadas 

anteriormente son parte inherente de los comportamientos humanos y 

conforman parte de su esencia en sí, lo identifica y en ciertos casos lo define. 

El libre desarrollo de estas expresiones permite llegar hacia una sociedad más 

rica culturalmente y que sabe cómo expresarse; pues el arte enriquece tanto al 

espectador como al practicante. En Quito hay una gran diversidad de 

manifestaciones culturales que deben ser apreciadas, una manera de 

incentivar el desarrollo de estas actividades es brindando a sus practicantes 

espacios idóneos para desarrollarlas. Por otro lado hay expresiones muy 

típicas y bien cultivadas que son ideales para promover y difundir la cultura, y 

esto es precisamente lo que este proyecto propone: rescatar y mantener 

expresiones culturales tradicionales mientras se explora nuevas formas 

artísticas, todo esto en un espacio físico que provea comodidad para estas 

prácticas en función de la necesidad de los ejecutores y los espectadores.  
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El espacio es un vínculo entre la obra y el espectador, define en cierto punto la 

interacción de estos dos y permite o niega la comunicación entre ellos, la 

arquitectura al igual que otras expresiones artísticas también es comunicativa y 

tiene un lenguaje propio; es arte en sí, responde a las necesidades humanas 

pero además sirve para contemplar y disfrutar.  

Esta investigación sobre el desarrollo de las actividades artísticas que se 

propone integrar en este proyecto ha permitido comprender cómo se deben 

diseñar los espacios en función de su uso. Los espacios para la música y el 

teatro deben tener buena acústica, que permita escuchar sin distorsión de 

sonido y que no interfiera con otros espacios (aislamiento), además deben 

tener un mobiliario confortable, las butacas deben ser ergonómicas, la 

iluminación en estos espacios no debe ser muy intensa, en el área de 

presentación de artistas debe haber luz focalizada, en el resto del espacio luz 

general. Los espacios para exhibición de pinturas u otro tipo de objetos 

artísticos debe tener muy buena iluminación, que tenga un buen índice de 

reproducción cromática, que no dañe las obras, que sea versátil y se pueda 

mover según las necesidades de cada exposición, debe tener una buena 

circulación, de modo que no haya espacios de difícil acceso o aglutinamiento 

de personas, también se debe diseñar los soportes de las obras de manera que 

todo en conjunto trabaje como una plataforma de exhibición. La danza es una 

actividad muy parecida al teatro en cuestión de uso espacial, por lo que puede 

utilizar los mismos ambientes en el proyecto. Se diseñará un espacio exterior 

que permita el desarrollo de actividades artísticas en base a lo mencionado 

anteriormente, de esta forma se aprovechará las áreas abiertas del terreno. 
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2.2. Marco edilicio  

2.2.1. Normativa para el lote del proyecto  

El número de predio del lote es 85192 y la Geo clave es 170104230028002111. 

El área del terreno es 1207m2 y el área bruta de construcción 1039.61m2. Está 

ubicado en la administración zonal Norte, en la parroquia Mariscal Sucre, en el 

sector de La Colón. El lote es esquinero y en ambas calles (Diego de Almagro y 

La Pinta) el retiro establecido es de 5m.  

La zonificación es A21 (A608-50), el COS total 400% y el COS en planta baja 

50%. La forma de ocupación del suelo es Aislada (A) y el uso principal es 

Residencial de mediana densidad (R2). La clasificación del suelo es Suelo 

Urbano (SU) y cuenta con servicios básicos (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2011-

2014). 

Según La ordenanza del plan metropolitano de ordenamiento territorial para el 

plan del uso y ocupación del suelo las zonas R2 son de uso residencial en las 

que se permite comercios y servicios de nivel barrial y sectorial y 

equipamientos barriales, sectoriales y zonales. En zonas de uso principal R2 se 

permite el uso de equipamientos hasta el 100% de COS total. Los comercios y 

servicios pueden ocupar el 70% del COS total al uso principal.  

El equipamiento por su naturaleza y su radio de influencia se clasifican en 

barrial, sectorial, zonal, de ciudad o metropolitano. Los equipamientos de 

cultura corresponden a los espacios y edificaciones destinados a las 

actividades culturales, custodia, transmisión y conservación del conocimiento, 

fomento y difusión de la cultura.  

El proyecto entraría en la clasificación de uso cultural Sectorial (ECS), que 

comprende bibliotecas, museos de artes populares, galerías públicas de arte, 

salas de exposiciones, teatros y auditorios y cines de hasta 150 puestos. Para 

las zonas donde el uso principal del suelo es R2 es permitido ubicar 
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equipamientos tipo ECS de acuerdo a la compatibilidad de usos del suelo 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2006). 

La norma general para edificaciones de cultura indica 1 parqueadero por cada 

10m2 de área útil, y tres módulos de estacionamiento para vehículos menores 

(motocicletas y bicicletas). 

Los módulos de estacionamiento de vehículos menores tendrán 2.30m x 

4.80m, albergando ocho bicicletas y tres motos, estarán cerca del ingreso a la 

edificación y diferenciada del parqueo vehicular. Contará con elementos para 

sujetar las bicicletas. 

En el caso de parqueo vehicular se debe prever una puerta de mínimo 2.80m 

de ancho. Por cada 25 espacios de estacionamientos se debe ubicar uno para 

personas discapacitadas, el cual debe estar señalizado horizontal y 

verticalmente. Las dimensiones para estacionamientos a 90° de vehículos 

livianos son: 2.30x4.80m con variaciones según su ubicación: si es abierto por 

los dos lados el ancho es 2.30m, si tiene pared a uno de los lados el ancho 

debe ser 2.50m y si tiene pared a ambos lados (caja) el ancho debe ser 2.80m. 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2011). 

Comentarios: 

Este estudio del Informe de Regulación Metropolitana confirma la viabilidad del 

proyecto en este lote ya que el uso del suelo lo permite. Para cumplir con la 

normativa de parqueaderos y para el aprovechamiento del espacio del lote 

terreno se utilizará para espacios de parqueo el lote de al frente que 

actualmente tiene ya esa función.  

2.2.2. Normas de Arquitectura y Urbanismo de Quito 

2.2.2.1. Dimensiones de locales 

La altura mínima de los locales en establecimientos de comercio, oficinas o 

equipamiento es 2.70m, considerando la altura libre desde el piso terminado 

hasta el elemento más bajo de descuelgue. 
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En el área sanitaria se debe considerar el espacio mínimo entre la proyección 

de piezas sanitarias consecutivas de 0.10m, entre las piezas sanitarias y la 

pared lateral de 0.15m y entre las piezas sanitarias y la pared frontal de 0.50m. 

Para urinarios se debe considerar una aproximación frontal, con una altura de 

0.40m para niños y 0.60m para adultos (Quito, 2008). 

2.2.2.2. Circulaciones interiores y exteriores  

Todos los locales deben tener salidas, pasillos o corredores que conduzcan 

directamente a la salida o a las escaleras. En edificios públicos los corredores 

deben tener un ancho mínimo de 1.20m, donde su utilización no podrá exceder 

a 10 personas. Donde se prevea que van a circular simultáneamente dos sillas 

de ruedas el ancho mínimo debe ser de 1.80m.  

Los pasillos deben estar libres en todo su ancho mínimo y desde el piso a una 

altura de 2.05m (esto incluye luminarias, equipamiento e instalaciones). Los 

elementos como extintores ubicados a menos de 2.05m de altura no deben 

sobresalir más de 0.15m del plano de la pared (Quito, 2008). 

2.2.2.3. Escaleras  

Los edificios de dos o más plantas deben tener escaleras que comuniquen 

todos los niveles y que desemboquen a espacios de distribución. 

En edificios públicos, el ancho mínimo de la escalera debe der de 1.50m y la 

dimensión mínima de la huella será de 0.28m. Las escaleras podrán ser de 

tramos continuos sin descanso hasta diez escalones, y todas las huellas y 

contrahuellas serán iguales.  

Se permitirán escaleras compensadas en edificios públicos siempre que no 

sean el único medio para salvar un desnivel. No se consideran estas escaleras 

como de emergencia (Quito, 2008). 
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2.2.2.4. Accesos y salidas 

El ancho mínimo de las puertas de acceso debe ser de 1.20m libre. Cuando la 

capacidad de centros de reunión y salas de espectáculos sea superior a 50 

personas deberán tener una salida de emergencia.  

Las puertas interiores deben ser no menores a 0.90m de ancho y 2.05m de 

altura mínima. Las agarraderas deben ser fáciles de manipular y ubicadas a 

0.80 y 1.20m de altura (Quito, 2008). 

2.2.2.5. Edificaciones para cultura 

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

Tabla 1. Clasificación de las edificaciones de cultura 

Tomado de: Quito, C. M. (2008). 

Grupo Capacidad 

Primer grupo Capacidad superior o igual a 1000 espectadores 

Segundo grupo Capacidad entre 500 y 999 espectadores 

Tercer grupo Capacidad entre 200 y 499 espectadores 

Cuarto grupo Capacidad entre 50 y 119 espectadores 

Quinto grupo Capacidad hasta 49 espectadores 

La altura mínima de cualquier punto del local cultural debe ser de 3.00m. 

(Quito, 2008). 

En edificaciones para cultura debe existir por cada 100 personas o fracción un 

inodoro, un lavamanos y un urinario para hombres y un inodoro y lavamanos 

para mujeres, de forma separada. 

2.2.2.6. Ordenanzas de medidas contra incendios 

Según la ordenanza  metropolitana N°470 para los incendios tipo A que 

comprenden materiales como madera, tela, papel, caucho y plásticos (el único 
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tipo que se considerará en este proyecto) se debe usar un agente de extinción 

de polvo químico multipropósito. Se estipula colocar un extintor portátil de 10lb 

cada 100m2 de construcción, con una distancia máxima de 15m de recorrido 

hasta alcanzarlos. Se debe colocarlos en las paredes entre 10 y 150cm de 

altura. Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas por canaletas y los 

cajetines y tomacorrientes deben tener aislamientos.  

Las salidas de emergencias deben estar libres de obstáculos y deben contar 

con lámparas de emergencia y la respectiva señalización visible con un tamaño 

mínimo de 297 x 210 mm, fondo verde y letras blancas foto luminiscentes 

(Cuerpo de Bomberos Distrito Metropolitano de Quito, 2014). 

El edificio debe contar con un sistema de detección y alarma contra incendios 

manual o automático. Si el pulsador es manual debe ser claramente visible y 

accesible, protegido por una caja transparente ubicado a una altura entre 150 y 

180 cm del piso. Si la alarma es automática ésta debe iniciar el sistema de 

rociadores contraincendios solamente en el cuarto donde se detecte humo, no 

en todo el edificio (Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 

2014). 

Comentarios: 

La norma indica que se permite la creación de una edificación cultural Sectorial 

(ECS) en la zona donde se ubica el predio, lo cual hace viable el proyecto. La 

edificación cumple la norma para edificaciones culturales que exige una altura 

de entre piso mínima de 3 metros, lo cual es muy importante por cuestiones de 

uso de equipamiento. El proyecto entra en el Cuarto Grupo de la clasificación 

de edificaciones para cultura (de acuerdo a su capacidad). Se debe tomar en 

cuenta en la fase de diseño un sistema contra incendios según lo estipulado en 

la Ordenanza Metropolitana N°470 para incendios; no se ha tomado en cuenta 

otro tipo de incendios más que el tipo A ya que éste es el que aplica para las 

condiciones de este proyecto. 
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Conclusiones del marco edilicio: 

La edificación elegida cumple las normas que se estipula en el Código de 

Arquitectura y Urbanismo para edificaciones culturales, por lo tanto hay una 

buena base de trabajo. El Informe de Regulación Metropolitana ha confirmado 

la viabilidad del proyecto en el aspecto de uso de suelo ya que el proyecto se 

ha planteado con un alcance Sectorial, el equipamiento responderá también a 

esta categoría. Para cumplir con el número de estacionamientos necesarios se 

utilizará los parqueaderos existentes actualmente ubicados  en el lote junto a la 

edificación, rediseñando el funcionamiento de los mismos, de modo que se 

aproveche al terreno del proyecto para realizar espacios relacionados con su 

función principal.  

El estudio de las dimensiones humanas para diferentes espacios, incluidas en 

los anexos de esta investigación,  permite el diseño de espacios ergonómicos, 

que brinden comodidad a los usuarios y que permitan el buen desarrollo de las 

actividades artísticas y sociales.  
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2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Concepto de arte 

La palabra arte viene del latín ars o artis, (Real Academia Española, 2014) y se 

considera cualquier actividad o producto realizado por el hombre con un fin 

estético o comunicativo, como una forma de expresar una idea o sentimiento. 

Utiliza diferentes herramientas o recursos, plásticos, lingüísticos, sonoros, o 

una combinación de todos ellos (Tatarkiewicz, 2002). 

El arte es una expresión cultural, y por lo tanto responde a realidades 

económicas y sociales, y a la comunicación de ciertos valores. Se cree que 

inicialmente, el arte tenía una función mágica, ritual o religiosa, posteriormente 

el arte adquiere un componente estético y se vuelve un elemento de disfrute, 

con funciones mercantiles, pedagógicas u ornamentales.  

La concepción de arte varía de cultura a cultura. Casi universalmente se 

responde al concepto de arte como una actividad creadora que da como 

resultado un producto único y singular; concepto que se utilizaba para definir 

las “bellas artes”. 

El concepto de arte, al igual que el arte mismo, es cambiante. En la época 

grecorromana se consideraba arte a cualquier habilidad sujeta a reglas, en ese 

sentido era un arte dirigir un ejército, o debatir convincentemente; por lo tanto 

actividades que estaban sujetas a inspiración no eran consideradas artes. 

Aristóteles definió el arte como “permanente disposición a producir cosas de un 

modo racional” y Quintiliano dijo que era todo lo “que está basado en un 

método y un orden”. (Beardsley & Hospers, 1990). Casidoro destaca otros 

aspectos del arte que la llevan más hacia su contexto actual, y la define con 

tres objetivos principales: enseñar, conmover y complacer (Tatarkiewicz, 1989). 

En el renacimiento el arte adquiere un  nuevo status y se convierte en un medio 

de promoción social, y es el momento en el que se empieza a fomentar el 

coleccionismo y el mecenazgo.  
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2.3.2. Concepto de cultura 

La palabra cultura viene del latín cultus (Real Academia Española, 2014). Se 

puede hablar de alta cultura para referirse al gusto por las bellas artes y las 

humanidades. También se define cultura como un conjunto de conocimientos, 

creencias y pautas de comportamiento social, incluyendo los medios de 

comunicación de dicha sociedad. Bajo el contexto de este trabajo, el significado 

más adecuado es el primero.  

Originalmente, cultura se refería a la cultivación del campo o del ganado, 

posteriormente adquiere un significado metafórico, como cultivo de cualquier 

facultad. En el siglo XVIII, se entendía la cultura como “cultivo del espíritu” 

(Renan, 1999). En el sigo XIX el término se refería a un proceso de 

mejoramiento individual, logrado por medio de la educación que llevaba a un 

cumplimiento de ideales o aspiraciones nacionales (Levine, 1971). En el siglo 

XX la cultura se volvió un término antropológico, abarcando todos los 

fenómenos humanos que no se relacionan con la biología y genética. Bajo este 

término se puede decir que la cultura es la capacidad humana de actuar de 

manera creativa y de representar sus experiencias con símbolos, y también 

que son las diferentes vivencias que tiene la gente en diferentes partes del 

mundo. La cultura finalmente es un conjunto de conocimientos acumulados a lo 

largo de los años por la humanidad. 

2.3.3. Definición de centro cultural 

La guía de estándares FEMP de España define a los centros culturales como 

“equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural 

prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, 

formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como 

dinamización de entidades”. 

Hablando de las funciones de un centro cultural, Friedhelm Schmidt-Welle, 

investigador del Instituto Iberoamericano de Berlín dice: “Organizamos 

exposiciones, pero no somos museos, muestras de cine pero no somos cine, 

teatro y danza sin convertirnos en teatros, lecturas sin ser cafés literarios, 
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coloquios y ponencias científicas sin convertirnos en universidades, y muchos 

de los centros culturales tienen una vasta colección de libros sin convertirse 

exclusivamente en bibliotecas” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 

2011). 

Un centro cultural debe contar con instalaciones y espacios físicos que 

permitan la enseñanza y práctica de diferentes expresiones culturales, a la vez 

que debe apoyar a la creación artista local, dictando talleres en diferentes 

áreas como la danza, música, teatro, narración oral, artes plásticas, literatura y 

otras; dirigido a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.  

También debe ser un espacio de encuentro social, que permita la inclusión 

social y la vinculación de la población con el arte y la cultura local; posibilitando 

además un ocio activo y creativo (A.A.V.V., 2000). 

2.3.4. Definición de los usuarios  

Este proyecto se enfocará a los habitantes de la ciudad de Quito que tengan un 

interés por el arte y las actividades culturales y deseen disfrutar de espacios 

donde éstas sean promovidas.  

 

Conclusiones del marco teórico 

Conociendo que el arte es una acción dinámica que responde a condiciones 

sociales del lugar y la época se podría concluir que la arquitectura interior es 

también una manifestación artística, que cumple con un proceso creativo e 

intelectual que lleva a un diseño final. Si bien el proyecto no va a ser un Centro 

Cultural con todas sus formalidades y exigencias de funcionalidad y estética, al 

ser un Centro de Promoción Cultural compartirá ciertas características con la 

tipología en rigor, por ejemplo la programación de espacios: salas para teatro, 

música y danza, salas para talleres, espacios sociales, espacios de servicio y 

administración; también cumplirá con las exigencias técnicas espaciales para 

cada actividad. La definición más precisa de los usuarios se logrará mediante la 

investigación en el siguiente capítulo. 
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2.4. Marco técnico 

2.4.1. Ergonomía para exhibición 

El espacio y la iluminación son los factores más condicionantes en una 

exposición, la percepción de los objetos depende mucho de su ubicación y 

distribución en el espacio. La exposición debería verse como un sistema 

experiencial, el lugar debe considerarse como otro elemento expositivo, es 

el medio de exaltación y consagración de los objetos. La museografía es la 

herramienta para unir lo tangible y lo intangible de la muestra, para llevar a 

cabo mediante el espacio físico la “puesta en escena” de la exposición.  

2.4.1.1. Circulación 

La circulación debe permitir ver la muestra de manera fácil y clara, al mismo 

tiempo debe ofrecer una variedad de experiencias a lo largo del recorrido. 

(Fernández & García Fernández, 2010). Las circulaciones más comunes son 

las siguientes: 

 Figura 14. Circulaciones para exposición 

 Tomado de: Fernández y García, 2010. 
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Siempre se debe tomar en cuenta la escala humana en el diseño y las 

condiciones de bienestar y comodidad del individuo; el espacio de confort de la 

persona se encuentra comprendido en el diámetro de sus brazos extendidos.  

2.4.1.2. Sistemas de exhibición 

Para las exposiciones generalmente se utilizan elementos y materiales 

temporales. 

Los paneles se utilizan para dividir espacios y a la vez sostener objetos 

expositivos. Dependiendo de su ubicación y función pueden ser mampostería o 

aislados y según su construcción simples o compuestos. Estos elementos 

pueden incorporar iluminación para resaltar el contenido o el diseño interiorista 

del espacio. 

Los pedestales y plataformas son muy utilizados, en diferentes formas y 

tamaños, para colocar objetos. Siempre deben ser sólidos y estables. 

Las vitrinas son elementos que sirven para exposición y a la vez protección de 

los objetos, es importante recordar que dentro de ellas se puede crear 

microclimas para preservar el objeto en su interior; también puede servir para 

crear escenas, ambientes y unidades temáticas. Según las tipologías de diseño 

las vitrinas pueden ser verticales o de pared (empotradas, colgadas, etc.), 

inclinadas y horizontales (para objetos pequeños) (Fernandez y García 

Fernández, 2010). 

2.4.1.3. Materiales   

En cuanto a materiales lo principal a tomar en cuenta en que no se degraden, 

no pierdan sus propiedades físicas con el tiempo y que no sean abrasivos.  

 Madera: es fácil de encontrar y trabajar. El tipo de madera (sólida,

reconstituida, con acabados) se debe elegir dependiendo del uso, pero

se debe evitar su contacto directo con los objetos de exhibición en

algunos casos.
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 Metal: es más caro y difícil de trabajar pero permite diseños más 

complejos y durables.  

 Cristal, metacrilato y policarbonato: se utiliza para vitrinas y soportes. 

En el caso del metal debe ser laminado o templado, por seguridad de los 

visitantes y los objetos. El acrílico es más liviano pero se raya muy 

fácilmente, es permeable y en superficies muy grandes tiende a 

curvarse. El policarbonato también es ligero pero no es tan transparente. 

También se utiliza materiales de control para dar acabados, como son las 

pinturas y barnices. Se debe prevenir que no transfieran vapores a los objetos 

en exhibición porque podrían perjudicarlos. Un tipo de barreras mucho más 

eficientes son los acabados plásticos, como la fórmica. 

Para decoración lo más utilizado son los textiles, siempre se deben lavar antes 

de su instalación para eliminar los acabados y se debe hacer pruebas de 

estabilidad de los tintes. El algodón virgen es el textil más seguro, luego el lino, 

la seda y finalmente las telas acrílicas (Fernandez y García Fernández, 2010). 

2.4.1.4. Iluminación  

Es recomendable instalar sistemas flexibles que se adapten a varias 

exposiciones, además es importante recordar que la iluminación genera 

ambientes. Se debería combinar la luz natural y artificial, aprovechando al 

máximo con el diseño arquitectónico la luz natural, ésta estimula la 

concentración, mantiene el interés de los visitantes y disminuye el cansancio.  

Para la elección de las luminarias se debe considerar: la fuente de luz, 

potencia, óptica, ubicación y la integración con el proyecto arquitectónico.Con 

respecto a la fuente de luz se debe analizar el flujo luminoso, la iluminancia, la 

temperatura del color (°K), el índice de reproducción cromática (IRC), el 

porcentaje de radiación UV que emite, los vatios y la eficacia luminosa. Según 

el tipo de luminaria se puede elegir entre: 

 Incandescentes: son las más usadas para iluminación puntual y 

general porque tienen un altísimo índice de reproducción cromática, el 
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problema con estas es que emiten calor y rayos UV e infrarrojos, que 

podrían ser perjudiciales para algunos objetos. 

 Fluorescentes: tienen bajo consumo de energía, lo que las hace muy 

eficaces. Tienen una amplia gama de temperatura de color. En museos 

se debe usar solamente las que tengan un IRC mayor a 90%. Su 

iluminación es uniforme y general, pero no es buena para resaltar 

texturas. 

 Fibra óptica: casi no emiten radiación UV o infrarroja, su luz es brillante. 

Se usan mucho en vitrinas ya que permite lograr una gran variedad de 

efectos. 

 LED: son muy eficaces y tienen una buena calidad de luz. Son de 

muchos colores pero en exposiciones generalmente se utiliza la luz 

blanca. Estas luminarias no producen calor y tienen muchas horas de 

vida. Son más costosas que otras luminarias pero tomando en cuenta la 

eficacia y el tiempo de vida son una buena opción a largo plazo. 

En el diseño de iluminación hay tres factores principales: las dimensiones y la 

forma de la sala, la reflectancia de las superficies y el tipo de iluminantes. Se 

debe considerar que el ángulo de proyección de la luz puede ayudar a resaltar 

el objeto o a esconderlo. Cuanto más oscura es la superficie reflectante, más 

luz se necesita para iluminarla porque los colores oscuros absorben la luz, 

mientras que los claros o las superficies pulidas la reflejan. La intensidad de la 

luz disminuye conforme se va alejando de la fuente, y el tamaño del haz va 

aumentando (Fernandez y García Fernández, 2010). 

El sistema más utilizado es el de los rieles electrificados por su versatilidad y 

adaptación a cualquier exposición. Para la iluminación de cuadros se debería 

proyectar la luz con un ángulo de 60° para evitar que los marcos u otros 

elementos le hagan sombra y para evitar reflejos; mientras que para iluminar 

objetos tridimensionales se necesita dos fuentes de luz, con un ángulo de 30° 

con respecto a la vertical. Las vitrinas deben tener contraste con el exterior, lo 

que se puede lograr con fondos negros. Se debe colocar los rieles a una 
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distancia adecuada de las paredes para no generar deslumbramientos, reflejos 

o énfasis en objetos no deseados. (Fernández & García Fernández, 2010) 

2.4.2. Aislamiento acústico 

Se puede evitar la propagación del sonido, pero no se puede eliminarlo 

completamente. Si la fuente de emisión del sonido y el oyente se encuentran 

en la misma habitación, parte de la reducción del sonido se logra por absorción, 

si se encuentran en diferentes habitaciones se logra por aislamiento. El sonido 

se propaga a diferente velocidad según los materiales y su grosor (en el aire se 

propaga a 340m/s). Las paredes con aislamiento acústico insuficiente se 

pueden mejorar añadiendo paneles con caras no rígidas; paredes dobles 

pueden ser muy buenos aislantes si contienen materiales suaves y flexibles, o 

si las dos paredes están completamente separadas y tienen aire entre ellas 

(Neufert & Neufert, 2012). 

La absorción del sonido en algunos casos es importante para prevenir el eco o 

reflejo. El sonido se dimeriza conforme se aleja de la fuente, pero el sonido 

reflejado es igual o más fuerte que el sonido emitido inicialmente a una 

distancia mayor del radio de alcance del sonido. La capacidad de absorción del 

sonido es expresada en m2, para lograr un tiempo de reverberación de 1.5 

segundos es necesario conseguir una absorción de 0.1m2 por cada m3 de 

(Neufert & Neufert, 2012). 

2.4.3. Acústica para espacios interiores  

Según Neufert (2012), se deben tomar varios factores para el diseño, algunos 

de los más importantes son los siguientes: 

 Tiempo de reverberación: es el tiempo que le toma al sonido para 

decaer a 60dB después de que la fuente que lo emitía haya cesado.  

 Superficie de absorción: la superficie de absorción se define por la 

cantidad de material absorbente en las envolventes del espacio y en su 

interior. Un área de completa absorción (como una ventana abierta) se 

expresa como:  
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𝐴 = 𝑎𝑠 . 𝑆

(Ecuación 1) 

Siendo as el grado de absorción de sonido y S el área de material 

absorbente.  

El tiempo de reverberación se calcula en base a la superficie de 

absorción, con la siguiente fórmula: 

𝑡 =  
0.163 . 𝑉

𝑎𝑠 . 𝑆

(Ecuación 2) 

 Ecos: el eco se da cuando los picos de ondas de sonido individuales

son superpuestos en una curva de tiempo de reverberación.

La claridad del sonido juzga el grado de audición y comprensión de las 

palabras habladas. Se considera que un valor del 70% es excelente en claridad 

de sonido cuando se trata de discursos o en general diálogos. (Neufert & 

Neufert, 2012) 

Tabla 2. Tabla de volúmenes específicos 

Tomado de: Neufert, P. y Neufert, E. (2012). 

Propósito Volumen característico (m3 

por asiento) 

Volumen máximo (m3) 

Teatro hablado 3 – 5 5000 
Multipropósito (discursos y 

música) 
4 – 7 8000 

Teatro musical (opera) 5 – 8 15000 
Música de cámara 6 – 10 10000 
Música sinfónica 8 – 12 25000 
Oratoria y música de órgano 10 – 14 30000 
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Para cuartos donde se va a producir música, es mejor generar reflexión del 

sonido en las envolventes laterales que en el techo. Se debe considerar que la 

pared del fondo del espacio no debe reflejar sonido hacia  la parte de adelante 

donde se encuentra la fuente de sonido, ya que esto tendría un efecto negativo 

en el eco. Superficies planas y paralelas debería evitarse para prevenir ecos 

oscilantes debido a múltiples reflexiones; proyectar las paredes con un ángulo 

mayor a 5° evita tener superficies paralelas y permite una reflexión difusa. El 

techo es un elemento muy importante, ya que éste permite transportar el 

sonido hacia la parte trasera del espacio. Si la forma del techo no es adecuada 

se van a dar diferencias muy grandes de intensidad del sonido en el fondo, si 

las paredes están demasiado separadas en el fondo y muy juntas al frente se 

producirá el mismo efecto. El podio debería estar en la parte más angosta del 

espacio. (Neufert & Neufert, 2012) 

Figura 15. Diseño de techo desfavorable (izquierda) y favorable (derecha) 

Tomado de: Neufert y Neufert, 2012. 

Figura 16. Reflexión del sonido en las paredes 

Tomado de: Neufert y Neufert, 2012. 
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2.4.4. Escenarios y áreas secundarias 

Hay tres formas principales de escenarios: escenario completo, escenario 

pequeño y set. El escenario completo tiene un área de más de 100m2, el techo 

está un metro más arriba del proscenio. Una característica importante de este 

tipo de escenario es la existencia de una cortina de hierro de seguridad que 

separa el escenario del auditorio en caso de una emergencia. El escenario 

pequeño tiene menos de 100m2, y el techo no más de un metro sobre el 

proscenio. No tiene una cortina de protección. Los sets son áreas de actuación 

sin proyección de techos, los auditorios experimentales entran en esta 

categoría. Los escenarios requieren áreas complementarias para 

almacenamiento, estas áreas secundarias deberían ser del mismo tamaño que 

el área de actuación. (Neufert & Neufert, 2012) 

Conclusiones del marco técnico: 

Los aspectos técnicos que se deben cumplir son principalmente crear 

circulaciones claras y sencillas, utilizar sistemas de iluminación que no afecten 

a las piezas artísticas y sean versátiles, la mejor opción son los rieles ya que 

las luminarias pueden desplazarse y dirigir el haz de luz hacia donde se 

necesite, colocar materiales que no se consuman fácilmente con el fuego por 

cuestiones de seguridad de los asistentes y la exhibición.  

En cuando a cuartos para la apreciación de la música hay que tomar en cuenta 

cómo se comportan las ondas de sonido en ambientes cerrados, se debe 

procurar inclinar un poco las paredes (formando un trapecio en planta), los 

cielos falsos también deberían estar inclinados y no presentar un solo plano de 

modo que el sonido llegue claramente hasta el fondo del espacio. Se debe 

tapar las aberturas en puertas y ventanas, de modo que el sonido no se filtre 

por ellas. Es necesario utilizar materiales que absorban el sonido, como la 

madera, de forma que los cuartos tengan buen aislamiento acústico. Ya que los 

espacios son pequeños no se presentarían problemas de eco y el sonido 

tendría buena claridad. Siguiendo la tabla de volúmenes específicos, se debe 

planear espacios con un volumen característico de 3 a 5 m3 por asiento para 

donde se planee hacer teatro y de 4 a 7 m3 para escuchar música o discursos,
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2.5. Marco referencial 

2.5.1. Referencias nacionales 

2.5.1.1. Casa de la Cultura Ecuatoriana 

La Casa de Cultura Ecuatoriana (CCE) es un establecimiento autónomo de 

gestión cultural. Se fundó en el año 1944. Las instalaciones tienen 50.300m2, 

de los cuales 40.500m2 están destinados a galerías. Tiene un museo de arte 

público, el cual cuenta con exhibiciones de arte antiguo, moderno, instrumentos 

musicales, arqueología, oro andino, pinturas, vestidos regionales y una 

colección del Ministerio de Cultura; también tiene una biblioteca y cinemateca. 

 Figura 17. Museo de CCE.    

El edificio de los espejos es uno de los principales, proyectado por el Arq. 

Quiteño René Denis Zaldumbide en el año 1953. Fue concebido para la X 

Conferencia Interamericana que debía llevarse a cabo en 1959. En su interior 

están la sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco y el teatro Demetrio Aguilera 

Malta, ambos para más de 400 personas cada uno. Al proyecto de Zaldumbide 

se han sumado la Sala de Apoyo y la Sala de Artes Escénicas Mariana de 

Jesús, donde funciona actualmente el Frente de Danza Independiente.  
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 Figura 18. Edificio de los espejos, CCE  

 Tomado de Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2013.

En el edificio de los Espejos tiene varios espacios, entre ellos: Teatro Nacional 

Jaime Roldós Aguilera, Teatro Demetrio Aguilera Malta, ágora de la casa de la 

Cultura, sala Jorge Icaza, Teatro Prometeo, Aula Benjamín Carrión, Museo 

Nacional de Arte Colonial, Museo Nacional de Arte Moderno, Museo de 

Instrumentos Musicales y Museo Nacional de Quito. (Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, 2013) 

 Figura 19. Interior del Ágora de la CCE.  

 Figura 20. Teatro prometeo, CCE 

Tomado de Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2013.
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El Palacio Benjamín Carrión, conocido como la casona de la CCE, es un 

edificio proyectado por el Ing. Alfonso Calderón Moreno, quien lo concibió como 

una estructura clásica en cuanto a estilo, su construcción se inició en 1946. En 

este edificio funciona la parte administrativa; presidencia, secretaría, recursos 

humanos, planificación, etc. También se encuentra aquí la cinemateca, las 

salas Jorge Icaza, Benjamín Carrión, Miguel de Santiago, Eduardo Kingman, 

Oswaldo Guayasamín, Manuel Rendón Seminario y Victor Mideros, siendo la 

mayoría destinadas a exposiciones. (Museo Nacional del Ministerio de Cultura, 

2012) 

La Cinemateca Nacional se fundó en 1981, con el fin de recuperar el patrimonio 

cinematográfico nacional, y además incentivar la investigación, divulgación y 

educación.  

Comentarios del referente: 

La CCE es un buen referente en cuanto a la distribución de los espacios de 

acuerdo a su función, hay una zonificación definida de áreas de exposición, 

presentaciones, teatros, salas de proyección, etc. La proporción de distribución 

del espacio responde a las funciones principales del Centro que es la 

exposición museográfica.  

También es un referente en cuanto a materiales y sistemas de exposición, en el 

museo se maneja mobiliario tipo pedestales en los que se asientan las piezas 

de exposición y se ha colocado vidrio para la protección de las mismas, 

material ideal ya que permite una buena visualización de la pieza. La 

iluminación en el museo es por medio de dicroicos que dan una buena 

reproducción cromática, por lo que son una buena elección, pero se han 

colocado demasiado cerca de los techos y producen manchas en esta 

superficie, dando una mala imagen; la ubicación de las luminarias no siempre 

es idónea y se producen sombras. La cromática en el museo es un buen 

referente, se utilizan fondos blancos que resaltan las obras y colores en 

mobiliario relacionados con la muestra. 
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2.5.1.2. Centro Cultural Metropolitano 

Esta institución  se encuentra en el Centro histórico de Quito. La edificación fue 

construida en el año en 1594 con el fin de servir de sede de la Universidad San 

Gregorio Magno, posteriormente la Real Universidad de Santo Tomás de 

Aquino y después la Universidad Central del Ecuador. Se inauguró como centro 

cultural metropolitano en el año 2000. (Sistema Metropolitano de Museos y 

Centros Culturales, 2014) 

Figura 21. Fachada del Centro Cultural Metropolitano 

Tomado de Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, 2014.

El edificio cuenta con tres patios, una sala protocolar, un auditorio y una 

terraza. (Quito, espacios y eventos, 2013) El centro también cuenta con 

biblioteca, museo, salas de exposición y oficinas. (Centro Virtual Cervantes, 

2014) 

Figura 22. Centro Cultural Metropolitano. Patio Norte 

Tomado de Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, 2014.
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Figura 23. Centro Cultural Metropolitano, salas de exposición 

Tomado de Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, 2014.

Figura 24. Centro Cultural Metropolitano, biblioteca 

Tomado de Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, 2014. 

La belleza arquitectónica del edificio lo vuelve idóneo para la actividad cultural. 

Sus salas son muy versátiles en el sentido de que permiten montar 

exposiciones o dictar talleres. En el patio Norte, que se encuentra directo 

después de la entrada principal se montan varias exposiciones haciendo uso 

de soportes móviles u otros elementos que permitan colocar las obras, se 

genera un ambiente bastante relajado con un contenido artístico y cultural. Una 

de las exposiciones más importantes montadas en estas instalaciones fue 

“Worl Press Photo 2010”, una muestra que reunía el trabajo de 163 fotógrafos a 

nivel mundial.  (Universo, 2011) 

El centro tiene también un restaurante en su interior que permite la reunión 

social y la convivencia dentro de las instalaciones, logrado que los asistentes 

permanezcan por más tiempo. 

Fondos blancos 

Iluminación con 

rieles electrificados 

Rescate de 

acabados originales 

Circulación simple 

Mucha iluminación 

natural 

Materiales 

modernos: vidrio 



53 

La biblioteca es un espacio bastante amplio y es un punto de estudio para 

jóvenes de colegios, por lo que se ha equipado también con computadoras y 

mesas de trabajo para grupos. 

Comentarios del referente: 

Este es otro referente de tratamiento del espacio en función de cuartos 

versátiles y sistemas de exposición variados. La relación entre los espacios es 

interesante ya que las salas se conectan directamente con el centro de la 

edificación que es el patio actualmente cubierto, que posiblemente es el área 

más importante de reunión social. La circulación es clara y directa en todo el 

edificio, los pasillos comunican todos los espacios.  

Los sistemas de iluminación elegidos en este proyecto son idóneos, en salas 

de exposición hay sistema de rieles electrificados, que permiten mucha 

versatilidad de iluminación siempre en función de la exposición que esté 

colocada ese momento. En salas de talleres y oficinas hay luz fluorescente, 

ideal para el trabajo y por ser espacios que no requieren una fiel reproducción 

cromática.  

La materialidad de los espacios es muy interesante, en la mayoría de espacios 

se ha intentado conservar los materiales de acabados originales de modo que 

se cuente la historia de la edificación, en una combinación armoniosa con 

materiales modernos como el metal y vidrio en la cubierta del patio, o la 

fachaleta de ladrillo en este mismo espacio que le da mucho carácter del 

proyecto pero tampoco intenta imitar de forma engañosa los materiales 

antiguos. El tratamiento de las paredes de piedra es muy adecuado ya que la 

colocación de las piedras nuevas es diferente a las antiguas de forma que se 

diferencien claramente las etapas del edificio. También se han mantenido 

elementos decorativos originales muy valiosos del edificio como las pinturas 

murales y los cielos falsos de aluminio, esto es lo adecuado en el sentido de 

respetar la edificación y su historia, esto se debería hacer también en este 

proyecto en elementos que le dan carácter al espacio.  
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2.5.1.3. Casa de la música 

La Fundación Filarmónica Casa de la Música es un referente importante de 

espacios concebidos específicamente para la apreciación de música en la 

cuidad. Se encuentra en la calle Valderrama s/n y Av. Mariana de Jesús, en la 

zona Norte de la ciudad.  

El espacio principal es la sala de conciertos, la cual tiene una muy buena 

acústica gracias a las formas y materiales empleados, el tiempo de 

reverberación en este espacio es ideal: 2.1 segundos; por esta razón no hay 

equipos de amplificación. Tiene capacidad para 700 personas.  

 Figura 25. Sala de conciertos, Casa de la Música.  

La forma del techo en esta sala es ideal para la reflexión del sonido hacia todos 

los espacios. Las paredes presentan una inclinación formando una planta 

trapezoidal, esto también distribuye bien el sonido (como se estudió en el 

marco técnico). Los materiales de los asientos y de los recubrimientos influyen 

directamente en el tiempo de reverberación y en la claridad del sonido, se 

utiliza madera y tela en los asientos y piso flotante, gypsum y piedra para los 

recubrimientos de los envolventes. La sala tiene un escalonamiento lo que 

permite una buena visión de todos los asistentes hacia el escenario.  
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 Figura 26. Asientos sala de conciertos.  

 Figura 27. Materiales sala de conciertos.  

Existe un Hall principal con una cafetería, espacios que cumplen la función de 

áreas para la interacción social. La cafetería aprovecha una vista panorámica 

de la ciudad que vincula al edificio con el paisaje y el entorno. La circulación es 

muy definida y de diseño sencillo, el ingreso a la sala de conciertos es por 

medio de rampas desde el hall, cumpliendo con normas para personas con 

discapacidad. (Fundación Filarmónica Casa de la Música) 

 Figura 28. Sala de recitales, Casa de la música  

 Tomado de Fundación Filarmónica Casa de la Música, s.f.
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Comentarios del referente: 

Este es un referente ideal de la aplicación de conceptos técnicos para obtener 

un espacio adecuado acústicamente.. Si bien cada espacio requiere su cálculo 

acústico, este diseño aporta nociones de aplicación de la forma y materiales. 

La distribución espacial es muy buena porque presenta una organización 

coherente de las salas y la circulación.  

Los materiales utilizados además de brindar muy buenos resultados técnicos le 

dan una buena estética al espacio, creando ambientes sobrios y elegantes que 

son acentuados con diferentes diseños de iluminación, que además ayudan a 

dar diferentes ambientes en el escenario. Este diseño responde además a un 

target de usuarios bien definido, lo que se debe hacer para vincular 

adecuadamente a los usuarios con el espacio físico y lograr que se sientan a 

gusto. 

2.5.2. Referencias internacionales 

2.5.2.1. Centro Cultural Gabriela Mistral 

Este centro cultural se encuentra en Santiago, Chile. Fue diseñado por los 

estudios Cristian Fernández Arquitectos y Lateral arquitectura & diseño. El 

diseño del centro se trabaja sobre el edificio de Diego Portales, construido 

durante la época de Salvador Allende. El área total del proyecto es de 44000 

m2, y se realizó en el 2008 (Concha, 2014). 

I Figura 29. Centro Cultural Gabriela Mistral, exteriores 

 Tomado de Concha, 2014.
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 Figura 30. Centro Cultural Gabriela Mistral, interiores 

 Tomado de Concha, 2014.

Las ideas principales para el diseño del proyecto fueron crear apertura hacia la 

ciudad y las relaciones con ésta, la creación de un nuevo espacio público, la 

creación de un programa comunitario poniendo la edificación al servicio de la 

comunidad y crear un nuevo referente para la ciudad a través de la 

incorporación de un mayor número de agentes sociales. Parte de la propuesta 

de diseño es generar transparencias, de esta manera se comunica el interior 

del edificio con el exterior y se ve las actividades que se están realizando, esto 

genera una difusión de dichas actividades y las promueve en la comunidad. 

También existen salas completamente cerradas donde se 

desarrollan espectáculos de música, danza y teatro. “La esencia de una 

sala de artes escénicas es que se debe estar absolutamente desvinculada 

de la realidad exterior para poder crear una realidad propia” (Concha, 2014). 

La conformación del edificio parte de tres volúmenes: El centro de 

Documentación de las Artes Escénicas y la Música que cuenta con una 

biblioteca, las Salas de Formación de las Artes Escénicas y la Música que tiene 

salas de ensayo, museos y salas de exposición y finalmente la Gran Sala de 

Audiencias, que es un teatro para 2000 personas. Estos tres bloques 

están conectados a un nivel inferior, pero al nivel de la calle están 

separados, conformando pequeñas plazas cubiertas que sirven a los peatones 

como sitios de reunión; además esto permite rodear los edificios y lograr 

una utilización más eficiente de los espacios (Concha, 2014). 
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 Figura 31. Centro Cultural Gabriela Mistral, interiores 

 Tomado de Concha, 2014.

En cuanto a materiales se respetó mucho la concepción original, rescatando y 

resaltando principalmente el uso del acero, el hormigón visto, el cristal y la 

madera. Dándole al edificio un carácter muy expresivo. El acero se ha utilizado 

de muchas maneras, como revestimiento cielo y pavimento; también se le ha 

dado mucha versatilidad en el sentido de explorar sus posibilidades, se ha 

utilizado liso, plagado, perforado y en su estado natural.  

 Figura 32. Centro Cultural Gabriela Mistral, sala de exposiciones 

 Tomado de Concha, 2014.

Cada sala se ha tratado acústicamente y de manera independiente una de la 

otra, para que se adapte al desarrollo de cada actividad, ya sea que se 

necesite difundir, reflectar o absorber el sonido. Por ejemplo en la sala de 

música se ha optado por volver planos inclinados a las paredes, para dirigir el 

sonido a todos los rincones del espacio. En la sala de danza y teatro el diseño 

se generó a partir de láminas plegadas de madera unidas con un sistema de 

machihembrado. (Concha, 2014) 
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 Figura 33. Centro Cultural Gabriela Mistral, sala de música 

 Tomado de Concha, 2014.

 Figura 34. Centro Cultural Gabriela Mistral, sala de teatro y danza 

 Tomado de Concha, 2014.

Comentarios del referente: 

Este referente es ideal en aspectos de cómo relacionarlo con el entorno de la 

ciudad y cómo se utiliza la arquitectura como un lenguaje comunicativo. La 

forma de los espacios de acuerdo a su función es interesante, aplicando la 

transparencia donde sea necesario y los espacios cerrados también donde 

amerite. También están bien distribuidos de acuerdo a sus exigencias y 

agrupados de forma eficiente. 

La materialidad es muy expresiva, hay combinaciones interesantes generando 

mucho dinamismo en el espacio. Se utiliza bastante madera, dándole al 

espacio un carácter acogedor y elegante, a la vez que se le imprime una 

imagen moderna con el uso del metal.  
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2.5.2.2. Centro Cultural Konan Ward 

Este centro se encuentra en Niigata, en Japón. Fue diseñado por Chiaki Arai 

Urban and Architecture Design en el año 2012, el proyecto tiene un área total 

de 5002m2. Tiene un teatro Multiuso, biblioteca, un museo local y un Centro de 

la Comunidad. Las cuatro zonas principales se comunican por un pasillo 

llamado Calle Cruzada. (Chiaki Arai Urban and Architecture Design, 2014) 

 Figura 35. Centro Cultural Konan Ward 

 Tomado de Chiaki Arai Urban and Architecture Design, 2014.

IFigura 36. Centro Cultural Konan Ward, interior 

 Tomado de Chiaki Arai Urban and Architecture Design, 2014.

Las paredes inclinadas y desiguales sirven para distribuir el aire acondicionado 

y la iluminación natural; la estructura de hormigón con fisuras permite generar 

una buena ventilación dentro del edificio. Los espacios son muy versátiles ya 

que algunas paredes se pueden mover para generar ambientes más grandes o 

para cerrarlos, dependiendo de las necesidades del momento. (Chiaki 

Arai Urban and Architecture Design, 2014) 
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La sala para espectáculos tiene un impresionante diseño de iluminación, 

uniendo las paredes curvas con el techo. Se han colocado elementos que 

añaden luz y a la vez permite la difusión o absorción del sonido, dependiendo 

del caso. La profundidad del escenario es variable, lo que hace el espacio 

fácilmente adaptable a los requerimientos del espectáculo. El escenario tiene 

un sistema reflector acústico móvil. La paleta cromática en este espacio es 

bastante amplia y dinámica, agregándole vida al espacio. (Chiaki Arai Urban 

and Architecture Design, 2014) 

 Figura 37. Centro Cultural Konan Ward, sala de espectáculos 

 Tomado de Chiaki Arai Urban and Architecture Design, 2014.

La utilización de los materiales correctos es muy importante, porque se debe 

conseguir con ellos ciertas características técnicas del espacio para que 

funcione correctamente. Además de los materiales, las formas ayudan a 

conseguir los efectos deseados, ya sea con fines acústicos, de iluminación o de 

ventilación. Las formas deben ser parte central de la planeación del diseño 

arquitectónico interiorista, pues además de los efectos técnicos conseguidos 

con éstas, traen consecuencias estéticas y efectos sobre los usuarios a nivel 

emocional, mental y social. Generar transparencias en los diferentes espacios 

que permitan comunicarlos con el ambiente general o central de la edificación 

es muy importante porque esto permite integrarlos. (Chiaki Arai Urban and 

Architecture Design, 2014) 
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 Figura 38. Centro Cultural Konan Ward, sala de práctica de música 

 Tomado de Chiaki Arai Urban and Architecture Design, 2014.

Las salas de práctica de actividades son de un tamaño ideal para generar un 

ambiente cómodo pero a la vez íntimo para el desarrollo de los usuarios. 

El diseño de cielos falsos es muy dinámico y juega con volúmenes, 

alturas y elementos de iluminación, esto genera una sensación de 

espacio en movimiento. Estas salas también tienen aberturas hacia el 

núcleo del centro, para que otros usuarios puedan observar lo que sucede 

en el interior y se despierte interés en ellos. (Chiaki Arai Urban and 

Architecture Design, 2014) 

Comentarios del referente: 

Este centro es un muy buen referente en aspectos de aprovechamiento de 

ventilación e iluminación natural mediante elementos del diseño arquitectónico. 

La elección de formas en espacios como la sala de espectáculos es un muy 

buen referente ya que responde a aspectos técnicos de difusión del sonido y a 

la estética del espacio, además le da un aspecto de dinamismo y modernidad. 

La concepción de  diseño de cielos falsos utilizando varias alturas y volúmenes 

también es muy interesante porque le da un carácter definido al espacio, con 

formas rectas que conectan todo el proyecto.  

La relación de un espacio con otro es muy buena porque todos se conectan 

visual y físicamente a un núcleo de circulación central, de esta manera todo el 

edificio funciona como un solo sistema. 
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Conclusiones del marco referencial: 

Mediante el análisis de estos referentes se puede obtener una idea de cómo 

resolver los espacios a nivel funcional y estético, se puede entender cómo se 

ha resuelto la relación que debería tener cada ambiente con otro para que la 

edificación funcione bien en conjunto.  

En estos referentes no se enfatiza mucho la utilización de espacios para 

interacción social sino que se trata las actividades culturales de una manera 

más formal, por lo que cumplen con exigencias técnicas muy bien definidas.  

Los referentes presentados muestran un buen manejo de la forma, la cual se 

adapta a los requerimientos acústicos en los ambientes que lo requieren y de 

funcionalidad de acuerdo al uso de los espacios (incluyendo circulaciones). Se 

maneja gran variedad de materiales como maderas, metales, textiles, 

porcelanato y cerámicas, concreto, etc. que le dan identidad y carácter a los 

ambientes y responden a las necesidades de cada espacio en función de sus 

requerimientos. La cromática manejada en estos referentes es muy variable y 

depende mucho de las actividades desarrolladas en cada ambiente y del grupo 

de gente al que está dirigido; se debe crear un equilibrio visual de modo que se 

influencie positivamente a los asistentes, balanceando la percepción general 

del color, una buena idea como se vio en los referentes es utilizar tonos neutros 

y manejar puntos de acento con otros tonos de color, así no se sobrecarga el 

espacio (en especial en áreas de exhibición). La iluminación artificial utilizada 

en estos referentes es de temperatura media, de modo que le da sensación de 

equilibrio térmico a los espacios, son muy utilizadas las luminarias empotrables 

ya que ayudan a dar un aspecto moderno y un diseño limpio; la tecnología LED 

es muy utilizada actualmente por sus ventajas de ahorro y vida útil. La 

iluminación natural depende mucho de las condiciones de la edificación, se 

debe aprovechar al máximo los portales de ingreso de luz, con excepción de 

algunos espacios como cines y teatros. 
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3. CAPÍTULO III- MATRIZ INVESTIGATIVA

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

a. Los habitantes de la ciudad quisieran contar con un espacio social que

integre componentes culturales en un ambiente relajado, en espacios

íntimos y personales.

b. Los más interesados en un centro de promoción cultural serían adultos

jóvenes y mayores.

c. Un Centro de Promoción Cultural tendría más asistentes los fines de

semana.

d. Hay interés en la posibilidad de practicar talleres artísticos en el centro.

e. Los espacios exteriores complementarios como jardines son importantes

para el funcionamiento de este centro.

3.2. Soporte documental  

Los recursos de investigación serán la observación directa, encuestas  

entrevistas. 

3.2.1. Observación directa 

Quito es una fuente enorme de arte, hay actividades culturales formales y 

también un componente artístico informal y disperso en las calles que vale 

tomar en cuenta ya que es parte de la identidad del sitio y es algo con lo que la 

gente se relaciona mucho ya que son fenómenos que han experimentado 

desde la infancia.  

Para el desarrollo de esta investigación una de las herramientas será la 

observación directa, con el fin de analizar cómo es el movimiento de estas 

actividades culturales en la ciudad y cómo las experimenta la gente. Esta 

observación se hará en los siguientes sitios, buscando expresiones formales y 

también de cultura popular: Parque el Ejido, CAC (Centro de Arte 

Contemporáneo) actualmente funcionando en el Antiguo Hospital Militar, 
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Capilla del Hombre, Museo Eduardo Kingman, La Ronda, Casa de la Música y 

el teatro de parque de Carlos Michelena. 

3.2.2. Encuesta  

La encuesta, dirigida a personas de 18 años en adelante, residentes en Quito, 

constará de las siguientes preguntas: 

1. Por favor, indique su rango de edad: 

 De 18 a 25 años 

 De 26 a 35 años 

 De 36 a 45 años 

 De 46 a 55 años 

 De 56 años en adelante  

2. ¿Considera que en Quito hay un espacio donde se pueda convivir 

socialmente mientras se disfruta de arte y cultura? Si la respuesta es 

positiva indique qué sitio. 

3. ¿Qué tan importante considera contar con un espacio de promoción 

cultural donde se desarrolle arte de forma casual y relajada? 

 Extremadamente 

importante 

 Muy importante 

 Importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

4. Si acudiera a un restaurante donde se realicen espectáculos artísticos 

qué capacidad considera que éste debería tener: 

 Menos de 20 personas 

 De 21 a 30 personas 

 De 31 a 40 personas 

 De 41 a 50 personas 

 Más de 50 personas 

5. ¿Qué actividades artísticas le gustaría apreciar en un centro de 

promoción cultural? 

 Música 

 Pintura 

 Teatro 

 Artes circenses 

 Actividades literarias  

 Danza 

 Otras:  

6. ¿Qué tan importante considera que un centro de promoción cultural 

cuente con espacios para la práctica de actividades artísticas y talleres? 
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 Extremadamente

importante

 Muy importante

 Importante

 Poco importante

 Nada importante

7. Si acudiera a un centro de promoción cultural lo haría con:

 Familia

 Amigos

 Pareja

 Individualmente

8. Si acudiera a un centro de promoción cultural lo haría:

 En las tardes

 En las noches

 Los fines de semana

9. ¿Qué tan importante considera que en un centro de promoción cultural

se integren actividades al aire libre?

 Extremadamente

importante

 Muy importante

 Importante

 Poco importante

 Nada importante

3.2.3. Entrevistas  

Para considerar la opinión de gente experta en temas culturales y artísticos se 

realizarán entrevistas a las siguientes personas: 

Rodrigo Villacís Molina, reconocido periodista y escritor ecuatoriano 

quien ha trabajado con las más importantes publicaciones del país: El 

Tiempo, Vistazo, El Comercio, Diners, El Búho, entre otros. Ha escrito 

libros relacionados con la apreciación artística, el principal De la Pintura y 

su Entorno en donde realiza un vasto análisis del desarrollo del arte y su 

lenguaje. Es miembro de la Asociación de Críticos de Arte. Edmundo 

Rivadeneira, ex presidente de la Casa de la Cultura, dijo: “Un cronista como 

Villacís Molina constituye un ejemplo de acceso a la totalidad informativa 

comentada con sobra de conocimiento y cultura”. (Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, 2014) 
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Dra. Inés Flores, quien fue parte del ICOM (International Council of 

Museums) como Secretaria Adjunta Latinoamericana, directora del 

Museo Arqueológico Presley Norton del Banco del Pacífico en 

Guayaquil, Directora Nacional de los Museos de la Casa de la Cultura, 

curadora contratada por Diners para el programa “100 artistas del 

Ecuador”, estuvo a cargo del Museo de Arte del Banco Central de Guayaquil. 

También ha montado varias muestras de gran importancia como “Tesoros del 

Ecuador Antiguo”, “Viva Picasso”, “Muestra de Arte Sacro Contemporáneo del 

Ecuador”. (Barragán, 2011)  

Francisco Prado, cantautor y psicólogo quiteño quien ha compuesto 

más de 70 canciones. Junto con Nelson García formó el grupo Umbral, 

donde producen varias canciones que hoy son parte de la música urbana 

ecuatoriana.Posteriormente se vuelve solista y trata temas de esperanza en 

su disco Días Mejores. Se considera a sí mismo parte del movimiento 

Locomotrova que agrupa a cantautores y poetas. También ha incursionado en 

el teatro y la poesía. (Varas, 2009)  

3.3. Procesamiento de la información 

3.3.1. Resultados de observación directa 

Mediante observación directa he podido analizar la dinámica de los espacios 

donde se desarrollan actividades culturales, así como también el 

comportamiento de la gente y cómo se desenvuelve, cuáles son sus 

necesidades y expectativas. Los habitantes de Quito tienen tradiciones muy 

marcadas, reflejadas en varias actividades que se desarrollan en la ciudad. 

3.3.1.1. Parque El Ejido 

 Una de las manifestaciones artísticas populares más importantes en la ciudad 

es la venta de cuadros en el parque “El Ejido”. Los artistas que trabajan en este 
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espacio lo han hecho durante muchos años  y la gente está muy habituada a 

esto. Después de conversar con algunos de ellos pude conocer que pasan en 

el parque desde la mañana hasta alrededor de las 6pm, es un trabajo 

demandante pero es un ambiente agradable ya que los artistas se conocen 

entre sí. El ambiente es muy relajado, la gente no va solo con el fin de realizar 

una compra sino de pasear en familia o simplemente ir a ver las novedades; 

este ambiente se complementa con algo muy típico de la ciudad que es la 

venta de comida en canastas o dulces de diversos tipos, por lo que la dinámica 

del espacio es dar una caminata relajada mientras se disfruta de algo de comer 

y se ve los cuadros. También hay artistas que hacen retratos en vivo, realizan 

este trabajo lo más rápido posible pero el acto en cuestión es una distracción, 

mucha gente se para a ver lo que el artista está realizando y continúan su 

camino.   

  Figura 39. Parque El Ejido.     

3.3.1.2. Centro de Arte Contemporáneo 

Una forma de expresión pictórica más formal se puede ver en el Centro de Arte 

Contemporáneo, que tiene características museográficas. Este espacio tiene 

formas muy variadas de vincular el arte con el observador; pero es una muestra 

formal, no popular.  Las personas en estas instalaciones visitan diferentes salas 

que tienen una organización muy definida, donde la circulación es clara y 

directa; no tienen una actitud tan informal sino que se aprecia la tranquilidad del 

espacio que permite la concentración de los asistentes.  
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 Figura 40. Muestra Pictórica en el CAC. 

Dependiendo del carácter de la muestra expositiva, hay recursos que se puede 

utilizar para hacer que los espectadores tomen un papel activo en la misma, 

formas de establecer una comunicación entre el arte y el público ya que el arte 

es finalmente una herramienta comunicativa; además se puede lograr a 

transmitir una sensación de pertenencia en el espacio, que hará que la gente 

se quede por más tiempo. 

 Figura 41. Espectador interactuando con la muestra en el CAC. 

 Figura 42. Sala de exposición en el CAC.  

Eje que marca la 

circulación 
Fondos neutros Sistemas de 

exhibición móviles 
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3.3.1.3. Museo Eduardo Kingman y la Capilla del Hombre 

Otros lugares expositivos como casas museo utilizan espacios ambientados 

como los dejó el artista. En estos casos los recorridos son muy variados y 

dependen mucho de la arquitectura de la casa. La gente en estos espacios se 

vincula mucho con la obra del artista. Uno de estos casos es el museo de 

Eduardo Kingman o la Capilla del hombre y la casa de Oswaldo Guayasamín.  

 Figura 43. Casa Museo Eduardo Kingman.  

 Figura 44. Capilla del Hombre.    

Comentarios: 

Se pudo ver que hay espacios muy variados para la apreciación de artes 

pictóricas en Quito, las características de estos espacios van a depender 

directamente si son de tipo formal o popular, esto influye también en el 

comportamiento de los asistentes. La gente prefiere recorridos sencillos en las 

exposiciones ya que esto evita perderse y permite observar todas las obras 

ordenadamente. El componente de interacción social es importante en todos 



71 

los casos, por lo que el espacio debe promover estas relaciones mediante el 

diseño de áreas para reunión.  

3.3.1.4. Calle La Ronda 

Otro lugar de expresión cultural popular es la calle La Ronda, donde hay 

espacios principalmente sociales. Hay varios restaurantes, cafeterías y tiendas 

de artesanías que hoy funcionan en lo que antes eran espacios de vivienda. 

Este sitio es principalmente de paseo, la gente camina sin prisa, de manera 

relajada y con el fin de esparcimiento. La zona es familiar los fines de semana y 

las noches, en fechas especiales como fiestas van muchas familias completas, 

por lo que el espacio en general se vuelve concurrido. Hay una atmósfera 

bastante alegre que es lo que busca la gente, y se complementa con 

presentaciones artísticas típicas de la ciudad, especialmente música y teatro 

ambulante en la calle que representa a personajes de leyendas quiteñas. 

  Figura 45. Calle La Ronda.     

3.3.1.5. Teatro de parque 

Otra tradición importante en la ciudad de Quito es el teatro de parque. Uno de 

los artistas más representativos es Carlos Michelena, más conocido como “El 

Miche”. Este personaje ha trabajado durante muchos años haciendo teatro 

ambulante, trata temas actuales sobre política y en general la condición de la 

ciudad o el país. Los parques son sus escenarios y realmente solo necesita de 

una maleta para llevar su utilería, es una presentación muy versátil. La gente 

disfruta mucho de esta modalidad de entretenimiento porque se relaciona con 

el artista y disfruta de un ambiente informal.  
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 Figura 46. Michelena, personaje típico del teatro quiteño 

 Tomado de El Universo, 2008.

Conclusiones de la observación directa: 

Los espacios para la apreciación de música, teatro y danza también son muy 

variados y dependen del tipo de presentación y de la clase de entretenimiento 

que busque la gente (informal, formal, arte popular o arte de academia). El 

comportamiento de los asistentes es distinto dependiendo del sitio y de la 

dinámica del espectáculo en cuestión, si hay espacios planeados o 

improvisados y de las actitudes del artista. El espacio físico debe ser un medio 

de comunicación entre el arte y el espectador. 

Mediante esta observación se ha podido analizar las actitudes de la gente 

dependiendo del carácter del evento, se puede ver una clara brecha entre 

eventos culturales formales y populares en cuestiones del comportamiento de 

los asistentes, cómo se relacionan entre ellos y qué tan relajados están. En los 

eventos informales o de parque la gente tiene una actitud pausada y un deseo 

de pasear y disfrutar del ambiente; en eventos formales la gente tiene un 

propósito más específico, un comportamiento más serio  expectativas bien 

definidas. La propuesta de este proyecto es llegar a un punto medio entre estas 

dos características de modo que se integre actividades culturales populares 

con otras formales, logrando un ambiente intermedio sin llegar a la rigidez 

museológica ni a la dinámica de parque.  

El componente de interacción social es muy importante en este proceso de  

apreciación del arte, por esta razón el proyecto contará con una cafetería, un 

bar y jardines donde los asistentes puedan relacionarse.  

Utilería 

transportable 

Contacto directo 

con el público 



73 

3.3.2. Resultados de la encuesta 

Se han procesado 100 encuestas con el fin de obtener datos certeros sobre las 

preferencias de los usuarios del proyecto. Los datos obtenidos son los 

siguientes:  

Pregunta 1: 

Si bien el 36% de los interesados en este tema están entre los 18 y 25 años, la 

mayoría se encuentra entre los 26 y 65 años; por lo que el proyecto debería 

enfocarse en cumplir las necesidades especialmente de este rango de edades. 

Pregunta 2: 

Las personas que contestaron Si a esta pregunta han indicado los siguientes 

sitios como establecimientos donde se puede disfrutar de arte: Centro de Quito, 

8 y medio, Café libro, Pobre Diablo, El ejido, Museo de la ciudad, Casa de la 

cultura, Casa de la música, La Ronda, Casa Humboldt, Centro de Arte 

36% 

24% 

13% 

23% 

4% 

Rango de edad de las personas encuestadas 

18-25 años

26-35 años

36-45 años

46-65 años

65 años en adelante

40% 

60% 

¿Considera que en Quito hay un espacio donde se pueda 
convivir socialmente mientras se disfruta de arte y cultura? 

Si

No
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Contemporáneo y la Alianza Francesa. Sin embargo, a pesar de contar con 

estos sitios, la mayoría de los encuestados siente que no hay un sitio donde 

se pueda socializar y disfrutar de arte y cultura, que es lo que éste proyecto 

propone, fusionar el componente social y cultural en un espacio que explore 

nuevas tendencias en este tema.   

Pregunta 3: 

 

La mayoría de los encuestados considera que es muy importante contar con un 

espacio de promoción cultural donde se desarrollen actividades artísticas de 

forma casual y relajada; lo que justifica la creación de este proyecto. El resto de 

encuestados que suman el 47% consideran que es extremadamente 

importante o al menos importante contar con estos espacios.  

Pregunta 4: 

 

23% 

53% 

24% 

0% 0% 

¿Qué tan importante considera contar con un espacio de 
promoción cultural donde se desarrolle arte de forma casual y 

relajada? 

Extremadamente
importante

Muy importante

Importante

Poco importante

1% 

18% 

26% 

17% 

38% 

Si acudiera a un restaurante donde se realicen 
espectáculos artísticos qué capacidad considera que éste 

debería tener: 

Menos de 20 personas

De 21 a 30 personas

De 31 a 40 personas

De 41 a 50 personas

De 51 a 60 personas
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Gran número de los encuestados ha mostrado preferencia por contar con un 

sitio de reunión que permita actividades relacionado con lo alimenticio con 

capacidad grande, se buscará alcanzar la mayor capacidad en función al 

espacio provisto en el proyecto. 

Pregunta 5: 

 

En esta pregunta de multi-selección hubo en total 319 respuestas. La actividad 

más popular es la música, la danza y el teatro son muy parecidos en porcentaje 

y por las características de estas actividades podrían compartir espacios 

comunes, la pintura presenta menos interesados pero se debe dar espacio a 

esta actividad. Las artes circenses y la literatura no son de tanto interés en el 

público, por lo que se han eliminado estas actividades de la propuesta del 

Centro de Promoción Cultural y de esta investigación. 

Pregunta 6:  

 

19% 

27% 

16% 

20% 

8% 10% 

¿Qué actividades artísticas le gustaría apreciar en un centro 
de promoción cultural? 

Danza

Música

Pintura

Teatro

Artes circenses

Actividades literarias

15% 

52% 

31% 

2% 0% 

¿Qué tan importante considera que un centro de promoción 
cultural cuente con espacios para la práctica de actividades 

artísticas y talleres? 

Extremadamente
importante

Muy importante

Importante

Poco importante
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La mayoría de la gente considera muy importante poder realizar talleres en un 

centro de expresión cultural, por lo que se deberá pensar en espacios que 

respondan esta necesidad; si bien no es la actividad principal del centro es un 

componente que tiene cierto peso en el funcionamiento del mismo 

Pregunta 7: 

 

Basándonos en los resultados es claro que se debe diseñar un espacio con un 

enfoque a generar áreas y servicios para aglutinamiento social. Los espacios 

deben diseñarse para recibir familias, grupos de amigos y parejas y ser 

versátiles en ese sentido. 

Pregunta 8: 

 

La mayoría de personas asistiría en la noche, esto indica que se debe poner 

especial importancia en las especificaciones de funcionamiento nocturno, como 

42% 

27% 

28% 

3% 

Si acudiera a un centro de promoción cultural lo haría con: 

Familia

Amigos

Pareja

Individualmente

10% 

51% 

39% 

Si acudiera a un centro de expresión cultural lo haría: 

En las tardes

En las noches

Los fines de semana
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la iluminación artificial. Mucha gente iría también los fines de semana, días en 

que se debería prestar un servicio continuo durante todo el día, por lo que los 

espacios también deben presentar buenas condiciones de iluminación  y 

ventilación natural y mecánica, para esto se ubicará los espacios en función a 

cuáles necesitan mayor luz natural y se aprovechará las ventanas tanto para 

ingreso de luz como para ventilar los espacios naturalmente, permitiendo con el 

diseño el flujo del aire. 

Pregunta 9: 

 

La gente encuestada considera que las actividades al aire son importantes por 

lo que se debe aprovechar las áreas exteriores de la edificación y generar 

espacios y elementos que faciliten el desarrollo de diferentes expresiones 

artísticas y reunión social. La gente expresó también que iría mayoritariamente 

en las noches, por lo que se debe pensar en acondicionar los espacios 

exteriores en cuestiones de iluminación para el funcionamiento nocturno. 

3.3.3. Información recabada de las entrevistas 

3.3.3.1. Entrevista a Rodrigo Villacís Molina: 

1.- ¿En qué consiste el proceso de apreciación artística? 

El proceso de apreciación artística consiste en activar tres líneas convergentes: 

la creatividad, el oficio y la estética. 

10% 

38% 
39% 

12% 

1% 

¿Qué tan importante considera que en un centro de promoción 
cultural se integren actividades al aire libre? 

Extremadamente
importante

Muy importante

Importante

Poco importante
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2.- ¿Qué considera usted que le hace falta a Quito en cuestiones de 

expresión cultural? 

En Quito hace falta la CRÍTICA, para poner en su sitio lo que aquí se produce o 

expone. 

3.- ¿Qué medios considera son los más apropiados para transmitir y 

comunicar la cultura a través del arte? 

Buen periodismo cultural, con suplementos de este carácter en los diarios. 

4.- ¿Cómo cree usted que el arte ayuda a comunicar a las nuevas 

generaciones con la cultura local? ¿Cómo cree que el espacio comunica a 

la gente con el arte? 

El arte es un elemento fundamental de la cultura en términos humanísticos o 

ilustrados, y es por sí mismo un medio de comunicación, un lenguaje. Y por 

supuesto necesita de sus propios espacios para ejercer sus funciones 

comunicantes. 

5.- ¿En qué medida cree usted que el arte es un reflejo de la historia y 

desarrollo de una sociedad? ¿Cree que se refleja en la arquitectura? 

El arte es un reflejo de la historia y desarrollo de una sociedad, porque es parte 

de su cultura, y en tal medida registra los procesos sociales.  Y esto se refleja 

en la arquitectura, porque esta es una de las bellas artes, aunque algunos 

arquitectos lo olvidan. (Molina, 2014) 

Comentarios: 

Mediante esta entrevista con el periodista y crítico de arte se pudo comprender 

la función del arte en la vida de una sociedad, y cómo el arte es una 

herramienta que comunica pensamientos y registra la historia. Con el 

conocimiento de estos factores se entiende qué espacios necesita el arte para 

desarrollarse y comunicar adecuadamente su mensaje, como son salas de 

exposición, salas para talleres, teatros, cines.  
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3.3.3.2. Entrevista a la Dra. Inés Flores: 

1.- ¿Qué considera importante en el espacio físico como plataforma de 

exhibición del arte? 

El espacio físico es fundamental como plataforma para la exhibición del arte. 

Tiene que ser adecuado a fin de que se pueda poner en valor la obra de arte: 

desahogo, comodidad, iluminación, señalética. 

2.- ¿Cómo influye el espacio en la apreciación del arte, ya sea una 

presentación o una exposición? 

El espacio es fundamental para cualquier manifestación artística. Para poder 

apreciar una exposición o un espectáculo, el espectador debe estar cómodo. 

De lo contrario se producen interferencias que conspiran, en mayor o menor 

grado, contra las manifestaciones culturales y contra su disfrute. 

3.- ¿Cuáles son los aspectos más importantes para el montaje de una sala 

de exhibición, hablando de espacios versátiles? 

Amplitud, iluminación, facilidad de movilización. En cuanto a espectáculos 

públicos, buena acústica. Y en todo caso, facilidades de escape cuando hay 

peligro. 

4.- ¿Cómo cree usted que se debe vincular un espacio más informal con 

elementos o características de museo?  

Respetando el nivel de los expositores, dándoles facilidades para que se 

manifiesten cómodamente con su obra, en sectores adecuados y de fácil 

acceso para el público. 

5.- ¿Cómo se integra el arte con el aspecto de reunión social de los 

asistentes? 

Es conveniente un servicio de cafetería, como suele haber en los museos con 

tradición, para que el público descanse y pueda conversar cómodamente, 

cruzar ideas, sobre lo que tiene a la vista. (Flores, 2014) 
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Comentarios: 

Con la información de la entrevista se puede concluir que el espacio físico de 

exhibición artística tiene una estrecha relación con el arte en sí. La comodidad 

de los asistentes influye directamente en la percepción que tienen de las 

expresiones culturales y qué tan receptivos están a estos estímulos. Las 

características de espacios expositivos para varios usos se resumen en buena 

iluminación y circulación, lo cual es información valiosa para el desarrollo del 

diseño de este proyecto. 

3.3.3.3. Entrevista a Francisco Prado: 

1.- Como músico, ¿qué es lo indispensable en el espacio físico para 

realizar una presentación? 

Una de las cosas principales es el sonido, un buen sistema de amplificación, y 

los materiales de pisos por ejemplo para baile un piso flotante o para música 

una parte alfombrada para colocar la batería. 

2.- Cómo artista ¿qué sensaciones espera durante la presentación y 

cómo cree que el espacio contribuye a conseguirlas? “El que entra 

voluntariamente al espacio sagrado ya no es el mismo, puede ser quien 

verdaderamente es sin máscaras y expectativas sociales, entra y se 

desnuda y muestra su verdad al mundo.” (Prado, Anfiteatro, 2008) 

Para el artista el espacio de presentación es un espacio sagrado, donde puede 

expresarse y exteriorizar sus emociones e ideas; este espacio debe incitar a 

este ambiente de reflexión y disfrute de la actividad. El espacio de presentación 

debe permitir colocar elementos como escenografía, proyectores, luces, 

cortinas y otros que sean necesarios según el caso. 

3.- ¿Cómo debería darse la comunicación o relación entre el artista y el 

público durante la presentación? 

El público es una parte muy importante del espectáculo, por lo que debe 

participar en el mismo; el diseño del espacio debería permitir una interacción 
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directa entre el público y el artista, sobre todo se debe hacer énfasis en el 

contacto visual.  

4.- Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo cree que influye el arte 

en el comportamiento de las personas? 

El arte es terapéutico tanto para el actor como el observador de la actividad 

artística en cuestión; despierta la parte creativa e inconsciente del ser humano. 

El arte ante todo debe emocionar, debe hacer sentir algo al que la mira o 

experimenta. 

5.- ¿Cómo se relacionan las personas socialmente en un evento cultural 

o artístico, qué actitudes tienen? 

Hay una tendencia a agruparse, aunque en la élite artística también hay 

posiciones individualistas, de máscaras y de poses. El arte juega un papel muy 

activo en el proceso de transformación social, debe tener un propósito e 

ingresar en la mente de todas las personas, no solo de las élites sociales. Para 

fomentar el arte se debe generar espacios adecuados donde puedan 

desarrollarse. (Prado, La música, su espacio físico y su psicología, 2014) 

Comentarios: 

Esta entrevista ha permitido tener una idea más clara de cómo se relaciona el 

artista con el espacio y con los espectadores y cómo estos tres elementos 

deben ser una sola unidad y funcionar en armonía, en conjunto. Es importante 

generar una sensación de cercanía entre el artista y el espectador mediante el 

manejo de espacios, por ejemplo un escenario cercano a las butacas. 

3.4. Diagnóstico 

La mayoría de los habitantes de Quito piensan que no existe un espacio de 

reunión social donde se pueda disfrutar de actividades de esparcimiento con un 

componente cultural y artístico, este dato justifica la creación de un Centro de 

Promoción Cultural. 
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Hay opiniones muy diversas sobre la capacidad que deberían tener los 

espacios sociales de alimentación en el centro. Se ve una tendencia hacia 

espacios grandes, no íntimos como había planteado la hipótesis. El deseo de 

espacios de reunión grandes demuestra la importancia del componente social  

recreativo vinculado con la expresión cultural.  

El mayor número de interesados en la propuesta se encuentra entre las edades 

de 26 a 45 años, por lo que el proyecto debe buscar soluciones interioristas 

que permitan la comodidad y el disfrute de los espacios para este rango de 

edades, eligiendo mobiliario adecuado para diferentes edades. 

La mayoría de personas asistirían al centro en las noches, no en el fin de 

semana como decía la hipótesis. La mayoría de personas asistirían en familia, 

lo que da lineamientos para el diseño de espacios, se necesitan que las áreas 

como la cafetería pueda recibir a grupos variados. 

Es importante generar espacios que se adapten a diferentes usos ya que las 

personas están interesadas en ver varias actividades y por condiciones del 

espacio no se puede generar ambientes exclusivos para cada uno. Hay 

actividades que por su naturaleza se pueden desarrollar en un mismo espacio 

como es el teatro y la música.  

Muchas personas estarían interesadas en practicar talleres artísticos en el 

centro, por lo que se debe diseñar espacios para este fin, considerando 

aspectos de comodidad y funcionalidad para los usuarios según la actividad. La 

mayoría de personas consideran que las actividades al aire libre son 

importantes, por lo que se deberá diseñar el jardín de modo que permita 

desarrollar estas actividades.  

3.5. Recomendaciones 

Con respecto a la planificación de espacios de reunión social hay varias 

preferencias de los usuarios a tomar en cuenta. Se debe considerar el diseño 

no solo de un espacio de cafetería sino de dos o más de modo que las 

personas puedan elegir. Se debe considerar los espacios complementarios a la 
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cafetería o restaurante como es la cocina, espacios de almacenamiento de 

alimentos, y otros de acuerdo al tamaño y la capacidad de usuarios que ésta 

tenga.   

Para la cocina se debe utilizar materiales de fácil limpieza e higiénicos como el 

acero inoxidable para mesones y área de preparación de alimentos. Para otras 

áreas y mobiliario se puede utilizar madera, cerámicas  o porcelanato y 

pinturas.  

Se deberá condicionar los espacios exteriores para su uso nocturno; 

implementando  una iluminación adecuada que permita a los asistentes 

apreciar las actividades que se estén realizando, por consumo, versatilidad y 

posibilidades de diseño la mejor opción sería luz LED o fluorescente. Una 

buena opción es utilizar los espacios exteriores para áreas alimenticias, y así 

cumplir el deseo de los usuarios de espacios amplios para estas actividades.  

Se debe diseñar espacios amplios y abiertos para aglutinamiento social y 

reunión, los materiales de estos espacios deben ser confortables, pudiendo 

usar textiles y madera; la cafetería o  debe tener mobiliario que se adapte a 

varios grupos de asistentes y ser versátil en este sentido, también tener 

diferentes tipologías de muebles que satisfagan la necesidad de diferentes 

rangos de edades.  

Ya que los asistentes tienen interés especialmente por la música, la danza y el 

teatro, se debe diseñar un espacio que se adapte a estos usos, que tenga un 

escenario y permita instalar elementos de escenografía e iluminación. Es de 

mucha importancia que estos espacios tengan aislamiento acústico, logrado 

mediante la correcta elección de materiales para el espacio, como la madera. 

Este local debe tener áreas complementarias como tramoya para la 

preparación de los artistas. Para la sala de audiovisuales se debe elegir un 

buen equipo de sonido, ya que el espacio es pequeño una buena opción es 

utilizar un sistema 5.1 

Los espacios para exhibición de arte deben cumplir solo el papel de plataforma 

de exhibición, cediéndole el protagonismo a las obras; ante todo deben estar 
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bien iluminados, la mejor opción de iluminación artificial sería la instalación de 

rieles electrificados con luminarias dicroicas que tienen un excelente índice de 

reproducción cromática. Estas salas deben tener recorridos sencillos.  

Los espacios para la realización de talleres pueden ser salas versátiles, donde 

se pueda practicar danza, teatro, música o instalar mobiliario para hacer 

trabajos relacionado con la pintura. Estos cuartos deben tener buna iluminación 

natural y artificial (una buena opción es la luz LED) y brindar comodidad en 

aspectos de distribución. Las salas de talleres deben tener espacio para 

almacenamiento además del área de trabajo, caso contrario se debería pensar 

en una bodega para almacenar materiales o cualquier tipo de objeto que se 

utilice.  

Es importante el área de parqueaderos, para aprovechar las áreas exteriores 

del terreno de la casa para actividades relacionadas con el centro, la mejor 

solución es utilizar los parqueaderos de al frente y atrás de la construcción, ya 

que son áreas muy espaciosas que actualmente ya cumplen esta función. 

Finalmente, se debe considerar el manejo administrativo, que serían una 

oficina para la persona que dirige el centro con un espacio para una asistente y 

posiblemente una pequeña sala de reuniones. Los espacios de servicio como 

son las baterías sanitarias tanto para usuarios como para personal 

administrativo y de servicio, también un cuarto donde el personal pueda 

alistarse para trabajar en donde exista espacio de almacenamiento para sus 

objetos personales, una bodega para materiales y equipos, una bodega de 

insumos, un taller de mantenimiento y una cisterna.  
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4. CAPÍTULO IV. MARCO EMPÍRICO

4.1. La obra física 

La edificación elegida para el desarrollo del proyecto es una casa ubicada en 

Quito, en la calle Diego de Almagro y la Pinta. Esto se encuentra en el barrio La 

Colón, parroquia Mariscal Sucre, administración zonal Norte. 

Figura 47. Ubicación de la edificación.
Tomado de Google Maps, s.f.

La zona se caracteriza por ser bastante dinámica, allí se encuentran varios 

comercios, embajadas, instituciones bancarias, lugares de esparcimiento e 

instituciones de educación. Cerca de la edificación hay varios hoteles como el 

J.W. Marriot, Holliday Inn, Hotel Vieja Cuba y otros, lo cual es beneficioso 

porque podría atraer a asistentes extranjeros. (Noticias Quito) 

4.2. Usos del edificio 

Inicialmente la edificación fue construida como vivienda. Actualmente funciona 

como colegio privado, sin embargo la propiedad está en venta por lo que la 

institución está en proceso de cambio de instalaciones. Debido a la función que 

ha tenido el edificio en este último tiempo, muchas partes de las instalaciones 

han sido afectadas en mayor o menor grado, hay elementos que no son 

originales de la construcción. 

https://www.google.com.ec/maps/place/JW+Marriott+Hotel+Quito/@-0.1986647,-78.4882338,17z/data=!4m2!3m1!1s0x91d59a6c31f3d251:0x3b0c3caee443138a?hl=en
https://www.google.com.ec/maps/place/JW+Marriott+Hotel+Quito/@-0.1986647,-78.4882338,17z/data=!4m2!3m1!1s0x91d59a6c31f3d251:0x3b0c3caee443138a?hl=en
https://www.google.com.ec/maps/place/JW+Marriott+Hotel+Quito/@-0.1986647,-78.4882338,17z/data=!4m2!3m1!1s0x91d59a6c31f3d251:0x3b0c3caee443138a?hl=en
https://www.google.com.ec/maps/place/JW+Marriott+Hotel+Quito/@-0.1986647,-78.4882338,17z/data=!4m2!3m1!1s0x91d59a6c31f3d251:0x3b0c3caee443138a?hl=en
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Muro que
impide la 
visibilidad
de la casa.

Cubierta inclinada
con tejas.

Deterioro de pisos.

Buena 
altura libre.

Escaleras
deterioradas.

Cubierta de 
caucho.

Deterioro en 
mampostería.

Deterioro de 
pisos.

Balcón que ha sido
cerrado.

Pintura mural nueva.

Detalles 
arquitectónicos
característicos
de la edificación

Enrejados en 
ventanas que 
le dan carácter
a la casa.

Carácter de las
ventanas que
definen el 
espacio.

Buen nivel de entrada
de luz natural.

Piso original de madera
muy deteriorado.

Figura 48. Estado actual de la edificación.

Construcciones nuevas 
que no son parte de la 
casa original.
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Comentarios: 

Al analizar el estado actual del edificio se ve claramente que hay elementos 

que necesitan ser reemplazados o restaurados. Hay un deterioro muy grande 

en pisos, los cuales han sido cambiados, reparados e incluso parchados, lo que 

ha causado una des uniformidad considerable entre ambientes. La 

mampostería también está muy deteriorada, se observa desde fisuras hasta 

estados de daño considerable. Por la antigüedad de la casa es necesario 

arreglar estos elementos por seguridad. Otro elemento que necesita reparación 

urgente es el sistema de cielos falsos, pues  está muy deteriorado. Sería 

interesante descubrir interiormente la cubierta original de la casa, ya que es un 

elemento importante en el diseño de la misma. 

Hay elementos que le dan identidad a la edificación y definen su arquitectura 

como son las ventanas, todas mantienen una forma con remate de medio punto 

y divisiones uniformes, las que responden a un estilo definido de fachada. Lo 

mismo sucede con las puertas, las cuales siguen la misma forma o muy 

parecida de modo que estos elementos se encuentran en armonía. Los 

enrejados decorativos son importantes ya que contribuyen al estilo de la casa. 

Vale la pena mantener todos estos elementos por el carácter e identidad del 

edificio y respetar la concepción arquitectónica original. Claro está que muchos 

necesitan reparación.  

Finalmente también es necesario reemplazar el cerramiento exterior por un 

enrejado, para que permita visualizar la casa desde afuera y de esta manera 

aprovechar su atractivo arquitectónico. 

4.3. Análisis del entorno 

Quito se encuentra a 2800 msnm, alcanzando los 3400 m en los sitios más 

elevados. Actualmente la ciudad tiene 2 239 191 habitantes, la edad promedio 

es 29 años. (INEC, 2010) 

En cuanto a la producción y oferta de cultura se destacan los siguientes sitios 

en un radio de 1000m a la redonda. (Secretaría de Territorio, 2001): 
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Figura 49. Locales Culturales sector La Mariscal.
Tomado de Secretaría del Territorio, 2011. 

Comentarios: 

En la zona hay varios establecimientos dedicados a actividades culturales, 

todos con una tipología definida como museos, bibliotecas, librerías, teatros 

etc. A pesar de esto, las encuestas revelaron que la gente cree no tener sitios 

donde se pueda disfrutar de arte y cultura de manera relajada. Un centro de 

Promoción cultural integraría varios servicios culturales, de modo que no 

encaja completamente en las exigencias de ninguno de los establecimientos 

indicados en el mapa, sino que es una combinación de algunos.  

4.3.1. Análisis de sitios cercanos 

Figura 50. Análisis de sitios cercanos.
Adaptado de Google Maps, s.f. 
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Comentarios: 

Analizando los sitios cercanos se puede ver que es una zona muy turística, hay 

muchos establecimientos de hospedaje de varias categorías y precios por lo 

que cumplen una amplia demanda. También hay varios establecimientos que 

brindan servicios de alimentación, lo cual es beneficioso porque es una zona 

donde la gente ya está acostumbrada a buscar sitios para relajarse, distraerse 

y tener un momento de disfrute. Otro factor beneficioso para el proyecto es la 

cantidad de establecimientos educativos que tiene cerca, de educación 

superior como la UDLA, la UCE, la Universidad Metropolitana y colegios como 

La Inmaculada, el Colegio Eloy Alfaro, entre otros. También hay institutos 

donde hay gente de toda edad. Estos establecimientos pueden atraer bastante 

gente ya que dinamiza mucho el entorno.  

Hay varios paradas de transporte público, lo que hace fácil la movilización 

hacia el predio, como es una zona concurrida hay algunos tipos de transporte 

que pasan por ahí. 

4.3.2. Clima y asoleamiento 

Quito tiene dos estaciones: una que presenta una época de lluvias prolongada 

y otra seca y caliente que dura aproximadamente cuatro meses. La 

temperatura oscila entre los 10 y 27°C durante el año, se mantiene una 

condición primaveral y usualmente el clima varía a lo largo del día. Por la 

posición de la ciudad con respecto a la línea ecuatorial se recibe una alta 

radiación de rayos ultravioleta durante todo el año. (El Universo, 2008) 

 Figura 51. Análisis de asoleamiento.  
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Comentarios: 

Es necesario aprovechar las condiciones de lluvia para utilizar el agua para 

sistemas de riego, de esta manera se contribuye a un desarrollo sustentable de 

la arquitectura en la ciudad. El estudio del asoleamiento es importante para 

distribuir los espacios para aprovechar de mejor manera la iluminación natural y 

la ventilación cruzada, ahorrando de esta forma energía.  

4.4. Vías de acceso 

Figura 52. Análisis de vías de acceso.
Adaptado de Google Maps, s.f. 

Las vías señaladas en el mapa son algunas de las más importantes de la 

ciudad ya que son ejes conectores de largos tramos. Por estas avenidas 

circulan los sistemas de transporte público. Los ingresos tanto peatonal como 

vehicular se manejarán por la Av. Diego de Almagro, que es la principal con 

respecto al lote del proyecto.  

4.5. Servicios instalados 

El predio cuenta con todos los servicios básicos: agua potable, alcantarillado, 

electricidad y teléfono; en la zona es muy fácil contratar servicios de internet. 

La edificación no cuenta con cisterna ni bomba. 

PROYECTO 
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4.6. Programación arquitectónica 

4.6.1. Carácter del proyecto 

El proyecto tendrá un carácter ecléctico, combinando el estilo republicano de la 

casa con elementos más modernos. Se utilizará materiales nobles como 

madera y textiles junto a otros como metales procesados, plásticos y otros 

sintéticos y elementos de construcción liviana.  

En el diseño se dará gran importancia al manejo de mobiliario para lograr 

confort en el espacio considerando la diversidad de usuarios, tanto para los 

espectadores del centro como para los artistas. 

4.6.2. Condicionantes y determinantes del proyecto 

Condicionantes: 

 Accesos vehiculares y peatonales, primarios y secundarios.

 Normativa del lote y normativa para edificaciones de cultura.

 Fachadas.

 Elementos que necesitan restauración: pisos, cubierta, escaleras y

mamposterías.

 Revisar y rediseñar las escaleras para circulación interna.

Determinantes: 

 Estructura de la edificación: muros portantes.

 Emplazamiento de la edificación en el lote disponible.

 Mantener las aberturas y accesos existentes: puertas y ventanas.

 Aprovechamiento de espacios exteriores disponibles.

 Construcciones nuevas dentro del lote.

 Diseño estético y funcional de cada uno de los espacios.

 Equipamiento técnico.
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4.6.3. Cuadro de necesidades y actividades 

Tabla 3. Cuadro de necesidades y actividades 

Zona Necesidades Actividades Espacios Diagrama Mobiliario m2 Cant. Total 

RECEPCIÓ
N 

Recepción 
Recibir a los 
usuarios 

Counter de recepción 
e información 

Counter con 
espacio de 
almacenamiento. 
Silla  

10 1 10 

SO
C

IA
L 

Reunión social y 
apreciación de 

arte 

Alimentación Cafetería 
Mesas y sillas. 
escenario,  

70 1 70 

Apreciación de 
música y teatro 

Teatro 

Butacas, 
escenario, 
equipamiento 
para música e 
iluminación. 

50 1 50 

Mirar cortometrajes 
y películas. 

Sala de audiovisuales 
Butacas, pantalla 
y equipo de 
proyección 

40 1 40 

Apreciación de 
artes plásticas y de 

diseño 
Sala de exposiciones 

Mobiliario de 
exhibición. 

40 2 80 

Práctica de 
actividades 
artísticas 

Salas para talleres 

Sillas y mesa de 
trabajo. Espacio 
de 
almacenamiento. 

25 3 75 

Reunión social y 
actividades 
artísticas de 
diferente índole 

Áreas exteriores 
Espacio de 
escenario 

250 1 250 

A
D

M
IN

ISTR
A

TIV
A

 

Administración 

Administración Oficina administrativa 
Escritorio, sillas, 
muebles de 
almacenamiento. 

10 1 10 

Asistencia de 
administración, 
secretaria 

Oficina de asistente 

Escritorio, silla, 
mobiliario de 
almadenamiento
. 

10 1 10 

Reuniones 
administrativas 

Sala de reuniones 

Mesa y sillas de 
reunión, infocus, 
pantalla de 
proyección, mesa 
auxiliar. 

20 1 20 
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SER
V

IC
IO

 

Servicio y 
limpieza 

Servicios higiénicos Servicios higiénicos Inodoro, lavabo. 

3 6 18 

Preparación de 
alimentos 

Cocina 

Cocina, 
refrigeradoras, 

lavabos, hornos, 
espacio de 

almacenamiento. 
30 1 30 

Almacenamiento de 
alimentos 

Bodega en cocina 
Mobiliario de 

almacenamiento. 

8 1 8 

Almacenamiento de 
insumos 

Bodega de insumos 
Mobiliario de 

almacenamiento. 

8 1 8 

Reparación de 
equipos del centro 

Taller de 
mantenimiento 

Mesa de 
reparaciones, 
mobiliario de 

almacenamiento, 
silla. 10 1 10 

Almacenamiento de 
materiales 

bodega de materiales 
y equipos 

Mobiliario de 
almacenamiento. 

8 1 8 

Preparación del 
personal 

Cuarto de personal de 
trabajo 

Espacio de 
almacenamiento 
(lockers), bancas. 

Aseo de personal Duchas Duchas 

1.7 2 3.4 

Parquear Parqueaderos 

11 50 550 

Control teatro y 
sala de 

audiovisuales 
Cuarto de control 

Computadoras, 
tableros de audio 

y video 
2 1 2 

Control de 
seguridad 

Cuarto de seguridad 
Computadoras, 

tableros de audio 
y video 

3 1 3 

Total de metraje necesario: 455.4 

Total necesario con áreas exteriores: 705.4 

Metraje de la edificación original: 435 

Metraje de las construcciones nuevas: 158 

Metraje total de construcción: 593 

Metraje de espacios exteriores: 332 

Área total disponible: 925 

Metraje lote de parqueaderos 1220 

Total metraje de intervención 2167 
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4.6.4. Grilla de relación 

Tabla 4. Grilla de relaciones funcionales 
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A) B) 

Figura 53. A) Diagrama de relación. B) Diagrama de flujos. 

Ingreso 

Hall

Recepción 

Cafetería 

Sala de música y teatro 

Sala de exposiciones 

Sala de audiovisuales 

Áreas exteriores 

Salas para talleres 

Oficina administrativa 

Oficina secretaría 

Sala de reuniones 

Baños
Oficina administrativa y 

de asistente 

Cocina
Oficina administrativa y 

de asistente 

Bodega de cocina 

Bodega 

Bodega de 

mantenimiento 

Bodega de 

materiales y equipos 

Cuarto de control 

Cuarto de 

empleados 

Cuarto de seguridad 

Parqueaderos 

Baños
Oficina administrativa y 

de asistente 

Baños
Oficina administrativa y 

de asistente 

Baños
Oficina administrativa y 

de asistente 

Ingreso 

Hall

Recepción 

Cafetería 

Sala de música y teatro 

Sala de exposiciones 

Sala de audiovisuales 

Áreas exteriores 

Salas para talleres 

Oficina administrativa 

Oficina secretaría 

Sala de reuniones 

Baños

Oficina administrativa y 

de asistente 

Cocina

Oficina administrativa y 

de asistente Bodega de cocina 

Bodega 

Bodega de 

mantenimiento 

Bodega de 

materiales y equipos 

Cuarto de 

empleados 

Parqueaderos 

Baños

Oficina administrativa y 

de asistente 

Baños

Oficina administrativa y 

de asistente 

Baños

Oficina administrativa y 

de asistente 

Relación directa 

Relación indirecta 

Circulación mayor 

Circulación intermedia 

Circulación baja 

Taller mantenimiento Taller mantenimiento 

Estac. Servicio Estac. Servicio 

Cuarto de control 

Cuarto de seguridad 

4.6.5. Diagramas de relación y de flujos 
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Figura 54. A) Plan masa áreas exteriores B) Plan masa planta baja

4.6.6.       Plan masa y zonificación
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Figura 55. Plan masa planta alta
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Figura 56. A) Zonicifcación áreas exteriores B) Zonificación planta baja
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Figura 57. Zonificación planta alta
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ANEXOS 



 

Dimensiones humanas para espacios interiores, Julius Panero 

y Martin Zelnik. 

Espacios para comer  

El proyecto contempla un área de cafetería, por lo que es recomendable revisar 

las medidas ergonómicas para este espacio. 

La zona del asiento es la de actividad personal. La zona óptima de servicio 

debe ser suficiente para colocar holgadamente la vajilla y la comida, 

comprendiendo también una zona compartida. (Panero & Zelnik, 1996)

 

 

 



 
 

Espacios para cocinar 

En los siguientes gráficos se muestra las holguras ideales en zonas de cocina. 

En estos espacios se considera a algunas personas trabajando en simultáneo, 

por lo que se considera dos zonas de trabajo o una de trabajo y una de 

circulación. También se debe tomar en cuenta los alcances para el diseño de 

muebles empotrados en pared. (Panero & Zelnik, 1996)

 

Baños  

Los siguientes gráficos muestran las medidas óptimas para espacios de baños, 

se muestran medidas de adultos y de niños. 



 

 

 

Medidas para espacios audiovisuales 

En el proyecto se ha planteado una sala de audiovisuales para presentación de 

diferentes trabajos. Para esto se debe considerar las medidas de los ángulos 

de visión en posición sentado, para colocar los elementos de forma correcta.

 



 
 

La altura de la pantalla debe estar siempre en relación con la altura del ojo del 

observador, pero también depende del tamaño de la pantalla. La pantalla debe 

estar perpendicular a la línea visual media.  

 

 

Se puede elevar progresivamente la altura de los asientos para garantizar la 

visión de todos los observadores, la medida que se utiliza para calcular el 

escalonamiento del espacio es el ectocantus, distancia desde el punto superior 

de la córnea hasta la coronación de la cabeza.  

 

Es importante tomar en cuenta estas holguras para asegurar una circulación 

cómoda en la sala (Panero & Zelnik, 1996). 
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1 Memoria gráfica 38 Render

2 Memoria gráfica 39 Render

4 Implantación estado actual 40 Render

3 Ubicación 41 Render

5 Implantación propuesta 42 Render

6 Planos de intervención, planta baja 43 Render

7 Planos de intervención, planta alta 44 Render

8 Plano de planta arquitectónica, planta baja 45 Render

9 Plano de planta arquitectónica, parqueaderos 46 Render

10 Plano de planta arquitectónica, planta alta 47 Render

11 Plano estructural actual seccionado, planta baja 48 Render

12 Plano estructural actual seccionado, planta baja 49 Render

13 Plano estructural actual seccionado, planta alta 50 Render

14 Plano estructural propuesta seccionado, planta baja 51 Render

15 Plano estructural propuesta seccionado, planta baja 52 Render

16 Plano estructural propuesta seccionado, planta alta 53 Render

17 Fachadas arquitectónicas 54 Render

18 Fachadas arquitectónicas 55 Render

19 Cortes arquitectónicos 56 Render

20 Cortes arquitectónicos 57 Plano de circulación, parqueaderos

21 Cortes arquitectónicos 58 Plano de circulación, planta baja

22 Cortes arquitectónicos 59 Plano de circulación, plant alta

23 Implantación interiorista 60 Plano codificado de pisos, planta baja

24 Plano de planta interiorista, planta baja 61 Plano codificado de pisos, planta alta

25 Plano de planta interiorista, parqueaderos 62 Catálogo de pisos

26 Plano de planta interiorista, planta alta 63 Plano codificado de paredes, planta baja

27 Fachadas interioristas 64 Plano codificado de paredes, planta alta

28 Fachadas interioristas 65 Catalogo de paredes

29 Cortes interioristas 66 Catálogo de paredes

30 Cortes interioristas 67 Plano codificado de puertas, planta baja

31 Cortes interioristas 68 Plano codificado de puertas, planta alta

32 Cortes interioristas 69 Catálogo de puertas

33 Análisis de acústica para sala de audiovisuales 70 Plano codificado de ventanas, planta baja

34 Análisis de isóptica para sala de audiovisuales 71 Plano codificado de ventanas, planta alta

35 Análisis de acústica para el teatro 72 Catálogo de ventanas

36 Análisis de isóptica para el teatro 73 Plano de cielos rasos, planta baja

37 Render 74 Plano de cielos rasos, planta alta
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75 Catálogo de cielos rasos 114 Detalles constructivos

76 Plano de iluminación, planta baja 115 Detalles constructivos

77 Plano de iluminación, planta alta 116 Diseño de señalética

78 Catálogo de iluminación 117 Diseño de señalética

79 Catálogo de iluminación 118 Mobiliario emblemático

80 Plano codificado de mobiliario, planta baja 119 Mobiliario emblemático

81 Plano codificado de mobiliario, planta alta 120 Mobiliario emblemático

82 Catálogo mobiliario fijo 121 Mobiliario emblemático

83 Catálogo mobiliario movil 122 Mobiliario emblemático

84 Plano codificado de vegetación, planta baja 123 Mobiliario emblemático

85 Plano codificado de vegetación, planta alta 124 Mobiliario emblemático

86 Catálogo de vegetación 125 Mobiliario emblemático

87 Plano de instalaciones de agua potable, planta baja 126 Mobiliario emblemático

88 Plano de instalaciones de agua potable, planta alta 127 Presupuesto de obra

89 Plano de instalaciones sanitarias, plata baja 128 Presupuesto de obra

90 Plano de instalaciones sanitarias, parqueaderos 129 Presupuesto de obra

91 Plano de instalaciones sanitarias, planta alta 130 Presupuesto de obra

92 Plano de instalaciones de aguas lluvias, planta baja 131 Análisis de precios unitarios

93 Plano de instalaciones de aguas lluvias, planta alta 132 Análisis de precios unitarios

94 Plano de instalaciones eléctricas, planta baja 133 Análisis de precios unitarios

95 Plano de instalaciones eléctricas, parqueaeros 134 Análisis de precios unitarios

96 Plano de instalaciones eléctricas, planta alta 135 Análisis de precios unitarios

97 Plano de instalaciones de puntos de fuerza, planta baja 136 Análisis de precios unitarios

98 Plano de instalaciones de puntos de fuerza, planta alta 137 Análisis de precios unitarios

99 Plano de instalaciones de voz y datos, planta baja 138 Análisis de precios unitarios

100 Plano de instalaciones de voz y datos, planta alta 139 Análisis de precios unitarios

101 Plano de bomberos, planta baja

102 Plano de bomberos, planta alta

103 Plano de ventilación cruzada, planta baja

104 Plano de ventilación, cruzada planta alta

105 Ventilación cruzada, cortes

106 Ventilación mecánica

107 Detalles constructivos

108 Detalles constructivos

109 Detalles constructivos

110 Detalles constructivos

111 Detalles constructivos

112 Detalles constructivos

113 Detalles constructivos
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de

Estado 

Proyecto

edificación
de la

La casa elegida para el 
proyecto estaba funcio-

nando como colegio,
por lo que presenta un grave 
deteriorio en sus elementos. 
El proyecto propone recupe-

rar la casa, respetando la 
arquitectura actual y resaltan-

do los espacios, integrando
el nuevo uso al espíritu de la

edificación.
En la propuesta se ha recupe-
rado algunos materiales para

darles un nuevo uso, en
especial la madera de los pisos
los cuales se plantea renovar.

El proyecto propone crear un espacio donde se pueda disfrutar de la cultura de
manera casual y relajada, en un ambinte que integre el componente social y la

interacción de los asistentes. Se ha planteado la creación de espacios para 
diferentes disciplinas artísticas: teatro, baile, audiovisuales, artes plásticas, 

en combinación con espacios para realizar talleres, de modo que se vincule al 
arte con los habitantes. Todo esto se ha complementado con un espacio para 

disfrutar de la gastronomía ambientes sociales. 

La edificación se encuen-
tra en Quito en el sector

de La Mariscal, zona muy
dinámica de la cuidad; 
con fácil accesibilidad
y todos los servicios.
Además es una zona

bastate turística.

Asoleamiento

10:00 am

3:00 pm
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Partido

Propuesta

Arquitectónico

Zonificación Paredes

Ladrillo cerámico Cerámica 3Form Ting Ting 3Form Hollywood

Madera sólida Vynil Parquet Piedra laja natural

Pisos

La propuesta pretende 
aprovechar los 

exteriores para el dis-
frute del arte y de la 
interacción social.
Se ha jerarquizado 

los espacios, aprove-
chando los ambientes de 

la casa para las activi-
dades prinicipales del 
centro (área social).

Concepto de diseño

Se ha elegido como concepto la cámara de fotos anterior a la era digital.
La fotografía ha sido una de las mayores herramientas para documentar el arte 

y la cultura, además es un arte en sí, por esta razón se relaciona con
                                                                               el proyecto. 

Este concepto permite abstraer formas y materiales
que están en armonía con la edificación pero que a 

vez marcan claramente una intervención nueva.
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PANTALLA

FUENTE DE SONIDO

Material Coheficiente Área Absorción
Madera 0.3 123.5 37.05
Tela 0.14 3 0.42
Acrílico 0.04 3 0.12
Ladrillo 0.02 21.8 0.436
Gypsum 0.29 39.3 11.397

Absorción 
total: 49.423

k 0.16
Tr= k  . v v 163.8

At v/At 3.31
k . (v/At) 0.53

Cálculo de tiempo de reverberación cine
Intensidad de la fuente: 80dB
Frecuencia: 156 Hz

Tiempo de reverberación: 0.53 seg

Sistema de Sonido 5.1

Canales frontales izquierdo y derecho 190 Hz
Central 230 Hz
Envolvente 190 Hz
Ultragraves 15 Hz
Promedio: 156.25 Hz

Respuesta en frecuencia, sonido 5.1

33
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Panero y Zelnik, 1996
Las dimensiones humanas 
en los espacios interiores    
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FUENTE DE SONIDO
(escenario)

FUENTE DE SONIDO

35

Junio 2015

Material CoheficienteÁrea Absorción
Madera 0.3 114.24 34.272
Acrílico 0.04 1.5 0.06
Ladrillo 0.02 21.8 0.436
Gypsum 0.29 38.7 11.223
Vynil 0.25 8.9 2.225

Absorción 
total: 48.216

Tr= k  . v k 0.16
At v 162.7

v/At 3.37
k . (v/At) 0.54

Cálculo de tiempo de reverberación teatro
Intensidad de la fuente: 80dB
Frecuencia: 156 Hz

Tiempo de reverberación: 0.53 seg
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Esquema de circulación.
Parqueaderos.

CIRCULACIÓN PRINCIPAL
CIRCULACIÓN SECUNDARIA
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PRINCIPAL

CIRCULACIÓN 
SECUNDARIA

CIRCULACIÓN 
VERTICAL
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P2 P2
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Planta codificada de pisos,
planta alta
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Catálogo de pisos

CÓDIGO MATERIAL IMAGEN REF. ÁREA CANT. PROVEEDOR ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES

P1 Parquet 
Recepción, cafetería, 

salas de exposiciones.
231 m2 Experpisos

Tipo de madera: teca. 

Dimensiones: 0.40 x 0.08 m. 

Aplicar laca semi mate 

autosellante Furnital Condor. 3 

manos. 1lt comp A+1lt comp. 

B. Rinde 12m2

P2 Piso de ingeniería

Talleres de baile/teatro 

y pintura. Salas de cine 

y teatro . Adm.

187.5 m2 Experpisos

Capa superior de teca, capas 

intermedia e inferior de pino. 

Dimensiones: 0.10 x 2.40 m.

Aplicar laca semi mate 

autosellante Furnital Condor. 3 

manos. 1lt comp A+1lt comp. 

B. Rinde 12m2

P3

Cerámica de vynilo 

Raw Crete Black 

Knight. Armstrong

Escenario del teatro 13 m2
Corporación El 

Rosado

Dimensiones: 0.60 x 0.60 m. 

Acabado de poliuretano curado con 

luz ultravioleta. Espesor: 4.5 mm

Mantenimiento sin cera

P4
Porcelanato Algor 

beige. 
Cocina., baños. 59 m2 Graiman

Rectificado. Dimensiones: 0.50 x 

0.50 m. Acabado brillante. Código: 

50ER5010E

Colocar con Bondex Premium

P5
Porcelanato Cementi 

Blanco 

Taller y bodegas de 

mantenimiento.
22.5 m2 Graiman

Rectificado. Dimensiones: 0.50 x 

0.50 m .
Colocar con Bondex Premium

P6 Cerámica Corsica Balcón 12.3 m2 Graiman Formato: 0.45 x 0.45 m. Colocar con Bondex Premium

P7
Piso de piedra 

Pizarra Silver Shine. 

Caminerías exteriores y 

área de cafetería 

exterior

280 m2 Almacenes Boyacá
Dimensiones: 0.40 x 0.20 m. 

Espesor: 8mm 

Aplicación con mortero de 

cemento

P8
Piso de césped 

natural
Áreas exteriores 210 m2 Nayón

Formato: rollo de 0.60 m de ancho. 

Fertilizado
Riego: una vez por semana

P9
Piso de adoquín 

rectangukar
Parqueadero 1220 m2 Hormipisos Dimensiones: 0.20 x 0.10 m Color gris

CATÁLOGO DE PISOS
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CÓDIGO MATERIAL IMAGEN REF. ÁREA CANT. PROVEEDOR ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES

PA1
Panel 3 Form Ting 

Ting
Recepción Hunter Douglas

Dimensiones: 1.20 x 3.05 m. 
Espesor: 2.5 cm

Colocación con perfilería de . 
Aspecto translúcido

PA2
Ladrillos de cerámica 

Beige
Cafetería, baños. Grifinne Dimensiones: 0.20 x 0.10 m.

Colocación con Bondex 
Premium

PA3 Porcelanato Parma Cocina

13.86 m2

17.25 m2

100 m2

140.90 m2

4 m2

43.03 m2

94.14 m2

1025 m2

20.42 m2

625 m2

Graiman
Rectificado. Dimensiones 0.60 

x 0.60.
Colocación con Bondex 

Premium

PA4 Madera recuperada Teatro y sala de cine
Recuperada de pisos 

existentes
Colocación con restreles de 

madera
Aplicar sellador y laca mate

PA5 Tela negra Teatro y sala de cine Cirsa

PA6
Pintura negra para 

interiores
Teatro y sala de cine Condor Black Forest. COD: 52A-1A Aplicar mínimo dos manos

PA7 Muro Verde
Paredes exteriores, 

ingreso
Enredadera Riego: una vez por semana. 

PA8 Pintura blanca Recepción Condor
Color Blanco Hueso. Super 

Coi
Dar mínimo dos manos.

PA9
Pintura negra tipo 

chalkboard
Cafetería, taller de dibujo 

y de pintura
Condor

Pintura Tipo Chalk board, 
acabado mate.

Dar dos manos. Tiempo de 
secado antes de utilización: 48 

horas

PA10
Pintura blanca para 

exteriores
Exteriores Condor

Color Blanco Hueso. Super 
Coi

Aplicar mínimo dos manos

CATÁLOGO DE PAREDES

Catálogo de paredes
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Catálogo de paredes

PA11
Pintura para 

exteriores Glisten
Detalles arquitectónicos 

eteriores
Condor Color Glisten COD 31A-2P Aplicar mínimo dos manos

PA12
Cerámica Rugginne 

Venis
Sala de reuniones Grifinne Formato: 0.33 x 1.00 m

Colocación con Bondex 
Premium

PA13 Cerámica Ona Venis Oficina administrativa Grifinne Formato: 0.33 x 1.00 m
Colocación con Bondex 

Premium

PA14
Pared de madera 

inmunizada
Ágora ITM Formato: 0.20 x 2.40 m

Instalación sobre restreles de 
madera

PA15 Cerramiento metálico Cerramiento exterior Diseño para el proyecto
Acabado de pintura 

electrosttática
Instalación sobre sócalo de 

piedra

PA16 Pintura gris
Zócalos talleres pintura, 

dibuo y baile
Cóndor Worn Path. COD:  39C-2T

66

PA17 Fachaleta de ladrillo Pared parqueadero Kiwi Dimensiones: 0.20 x 0.10 m
Colocación con mortero de 

cemento

CÓDIGO MATERIAL IMAGEN REF. ÁREA CANT. PROVEEDOR ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES
CATÁLOGO DE PAREDES
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Catálogo de paredes

CÓDIGO MATERIAL IMAGEN REF. CANTIDAD DIMENSIONES OBSERVACIONES

PU1
Madera 

recuperada
1 2.40 x 3.30 m

Deslizamiento por riel 

metálica. 

PU2
Madera y 

vidrio
4 1.80 x 3.00 m

Batiente doble hoja. 

Altura de la hoja: 2.10 

m

PU3
Madera y 

vidrio
3 1.20 x 2.70 m 

Batiente doble hoja. 

Altura de la hoja: 2.10 

m

PU4
Madera y 

vidrio
7 1.00 x 2.60 m

Batiente doble hoja. 

Altura de la hoja: 2.10 

m

PU5

MDF con 

enchape de 

teca

7 0.90 x 2.10 m Batiente una hoja.

PU6

MDF con 

enchape de 

teca

6 0.80 x 2.10 m Batiente una hoja.

PU7

MDF con 

enchape de 

teca

2 1.00 x 2.50 m Batiente una hoja.

PU8
Vidrio 

esmerilado 
2 0.80 x 2.10 m

Batiente una hoja, 

perfilería de aluminio

CATÁLOGO DE PUERTAS
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Catálogo de paredes

CÓDIGO MATERIAL IMAGEN REF. CANTIDAD DIMENSIONES OBSERVACIONES

V1

Madera 

(eucalipto) y 

vidrio

2 2.00 x 2.50 m
En planta baja sin 

detalle inferior

V2

Madera 

(eucalipto) y 

vidrio

5 1.50 x 2.60 m
Paneles intermedios 

proyectables

V3

Madera 

(eucalipto) y 

vidrio

1 1.85 x 2.40 m
Paneles intermedios 

proyectables

V4

Madera 

(eucalipto) y 

vidrio

6 1.00 x 2.30 m
Paneles intermedios 

proyectables

V5

Madera 

(eucalipto) y 

vidrio

10 1.10 x 2.50 m
Paneles intermedios 

proyectables

V6

Madera 

(eucalipto) y 

vidrio

6 0.90 x 2.25 m
En planta baja sin 

detalle inferior

V7

Madera 

(eucalipto) y 

vidrio

1 1.50 x 2.50 m
Paneles intermedios 

proyectables

V8

Madera 

(eucalipto) y 

vidrio

4 0.90 x 1.60 m Tipo guillotina

V9

Madera 

(eucalipto) y 

vidrio

2 2.00 x 1.50 m Tipo guillotina

CATÁLOGO DE PUERTAS

Catálogo de ventanas
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1:150
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planta baja.

73
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DIRECTOR:
Arq. Pablo Jaramillo
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Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta
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Jimena Vacas
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ESCUELA DE
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SECCIÓN:
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LÁMINA:

Indicadas

Planta cielos rasos,
planta alta

Planta de cielos rasos
1 : 1502
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Pérgola de madera
1 : 751

Ver detalle 12

Arq. Pablo Jaramillo
DIRECTOR:
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Catálogo de paredes

CÓDIGO MATERIAL IMAGEN REF. ÁREA CANTIDAD PROVEEDOR ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES

CR1 Vigas de madera Recepción 64.5 m2
Existente en la 

edificación. 

Sección de la viga: 0.15 x 0.15 

m. 

Es necesario la restauración de las vigas. 

Aplicación de sellante y laca protectora.

CR2
Cielo falso de 

madera
cafetería 28.4 m2 Hecho a medida

Sección de la pieza: 0.10 x 0.05 

m. Enchape de roble. 

Corte en máquina CNC. Aplicar sellante 

y laca semi mate, 3 manos.

CR3
Cielo falso de 

Gypsum
Cine y teatro 81.5 m2 Acimco

Planchas de 1.20 x 2.40 m. 

Sujeción con perfiles de 

aluminio.  

Iluminación empotrada. Colocar lana de 

vidrio para aislación acústica.

CR4
Cielo falso de Fibra 

mineral OWA

Cocina, cuarto de 

control y cuarto de 

seguridad

61.5 m2 Hunter Douglas
Antibacterial y antigrasa. 

Dimensiones: 0.60 x 0.60 m 
 Sin asbesto ni contaminantes.

CR5

Cielo falso 

Metaphors Covers. 

Armstrong

Taller de dibujo 26 m2 Hunter Douglas

Material: Aluminio. Perfiles 

negros y fondos de madera. 

Dimensiones: 0.60 x 0.60 m. 

Colocar con perfiles de aluminio.

CR6

Cielo falso 

Metaphors Covers. 

Armstrong

Taller de baile/teatro 31 m2 Hunter Douglas

Material: Aluminio. Perfiles 

blancos y fondos blancos. 

Dimensiones: 0.60 x 0.60 m. 

Colocar con perfiles de aluminio.

CR7
Gypsum plano 

pintado

baños, área 

administrativa y de 

servicio

69.5 m2 Acimco

Planchas de 1.20 x 2.40 m. 

Sujeción con perfiles de 

aluminio.  

Iluminación empotrada. 

CR8
Gypsum plano con 

PVC
oficinas 5.25 m2 Acimco, experpisos

Planchas de 1.20 x 2.40 m. 

Sujeción con perfiles de 

aluminio.  

PVC tipo roble

CATÁLOGO DE CIELOS RASOS
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Catálogo de cielos falsos
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Planta
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1 : 1501

77

Junio 2015



Catálogo de iluminación

CÓDIGO SÍMBOLO NOMBRE IMAGEN REF. ÁREA CANTIDAD PROVEEDOR ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES

L1

SkyGarden. 

Marcel Wanders 

para Flos

Taller de dibujo 6 Home Identity
Funciona con 1 halógeno G9 

de 48W

Acacabado negro brillante 

con interior blanco

L2
Saturno Riel 

Gx8.5

Salas de 

exposiciones
14 High Lights

Acabado en pintura 

electrostática. Rotación de 0 

a 45°

Luz de acento con largo 

alcance y fuerte 

concentración de flujo 

luminoso.

L3
Lámpara 

colgante PD60-P
Taller de pintura 6 Lumicenter

Base de aluminio, cuerpo de 

madera curvada. Difusor de 

acrílico.

Iluminación LED

L4
Lampara 

descolgada
Arco ingreso 2 Existente en el proyecto Hierro y vidrio

Aplicar nueva capa de 

pintura electrostática negra

L5
Aplique de pared 

Inch
Baños planta alta 4 High Lights

Fuente lumínica led. 

Tamaño: 0.06 x 0.20 m
Color blanco

L6
Aplique de pared 

Oris
Balcón 3 High Lights IP 65. Fuente lumínica Led Uso interior y exterior

L7
Diseño de 

luminaria
Recepción 1

Diseño para este 

proyecto

Construcción en Aluminio 

con acrílico translúcido. 

Iluminación con tira LED

Descolgar de las vigas 

colgantes con tensores 

metálicos (ver detalle 

constructivo)

L8
Lámpara 

colgante Lotus
Cafetería 7 BoConcept

Casquillo de porcelana 

negro con cable de tela 

negro diámetro 12mm

Bombilla incandescente. 

Código del producto:  

105060000580

L9
Tubo 

Fluorescente T8
Cafetería exterior 64 Phillips lámparas 120 cm

Iluminación dentro del 

recubrimiento de las 

columnas

L10 Minimal 100 led

Cine y teatro 

paredes y cielos 

falsos

50 High Lights

Cuerpo en aluminio extruido 

con superficie lacada en 

blanco texturizado.

Marco con tapajuntas 

perimetral gris. 

CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN
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Catálogo de iluminación

L11
Lámparas de 

mesa 
Cafeteria 6 Kare design Cuerpo de metal y vidrio Funcionamiento con vela

L12
Proyector para 

riel Tritón
Teatro 6 High Lights

Aluminio inyectado con 

acabado de pintura 

electrostática. 

Direccionable 350° sobre eje 

vertical y de 0 a 65° en eje 

Bombilla halógena. 

Excelente reproducción 

cromática

L13
Fluorescente 

descolgada

Tramoya, taller 

mantenimiento, 

bodega

5 Phillips Estructura de aluminio 2 Tubos T5

L14 Poste Mesa Exterior 6 High Lights

Aluminio inyectado. Cabeza 

de poste en acero 

galvanizado extensible. 

Acabado gris mate. Difusor 

con manejo UV en 

policarbonato transparente.

L15
Reflector Jaguar 

Par 38
Jardines 41 High Lights

Iluminación de resalte. 

Adaptable a estaca, 

sobrepuesto a techo o pared

IP 55. Iluminaria PAR 

halógena.

L16 Poste eclipse Caminerías 45 High Lights

Aluminio, tornillería en acro 

inoxidable. Bombilla LED 

Triple Power Emiter.

Elemento de fijación al 

piso que funciona como 

drenaje. IP 65

L17
Wall Washer 

Shield LED
fachadas 14 High Lights

IP 66. Conección en cadena 

combinando cable de poder y 

datos.

Base desmontable para 

mantnimiento

L18
Vela Recessed 

1.20 x 1.20
Ofininas 2 High Lights

Cuerpo de aluminio 

anodizado
Empotrar el cielo falso

L19
Luminaria LED 

Noa
Sala de reuniones 3 High Lights

Acabado en pintura 

electrostática negra
Descolgar del cielo falso

L20
Ojo de Buey 

empotrable

baños y cuarto de 

personal
19 Phillips

Luminaria led color blanco 

neutro
empotrado en gypsum 

L21
Luminaria LED 

60x60

Cocina. Cuarto de 

control y cuarto de 

seguridad

15 High Lights
Cuerpo de aluminio 

anodizado
Empotrar el cielo falso
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Catálogo de muebles fijos

CÓD. NOMBRE IMAGEN REF. ÁREA CANTIDAD PROVEEDOR OBSERVACIONES

MF1 Lockers
Cuarto de 

personal
2 Mueblecom 6 puertas para candado.

MF2
Mesa de trabajo 

refrigerada
Cocina 1 Metálicas Lozada

Aislamiento de poliuretano 12mm 

de espesor.

MF3
Mesa de trabajo 

doble entrepaño
Cocina 4 Metálicas Lozada

Pernos para regulación de altura. 

Acero inoxidable.

MF4
Fregadero industrial 

dos pozos 
Cocina 2 Metálicas Lozada

Acero inoxidable. Dimensiones 

de los pozos: 50x50x30 cm.

MF5
Repisa de acero 

inoxidable
Cocina 3 Metálicas Lozada

Patas en láminas de acero 

inoxidable 1.5mm. Bandejas 

lámina acero inoxidable 0.7mm

MF6
Cocina eléctrica 

industrial
Cocina 1 Metálicas Lozada

Horno incluido. Instalación a 

220V

MF7 Bancas exteriores Jardines 4 Maderplast
Fabricación en madera 

inmunizada y metal

MF8
Butaca 06 con 

asiento inyectado
Cine y teatro 81 Provefábrica

Patas metálicas acabado pintura 

electrostática. Brazos de madera 

lacada. Asiento abatible. Esponja 

inyectada en el asiento.

MF9

Mueble de 

alamcenamiento 

para cocina

Cafetería 4 Eco mobilia
Fabricación en MDF con enchape 

de roble. Top de granito 

MF10 Mueble para baños Baños 4 Eco mobilia MDF tropicalizado enchapado

MF11
Counter de 

recepción
Recepción 1 Diseño para el proyecto

Materiales: paneles 3 form, top 

con chapa de cobre

MF12 Barra de cafetería Cafetería 1 Diseño para el proyecto
Matetiales: vidrio, top de metal 

pulido

CATÁLOGO DE MUEBLES FIJOS
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Catálogo de muebles móviles

CÓD. NOMBRE IMAGEN REF. ÁREA CANT. PROVEEDOR OBS. CÓD. NOMBRE IMAGEN REF. ÁREA CANT. PROVEEDOR OBS.

MM1
Air Chair. 

Hero Magis

Cafetería 

exterior
24 Herman Miller No arms MM11

Mesa de 

reuniones 

SR07

Sala de 

reuniones
1 Multioficinas Top de vidrio.

MM2

Osso Table. 

Hero 

Mattiazzi

Cafetería 

exterior
6 Herman Miller

Material: madera. 

Acabado: Natural 

Oak

MM12
Mesa de 

trabajo 

Taller de 

mantenimiento
1

Metálicas 

lozada

Pernos para 

regulación de 

altura

MM3

Hero 

Wireframe 

Sofa

Cafetería 

exterior
1 Herman Miller

Estructura: acero 

inoxidable. 

Tapicería resistente 

para exteriores.

MM13
Caballete 

para pintura

Taller de 

pintura
6 Sbandra

Estructura de 

pino.

MM4

Eames Wire 

Base low 

Table

Cafetería 

exterior
2 Herman Miller

Estructura: acero 

inoxidable. 
MM14 Banco

Taller de 

pintura
6 Ecomobilia

Madera de 

eucalipto y 

metal. Altura 

regulable

MM5
Stool One. 

Hero Magis
Recepción 2 Herman Miller

Aluminio pulido 

con terminado 

negro

MM15 Silla Adelaide
Taller de 

dibujo
8 BoConcept

Patas de madera 

sólida de 

eucalipto

MM6
Credenza 

SGR132

Oficina 

Administrativa
1 Multioficinas Acabado MM16

Mesa 

Adelaide

Taller de 

dibujo
1 BoConcept

Patas de madera 

sólida de 

eucalipto

MM7 Counter CR05
Oficina 

secretaría
1 Multioficinas

Paneles de MDF 

con fórmica 

imitación madera

MM17

Tacho 

Hércules Tapa 

plana

Cocina 1 Pica

Código: 901383 

Capacidad: 132 

lt.

MM8

Silla 

gerencial 

SG05

Oficinas 

administrativa 

y secretaría

2 Multioficinas

Estructura en acero 

pulido, espaldar 

ergonómico 

MM18

Mesas para 

taller de 

dibujo

Taller de 

dibujo
8

Diseño para el 

proyecto

Materiales: 

MDF y metal

MM9
Silla de visita 

SV26 

Oficinas 

administrativa 

y secretaría

4 Multioficinas

Estructura en acero 

pulido, asiento y 

espaldar de MDF 

con fórmica

MM19 Silla SG06 

Cuarto de 

control y 

seguridad

2 Multioficinas

Estructura en 

acero pulido, 

espaldar 

ergonómico 

MM10
Credenza 

CZ003

Of.Adm. y sala 

reuniones
2 Multioficinas

Acabado con 

fórmica 
MM20 Silla SV34

Taller 

mantenimiento
1 Multioficinas

Patas de metal 

cromado

MM21 Repisas
Taller 

mantenimiento
2 Vitrias corona

Acabado: 

pintura 

automotriz

CATÁLOGO DE MUEBLES MÓVILES
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Plano codificado de 
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Catálogo de vegetación

CÓDIGO SÍMBOLO NOMBRE IMAGEN REF. ÁREA CANTIDAD ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES

V1 Césped Jardines 210m2 Altura: 3-5cm  
Riego constante, mínimo una vez 

por semana

V2 Geranio Balcones 4 Altura: 60cm 
Riego diario, requiere una zona 

luminosa.

V3 Begonia Jardines 12 Altura: 60 cm Abundante riego con agua tibia

V4 Mariposa Jardines 20 Altura: 20cm No necesita mayor cuidado, 

V5 Agapanto Jardines 14 Altura: 1m

V6 Magnolia Jardines 2 Altura: 3m

V7 Hiedra Jardines (paredes) 6 guías con alambre galvanizado Riego moderado

V8 Vinca Jardines 40 Altura: 20cm

V9 Euonymus Jardines 4 Altura: 80cm
Riego moderado, se requiere poda y 

mantenimiento regular

V10 Podocarpues Ingreso 7 Altura: 2m
Requiere poda y mantenimiento 

regular

CATÁLOGO DE VEGETACIÓN
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V1 Césped Jardines 210m2 Altura: 3-5cm  
Riego constante, mínimo una vez 

por semana

V2 Geranio Balcones 4 Altura: 60cm 
Riego diario, requiere una zona 

luminosa.

V3 Begonia Jardines 12 Altura: 60 cm Abundante riego con agua tibia

V4 Mariposa Jardines 20 Altura: 20cm No necesita mayor cuidado, 

V5 Agapanto Jardines 14 Altura: 1m

V6 Magnolia Jardines 2 Altura: 3m

V7 Hiedra Jardines (paredes) 6 guías con alambre galvanizado Riego moderado

V8 Vinca Jardines 40 Altura: 20cm

V9 Euonymus Jardines 4 Altura: 80cm
Riego moderado, se requiere poda y 

mantenimiento regular

V10 Podocarpus Ingreso 7 Altura: 2m
Requiere poda y mantenimiento 

regular

V11 Molle Parqueaderos 6 Altura: 4m

CATÁLOGO DE VEGETACIÓN

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de
instalaciones de
agua potable,
planta baja

87

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:125

Plano de
instalaciones de
agua potable,
planta alta

88

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de
instalaciones de
aguas servidas,
planta baja

Junio 2015

89



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de
instalaciones de
aguas servidas,
parqueaderos

90

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:125

Plano de
instalaciones de
aguas servidas,
planta alta

Junio 2015

91



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de
instalaciones de
aguas lluvias,
planta baja

92

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:125

Plano de
instalaciones de
aguas lluvias,
planta alta

93

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de
instalaciones
eléctricas, planta
baja

Junio 2015

94



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de
instalaciones
eléctricas,
parqueaderos

95

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de
instalaciones
eléctricas, planta
alta

Junio 2015

96



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de instalación
de puntos de fuerza,
planta baja

97

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

Plano de instalación
de puntos de fuerza,
planta alta.

98

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

1:150

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de voz y datos,
planta baja.

99

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

Plano de voz y datos,
planta alta.

100

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

1:150

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de bomberos y
evacuación, planta
baja.

101

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

Plano de bomberos y
evacuación, planta
alta.

102

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

1:150

Junio 2015



Junio 2015

Plano de ventilación 
cruzada. Planta baja.

103



Junio 2015

Plano de ventilación 
cruzada. Planta alta.

104





PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

1:150

Plano de ventilación
mecánica

106

TUTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

DIRECTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

Detalles constructivos

107

Detalle 5: armado de cubierta
1 : 101

1:10

Enero 2015Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

DIRECTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

Detalles constructivos

108
Detalle 6: simentación escaleras
1 : 103

Indicadas

Detalle escaleras y montacargas
1 : 351

Detalle escaleras
1 : 102

Enero 2015Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

DIRECTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

Detalles constructivos

109

Indicadas

Detalle 10: montacargas
1 : 151

Detalle 11: montacargas
1 : 152

Detalle Roldana de reenvio
1 : 24

Detalle rueda para rieles
1 : 23

Enero 2015Junio 2015



PROYECTO DE
TITULACIÓN:

Centro de Promoción Cultural.

UBICACIÓN:
Av. Diego de Almagro y La Pinta

DIRECTOR:
Arq. Pablo Jaramillo

AUTORA:
Estefanía Rivadeneira

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA INTERIOR

SECCIÓN:

CONTENIDO:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

Detalles constructivos

110

Indicadas

Detalle 8: cielo falso cafetería
1 : 401

Detalle cielo falso cafetería
1 : 401

Detalle cielo falso cafetería
1 : 153

Detalle unión a las vigas
1 : 24 5

4

5

Detalle unión a las vigas
1 : 2
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Detalle 9: paredes teatro y cine
1 : 101

Detalle paredes teatro y cine
1 : 52

Detalle 7: luminaria recepción
1 : 253

Detalle luminaria recepción
1 : 24 Enero 2015Junio 2015
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Detalle 13: estructura para asientos
1 : 301

Detalle estructura para asientos
1 : 402

Detalle simentación estructura
1 : 103

Detalle anclaje asientos
1 : 104

4

3
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Detalle 14: cerramiento exterior
1 : 251

Detalle cerramiento exterior
1 : 252

Detalle 15: contrapiso cafetería
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1 : 253
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Detalle 16: cielos falsos talleres
1 : 101

Detalle placa de sujeción
1 : 52

Detalle amarre de tensor
1 : 23

2

3

Detalle pérgola
1 : 54

Enero 2015Junio 2015

Esquema de placas metálicas
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Detalle 12: pérgola
1 : 51

Enero 2015

Detalle instalación policarbonato
1 : 12

Detalle columnas pérgola
1 : 53
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Señalética

116

Junio 2015

CÓDIGO NOMBRE IMAGEN REF. CANTIDAD DIMENSIONES OBSERVACIONES

SE1 Cine 1 0.35 x 0.25 m

Materiales: vidrio y 

pintura al horno. Fijación 

con herrajes punto fijo

SE2 Teatro 1 0.35 x 0.25 m

Materiales: vidrio y 

pintura al horno. Fijación 

con herrajes punto fijo

SE3 Cafetería 2 0.35 x 0.25 m

Materiales: vidrio y 

pintura al horno. Fijación 

con herrajes punto fijo

SE4
Sala de 

Exposiciones
1 0.35 x 0.25 m

Materiales: vidrio y 

pintura al horno. Fijación 

con herrajes punto fijo

SE5
Taller de baile 

y teatro
1 0.35 x 0.25 m

Materiales: vidrio y 

pintura al horno. Fijación 

con herrajes punto fijo

SE6
Taller de 

dibujo
1 0.35 x 0.25 m

Materiales: vidrio y 

pintura al horno. Fijación 

con herrajes punto fijo

SE7
Taller de 

pintura
1 0.35 x 0.25 m

Materiales: vidrio y 

pintura al horno. Fijación 

con herrajes punto fijo

SE8
Baño de 

hombres
2 0.20 x 0.20 m

Arenado en puerta de 

vidrio

SE9
Baño de 

mujeres
2 0.20 x 0.20 m

Arenado en puerta de 

vidrio

CATÁLOGO DE SEÑALÉTICA
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Diseño de señalética
1 : 51

Junio 2015

Vista frontal Vista lateral derecha

El diseño de señalética evoca las líneas
empleadas en la resolución de todo el proyecto.
Utiiza como contorno la forma perimetral de la

casa, elemento principal que se ha resaltado de
diferentes maneras en el diseño interiorista.

La línea curva se integra a la ortogonalidad de
los espacios ya definidos, al igual que en el

diseño de los ambientes interiores y exteriores,
y de esta manera se integra la señalética con la

arquitectura.
La técnica de pintura sobre vidrio es simple,
elegante y le da un toque artístico al diseño.

Vidrio 10mm

Pintura negra

Pintura amarilla

Herraje punto fijo

Detalle herraje punto fijo
1 : 12 117
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Vista superior
1 : 201

Junio 2015

Vista frontal
1 : 202

Vista posterior
1 : 203

Vista isométrica5

Vista lateral derecha
1 : 204
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Corte transversal
1 : 151

Corte longitudinal
1 : 152

Detalle 18
1 : 33

Detalle 19
1 : 34

3

4
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Vista superior
1 : 201

Vista frontal
1 : 202

Vista posterior
1 : 201

Ver detalle 22
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Vista lateral derecha
1 : 201

Corte transversal
1 : 152

Vista isométrica3
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Corte transversal
1 : 151

Detalle 20
1 : 22

Detalle 21
1 : 23

Detalle 22: sistema de tijeras
1 : 34
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Vista superior módulo 1
1 : 201

Vista frontal módulo 1
1 : 202

Vista lateral módulo 1
1 : 203

Vista superior módulo 1
1 : 204

Vista frontal módulo 1
1 : 205

Vista lateral módulo 1
1 : 206
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Vista isométrica módulo 11

Vista isométrica módulo 12

Corte tipo de los módulos
1:73

Detalle 23
1:24 Detalle 24

1:25

4

5
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Vista superior
1:201

Posibilidades de distribución
1:504

Vista frontal
1:202

Isometrías5

Vista lat. derecha
1:203
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Corte longitudinal
1:151 Detalle 25: sistema de inclinación

1:13

Corte longitudinal
1:102

Detalle 26: sistema de inclinación
1:14

4

3

con enchape de roble
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PA13 Cerámica Ona Venis 8.85 m2 19.20$              169.92$            

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. PA14 Pared de madera inmunizada 44.35 m2 15.00$              665.25$            

PRE1 Derrocamiento de muros exteriores 203.7 m2 3.19$                 649.80$               PA15 Cerramiento metálico 203.07 m2 45.25$              9,188.92$         

PRE2 Limpieza de terreno parqueaderos 1220 m2 0.16$                 195.20$               PA16 Pintura gris 48.2 m2 5.96$                287.27$            

PRE3 Contrapiso de hormigón 86.38 m2 17.18$               1,484.01$            PA17 Fachaleta de ladrillo 75.45 m2 12.30$              928.04$            

2,329.01$        26,984.69$   

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T.

P1 Parquet 231 m2 42.66$               9,854.46$            CR1 Vigas de madera 64.5 m2 existente -$                

P2 Piso de ingeniería 187.5 m2 18.09$               3,391.88$            CR2 Cielo falso de madera 28.4 m2 15.30$              434.52$            

P3

Cerámica de vynilo Raw Crete Black Knight. 

Armstrong 13 m2 20.75$               269.75$               CR3
Cielo falso de Gypsum enchapado 81.5 m2

25.30$              2,061.95$         

P4 Porcelanato Algor beige. 59 m2 18.78$               1,108.02$            CR4 Cielo falso de Fibra mineral OWA 61.5 m2 24.74$              1,521.51$         

P5 Porcelanato Cementi Blanco 22.5 m2 18.78$               422.55$               CR5 Cielo falso Metaphors Covers. Armstrong 26 m2 72.30$              1,879.80$         

P6 Cerámica Corsica 12.3 m2 18.98$               233.45$               CR6 Cielo falso Metaphors Covers. Armstrong 31 m2 72.30$              2,241.30$         

P7 Piso de piedra Pizarra Silver Shine. 280 m2 40.47$               11,331.60$          CR7 Gypsum plano pintado 69.5 m2 18.25$              1,268.38$         

P8 Piso de césped natural 210 m2 1.40$                 294.00$               CR8 Gypsum plano con PVC 5.25 m2 23.50$              123.38$            

P9 Piso de adoquín rectangukar 1220 m2 15.19$               18,531.80$          9,530.83$     

45,437.5$        

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T.

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. PU1 Madera recuperada existente 2.40 x 3.30 m 1 U. 50.00$              50.00$              

PA1 Panel 3 Form Ting Ting 13.86 m2 32.80$               454.61$               PU2 Madera y vidrio 1.80 x 3.00 m 4 U. 230.00$            920.00$            

PA2 Ladrillos de cerámica Beige 17.25 m2 17.60$               303.60$               PU3 Madera y vidrio 1.20 x 2.70 m 3 U. 210.00$            630.00$            

PA3 Porcelanato Parma 100 m2 18.20$               1,820.00$            PU4 Madera y vidrio 1.00 x 2.60 m 7 U. 180.00$            1,260.00$         

PA4 Madera recuperada 140.91 m2 7.60$                 1,070.92$            PU5 MDF con enchape de teca 0.90 x 2.10 m 7 U. 120.00$            840.00$            

PA5 Tela negra 4 m2 19.83$               79.32$                 PU6 MDF con enchape de teca 0.80 x 2.10 m 6 U. 105.00$            630.00$            

PA6 Pintura negra para interiores 43.93 m2 5.96$                 261.82$               PU7 MDF con enchape de teca 1.00 x 2.50 m 2 U. 158.60$            317.20$            

PA7 Muro Verde 94.14 m2 -$                   -$                     PU8 Vidrio esmerilado 0.80 x 2.10 m 2 U. 95.00$              190.00$            

PA8 Pintura blanca 1025 m2 5.96$                 6,109.00$            4,837.20$     

PA9 Pintura negra tipo chalkboard 20.42 m2 6.40$                 130.69$               

PA10 Pintura blanca para exteriores 625 m2 7.44$                 4,650.00$            

PA11 Pintura para exteriores Glisten 96 m2 7.44$                 714.24$               

PA12 Cerámica Rugginne Venis 7.87 m2 19.20$               151.10$               

ACABADOS DE PAREDES

Total pisos:

ACABADOS DE PISOS

Total puertas:

Total paredes:

CIELOS RASOS

Total cielos rasos:

PUERTAS

Total preliminares:

PRELIMINARES

PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO: Propuesta interiorista para un Centro de Promoción Cultural

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

FECHA: Junio del 2015
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COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T.

V1 Restauración ventana 2.00 x 2.50 m 2 U. 40.30$               80.60$                 MF1 Lockers 2 U. 320.90$            641.80$            

V2 Restauración ventana 1.50 x 2.60 m 5 U. 25.45$               127.25$               MF2 Mesa de trabajo refrigerada 1 U. 890.30$            890.30$            

V3 Restauración ventana 1.85 x 2.40 m 1 U. 30.60$               30.60$                 MF3 Mesa de trabajo doble entrepaño 4 U. 120.80$            483.20$            

V4 Restauración ventana 1.00 x 2.30 m 6 U. 11.30$               67.80$                 MF4 Fregadero industrial dos pozos 2 U. -$                 -$                  

V5 Restauración ventana 1.10 x 2.50 m 10 U. 15.50$               155.00$               MF5 Repisa de acero inoxidable 3 U. 180.70$            542.10$            

V6 Restauración ventana 0.90 x 2.25 m 6 U. 11.80$               70.80$                 MF6 Cocina eléctrica industrial 1 U. 1,200.50$         1,200.50$         

V7 Restauración ventana 1.50 x 2.50 m 1 U. 22.30$               22.30$                 MF7 Bancas exteriores 4 U. 130.90$            523.60$            

V8 Madera (eucalipto) y vidrio 0.90 x 1.60 m 4 U. 52.30$               209.20$               MF8 Butaca 06 con asiento inyectado 81 U. 40.90$              3,312.90$         

V9 Madera (eucalipto) y vidrio 2.00 x 1.50 m 2 U. 85.93$               171.86$               MF9 Mueble de almacenamiento para cocina 4 U. 180.70$            722.80$            

935.41$            MF10 Mueble para baños 4 U. 350.20$            1,400.80$         

MF11 Counter de recepción 1 U. 247.90$            247.90$            

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. MF12 Barra de cafetería 1 U. 160.00$            160.00$            

L1 SkyGarden. Marcel Wanders para Flos 6 U. 1,529.00$          9,174.00$            10,125.90$   

L2 Saturno Riel Gx8.5 14 U. 180.35$             2,524.90$            

L3 Lámpara colgante PD60-P 6 U. 120.32$             721.92$               COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T.

L4 Lampara descolgada existente 2 U. -$                   -$                     MM1 Air Chair. Hero Magis 24 U. 225.00$            5,400.00$         

L5 Aplique de pared Inch 4 U. 65.30$               261.20$               MM2 Osso Table. Hero Mattiazzi 6 U. 920.00$            5,520.00$         

L6 Aplique de pared Oris 3 U. 65.30$               195.90$               MM3 Hero Wireframe Sofa 1 U. 4,500.00$         4,500.00$         

L7 Diseño de luminaria 1 U. 170.20$             170.20$               MM4 Eames Wire Base low Table 2 U. 305.00$            610.00$            

L8 Lámpara colgante Lotus 7 U. 89.50$               626.50$               MM5 Stool One. Hero Magis 2 U. 270.00$            540.00$            

L9 Tubo Fluorescente T8 64 U. 6.75$                 432.00$               MM6 Credenza SGR132 1 U. 320.80$            320.80$            

L10 Minimal 100 led 50 U. 34.20$               1,710.00$            MM7 Counter CR05 1 U. 280.00$            280.00$            

L11 Lámparas de mesa 6 U. 30.45$               182.70$               MM8 Silla gerencial SG05 2 U. 179.20$            358.40$            

L12 Proyector para riel Tritón 6 U. 43.55$               261.30$               MM9 Silla de visita SV26 4 U. 38.60$              154.40$            

L13 Fluorescente descolgada 5 U. 58.60$               293.00$               MM10 Credenza CZ003 2 U. 255.90$            511.80$            

L14 Poste Mesa 6 U. 126.80$             760.80$               MM11 Mesa de reuniones SR07 1 U. 340.10$            340.10$            

L15 Reflector Jaguar Par 38 41 U. 32.10$               1,316.10$            MM12 Mesa de trabajo 1 U. 99.70$              99.70$              

L16 Poste eclipse 45 U. 15.23$               685.35$               MM13 Caballete para pintura 6 U. 110.30$            661.80$            

L17 Wall Washer Shield LED 14 U. 98.70$               1,381.80$            MM14 Banco 6 U. 32.10$              192.60$            

L18 Vela Recessed 1.20 x 1.20 2 U. 75.40$               150.80$               MM15 Silla Adelaide 8 U. 68.90$              551.20$            

L19 Luminaria LED Noa 3 U. 55.60$               166.80$               MM16 Mesa Adelaide 1 U. 102.40$            102.40$            

L20 Ojo de Buey empotrable 19 U. 48.79$               927.01$               MM17 Tacho Hércules Tapa plana 1 U. 36.50$              36.50$              

L21 Luminaria LED 60x60 15 U. 38.70$               580.50$               MM18 Mesas para taller de dibujo 8 U. 70.59$              564.72$            

22,522.8$        MM19 Silla SG06 2 U. 122.30$            244.60$            

VENTANAS

Total ventanas:

ILUMINACIÓN

Total iluminación:

MUEBLES FIJOS

Total muebles fijos:

MUEBLES MÓVILES
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MM20 Silla SV34 1 U. 29.70$               29.70$                 

MM21 Repisas 2 U. 90.66$               181.32$               COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T.

21,200.0$        AS1 Tubería 2" PVC 175.78 m 7.14$                1,255.07$         

AS2 Tubería 4" PVC 98.98 m 12.90$              1,276.84$         

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. AS3 Tubería 6" PVC (bajantes) 84 m 15.30$              1,285.20$         

V1 Césped 210 m2 -$                   -$                     AS4 Punto de descarga 2" 9 U. 9.40$                84.60$              

V2 Geranio 8 U. 1.00$                 8.00$                   AS5 Punto de descarga 4" 6 U. 11.50$              69.00$              

V3 Begonia 12 U. 1.00$                 12.00$                 AS6 Codo 45° 18 U. 0.53$                9.54$                

V4 Mariposa 20 U. 0.35$                 7.00$                   AS7 Rejilla de piso 23 U. 1.61$                37.03$              

V5 Agapanto 14 U. 1.00$                 14.00$                 AS8 Caja de revisión 16 U. 46.60$              745.60$            

V6 Magnolia 2 U. 0.70$                 1.40$                   AS9 Sisterna de aguas lluvias y sistema de bombeo 1 U. 1,300.00$         1,300.00$         

V7 Hiedra 6 U. 0.50$                 3.00$                   AS10 Canaleta de tool 126 m. 3.82$                481.32$            

V8 Vinca 40 U. 0.50$                 20.00$                 AS11 Tubería 1/2" PVC sistema de riego 102.23 m. 1.24$                126.77$            

V9 Euonymus 4 U. 0.35$                 1.40$                   6,670.97$     

V10 Podocarpus 7 U. 10.00$               70.00$                 

V11 Molle 6 U. 2.00$                 12.00$                 COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T.

148.80$            EL1 Punto de luz 376 U. 32.90$              12,370.40$       

EL2 Toma de fuerza 110v 65 U. 32.50$              2,112.50$         

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. EL3 Toma de fuerza 220v 2 U. 36.78$              73.56$              

AP1 Tubería 1" PVC 44.94 m 2.56$                 115.05$               EL4 Toma de fuerza de seguridad 8 U. 36.78$              294.24$            

AP2 Tubería 1/2" PVC 59.38 m 1.24$                 73.63$                 EL5 Tablero de distribución 12 brackers 3 U. 31.49$              94.47$              

AP3 Tubería 2" 6 m 7.14$                 42.84$                 14,945.17$   

AP4 Llave de paso 2 U. 1.70$                 3.40$                   

AP5 Salida de agua fría 19 U. 67.90$               1,290.10$            COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T.

AP6 Salida de agua caliente 4 U. 67.90$               271.60$               VD1 Teléfono 3 U. 28.57$              85.71$              

AP7 Codo 90° 18 U. 0.53$                 9.54$                   VD2 Módem 4 U. 99.80$              399.20$            

AP8 Tee 17 U. 1.20$                 20.40$                 VD3 Repetidor de señal 3 U. 69.50$              208.50$            

AP9 Termostato 2 U. 100.80$             201.60$               VD4 Cámara de seguridad 40 U. 66.96$              2,678.40$         

AP10 Lavaplatos con grifería 2 U. 230.24$             460.48$               VD5 Tablero de audio y video (seguridad) 1 U. 350.40$            350.40$            

AP11 Lavamanos sobre mesón con grifería 4 U. 106.90$             427.60$               3,722.21$     

AP12 innodoro 6 U. 130.30$             781.80$               

AP13 Ducha 2 U. 152.00$             304.00$               COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T.

AP14 Sisterna de agua potable y sistema de bombeo 1 U. 1,470.30$          1,470.30$            EM1 Gavinete de emergencia 3 U. 634.47$            1,903.41$         

5,472.34$        EM2 Extintor 3 U. 76.55$              229.65$            

Total instalaciones de voz y datos:

INSTALACIONES DE EMERGENCIA

INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS

Total aguas servidas y aguas lluvias:

Total instalaciones de agua potable:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Total instalaciones eléctricas

INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS

Total muebles móviles:

VEGETACIÓN

Total vegetación:

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
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EM3
Tubería 2" contra incendios 36.78 m

13.89$               510.87$               EST3

Columna metálica 0.10 x 0.10 x 2.50 (16.7 kg/m). 

12 columnas
501 kg

1.80$                901.80$            

EM4 Pulsador convencional de alarma 11 U. 26.86$               295.46$               EST4 Placa de anclaje con pernos 15 U. 15.41$              231.15$            

EM5 Señal salida 13 U. 48.97$               636.61$               EST5 Vigas escalera 0.10 x 0.15 (25 kg/m) 247 kg 1.80$                444.60$            

EM6 Señal punto de encuentro 1 U. 7.58$                 7.58$                   EST6 Montacargas 1.2 x 1.2 vidrio 1 U. 9,870.00$         9,870.00$         

EM7 Lámpara de emergencia 16 U. 60.20$               963.20$               EST7 Viga de acero 0.15 x 0.20 x 5.40 1 kg 1.80$                1.80$                

4,546.78$        EST8

Columna metáica 0.10 x 0.10 x 1.00 (16.7 kg/m). 

8 columnas 
133.6 kg

1.80$                240.48$            

EST9 Viga metálica 0.15 x 0.40 x 5.00 (50.2 kg/m) 251 kg 1.80$                451.80$            

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. EST10 Cadenas acero 0.20 x 0.20 (29.9 kg/m) 16.9 ml 505.31 kg 1.80$                909.56$            

VM1 Rejilla interior 6" 17 U. 71.91$               1,222.47$            13,629.29$   

VM2 Rejilla hacia el exterior 3 U. 420.45$             1,261.35$            

VM3

Ducto de ventilación 6" flexible de doble pared 

de aluminio/poliester con aislamiento acústico.
34.59 m

25.30$               875.13$               

VM4 Ventilador de impulsión de aire 2 U. 350.20$             700.40$               Total preliminares

VM5 Campana extractora cocina 1 U. 107.59$             107.59$               Total acabados pisos

4,166.94$        Total acabados paredes

Total cielos rasos

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. Total puertas

EQ1 Proyector sala de audiovisuales 1 U. 5,109.50$          5,109.50$            Total ventanas

EQ2 Sistema audio 5.1 1 U. 680.90$             680.90$               Total iluminación

EQ3 Consola de audio 1 U. 320.58$             320.58$               Total Muebles fijos

EQ4 Consola de video 1 U. 285.80$             285.80$               Total muebles móviles

EQ5 Computadoras 5 U. 1,350.70$          6,753.50$            Total vegetación

EQ6 Monitores extras 4 U. 177.78$             711.12$               Total instalaciones agua potable

EQ7 Impresora laser 2 U. 78.80$               157.60$               Total ins. aguas servidas y lluvias

14,019.0$        Total instalaciones eléctricas

Total instalaciones voz y datos

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. Total instalaciones de emergencia

CU1 Pérgola de madera y policarbonato 61.83 m2 49.57$               3,064.91$            Total sistema ventilación mecánica

CU2 Cubierta plana hormigón armado 100.69 m2 78.18$               7,871.94$            Total equipamiento

10,936.9$        Total cubiertas

Total nuevos elementos estructurales

COD. RUBRO CANT. U. PRECIO PRECIO T. Costo total del proyecto:
EST1 Plinto 0.60 x 0.60 x 0.40 (0.14m3) 1 m3 187.50$             187.50$               Total metraje interveción

EST2

Columna metálica 0.10 x 0.10 x 6.50 (16.7 kg/m). 

2 columnas
217 kg

1.80$                 390.60$               
Costo por m2

2167

NUEVOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Total nuevos elementos estructurales:

13,629.29$              

102.52$                

3,722.21$                

4,546.78$                

4,166.94$                

14,019.00$              

10,936.86$              

Resumen presupuesto

10,125.90$              

21,200.04$              

148.80$                   

5,472.34$                

6,670.97$                

14,945.17$              

Total cubiertas:

222,161.72$       

2,329.01$                

45,437.51$              

26,984.69$              

9,530.83$                

4,837.20$                

935.41$                   

CUBIERTAS

Total instalaciones de emergencia:

SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA

Total sistema de ven lación mecánica:

EQUIPAMIENTO 

22,522.78$              

Total equipamiento:
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Descripción Unidad Rendimiento Precio Total Descripción Unidad Rendimiento Precio Total

Plancha gyplac 1.22x2.44 1/2" m2 0.33 6.40$              2.11$              Piso de ingeniería Experpisos acabado Teca m2 1 5.40$              5.40$              

Furring chanel ml 0.35 1.40$              0.49$              Cartoncillo Unidad 1 1.40$              1.40$              

Canal de carga ml 0.24 1.55$              0.37$              Clavos Unidad 25 0.00$              0.00$              

Angulo tensor ml 0.23 0.54$              0.12$              6.80$            

Angulo perimetral ml 0.3 0.54$              0.16$              

Cinta de papel Unidad 0.04 2.20$              0.09$              

Masilla romeral m2 0.05 14.00$            0.70$              Descripción C. Hora Rendimiento Total

Clavo de acero negro Unidad 7 0.00$              0.00$              Instalador 3.5 0.6 2.10$              

Tacos fisher FL6 Unidad 6
0.20$              1.20$              

Ayudante 2.8 0.3
0.84$              

Tornillo BH plancha Unidad 16 0.00$              0.01$              Maestro Mayor 4.2 0.14 0.59$              

Tornillo LH estructura Unidad 14 0.00$              0.02$              3.53$              

5.28$              

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total

Descripción C. Hora Rendimiento Total Herramienta Menor 0.18$              

Instalador 3.5 0.6 2.10$              Pistola de clavos para pisos 1.1 1 1.1 1.10$              

Ayudante 2.8 0.3 0.84$              Sierra circular 1.5 1 1.5 1.50$              

Maestro Mayor 4.2 0.14 0.59$              2.78$              

3.53$              

13.11$            

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total 0.66$              

Herramienta Menor 0.18$              2.36$              

0.18$              1.97$              

18.09$         

8.99$              

0.45$              

1.62$              

7.19$              

18.25$         

Imprevistos 5%

Costo indirecto 18%

Utilidad

Total PVP

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

TOTAL APU

Total A+B+C

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Piso de ingeniería UNIDAD: m2

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

A) MATERIALES

Total materiales:

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 18%

Utilidad

Total PVP

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

TOTAL APU

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Cielos falsos de gypsum. Acabado pintura UNIDAD: m2

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

A) MATERIALES
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Descripción Unidad Rendimiento Precio Total Descripción Unidad Rendimiento Precio Total

Piedra pizarra Silver Shine Unidad 2.77 8.70$              24.10$            Porcelanato cementi blanco Graiman m2 1 8.93$              8.93$              

Pegante Bondex Premium oro (25kg) Unidad 0.15 18.00$            2.70$              Pegante Bondex Premium oro (25kg) Unidad 0.15 18.00$            2.70$              

Agua lt 1 0.00$              0.00$              Agua lt 1 0.00$              0.00$              

26.80$            11.63$            

Descripción C. Hora Rendimiento Total Descripción C. Hora Rendimiento Total

Albañil 2.8 0.3 0.84$              Albañil 2.8 0.3 0.84$              

Maestro Mayor 4.2 0.14 0.59$              Maestro Mayor 4.2 0.14 0.59$              

1.43$              1.43$              

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total

Herramienta Menor 0.07$              Herramienta Menor 0.07$              

0.07$              0.07$              

28.30$            13.13$            

1.41$              0.66$              

5.09$              2.36$              

5.66$              2.63$              

40.47$         18.77$         

TOTAL APU

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 18%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Piso de Porcelanato cementi blanco UNIDAD: m2

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

TOTAL APU

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 18%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Piso de piedra pizarra UNIDAD: m2

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira
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Descripción Unidad Rendimiento Precio Total Descripción Unidad Rendimiento Precio Total

Hoja de melamínico Moka 4cm Unidad 1 55.00$            55.00$            Alfajía de eucalipto 7x7 m 1 3.00$              3.00$              

Kit marco 10cm Moka melamínico kit 1 20.00$            20.00$            Tiras de canelo de 4X6mm m 1 2.50$              2.50$              

Kit tapamarco 6cm Moka melamínico kit 1 16.00$            16.00$            Tabla de monte ancho 25cm m 1 5.00$              5.00$              

Bisagras kit 1 6.00$              6.00$              Bisagra 1" Unidad 4 0.06$              0.24$              

Clavo Negro Unidad 5 0.00$              0.00$              Picaporte con tornillos Unidad 1 1.25$              1.25$              

Chapa económica Unidad 1 5.00$              5.00$              Clavos kg 0.25 0.67$              0.17$              

Sikaboom Unidad 1 4.00$              4.00$              Vidrio 6mm m2 3 12.00$            36.00$            

Tinher gln 0.03 2.00$              0.06$              Cerradura con seguro Unidad 1 14.00$            14.00$            

Laca color Moka gln 0.03 2.30$              0.07$              62.16$            

106.13$          

Descripción C. Hora Rendimiento Total

Descripción C. Hora Rendimiento Total Albañil 3.5 0.7 2.45$              

Instalador 3.5 4 14.00$            Ayudante 2.8 0.3 0.84$              

Ayudante 2.8 1.5 4.20$              Instalador 3 2 6.00$              

Maestro Mayor 4.2 0.8 3.36$              9.29$              

21.56$            

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total

Herramienta Menor 1.08$              Herramienta Menor 0.46$              

1.25$              0.16$              

128.94$          71.61$            

6.45$              3.58$              

12.89$            3.58$              

10.32$            7.16$              

158.60$       85.93$         

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

Total PVP

TOTAL APU

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Ventana de madera con vidrio 2.00 x 1.50 UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

TOTAL APU

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 10%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Puerta de MDF con enchape de Teca 1.00 x 2.50 UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira
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Descripción Unidad Rendimiento Precio Total Descripción Unidad Rendimiento Precio Total

Inodoro Edesa con juego de fijación Unidad 1 85.00$            85.00$            Tubo Conduit de 1/2 x 3 Unidad 1.5 5.04$              7.56$              

Codo para evacuación principal Unidad 1 0.48$              0.48$              Conductor # 12 m 9.1 0.33$              2.97$              

Llave de regulación 1/2" Unidad 1 7.68$              7.68$              Interruptor Simple Unidad 1 3.24$              3.24$              

93.16$            
Boquilla Colgante Baque. Unidad 1

0.24$              0.24$              

Unión EMT 1/2" Unidad 2 0.54$              1.09$              

Caja Octogonal Grande Unidad 1 0.49$              0.49$              

Descripción C. Hora Rendimiento Total Caja Rectangular Baja Unidad 1 0.67$              0.67$              

Plomero 3.66 1.5 5.49$              16.30$            

Ayudante 3.26 1.5 4.89$              

Albañil 3.5 0.5 1.75$              

peon 2.8 0.5 1.40$              Descripción C. Hora Rendimiento Total

13.53$            Electricista 3.66 2 7.32$              

Albañil 3.5 0.7 2.45$              

Ayudante 2.8 0.3 0.84$              

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total 10.61$            

Herramienta Menor 0.68$              

0.68$              

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total

Herramienta Menor 0.53$              

0.53$              

107.37$          

5.37$              TOTAL APU

5.37$              27.44$            

12.22$            1.37$              

130.30$       1.37$              

2.70$              

32.90$         

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

RUBRO: Punto de luz UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

TOTAL APU

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

RUBRO: Inodoro común Edesa UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Descripción Unidad Rendimiento Precio Total Descripción Unidad Rendimiento Precio Total
Tubo Conduit 1/2 x 3 Unidad 1.5 5.02$              7.53$              Tubo HG 3/4 X 6m Unidad 1 36.04$            36.04$            

Conductor # 12 m 9 0.32$              2.88$              Permatex onza 0.5 2.36$              1.18$              

Tomacorriente doble Unidad 1 3.81$              3.81$              Llave de Control de 1/2 Unidad 0.3 7.82$              2.35$              

Unión EMT 1/2" Unidad 2 0.55$              1.10$              Unión HG 1/2 Unidad 2 0.26$              0.52$              

Caja Rectangular baja Unidad 1 0.66$              0.66$              Neplo HG 1/2 Unidad 2 0.40$              0.80$              

15.98$            Codo HG 1/2 x 90 Unidad 2 0.35$              0.70$              

Tee HG de 1/2 Unidad 2 0.42$              0.84$              

42.43$            

Descripción C. Hora Rendimiento Total Descripción C. Hora Rendimiento Total
Electricista 3.66 2 7.32$              Plomero 3.66 1.5 5.49$              

Albañil 3.5 0.7 2.45$              Ayudante 3.26 1.5 4.89$              

Ayudante 2.8 0.3 0.84$              Albañil 3.5 0.5 1.75$              

10.61$            peon 2.8 0.5 1.40$              

13.53$            

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total
Herramienta Menor 0.53$              Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total

0.53$              Herramienta Menor 0.68$              

0.68$              

27.12$            56.64$            

1.36$              2.83$              

1.36$              2.83$              

2.70$              5.60$              

32.50$         67.90$         

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

Total PVP

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

TOTAL APU

Utilidad

Total PVP

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Salida de agua fría UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

A) MATERIALES

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

TOTAL APU
Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Punto de fuerza 110v UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015
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Descripción Unidad Rendimiento Precio Total Descripción Unidad Rendimiento Precio Total
Tubo HG 3/4 X 6m Unidad 1 36.04$            36.04$            Tubo PVC 4" Unidad 0.3333 20.58$            6.86$              

Permatex onza 0.5 2.36$              1.18$              Polipega Galón 0.001 60.99$            0.06$              

Llave de Control de 1/2 Unidad 0.3 7.82$              2.35$              Polilimpia Galón 0.001 35.37$            0.04$              

Unión HG 1/2 Unidad 2 0.26$              0.52$              6.96$              

Neplo HG 1/2 Unidad 2 0.40$              0.80$              

Codo HG 1/2 x 90 Unidad 2 0.35$              0.70$              

Tee HG de 1/2 Unidad 2 0.42$              0.84$              Descripción C. Hora Rendimiento Total

42.43$            Plomero 3.66 0.2 0.73$              

Ayudante 3.26 0.2 0.65$              

1.38$              

Descripción C. Hora Rendimiento Total
Plomero 3.66 1.5 5.49$              

Ayudante 3.26 1.5 4.89$              

Albañil 3.5 0.5 1.75$              

peon 2.8 0.5 1.40$              Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total

13.53$            Herramienta Menor 0.07$              

0.52$              

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total
Herramienta Menor 0.68$              

0.68$              8.86$              

0.44$              

0.44$              

1.80$              

56.64$            11.50$         
2.83$              

2.83$              

5.60$              

67.90$         

TOTAL APU

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

RUBRO: Punto de descarga 4" UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

TOTAL APU

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

RUBRO: Salida de agua caliente UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Descripción Unidad Rendimiento Precio Total Descripción Unidad Rendimiento Precio Total

Tubo PVC 2" Unidad 0.3333
15.82$            5.27$              

Lavamanos sobre mesón ROCA blanco 450mm 

de diámetro
Unidad 1

50.00$            50.00$            

Polipega Galón 0.001 60.99$            0.06$              Grifería de caño alto acabado cromado Unidad 1 25.00$            25.00$            

Polilimpia Galón 0.001 35.37$            0.04$              Acoplamiento a pared acodado con plafón Unidad 1 2.00$              2.00$              

5.37$              Llave de regulación de 1/2" Unidad 2 1.00$              2.00$              

79.00$            

Descripción C. Hora Rendimiento Total
Plomero 3.66 0.2 0.73$              Descripción C. Hora Rendimiento Total

Ayudante 3.26 0.2 0.65$              Plomero 3.66 1.5 5.49$              

1.38$              Ayudante 3.26 1.5 4.89$              

Albañil 3.5 0.5 1.75$              

12.13$            

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total
Herramienta Menor 0.07$              Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total

0.52$              Herramienta Menor 0.61$              

0.61$              

7.27$              

0.36$              91.74$            

0.36$              4.59$              

1.40$              4.59$              

9.40$            6.00$              

106.90$       

TOTAL APU

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Lavamanos sobre mesón ROCA UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

TOTAL APU
Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Punto de descarga 2" UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira
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Descripción Unidad Rendimiento Precio Total Descripción Unidad Rendimiento Precio Total
Plato de ducha plano de porcelana con fondo 

antideslazante ROCA
Unidad 1

90.00$            90.00$            
Luminaria fluorescente lineal estándar Unidad 1

30.25$            30.25$            

Grifería monocomando acabado cromado Unidad 1 30.00$            30.00$            Tubo fluorescente T8 36W Unidad 2 3.75$              7.50$              

120.00$          37.80$            

Descripción C. Hora Rendimiento Total
Electricista 3.66 2 7.32$              

Descripción C. Hora Rendimiento Total Albañil 3.5 0.7 2.45$              

Plomero 3.66 1.5 5.49$              Ayudante 2.8 0.3 0.84$              

Ayudante 3.26 1.5 4.89$              10.61$            

Albañil 3.5 0.5 1.75$              

12.13$            

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total
Herramienta Menor 0.53$              

0.53$              

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total
Herramienta Menor 0.61$              

0.61$              

48.94$            

2.45$              

132.74$          2.45$              

6.64$              4.80$              

6.64$              58.60$         
6.00$              

152.00$       

TOTAL APU
Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Luminaria fluorescente lineal  descolgada UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

TOTAL APU

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Ducha ROCA UNIDAD:u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira
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Descripción Unidad Rendimiento Precio Total Descripción Unidad Rendimiento Precio Total
Luminaria circular tipo downlight 250mm de 

diámetro
Unidad 1

25.10$            25.10$            

Madera aserrada de canelo con acabado 

cepillado para estructura 
m2 0.02

330.00$          6.60$              

Foco fluorescente compacto 26W Unidad 1
2.75$              2.75$              

Madera aserrada de canelo con acabado 

cepillado para viguetas decorativas
m2 0.014

330.00$          4.62$              

27.85$            Pernos para madera Unidad 30 0.10$              3.00$              

Platina metálica Unidad 5 1.00$              5.00$              

Clavo Negro Unidad 5 0.00$              0.00$              

Descripción C. Hora Rendimiento Total Policarbonato 6mm m2 1 8.00$              8.00$              

Electricista 3.66 2 7.32$              Tornillos 2" Unidad 8 0.11$              0.88$              

Albañil 3.5 0.7 2.45$              28.10$            

Ayudante 2.8 0.3 0.84$              

10.61$            

Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total Descripción C. Hora Rendimiento Total
Herramienta Menor 0.53$              Instalador 3.5 1 3.50$              

0.53$              Ayudante 2.8 1.5 4.20$              

Maestro Mayor 4.2 0.8 3.36$              

11.06$            

38.99$            Descripción C. Hora Rendimiento Precio Total

1.95$              Herramienta Menor 0.55$              

1.95$              0.55$              

5.90$              

48.79$         

39.71$            

1.99$              

3.97$              

3.90$              

49.57$         

TOTAL APU

Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 10%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Pérgola de madera UNIDAD: m2

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira

TOTAL APU
Total A+B+C

Imprevistos 5%

Costo indirecto 5%

Utilidad

Total PVP

A) MATERIALES

Total materiales:

B) MANO DE OBRA

Total Mano de obra:

C) HERRAMIENTAS

Total Herramientas:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: Luminaria empotrada tipo downlight UNIDAD: u

OBRA: Centro de promoción cultural FECHA: Junio 2015

RESPONSABLE: Estefanía Rivadeneira




