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RESUMEN

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Urbano realizado por los estudiantes de AR0 960 en noveno semestre se determinó que el Valle de los Chillos es una de las centralidades planteadas 
hacia el 2040 por lo que se propone la creación y desarrollo de esta zona. Al analizar el sitio encontramos varios elementos que determinan al territorio como una ciudad dormitorio en dónde 
los habitantes ejercen la mayoría de sus funciones en el Distrito Metropolitano de Quito conllevando a ciertos tipos de problemas como accesibilidad, conexión, falta de espacios públicos y 
equipamientos para abastecer a los usuarios. Además de la existencia de varios elementos físicos como quebradas y el dominante peligro de una zona de lahar que atraviesa al Valle.

Se realiza una propuesta en la que la centralidad del Valle de los Chillos tendrá sub-centralidades cada una con una vocación diferente: educativa, financiera, residencial, comercial, cultural, etc. 
Que configurarán una mayor legibilidad al lugar e impartirá un gran desarrollo económico financiero. 

A este territorio se le ha designado una franja cultural ubicada en Sangolquí la cuál ha tomado este carácter debido a la existencia de elementos comerciales e históricos que determinan un 
gran  flujo de personas, además de que mantienen su identidad y ha sido nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, a este elemento se encaja nuevas franjas planteadas que componen 
un circuito de espacio público y equipamientos que tienen como objetivo el incremento de la cohesión social.

A través del funcionamiento de la pieza cultural se designa la creación de varios equipamientos de dicha afición y que conglomeren sus funciones para impartir nuevas y variadas actividades 
para la población. El nuevo núcleo de la Casa de la Cultura será propuesto con la finalidad de abastecer las necesidades de los habitantes dentro de un espacio en dónde se permita lograr un 
desarrollo social y proyecte gran movimiento y activación al sector.



ABSTRACT

According to the Urban Planning Plan did by the students of AR0960 in the ninth semester it was determined that the Chillos Valley is one of the centralities raised towards the 2040 reason why 
it is proposed the creation and development of this zone. Analyzing the site we find several elements that determine the territory as a bedroom city because the habitants develop most of their 
functions in the Metropolitan District of Quito leading to certain types of problems such as accessibility, connection, lack of public spaces and equipment to supply to the users. Also the existence 
of several elements as streams and the danger of a lahar zone that crosses the Valley.
 
The proposal is made in which the centrality of Chillos Valley will have sub-centralities each one with a different vocation: educational, financial, residential, commercial, cultural, etc. That will 
configure a greater readability to the place achieving a great economic and financial development.
 
This territory has been designated a cultural zone located in Sangolquí which has taken this character due to the existence of commercial and historical elements that determine a great flow 
of people, it’s important to emphasize that they maintain their identity and has been named Cultural Heritage of Humanity, to this element fits new zones that make a circuit of public space and 
equipment having an important objectivewhich is increasing social cohesion.
 
Throughing the function of the operation of the cultural zone is designated the creation of several equipment that conglomerate their functions to share new and varied activities for the population. 
The new nucleus of the House of Culture will be proposed with the purpose of supplying the needs of the inhabitants within a space where it is possible to achieve social development and project 
great movement and activation to the sector.
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1. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al tema 

En este capítulo se analizará el diagnóstico realizado por 
los estudiantes de noveno semestre del AR0960 para 
el sector del Valle de los Chillos el cuál describirá sus 
principales problemáticas y se observará el desarrollo del 
sitio en la actualidad integrando la propuesta del Plan de 
Ordenamiento Urbano (POU) que es el que rige y muestra la 
necesidad de proponer un equipamiento arquitectónico que 
será justificado en el tema de tesis. 

La cultura siempre ha tenido un rol importante dentro de la 
sociedad, no solamente por su carácter y por su desarrollo 
sino porque permite que las personas se identifiquen a través 
de ciertas actividades que involucra la misma. El desarrollo 
que ha tenido la cultura en los últimos tiempos muestra dos 
puntos relevantes dentro de éstas etapas; El primero es 
intentar recuperar este hábito cultural que se está perdiendo 
con el tiempo debido al desarrollo tecnológico y el segundo 
es impulsar dichas actividades para enriquecernos. 

En la actualidad el sector del Valle de los Chillos carece 
de equipamientos culturales que permitan el desarrollo 
social de los habitantes, lo cual ha generado un descuido 
en el ámbito intercultural y de aprendizaje hacia las nuevas 
generaciones. Dentro de los equipamientos planteados en 
la propuesta urbana existe la implementación de un espacio 
cultural de escala zonal la cuál impartirá distintas actividades 
y espacios relacionados con el desarrollo cultural, además 
de crear un nuevo hito e ícono cultural del sector al tener 
ciertas relaciones con el casco histórico de Sangolquí y la 
pieza urbana cultural planteada.

Dentro de este espacio se proponen talleres de aprendizaje 
de distinto carácter asociados a la cultura y su objetivo 
principal es dar accesibilidad y flexibilidad a las actividades 
para todo tipo de usuario haciendo de éste un espacio 
totalmente público que dará vida al sector.

1.2 Estado actual del área de estudio

1.2.1 Ubicación: 

El Valle de los Chillos se encuentra ubicado al sur de la 
provincia de Pichincha y cuenta con dos administraciones 
zonales: una del cantón Rumiñahui y otra del Distrito 
Metropolitano de Quito, tiene una longitud de 14km de 
Norte a Sur y 18km de Este a Oeste aproximadamente, se 
encuentra ubicado a una altura de 2500 m.s.n.m.
Funciona como un enlace directo hacia el DMQ ya que la 
mayoría de sus habitantes se traslada diariamente hacia 
la capital debido a que allí se encuentran las principales 
actividades públicas, financieras, comerciales, etc. (POU 
AR0-960, 2016)

El área de estudio es de 9.926,63 hectáreas dentro de las 
cuales analizaremos las siguientes parroquias: El Tingo, 
Conocoto, Alangasí, Sangolquí y Guangopolo y se  encuentra 
limitada geográficamente por:

NORTE: Cerro Ilaló
SUR: Pasochoa y Volcán Sincholagua
ESTE: Volcán Antisana
OESTE: Lomas de Puengasí

El objetivo del Taller es que los estudiantes de arquitectura 
vean a la ciudad no solamente como un espacio de diseño, 
sino que entiendan el funcionamiento de la misma logrando 
aplicar las relaciones entre usuarios y ciudad en varias 
escalas, de esta manera se realiza un análisis previo del 
sector seguido del Plan de Ordenamiento Territorial.
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Figura 1. Mapa político de Pichincha. 
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Figura 2. Mapa del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 16)
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1.2.2 Entorno físico:

- Límites naturales

El Valle de los Chillos se encuentra dividido por límites 
naturales protegidos, en este caso las quebradas son las 
que fraccionan al territorio, en su mayoría éstas han sido 
descuidadas y no cuentan con un tratamiento adecuado de 
protección y tratamiento de aguas.
Al estar ubicado en una parte baja del relieve de Pichincha 
sus ríos y quebradas juegan un papel de suma importancia, 
como por ejemplo el Río San Pedro, Río Santa Clara y Río 
Pita son los que atribuyen gran caudal y cabida a percibir 
ciertos aportes.

- Riesgos

La ubicación urbana del sector tiene una fuerte desventaja 
debido a que se encuentra en zona de alto riesgo de lahares, 
pues dos vertientes del volcán Cotopaxi (Río Santa Clara y 
Río Pita) son parte de los ríos que cruzan el territorio. 

El peligro que el sector alberga es fuertemente incidente 
ya que al ocasionarse un evento eruptivo de esta magnitud 
podría causar grandes daños a los habitantes y a la 
infraestructura del lugar acabando con un gran porcentaje 
de vivienda y equipamientos de varias tipologías del sector 
a estudiarse.

1.2.3 Demografía:

Debido a la extensión del territorio del DMQ los habitantes 
han optado por trasladarse hacia el Valle de los Chillos, 
por ende el carácter principal del sector es de vivienda y 
comercio. Según el análisis realizado en el taller de AR0-
960 se determinó que el 5.57% de la población de Quito vive 
dentro en el sector de estudio.
La población existente dentro del área es de 176.015 
habitantes por lo tanto existe una tasa de crecimiento anual 
del 2.4% y su densidad poblacional es de 57.05 Hab/ha lo 
que demuestra que es una ciudad que crece horizontalmente 
pues la densidad óptima es de 120 Hab/ha.

0 1 2 4 6 8
Kilometers

Quebradas

Figura 3. Mapa quebradas del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 19)

Figura 4. Mapa zona de riesgo del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 19)

Figura 5. Mapa Densidades del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 22)
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1.2.4 Usuarios:

Se diagnostica que el 41% de la población son adultos entre 
los 25 hasta mas de 60 años y el 28% abarca a los niños 
y jóvenes con un rango de 0 a 24 años, de los cuales el 
48.82% son hombres y el 51.18% son mujeres. 

En base a esto determinamos que solo el 45% de la población 
ejerce el derecho al estudio no exactamente dentro del 
sector, el 65% llevan una economía activa  y el 51% realizan 
algún tipo de actividad que permita el desarrollo económico 
del habitante.

Esto indica que no existe una función específica dentro del 
sector del Valle de los Chillos debido a que la mayoría de 
habitantes se traslada al Distrito Metropolitano de Quito 
para realizar actividades diarias como trabajos, estudio y 
ocio, esto debido a la falta de espacios de desarrollo social y 
equipamientos de distinto carácter del sector, netamente se 
ha convertido en un sector residencial.

1.2.5 Morfología:

- Vialidad

El trazado vial del Valle de los Chillos está determinado 
por dos avenidas principales (Av. Gral. Rumiñahui y Av. 
Gral. Enríquez) las cuales conectan longitudinalmente al 
territorio, y la Av. Ilaló la atraviesa, activando de esta forma 
la interconexión dentro del Valle. (POU AR0-960, 2016) 
Aproximadamente existen 77.185 vehículos que se 
desplazan dentro del lugar. Cuenta solamente con 2 accesos 
por las avenidas principales anteriormente mencionadas y 
uno más en la parte del sur por la E35.

 

- Movilidad y transporte

Se determina que el transporte público del sector no cubre 
las necesidades de la población ya que existen apenas dos 
líneas de autobuses que manejan la principal conexión del 
valle con el DMQ.

El lugar no cuenta con ciclovías ni aceras en buen estado y 
el estado de la señalética es regular. Las rutas de transporte 
público conectan a dos terminales principales (Quitumbe y 
La Marín) y el trayecto que se toma en llegar del Valle a 
Quito es aproximadamente de 40 minutos en tráfico fluido, 
sin embargo en horas pico el tráfico aumenta por la cantidad 
masiva de vehículos.

Figura 6. Usuarios del Valle de los Chillos.

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 24)
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Figura 7. Mapa de vialidad del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 26)

Figura 8: Mapa transporte del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 27)
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- Manzanas y lotes

La influencia histórica del sector ha determinado su trama 
en la mayoría de parroquias los cuáles van adaptándose a 
su alrededor por la presencia de un hito religioso importante 
como la iglesia o parque central, a excepción de la parroquia 
“El Tingo” que se va extendiendo de acuerdo a las faldas 
del Ilaló, sin rebasar los limites permitidos de áreas de 
protección.

En su totalidad se percibe un uso mixto que conforma 
comercio en planta baja. La mayoría de manzanas cuenta 
con aproximadamente 11 lotes y un 7% de áreas verdes, lo 
cuál varía de acuerdo a la configuración de éstas.

- Uso de suelos

El área de estudio cuenta con 9.926,63 hectáreas de las 
cuales el 2,46% es suelo consolidado, el 64,64% es suelo 
en proceso de consolidación, el 1,01% es suelo de uso 
industrial, el 5,34% es suelo de protección y el 26,55% es 
suelo rural no consolidado. 

Se evidencia una desorganización en el suelo debido 
a la falta de planificación urbana del sector, lo que ha 
traído como consecuencia una difícil lectura del sitio y 
problemas al momento de organizar el territorio para nuevas 
planificaciones futuras.

- Áreas verdes y espacios públicos

El sector determina en su mayoría espacios públicos que 
se han convertido en hitos principales como las plazas 
centrales de cada parroquia, en dónde se generan cierto tipo 
de actividades relacionadas al comercio y a sus festividades. 

Existen áreas verdes protegidas las cuáles funcionan como 
espacios públicos, parques o reservas ecológicas, las 
mismas que no cumplen con el requerimiento adecuado 
por la Organización Mundial de la Salud pues existe apenas  
5,58 m2/habitante áreas verdes públicas accesibles, refleja 
la aportación inmediata de vegetación y zonas verdes dentro 
del valle.

Figura 9. Mapa amanzanamiento del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 35)

Figura 10. Mapa uso de suelos del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 38)

Figura 11. Mapa áreas verdes del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 41)
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- Alturas

El promedio de altura en el Valle de los Chillos es de 3 a 5 
pisos, gran cantidad de viviendas han sido transformadas 
con el paso del tiempo debido a la necesidad de usar 
comercio en planta baja.

1.2.6 Equipamientos: 

El sector cuenta con equipamientos en su mayoría barriales 
por lo que no abastecen las necesidades de la población, 
en cuanto a educación, cultura y recreativos existe un déficit 
de estos espacios y en salud no abastece el radio óptimo 
requerido.

1.2.7 Características climáticas

- Temperatura

Algo que caracteriza al territorio es el satisfactorio clima sub-
tropical del lugar, pues al encontrarse en los valles de la 
provincia genera gran calidez y confort hacia los habitantes, 
éste varía entre los 12 °C y 26 °C. (POU AR0-960, 2016) 

Esta ha sido una de las principales causas de que los 
habitantes opten por vivir ahí, pues al inicio de la expansión 
del valle se ha encontró como gran potencial la construcción 
de espacios abiertos y zonas residenciales para el fin de 
semana dentro del sector.

- Vientos

El viento se considera moderado, viene en dirección Sur - 
Este y genera cierto tipo de movimientos modificados por 
elementos naturales existentes del lugar. Su velocidad varía 
entre los 4 a los -12km/h. (POU AR0-960, 2016) 

- Precipitación

Las quebradas, el mal uso y tratamiento del suelo ha 
generado problemas de escorrentía cuándo se produce una 
lluvia debido a que no existe el adecuado desalojo de estas 
aguas, al año se ejecuta una lluvia de 1200mm3.

Área de Estudio
Zona de Lahar
Equipamientos

Figura 12. Mapa de equipamientos del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 52)

Figura 13. Mapa temperatura del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 59)

Figura 15. Precipitación del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 61)
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1.3 Síntesis de la propuesta urbana (Resumen del POU)

La propuesta realizada por los estudiantes del Taller AR0-
960 consiste en generar una centralidad Económica 
- Productiva en el Valle de los Chillos, la cual funcionará 
con subcentralidades de distintos tipos generadas por 
la división territorial de las quebradas. A cada una de las 
subcentralidades se les enriqueció en base a su potencial 
analizado, las cuales estarán conectadas mediante ejes 
verdes que enlazarán los distintos puntos estratégicos del 
sector, además de una conexión vial organizada acompañada 
conjuntamente de una red de transporte público que pueda 
juntar las distintas parroquias y provincias cercanas a 
Pichincha. (POU AR0-960, 2016)

1.3.1 Entorno físico:

- Límites naturales

Las quebradas existentes juegan un papel importante dentro 
de la propuesta pues son las que fraccionan al territorio en 
distintas franjas urbanas a las que se les dará un carácter 
distinto según su forma y ubicación.

- Riesgos

Se reubicará a los habitantes que se encuentran en zona 
de peligro en nuevas franjas planteadas, esta zona se 
convertirá en un área verde recreativa de tal manera que 
sus actividades no involucren una estancia permanente.

1.3.2 Demografía

De acuerdo con el planteamiento de nuevas franjas 
económicas - financieras se propone que la ciudad crezca 
en altura, por lo tanto se establece una densidad de 140hab/
ha dentro de la cual estarán los habitantes reubicados en la 
zona de lahares.

1.3.3 Usuarios

Debido a que el Valle de los Chillos se ha convertido en 
una “ciudad dormitorio” se propone que la mayoría de 
actividades existan dentro del sitio, de ésta manera los 
usuarios no tendrán la necesidad de trasladarse a la 
ciudad de Quito para cumplir con sus funciones, además 
se crea una serie de actividades recreativas, culturales, 
económicas, industriales, etc que cubrirán las necesidades 
de las personas que habitan el sector.

Quebradas
Lahares
Pieza Urbana Turística
Pieza Urbana Cultural

Pieza Urbana Financiera
Pieza Urbana Educativa
Pieza Urbana Productiva

0 1 2 4 6 8
Kilometers

$
DMQ

VALLE DE LOS 
CHILLOS

Figura 16. Mapa propuesta POU del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 113)

Figura 17. Mapa piezas urbanas POU Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 109)

Figura 18: Usuarios POU del Valle de los Chillos. 
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1.3.4 Morfología

- Vialidad

Lograr mayor accesibilidad al sector a través de nuevos ejes 
viales radiales que distribuyan las franjas propuestas con 
una serie de espacios públicos. Se da distinto carácter a las 
vías para reducir la congestión y mejorar los traslados.

- Movilidad y transporte

Se define un sistema integrado de transporte que permita 
conectar la mayoría de lugares, además se establece la 
creación de un terminal que conlleve una red alternativa de 
movilidad como: tranvía, metrocable y autobuses.

- Manzanas y lotes

Se establece la creación de supermanzanas en la parte 
financiera debido a la creación de subcentralidades, lo que 
conlleva al crecimiento en altura del sector. Además se re-
configuran ciertas piezas urbanas de acuerdo a las vías 
propuestas y las vocaciones de cada una.

Se cumplirá con el porcentaje verde requerido a cada 
manzana de acuerdo al sector, se asigna un porcentaje verde 
dentro de cada lote para lograr la red verde planteada. La 
forma del lote y ocupación de suelo irá en función del uso de 
suelos planteados dentro del POU tendrá dicha variación en 
las nuevas franjas mientras que en lo existente se mantiene.

- Uso de suelo

Potenciar el uso de suelo de acuerdo a cada franja urbana 
propuesta dentro de cada vocación, conservando el carácter 
más dominante de la zona (cultural, industrial, comercial, 
residencial, financiera, etc.) Impulsar el uso de suelos 
propuesto como industrial y agrícola en las zonas periféricas 
del territorio.

Se maneja adecuadamente la preservación de áreas 
patrimoniales que funcionan como el centro principal de 
cada parroquia, por lo tanto se mantiene o promueve el 
suelo comercial cerca de éstos hitos que abarcan principales 
actividades económicas y sociales para el lugar. 

Quebradas
Lahares
Manzanas Propuestas

Vía Arterial
Vía Expresa
Vía Colectora

Vía Local con Tran Vía
Vía Barrial
Vía Semi - Expresa0 1 2 4 6 8

Kilometers

Quebradas
Lahares
Manzanas Propuestas
Área de Supermanzanas0 1 2 4 6 8

Kilometers

Quebradas
Lahares
Vivienda

Mixto / Comercio
Áreas Históricas

0 1 2 4 6 8
Kilometers

Figura 19. Mapa vialidad y transporte POU del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 118)

Figura 20. Mapa amanzanamiento POU del Valle de los Chillos.

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 120)

Figura 21. Mapa uso de suelos POU del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 121)
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- Áreas verdes y espacios públicos

Se promueven los espacios públicos y áreas verdes 
existentes del sector para lograr una mayor diversidad de la 
ciudad asociándolas a cada equipamiento o hito existente. 
El objetivo de la propuesta es generar áreas verdes al borde 
de las quebradas generando ejes conectores de espacio 
público. 

Se potencializa el espacio público existente y se brindan 
nuevas actividades relacionadas con el comercio y la cultura 
de acuerdo a las principales actividades que ejerce el Valle 
de los Chillos, dentro de la renovación y modernización de 
estos.

- Alturas

Generar ciudades compactas a través de la altura de la 
edificación, se establece una altura mínima de 1 piso y 
máxima de 20 pisos de acuerdo al sector, respetando el 
contexto histórico urbano.

Esto varía de acuerdo al carácter de cada franja, por ejemplo 
si se encuentra cerca al área patrimonial se mantiene 
el lenguaje previamente utilizado para que no haya una 
afectación visual ni alteración con el entorno histórico. Por 
lo general se incrementaran las alturas en las periferias de 
los centros históricos de cada parroquia.

1.3.5 Equipamientos

De acuerdo a la vocación de cada franja se proponen 
equipamientos relacionados a éstas, por lo tanto se logrará 
abastecer a los habitantes de espacios necesarios para 
diversas actividades, las cuáles se dividen principalmente 
en: educativas, culturales, de salud, bienestar social, 
recreativas, etc. Dichos equipamientos serán desarrollados 
por cada uno de los estudiantes del taller según la pertinencia 
del tema de tesis. 

1.3.6 Sistema ecológico

Se sugiere rehabilitar las quebradas con distinto carácter a 
cada una, principalmente se propone implementar comercio 
de baja escala, áreas de camping, áreas de protección, 
miradores y puentes, configurando a éstas como un eje 
verde ecológico de espacio público accesible para los 
habitantes para detener el traslado de personas hacia Quito 
en fines de semanas.

Quebradas
Lahares
Áreas Verdes y E.P  Propuestas

0 1 2 4 6 8
Kilometers

4 Pisos 4 Pisos10 Pisos

Figura 22. Mapa áreas verdes POU del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 126)

Figura 24. Sistema ecológico POU del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 124)

Figura 23.  Alturas POU del Valle de los Chillos. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 128)
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1.4 Relación de la Propuesta Urbana y el Tema de Tesis

Al ser dividido el territorio en distintas franjas nace la 
idea de crear una pieza urbana cultural que promueva el 
aprendizaje y difunda la cultura, es por esto que se observa 
las potencialidades del sector dando como resultado que 
Sangolquí es un sitio adecuado para explotar la vocación 
planteada.

Debido al gran flujo de personas y a sus fuertes actividades 
comerciales y de intercambio social, se concluye que: para 
esta parroquia se impartirá el desarrollo y funcionamiento de 
equipamientos y espacios culturales. Al ser el mercado, la 
iglesia y la plaza central los hitos más relevantes tendrán la 
capacidad de asociarse con los nuevos miembros culturales.

Es importante destacar la presencia de un fuerte elemento 
dentro del lugar, su casco histórico nombrado patrimonio 
cultural hace enlace con el espacio público existente y 
planteado dentro del POU. La forma y la accesibilidad hacia 
la plaza central de este hito conllevan a la generación de un 
circuito de zonas recreativas y  culturales que engloban una 
fuerte relación.

En conclusión, Sangolquí se convertirá en una parroquia 
totalmente abierta para los usuarios y visitantes que deseen 
aprender y disfrutar de eventos y funciones culturales que 
se impartirán dentro de la misma. Ya no será necesario 
trasladarse al DMQ para eventos de alta magnitud, pues esta 
subcentralidad creará diversas actividades relacionadas a la 
cohesión social.

1.5 Fundamentos y Justificación 

Dada la densidad del sector y la población actual de 
305.399 habitantes y analizando mediante la metodología 
de  planificación de ciudad actual y futura hacia el 2040, 
se determina que un espacio cultural metropolitano tiene de 
cobertura 12.800 habitantes lo que refleja un déficit de estos 
espacios y demanda cubrir las necesidades de la población, 
por lo que dentro del POU se plantea agregar una serie de 
equipamientos culturales dentro del sector, entre éstos la 
implementación de un núcleo de la casa de la cultura de 
escala zonal, debido a que ciertas funciones y espacios 
como: biblioteca y centro juvenil coexistirán dentro de la 
franja cultural planteada. 

La casa de la cultura Benjamín Carrión cuenta con 23 
núcleos a lo largo del país y según el POU intenta convertir 

al Valle de los Chillos como una nueva centralidad, por lo 
que se propone un nuevo núcleo la cual cubrirá un radio de 
89.600 habitantes por año. En la actualidad el sector cuenta 
apenas con dos equipamientos culturales:

1. Museo Kingman con escala barrial con un radio de 
afluencia de 400m cubre a 2.000 habitantes 
2. Biblioteca James y Virginia Beaty de escala barrial en 
Sangolquí con un radio de afluencia de 300m cubre a 1.000 
habitantes.

Al ser 12.800 habitantes la base poblacional para la 
implementación de un equipamiento cultural comprobamos 
que existe un déficit del 76.56% de espacios, lo cual 
demanda un requerimiento necesario de éstos. Luego de 
analizar y conocer la realidad actual  que atraviesa el Valle 
de los Chillos y sabiendo que los equipamientos actuales no 
cubren la población proyectada a futuro es imprescindible 
la justificación del equipamiento planteado, pues según el 
objetivo cinco del plan estratégico del Ministerio de Cultura 
y Patrimonio exigen incrementar los procesos de creación 
artística, difusión, circulación, formación y capacitación del 
talento humano en todas sus disciplinas y expresiones.

POBLACIÓN 
ACTUAL

Basada en el P.O.U

BASE 
CULTURAL

Cobertura de un espacio 
cultural

ALCANCE
Cobertura aproximada 

anualmente
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PROYECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS  

Los equipamientos en el DMQ son proyectados a partir de dos variables la población base y el radio de influencia. La primera, cuantifica el número máximo de usuarios 
que puede operar en un equipamiento partiendo del crecimiento poblacional. La segunda, establece un perímetro de cobertura del equipamiento.

Para proyectar el número de equipamientos de salud hay que determinar los diferentes servicios que estipulan o se necesitan en la red (OPS, 2001). Además, la re-
partición espacial dependerá de la especialización del equipamiento, la jerarquización comunitaria y la población que será atendida. Si se toman en cuenta estos tres 
factores se podría trabajar con un radio de influencia mayor de hasta el 50 % (CONADE, 2000). Otros factores que pueden ayudar a la accesibilidad de los usuarios es 
que los circuitos de transporte lo tomen en cuenta como un punto nodal y las redes viales sean de primer orden (CONADE, 2000).

Para proyectar el número de equipamientos de educación se deberá calcular la población escolarizable, por ciclo educativo y por ramas técnicas (CONADE, 2000). Si 
se toman en cuenta estos tres factores se podría trabajar con un radio de influencia mayor de hasta el 50% (CONADE, 2000).

En esta categoría en particular, no se utiliza el método de radios de influencia, ni de población base. Se utiliza una metodología de planificación basada en la población 
de usuario potencial, la capacidad de diseño por usuario y los turnos de operación. A partir de esto se proponen los equipamientos culturales.

EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN 

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN 

Figura 25. Estimativa de habitantes en espacios culturales basadas en 
el POU AR0-960

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 143)

Tabla 1.  

Equipamientos culturales propuestos en el POU
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1.6 Objetivo general

El equipamiento propuesto tiene como objetivo general 
abastecer a la población de un espacio en dónde exista  
intercambio de relaciones y permitan la propagación de 
un ambiente digno y libre para todo tipo de personas, 
recuperando la identidad del sector y enlazando conexiones 
interculturales con el casco histórico y los equipamientos 
existentes dentro de la franja de vocación cultural.

1.7 Objetivos Específicos 

1.7.1 Objetivos Culturales
 
- Hacer del equipamiento un remate cultural mediante un 

circuito de espacio público que conecte el casco histórico 
con la red de espacios culturales planteados dentro del Plan 
de Ordenamiento Urbano (POU).

- Adquirir no solamente atracción cultural de los habitantes 
del sector sino también atraer usuarios de otras ciudades 
que estén dispuestos a interpretar la cultura y el desarrollo 
social del país.

- Respetar el patrimonio delegado por la UNESCO de forma 
eficaz enlazando lo propuesto como un espacio mediador 
que refleje un balance simbólico entre lo histórico y lo 
proyectado.

1.7.2 Objetivo social

- Lograr un vínculo social dentro la comunidad que permita 
fortalecer las capacidades interculturales de la población 
reforzando su identidad con actividades relacionadas  a 
labores cotidianas de los habitantes.

1.7.3 Objetivo económico

- Generar fuentes de empleo para las personas que deseen 
aplicar y compartir sus conocimientos a través de eventos, 
permitiendo un desarrollo económico con actividades 
realizadas dentro del equipamiento beneficiando a la 
población. 

1.7.4 Objetivo espacial

- Causar diferentes sensaciones del espacio hacia los 
usuarios que se involucrarán dentro y fuera del lugar 
mediante formas y materiales que asemejen lo moderno y 

clásico de un elemento arquitectónico si perder la memoria 
histórica y balance visual y sensitivo entre lo previamente 
existente y lo propuesto.

1.7.5 Objetivos ambientales

- Armonizar el equipamiento propuesto con el entorno natural 
mediante ejes verdes planteados y ejes físicos existentes 
(quebradas) a través  una red verde planificada.

- Causar el menor impacto ambiental posible al momento 
de realizar el proyecto planteado respetando las áreas 
verdes existentes e integrándolas al proyecto de manera 
que sean favorables para las condiciones planteadas dentro 
del espacio existente y el espacio planteado generando un 
circuito verde.

OBJETIVO 
CULTURAL

Espacios plasmados a 
actividades interculturales 

para el desarollo intelectual 
de los habitantes.

OBJETIVO 
ESPACIAL

Adaptar el espacio al sitio, 
enfocando sus condiciones 

físicas y geográ�cas 

OBJETIVO 
SOCIAL

Desarollo de encuentros 
sociales dándole un sentido 

comunitario al sector

ABASTECER LA DEMANDA DE 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

PARA LOS PPOBLACIÓN 
ACTUAL Y FUTURA 

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ECONÓMICO

Mediante aprendizaje y 
eventos realizados con 

algun bene�cio lucrativo.

Figura 26. Objetivos generales

PEATONAL

CICLOVIA

TRANSPORTE PÚBLICO

PEATÓN

RERREMATE CULTURAL

BALANCE VISUAL

RESPETAR PATRIMONIO

ARMONIZAR 
FÍSICAMENTE

Figura 27. Objetivos específicos
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1.8 Alcances y delimitación

Entre el proceso de elaboración del proyecto arquitectónico 
se realizarán las siguientes fases: 

-Fase de Diagnóstico: es la fase en la que se observará 
y analizará el estado actual del sector a intervenir en su 
aspecto físico y  aspectos similares basados en el tema ha 
realizarse. 

- Fase de Investigación: es la fase en la que se buscará 
información acerca del tema escogido, lo relevante se 
plasmará en la propuesta mediante la aplicación cultural 
hacia el sector y el usuario.

- Fase Conceptual: es la fase en la que se interpretarán todos 
los criterios investigados en fases anteriores, de tal manera 
que se logrará una definición para relacionar el proyecto con 
el entorno urbano mediante los parámetros de diseño. 

- Fase Propositiva: es la fase en la que los objetivos se vuelven 
estrategias y se empieza a determinar las necesidades 
del espacio mas acercadas a la realidad del proyecto. Se 
llevará a cabo cada proceso de diseño y la elaboración de 
planimetría, detalles constructivos y maquetas que lograrán 
una interpretación del espacio ha realizarse. 

1.9 Metodología

Los métodos realizados en el proceso del trabajo de titulación 
son los que estructuran los cambios, ideas, conocimientos y 
propuestas planteadas para el alcance del proyecto, están 
conformados por: 

METODOLOGÍA
PROCESO

01

02

03

04

05

Reconocimiento del problema y 
de las condiciones actuales del 

tema

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

FASE ANALÍTICA

Se analizan los problemas y se 
sintentizan en estrategias

FASE DE ESTRATEGIAS

Se fusiona lo analizado con las 
nuevas ideas y se plantea una 

propuesta

FASE CONCEPTUAL

Diseño a través de la comprension 
del desarollo y estrategias 

FASE PROPUESTA

DIAGNÓSTICO

SOLUCIÓN

MÉTODOS

INVESTIGACIÓN ANÁLISIS DE IDEAS

CONCLUSIONES

ENCAMINAR AL 
OBJETIVO PARA 

QUE SEA TANGIBLE

Implantarse 
en el tema 

relacionando 
la viabilidad y 
ejecución del 

mismo

Acciones reales dirigidas a 
la implementación del 

proyecto planteado

De�ne los parámetros que se 
sintetizaran dentro de la 

propuesta

Elaboración de dibujos, propuestas, 
bocetos, detalles, diagramas, etc.

De�nicion de la 
estrategia 

medioambiental, 
constructiva y 

estrucutral.

Necesidades del contexto y usuario

Dar una estrategia a cada objetivo 
planteado para la solución del 

problema.

ABSTRACTO

EXPLORACION DEL 
ESPACIO

SENSIBILIDAD DEL 
ESPACIO

REAL ES
PA

CI
O

 v
s 

U
SU

A
RI

O

Figura 28: Metodología
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1.10 Campo investigativo

A lo largo del proceso del trabajo se ha visto la necesidad de 
tomar referencias de distintos proyectos con un desarrollo 
similar al espacio que se intenta plantear dentro de este 
proceso. A continuación se describe la lista de proyectos 
de titulación realizados en distintos campos que engloban 
objetivos similares. 

UDLA

UNIVERSIDAD AUTOR

María Belén Pérez Domínguez CENTRO CULTURAL 
ESCALA PARROQUIAL

TEMA DESCRIPCIÓN

2015

AÑO

Planteado en Turubamba se analiza un escenario urbano de carácter 
histórico debido a la conformación de elementos existentes. Su programa 
se basa en actividades de integración entre los habitantes.

María Judith Madera García CAMPUS UNIVERSITARIO 2016
Ubicado en el Coca, los espacios proponen actividades que se adecúen a 
un horario flexible para los estudiantes que rodean el sector, el objetivo es 
optar de espacios sociales, culturales y académicos. 

Carolina Carrera Lucio CENTRO PARTICIPATIVO 
ARTÍSTICO Y EVENTOS 

2016
Dotar al sector de Turubamba de actividades lúdicas y recreativas que 
aporten a la cohesión social, su lectura urbana se realiza en base a hitos 
históricos importantes como el mercado y rieles del tren.

Emily Mishel Zúñiga Barreiro CENTRO DE DESAROLLO 
TURÍSTICO

2016
Mostrar, difundir y preservar el turismo en la ciudad del Coca a través de 
espacios culturales que tengan un enfoque hacia el desarollo del sector 
con estrategias sostenibles para la Amazonía del país.

Adriana  Alvarado Barva CENTRO DE CULTURA Y 
RECREACIÓN JUVENIL

2016
Se propone en la provincia de Orellana un espacio flexible de actividades 
culturales que involucren a la naturaleza que enriquece al sector, su 
programa esta enfocado principalmente a jóvenes del sector.

Gabriela Velarde Ordoñez FRANJA PERIFÉRICA 
CULTURAL

2016
Se crea un programa cultural en base a los tipos de etnias que existen en 
la Amazonía del Ecuador permitiendo un desarrollo cultural en los 
habitantes a través de actividades planteadas.

Juan Andrés Izurieta CENTRO DE ARTES 
ESCÉNICAS EN CUMBAYÁ

2010
Lograr una centralidad dentro del sector para que los usuarios puedan 
relacionarce dentro de un espacio que cumpla con actividades culturales y 
recreativas.

Gabriela Izurieta Rueda REPLANTAMIENTO ÁGORA
 DE LA CASA DE LA CULTURA

2012
Dentro del espacio cultural mas jerárjico del país se propone el re diseño 
de espacios existentes como museos, escenerios y espacios flexibles que 
brindarán mayor acogida a este lugar.

Gabriela Beltrán Bermeo PARQUE CULTURAL
POMASQUÍ

2015
Se desarolla a partir de la conexión de elementos existentes y ejes que 
delimitan la zona, funcionaría como una extensión del parque existente 
pero albergando actividades diversas de cohesión social.

Ricardo Rivera Cepeda CENTRO CULTURAL PARA 
EL ARTE

2014
Se da carácter a un espacio que ha sido desalojado proponiendo un nuevo 
uso cultural para el gran número de usuarios que abarcara el parque 
Bicentenario en Quito.

Paula Baquero Arteaga INTERPRETACIÓN DEL CENTRO
CULTURAL METROPOLITANO

2015
Mantiene y guarda la memoria histórica de un espacio cultural importante 
dentro del sector, proponiendo actividades culturales y turísticas para su 
desarollo.

USFQ

UCE

Tabla 2.  

Campo Investigativo.
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Conclusiones
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Figura 29. Teatro Griego. Tomada de Tokteatro 2014

Tomado de (Tokteatro, s.f)

2. CAPÍTULO II: FASE ANALÍTICA

2.1 Antecedentes históricos del tema

Para entender el funcionamiento de un espacio cultural es 
importante comprender el origen y desarrollo del tema a lo 
largo del tiempo y analizar la evolución del comportamiento 
de los usuarios frente a la cultura y el progreso de estos 
espacios adaptados a las necesidades de los habitantes.

La cultura tiene distintas definiciones:  se originó en Roma 
y en latín significa “cultivo de tierra”. En el siglo XIII este 
concepto tenía referencia hacia el cultivo dentro de la 
agricultura y la cría de ganado. (Cuche, 1999)

En el siglo XVII fue que se aplicó una diferencia entre la 
cultura y la civilización pues antes se consideraba civilizado 
solo al hombre educado, es entonces que esta definición 
empezó a referirse al desarrollo y mejoramiento individual 
en términos económicos, tecnológicos, educativos y 
principalmente del cambio que generaría la mentalidad del 
ser humano. (Cuche, 1999)

En el siglo XVIII el término cultura empieza a enfocarse más  
en aspectos de mente, alma y espíritu lo cuál conlleva a un 
vocablo del “cultivo del espíritu” en dónde empiezan a caber 
facultades intelectuales como: literatura, pintura, filosofía y 
ciencias. Quedando definida como el desarrollo de la mente.

La cultura y el Arte nacen de la mano, cuando el hombre 
a lo largo de su vida intenta relacionarse con el medio que 
lo rodea dejando de lado sus miedos y dando una imagen 
concreta a las situaciones cotidianas que se desarrollan en el 
universo. Ambos aspectos aparecen como representaciones 

de la vida y toda la complejidad que la misma tiene. (Sigal y 
Mosei, 1989,p.14)
De esta manera el hombre le dió origen a los principales 
elementos que dan lugar a la cultura como es la representación 
artística de la naturaleza mediante la pintura o la escultura 
en materiales como la arcilla, madera y hueso; más tarde 
con la necesidad de comunicarse de manera más eficiente 
se implementa el lenguaje plasmado de igual manera en la 
escritura. (Sigal y Mosei, 1989,p.15)

Gracias a la necesidad del hombre de obtener un sentido 
de identificación y diferenciarse unos de otros, la cultura es 
el principal factor por el cual los seres humanos empiezan 
a tener un sentimiento de individualidad y de pertenencia a 
algo, de aquí nacen las diferentes creencias a Dioses como 
fueron el sol, la luna, las estrellas, etc; el estilo de vida es 
decir si eran nómadas o sedentarios.

Siendo la cultura un elemento propio e intocable de una 
población determinada se ha ido transformando como  una 
forma de vida como tal, lo que da paso a la conservación 
de tradiciones, mitologías, cultos, lenguajes y actividades 
sociales. Este sentimiento de pertenencia generó tanto en 
hombres como en mujeres una fuente de orgullo y lealtad al 
lugar donde se ha habitado y hacia sus semejantes.(Sigal y 
Mosei, 1989,p.22)

Por ende, se puede afirmar que la cultura abre paso al 
establecimiento de las diferentes civilizaciones que se 
originaron en todo el mundo, siendo que algunas de estas 
influenciaron más que otras como son el caso de Egipto, 
China y Grecia. 

La cultura Griega al cumplir todos aspectos ya mencionados 

anteriormente es la mayor representación de la cultura 
occidental como tal, gracias al pensamiento filosófico 
implantado acerca del universo y su creación. (Anónimo,2010)

2.1.1 Origen de espacio culturales

Al ver que las personas pueden proyectar sus capacidades 
artísticas nace la necesidad de crear un espacio en dónde 
éstas puedan desarollarse, por lo tanto se proyectan lugares 
de encuentro e intercambio social que de acuerdo a sus 
actividades se volverían un gran atractivo.

- Teatro Griego

El espacio cultural se originó en Grecia (535 a.c), Este 
no fue diseñado especialmente para un evento cultural 
predestinado sino que en ese tiempo se vio la necesidad 
de elevar a un personaje principal sobre el resto de la gente 
para así darle mayor importancia y mas jerarquía para que 
el resto de personas pueda observarlo. Luego se empezó 
a enfocar más en el teatro relacionando siempre la religión 
como principal objetivo. (Pariente, 1988, p.18) 



15

El espacio cultural griego empieza a tomar forma al dar 
mayor supremacía a la religión formando un altar (orchestra) 
dónde sucedían los mayores eventos teatrales, de danza, 
etc. Sus características fueron definidas por las condiciones 
físicas que los rodeaban, acomodaron estos espacios 
en las laderas para dar mejor visibilidad y acústica a los 
espectadores. (Pariente, 1988, p.18)

- Teatro de Dionisios 

Originado en las laderas del Acrópolis en el año 330 a.C, Un 
espacio teatral enfocado en las obras de grandes trágicos, 
el elemento arquitectónico empieza a tener la misma función 
de jerarquía en el escenario pero esta vez añadiéndole un 
nuevo espacio que en el futuro seria un elemento importante 
para un teatro. La escena era el lugar en donde los actores 
podían realizar un cambio de vestuario preliminar al acto, 
esto se fue añadiendo a esta estructura en el año 470 a.C. 
(Pariente, 1988, p.18)

Este elemento arquitectónico se empezó a estructurar 
de mejor manera pero siempre manteniendo su función 
principal, es por esto que en el año 350 a.C Se da un mejor 
carácter al espacio proyectando accesos hacia este espacio, 
definiendo cada uno con un carácter diferente: el principal 
sería para los actores principales y los laterales serían para 
los espectadores. (Pariente, 1988, p.18)

- Teatro Romano

El teatro romano originado en el año 55 a.C. hizo ciertos 
cambios que los griegos habían aplicado, principalmente no 
se valieron de su topografía y añadieron grandes estructuras 
que envolvían al espacio proyectado o escenario en un 
semicírculo rodeado de graderíos, para que los espectadores 
tengan mayor visibilidad. (Pariente, 1988, p.18)

Estas nuevas estructuras que se aplicaron para estos 
espacios eran abundantes en decoración e incluso en 
ocasiones cubiertas dónde destacaban su imperio.

Es aquí en dónde se empieza a tener un mejor desarrollo 
social al tener un espacio en el que existía comercio, religión, 
y encuentros sociales que determinaron la formación de 
un espacio público. A partir de aquí se han empezado a 
crear espacios culturales que no solamente van enfocados 
a la proyección de un arte sino que también engloba las 
relaciones sociales de las personas. 

- Teatro Medieval

En el siglo XV no existió una arquitectura definida sino que 
su principal función eran los eventos ambulantes realizados 
en la calle, se caracterizaba simplemente por levantar un 
telón y realizar un acto para el pueblo, este tipo de teatro se 
asemeja al llamado “teatro callejero”. 

Su mayor objetivo era envolver a los habitantes del lugar 
presentando una obra o suceso artístico, lo cuál demuestra 
ya un mayor paso hacia las relaciones sociales debido a que 
al ser un evento abierto se lograba una convivencia social. 

Figura 30. Teatro Dionisio. 

Tomado de (Tokteatro, s.f)

Figura 31. Teatro Romano. 

Tomado de (Wikiwand, 2013)

Figura 32. Teatro Medieval. 

Tomado de (Wikiwand, 2013)
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Figura 33. Retablos Siglo XVII. 

Figura 34. Escultura de San Juan, Siglo XVII. 

- Espacio cívico o centro cultural

Al ver la necesidad de los habitantes se crea un espacio 
dónde existan varias actividades socioculturales que 
implementarán un mejor desarrollo comunitario. Se originó en 
España alrededor de los años 80 y la principal característica 
de estos espacios es que responden totalmente a la ciudad en 
la que se ha implementado, es decir como un equipamiento 
complementario de menor escala que engloba diferentes 
actividades y usos. (Rodríguez, 2010)

Una de las funciones principales de estos espacios es que 
adaptan al espacio público, de esta manera los usuarios 
que van a ser participes de estas actividades tienen un lugar 
en dónde se pueden relacionar y mantener diversos tipos 
de intercambio social a través de eventos realizados al aire 
libre, ferias, espectáculos, exposiciones, teatro callejero, 
conciertos, etc. 

La ventaja del centro cultural es la capacidad de adaptar 
varias funciones dentro de un mismo lugar, de esta manera 
se da comodidad a las personas que quieran aprender o ser 
participes de algún evento. Principalmente se enfocan en 
educación, cultura, entretenimiento y recreación, esta forma 
de arquitectura ha sido la principal forma de evolución de 
un espacio cultural que hasta la actualidad funciona para 
muchas ciudades.

Debido al renacimiento y al paso del tiempo la cultura 
empieza a extender su desarrollo en varios aspectos: 
artístico, literario, musical, teatral,etc. Y debido a los grandes 
sucesos históricos y religiosos se originan los museos para 
rescatar los principales hechos trascendentales que dieron 
origen a la actualidad. (Pérez, 2015, pag. 23)

Por lo tanto el desarrollo de las capacidades intelectuales de 
las personas en varios ámbitos se dan de manera progresiva 
y este es el principal objetivo de un centro cultural, de adaptar 
dentro de un espacio cada función de distinto aprendizaje y 
espacios en los cuales se puedan plasmar dichos talentos.

2.1.2 Historia de la cultura en Ecuador 

La cultura en nuestro país se originó debido a las primeras 
manifestaciones en Quito, con la llegada de los españoles se 
empezaron a dictaminar ciertas organizaciones sociales que 
daría principio a distintas artes y hechos de realce cultural. 

Los principales eventos culturales involucraban mucho la 
religión, la doctrina era uno de los más importantes y la 
esencia de la vida cívica. Los doctrineos adaptaron fechas 
importantes al calendario con un cierto enfoque primario 
de cultura; la pascua, navidad, Corpus Christi y eventos 
agriculturales como la siembra y la cosecha fueron los 
primeros eventos sociales en dónde se involucraba el canto 
y la danza. (Vargas, 1985)

La implementación de la escuela San Andrés es la principal 
forma de enseñar a los indios distintos tipos de arte y 
principalmente se implementa la lectura que fue el inicio de 
la cultura en el país. En el siglo XVI se aplica la orfebrería, 
arquitectura e imaginería a las enseñanzas del pueblo. 

En el siglo XVII se determina la instrucción pública a través 
de los Jesuitas y se extiende hacia el resto de ciudades 
del Ecuador, además se aplica la enseñanza de oratoria, 
escritos literarios, escultura, pintura e implementación de 
retablos dentro de los elementos religiosos.

Las escultura del siglo XVIII fue una de las principales 
actividades de la época, esta se caracterizaba por formarse 
en máscara de madera y usar ojos de vidrio, pues se dice 
que en la mirada de la escultura se encuentra la esencia 
del trabajo, lo que incluso motivaba al escultor a realizar un 
trabajo bien elaborado. 
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En el siglo XVIII se implementa el colegio San Fernando y 
los estudios universitarios empiezan a tener mayor carácter 
mediante la Universidad Santo Tomás ,en donde se aplica la 
biblioteca y enseres del colegio para una mayor organización 
en los estudios, además de emplear la primera imprenta de 
la Audiencia de Quito. 

En el siglo XIV y XX la cultura ecuatoriana empieza a tener 
un mayor enfoque es por esto que empiezan a crearse 
espacios dónde esta se pueda plasmar, de manera que se 
implementan los museos que aportarán a la interpretación 
del paisaje ecuatoriano a través de pinturas, el arte religioso 
y la representación de obras y esculturas. 

Por este motivo se adquiere la necesidad de implementar un 
espacio en donde todos estos sucesos puedan relacionarse 
y el patrimonio artístico tenga mayor relevancia de tal 
manera que el arte y la cultura se difundan en todo el país 
con la creación de la casa de la cultura Benjamín Carrión. 

2.1.3 Casa de la Cultura Benjamín Carrión

Fue creada en el año 1944 en el gobierno de José María 
Velasco Ibarra con la finalidad de que los ecuatorianos 
aprovechen la cultura universal y tengan un sitio donde 
puedan plasmar el desarrollo intelectual y de aprendizaje de 
los habitantes. (Vargas, 1985, pag. 583) 

Dentro de este espacio se plasmarían actividades 
culturales que permiten el desarrollo de cada rama artística 
proyectada: exposiciones, museos, publicación de revistas, 
investigaciones científicas y demás talleres culturales serían 
los que englobarían la creación de este equipamiento. 
(Vargas, 1985, pag. 583)

La casa de la cultura actualmente cuenta con 23 núcleos 
distribuidos en las provincias del Ecuador, difundiendo estas 
y nuevas actividades dependientes del lugar a lo largo del 
país, cada una enfocada hacia el mismo objetivo que se 
promulgó en el decreto ejecutivo No. 707:

 

Institución orientada a fortalecer el devenir histórico de la 
patria y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura 
con espíritu esencialmente nacional, en todos los aspectos 
posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 
científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la 
colectividad ecuatoriana” (Velasco Ibarra, 1944)

El edificio de carácter metropolitano cuenta actualmente con 
un programa cultural que abarca la visita de mas de un millón 
de personas aproximadamente al año, sus limites son:

NORTE: Av. Patria
SUR: Parque El Arbolito
ORIENTE: Av. 12 de Octubre
OCCIDENTE: Av. 6 de Diciembre 

En 1946 con la colaboración del Presidente del Municipio  
Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez, su Vicepresidente 
el Dr. Humberto Albornoz, y el arquitecto uruguayo Jones 
Odriozola, autor del Plan Regulador de Quito se inició la obra 
en terrenos donados por el Municipio de Quito empezando 
con la construcción de la casona de estilo clásico que era el 
espacio en dónde funcionaría la zona administrativa de la 
CCE. (Izurieta, 2012) 

Figura 35. Pintura del Siglo XVII. 

Figura 37. Construcción Casa de la Cultura Ecuatoriana 1980

Tomado de (ccbenjamíncarrión, s.f)

Figura 36. Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”

Tomado de (ccbenjamíncarrión, s.f)
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En febrero de 1953 el arquitecto René Zaldumbide empieza 
la segunda fase de la construcción de la obra al buscar crear 
dichos espacios que funcionarían para eventos y servicios 
para la comunidad, de esta manera se crea el edificio de los 
espejos y el Teatro Prometeo. (Izurieta, 2012)

El equipamiento tiene una superficie de 50.300 m2 de 
terreno y 40.500m2 de construcción y cuenta con una serie 
de espacios administrativos, accesos, áreas verdes, de 
servicio y los siguientes espacios culturales:

 - Ágora de la Casa de la Cultura
 - Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera
 - Teatro Demetrio Aguilera Malta
  - Teatro Prometeo
 - 5 museos
 - Cinemática Nacional
 - Biblioteca Nacional 
 - Aulas y Talleres 
 - Salas Multifuncionales 

Figura 39. Teatro Prometeo. 

Tomado de (ccbenjamíncarrión, s.f)

Figura 38. Casona de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”.

Tomado de (Panoramio, 2011)
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03 0501

02 04

Inicio de interpretaciones de 
distintos tipos culturales y aparición 
de las primeras manifestaciones 
artísticas.

Empieza el desarollo del teatro y la 
difusión del arte escénico mediante 
espacios apropiados para dichas 
actividades.

Encarga de la gestión pública de la 
creación y las artes del país. 

Representación del arte en 
distintos espacios abiertos y 
cerrados para las clases altas 
en castillos

El desarollo cultural tiene mas impacto 
y existe mas accesibilidad para las 
personas. Interviene lo mas 
importante:

1 EDAD ANTIGUA
500 a.c - 476 d.c

2 EDAD MEDIA
479dc - 1453dc

4 EDAD CONTEMPORÁNEA
1789 d.c - 2000

3 EDAD MODERNA
1453 d.c - 1789 d.c

5 CASA DE LA CULTURA
ECUATORIANA 

1944 - 1945

SIGLO XVI

SIGLO XVII

SIGLO XVIII

Teatro Renacentista
Conciertos

Teatro Moderno
Plazas

Museos
Teatro Monumental

EVOLUCIÓN DE LA CULTURA A LO LARGO DEL TIEMPO

PREHISTORIA
Cerámica
Megalíticos
Monumentos
Piedra 

Primeros logros culturales en 
los primeros periódos

EGIPTO
Cerámica
Monumentos
Escultura

Se desarolla en base a orden de 
superiores como trabajo para los 

esclavos

BABILONIA
Intercambio 
Social
Religión
Canto

Actividades enfocadas a 
su respectivo Dios 

GRECIA
Teatro
Música
Arte
Convivencia Social

Existen la necesidad de un 
espacio para realizar actividades. 
(Teatros, Coliseos, Ágoras, etc.)

ROMA
Agrupación de 
actividades
Identifican la cultura
Ícono cultural

Necesidad de espacios 
especializados para actividades. 

Estructuras para mayor capacidad.

SALONES          SALAS  EXPOSICIONES    USUARIOS          ESPACIO PÚBLICO

Ley Orgánica 
de Culturas
Derechos 
Culturales
Política 
Pública 

Biblioteca
Teatros

Recreación
Arte

Cultura

Figura 42. Babilonia.

Tomado de (sobrehistoria, 2008)

Figura 43. Grecia.

Tomado de (Arquehistoria, s.f)

Figura 44. Roma.

Tomado de (sobrehistoria, 2008)

Figura 47. Cultura edad media.

Tomado de (Scoopt, 2012)

Figura 45. Edad media.

Tomado de (Scoopt, 2012)

Figura 46. Edad media.

Tomado de (Scoopt, 2012)

Figura 52. Cultura edad media.

Tomado de (Timetoast, s.f)

Figura 51. Edad media.

Tomado de (Timetoast, s.f)

Figura 48. Cultura siglo XVI.

Tomado de (Slideshare, 2013)
Figura 53. CCE.

Tomado de (Andes, 2012)

Figura 54. Actividades CCE.

Tomado de (Andes, 2012)

Figura 49. Cultura siglo XVII.

Tomado de (Slideshare, 2013)

Figura 50. Cultura siglo XVIII.

Tomado de (Slideshare, 2013)
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Figura 40. Prehistoria.

Tomado de (Arquehistoria, s.f)

Figura 41. Egipto.

Tomado de (Muyhistoria, s.f)

2.1.4 Línea de tiempo
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2.2 Conclusiones de antecedentes históricos

AÑO

Teatro Griego Teatro de Dionisios Teatro Medieval Centro CulturalTeatro Romano

ORIGEN

OBJETIVO

ENFOQUE

FUNCIÓN

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS A

FORMA

TEATRO

MÚSICA

ESCULTURA

PINTURA

DANZA

ORFEBRERÍA

ESCRITURA

CINE

ORIGEN HISTÓRICO
ORIGEN EN ECUADOR C.C.E Benjamín Carrión

CONCLUSIONES

Antecedente
Histórico

535 a.C

Grecia

Teatro y Religión

Altar (orchestra)

La cosecha, 
y adoración

Dar jerarquía a la 
persona más 

importante sobre 
un escenario

330 a.C

Laderas Acrópolis

Teatro 

Escenario

Obras de grandes
trágicos

Dar un lugar 
preliminar a los 
participantes de 

eventos artísticos

55 a.C

Roma

Comercio y Religión

Eventos Culturales

Encuentros 
sociales 

Destacar su 
imperio y dar 

mayor visibilidad a 
los participantes

Siglo XV

Grecia y Roma

Comercio

Eventos Ambulantes

Convivencia 
Social

Eventos para el 
pueblo en una 

calle, dentro de un 
espacio temporal

1980 Siglo XVII Siglo XVIII 1944

España Quito Quito Quito

Arte Religión y Doctrina Vida Cívica Difundir la Cultura

Eventos Culturales Eventos CulturalesFechas ImportantesEventos Agriculturales

Difusión del
arte

La siembra y
cosecha

NO APLICA NO APLICA

La imprenta y
escritura

El arte, la música, el teatro, 
la escritura y el aprendizaje

Dar un 
equipamiento 

complementario de 
usos y actividades 

al usuario.

Dar un carácter 
organizacional a la 

sociedad 
dictaminada por 

españoles

Determinar la 
instrucción de 

actividades 
aplicadas a la 

cultura

Plasmar actividades culturales 
que permitan el desarollo de 

los habitantes, promoviendo el 
desarollo intelectual.

X X X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

XX

X

X

Los espacios culturales se han ido transformando con el tiempo pero siempre se ha mantenido una 
característica en común que es dar prioridad y enfoque a actividades que generen cohesión social, sea cual 
sea la actividad estos espacios siempre tendrán como relación la integración de la ciudad y de sus usuarios. 

Por lo tanto definimos a un espacio cultural como un hito de encuentro e intercambio social.

El origen de la cultura en nuestro país 
proporciono mayor capacidad de 

aprendizaje a los habitantes y permitió el 
desarollo intelectual de los mismos.

La CCE fue el principal 
equipamiento cultural en nuestro 

país el cuál difundio cada 
actividad basada en la historia.

Tabla 4.

Antecedentes históricos
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2.3 Análisis de parámetros teóricos

Se realizará un análisis de parámetros urbanos, 
arquitectónicos, constructivos, estructurales y ambientales 
que permitirán comparar con cada caso de referente 
analizado y en el sitio de su forma actual. Se determinará la 
función, forma e implantación del proyecto, evaluando cada 
parámetro para de esta manera obtener conclusiones de 
acuerdo a las estrategias planteadas en cada análisis.

Se evaluarán además los parámetros arquitectónicos en 
base a las normativas establecidas por las ordenanzas 
municipales, de esta manera se planteará un diseño que 
cumpla lo establecido. 

2.3.1 Parámetros urbanos

2.3.1.1 Relación con el entorno

“Adaptarse e integrarse al entorno proporcionando una 
correcta escala del usuario”. (Urban Design Handbook, 
2006)

Observar si los elementos existentes dentro del sitio tienen 
relación, si las edificaciones se vinculan a las actividades 
planteadas y si el contexto responde a un mismo lenguaje 
de arquitectura. Analizar los elementos físicos y naturales 
que permiten tener mejor conexión del espacio. 

La relación que tienen los usuarios frente a cada elemento 
y las características que le dan para formar una ciudad, 
es decir ver si existe concordancia entre los principios 
compositivos de un espacio. 

2.3.1.2 Conexión urbana

“Capacidad de unir o ligar partes de un mismo aparato o 
sistema. Esto refleja la capacidad para que diversos puntos 
geográficos se encuentren conectados de manera que se 
puedan establecer relaciones de movilidad.” (Ciudades 
Creativas, 2012)

Se plantea observar si existe una conectividad entre tipos de 
transporte público para poder acceder de un punto a otro, en 
este caso se analiza si el espacio planteado tendrá relación 
con la ciudad. 

2.3.1.3 Accesibilidad 

“Accesibilidad es el conjunto de características de las que 
debe disponer un entorno, producto o servicio para ser 
utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad 
por todas las personas y, en particular, por aquellas que 
tienen alguna discapacidad.” (Acceplan, 2013)

Se analiza si los usuarios tienen todos los beneficios, 
elementos, infraestructura en áreas abiertas, espacios 
públicos, equipamientos y servicios dentro de una ciudad. 
Lo que define que una persona con capacidades limitadas 
forme parte de las relaciones sociales que logran una ciudad. 
(Schelotto, 2004)

2.3.1.4 Permanencia 

“Lugar de pausa dentro del recorrido, cuyas condiciones 
espaciales generan al usuario la voluntad de permanecer 
en el conllevando a una estabilidad fija o temporal hacia el 
lugar.” (Anónimo, 2011) 

Figura 55. Relación con el entorno.

Figura 56. Conexión urbana. 

Figura 57. Accesibilidad. 
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Los espacios de permanencia son aquellos que tienen una 
cualidad especial, fenómeno o circunstancia para tener 
un tiempo de duración dentro de este. Su tiempo no es 
determinado sino que depende de la sensación de confort 
que el usuario tenga. (ABC Diccionario, 2007)

Dentro de una ciudad pueden existir varios tipos de 
permanencia que hacen que los habitantes encuentren más 
dinamismo en esta, el término no depende solo de cuántos 
elementos existan dentro de un lugar, pues pueden ser 
espacios simples de permanencia o espacios compuestos.

2.3.1.5 Espacio público

“...el espacio público es la experiencia práctica, supone el 
manejo de las distancias sociales y afectivas, constituye un 
territorio en el cual se inscribe un lenguaje natural y en el cual 
se produce la elaboración de un dominio de ese lenguaje” 
(Lindón, 2000)

El espacio público puede cumplir varias funciones debido a 
que es de carácter cambiante y flexible refiriéndose a que 
puede ser un lugar de libertad, control, de aprendizaje, de 
encuentro, etc. Su objetivo es determinar el encuentro social 
de los habitantes y permitir una relación con los elementos 

de la ciudad. (Dascal, 2003)

2.3.1.6 Escala humana

“Fomenta arreglos urbanos a nivel de planta baja orientados al 
peatón basados en dimensiones antropométricas, contrarias 
a escala de la máquina, alienta vecindarios caminables que 
ofrecen usos mixtos en usos de suelo sobre zonas y bloques 
de uso único interconectadas por carreteras bordeadas de 
lotes de estacionamiento para autos.” (Benninger, 2013)

Este factor determina la sensación y experiencia que el 
usuario adquiere al ser partícipe de una ciudad, esto también 
tiene que ver con considerar la altura que predomina la 
ciudad, respetando la normativa y haciendo espacios 
armoniosos habitables que conlleven una buena proporción 
y que tenga concordancia con las dimensiones humanas 
sin obstruir a lo existente y que genere un buen lenguaje 
arquitectónico con su entorno inmediato.

2.3.1.7 Legibilidad 

“...facilidad con que cada una de las partes de la ciudad 
puede ser reconocida y organizada en un patrón coherente”. 
(Lynch, 2006)

Analizar si la ciudad es clara con cada uno de sus elementos 
considerando una lectura coherente para los habitantes, 
esto quiere decir que si es fácil identificar sus caminos, 
nodos, hitos, usos y bordes será una ciudad asequible. 

2.3.1.8 Diversidad

“La variedad de elementos, de formas y de usos 
interrelacionados que existe en un sistema.” (Jacobs, 2001)

Una ciudad también se define mediante los espacios y 
usos que tiene, por ejemplo una ciudad es diversa cuando 
tiene un conjunto de distintos elementos y servicios que la 
conforman, además de que funcione de manera eficaz en 
distintos horarios. 

Figura 58. Permanencia. 

Figura 60. Escala humana. 

Figura 59. Espacio público. 

Figura 61. Legibilidad: nodos, hitos, usos, bordes, caminos. 
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2.3.1.9 Permeabilidad

“Propiedad de un cuerpo de permitir el flujo de alguna 
sustancia”. (RAE, 2011)

La fluidez de una ciudad se determina por el tipo de 
elementos que rompen o fraccionan al territorio como 
grandes manzanas, edificaciones, o elementos físicos 
naturales existentes, complicando la facilidad de paso y 
limitando el recorrido por la misma, una ciudad permeable 
facilita un mejor recorrido del usuario e identificación del 
espacio. 

2.3.1.10 Porosidad

“La relación entre el volumen de vacíos (poros) frente al 
volumen sólido total de un mismo cuerpo o filtro. (Loaiza, 
2012)

Define la seguridad y la adaptación de un espacio a través 
del número de puertas y ventanas que tenga la ciudad, en 
este caso el comercio tiene un gran punto a favor debido a 
que este exige una relación directa entre el usuario, la calle 
y el espacio.

2.3.1.11 Resiliencia

“Se refiere a la capacidad de cualquier sistema urbano 
para resistir y recuperarse de cualquier posible amenaza.” 
(Habitat III, 2016)

Se refiere a la suficiencia que tienen los habitantes de la 
ciudad ha asimilar nuevos impactos y cambios dentro de 
un espacio, el espacio siempre es cambiante por esto la 
resiliencia es un punto importante al momento de hablar de 
una ciudad debido a las intervenciones y nuevas actividades 
que se llevarán a cabo dentro de esta. (Ibañez, 2013)

Los seres humanos tenemos el don de acoplarnos a 
distintos escenarios que se propongan, en arquitectura se 

ha ido observando como las formas de las edificaciones 
ha cambiado según el tiempo, esto quiere decir que en la 
edad antigua se establecia la arquitectura de una forma 
mas sencilla y simple, y con el paso del tiempo se ha ido 
obteniendo nuevas formas de construcción debido a la 
tecnología y el desarrollo de los materiales e innovaciones. 

En la actualidad encontramos varias formas diferentes de 
obras que se han convertido en ícono para el mundo, si bien 
es cierto las personas podemos tener un cierto cambio al 
momento de involucrarnos en estas, pero se toma un tiempo 
mínimo para la adaptación de nuestro cerebro a nuevas 
propuestas espaciales.

El objetivo de analizar cada parámetro es poder brindar al 
proyecto una aproximación de la forma y de su desarrollo en 
las siguientes fases, se ha escogido dividir a los parámetros 
en formales y funcionales con el fin de enfocar el proyecto 
arquitectónico hacia lo estudiado.

Los parámetros regulatorios y normativos son los que el 
Municipio o alguna entidad mayor los ha otorgado para 
regirce a un diseño que respete las diferentes condiciones 
del lugar, es por esto que el proyecto debera respetar cada 
una de estas con el fin de que tenga un acercamiento 
enlazado a la realidad.

Figura 62. Diversidad. 

Figura 63. Permeabilidad. 

Figura 64. Porosidad. 

Figura 65. Resiliencia. 
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2.3.2 Parámetros arquitectónicos formales

2.3.2.1 Proporción y escala 

 “La escala alude el tamaño de un objeto comparado 
con un estándar de referencia o con el de otro objeto. La 
proporción, en cambio, se refiere a la justa y armoniosa 
relación de una parte con otras o con el todo. Esta relación 
puede ser no sólo de magnitud, sino de cantidad o también 
de grado.” (Ching, 1982, p.278) 

 El objeto arquitectónico debe responder al entorno y 
elementos que tenga a su lado, esto quiere decir que su 
altura y dimensiones no deben ser excesivas, lo que 
ocasione visuales o sensaciones adversas hacia el usuario.

Debido a que el sitio se encuentra cerca de una zona 
histórica patrimonial, es necesario considerar el máximo de 
altura (cuatro pisos) del equipamiento, por lo tanto se debe 
respetar el entorno arquitectónico para no alterar a la ciudad 
de una forma diferente.

2.3.2.2 Movimiento

“Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de 
posición. Alteración, inquietud o conmoción.” (RAE, 2012)

Efecto en la forma desarrollada, dando variedad, 
desplazamiento o actividad a nuevas tendencias y estilos 
de arquitectura. El movimiento realizado en un objeto 
arquitectónico debe responder a un entorno existente. 

2.3.2.3 Depresión

“Los márgenes del campo se definen por unas superficies 
verticales que refuerzan la separación visual campo - 
terreno. Cambio de nivel de un fragmento del plano base” 
(Anónimo, 2010)

Experimentar con cambios de nivel y desfragmentación de 
distintos elementos creados para el objeto arquitectónico, 
atribuyendo efectos inéditos por este principio.

2.3.2.4 Relaciones espaciales

“Un espacio puede tener unas dimensiones que le permitan 
contener enteramente a otro menor. La continuidad visual y 
espacial que los une se percibe con facilidad” (Ching, 1982, 
p. 180)

Identificar cada espacio propuesto acorde a su uso logrando 
distintos efectos a través de una organización de elementos 
que definan una forma o función.

2.3.2.5 Asimetría

“La nueva Arquitectura ha eliminado tanto la monótona 
repetición como la rígida regularidad de las dos mitades, la 
imagen en el espejo, la simetría… En vez de simetría, la 
nueva Arquitectura ofrece una relación equilibrada de partes 
dispares…” (Van Doesburg, 1924)

No siempre en la arquitectura la simetría debe ser un principio 
ordenador de diseño, sino que se puede experimentar Figura 66. Proporción y escala. 

Figura 67. Movimiento. 

Figura 68. Depresión. 

Figura 69. Relaciones espaciales. 
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ciertas configuraciones con distintos ejes que igualmente 
mantendrán un equilibrio de la forma. 

2.3.2.6 Morfología

 “La forma arquitectónica es el punto de contacto 
entre la masa y el espacio... Las formas arquitectónicas, las 
texturas, los materiales, la modulación de luz y sombra, el 
color, todo se combina para infundir una calidad o espíritu 
que articule el espacio.” (Ching, 1982, p.33)

La forma determina muchos aspectos dentro de un objeto, por 
ejemplo la sensación, su composición, su comportamiento, 
etc. La configuración de ésta irá acorde con un lenguaje 
arquitectónico cultural que defina una visualización fuerte y 
distintiva para los usuarios participantes del equipamiento.

La forma dependerá también del concepto planteado, al 
igual que mantendrá una concordancia con el entorno físico 
y natural del sector, de esta manera no se volverá un objeto 
irrelevante para la zona.

2.3.2.7 Dinamismo

“Energía activa y propulsora. Nuestro entorno define 
un espacio cambiante de movimientos excitados y 
acontecimientos enlazados caracterizados por la variación 
constante de los escenarios a ellos asociados.” (Gausa, 
2001)

Lograr un espacio activo dispuesto a encajar dentro del 
territorio planteado, dándole forma y variación al objeto 
arquitectónico sin alterar ni competir con el espacio o 
edificaciones importantes históricas existentes dentro del 
sector. Se enfoca en estimular un lugar a partir de una 
función o actividad.

2.3.2.8 Jerarquía 

“Articulación de la relevancia o significación de una forma 
o un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación 
relativa a otras formas y espacios de la organización.” 
(Anónimo, 2001)

El objeto propuesto será una jerarquía dentro de la franja 
urbana cultural al ser el equipamiento de mayor carácter, 
por lo tanto su forma debe determinar espacios de 
mayor relevancia y elementos que le den características 
predominantes para su formación. 

2.3.2.9 Transformación

“Son los cambios formales que se producen en los límites 
del propio elemento. Es semejante a la transición, pero 
el atributo que se modifica repercute en la forma bi o 
tridimensional.”  (Anónimo, 2001)

Su composición será determinada tras un proceso de 
cambios y variaciones que sin dejar a un lado su función 
serán adaptables para los usuarios.
 

Figura 70. Asimetría. 

Figura 71. Forma. .

Figura 72. Dinamismo. 

Figura 73. Jerarquía.
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2.3.3 Parámetros arquitectónicos funcionales

2.3.3.1 Distribución

“Ubicación de distintas partes en un lugar” (RAE, 2012)

Una buena distribución espacial define un buen elemento 
arquitectónico, por lo tanto es importante concretar en que 
parte y con que estará relacionado cada espacio planteado 
a través de una zonificación preliminar que configurará el 
volumen. 

2.3.3.2 Armonía

 “Es la perfecta proporción, integración, interrelación y 
concordancia de una cosa con otra o de los elementos con 
un todo. Con este todo armónico se logra a la vez verdadera 
unidad, donde se nota claramente que cada elemento es un 
componente indispensable de ese todo.” (Anónimo, 2001)

Obtener espacios que encajen dentro de la percepción 
de los usuarios para así brindar nuevas experiencias 
arquitectónicas que se involucren con el diseño y todos 
los parámetros planteados dentro del contexto urbano. 
Esta definición conlleva sensaciones que hacen ver a la 
arquitectura como un espacio nuevo e innovador de armonía 
y confort. 

2.3.3.3 Flexibilidad espacial

“... se dedica a transformar continuamente el interior y 
debe asociarse a una mayor polivalencia y versatilidad del 
espacio.” (Gausa, 2001, p.234)

Alterar y variar los espacios en todos sus aspectos interiores 
y exteriores de una forma temporal a través de mobiliario 
o módulos plegables que puedan tener una transformación 
dentro del equipamiento para obtener mayores dimensiones 
y sensaciones dependiendo del tipo de uso que se le quiera 
dar.

2.3.3.4 Transición

“ ... un momento que requiere el cuerpo, la mente y el espíritu 
para realizar cambios de escala, de ritmo, transcurrir del 
Tiempo e ideas o modos de vida.” (Franco, 2012) 

Brindar efectos de cambio a través de actividades, 
espacios, paisajimo, elementos arquitectónicos y naturales,  
volviéndose una arquitectura sugestiva y atrayente para 
los usuarios que quieran involucrarse dentro del proyecto, 
de esta manera se adquieren variedad en los recorridos 
internos y externos del proyecto lo que genera interés al 
usuario de explorar el lugar.

Figura 74. Transformación.

Figura 75. Distribución. 

Figura 76. Armonía. 

Figura 77. Flexibilidad espacial.

Figura 78. Transición. 
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2.3.3.5 Interacción social

“Las prácticas sociales se transforman para acomodarse 
a las interacciones con el espacio público, mientras que 
el espacio cambia para acomodarse a esas nuevas y 
cambiantes interacciones sociales.” (Hernández, 2012)

Generar espacio público dentro del proyecto arquitectónico, 
para que el entorno se vuelve más legible y el equipamiento 
atraiga a los usuarios de forma híbrida, logrando un mejor 
enlace y un conjunto de actividades que logre conformarse 
como un hito.

2.3.4 Parámetros arquitectónicos regulatorios / 
normativos

El equipamiento planteado se regirá en base a las 
normativas y reglas técnicas de arquitectura y urbanismo 
del Distrito Metropolitano de Quito, las cuales determinan 
ciertas funciones y especificaciones para un espacios 
arquitectónico cultural de escala zonal.

1. Para realizar un equipamiento de carácter cultural se debe 

cumplir con los siguientes parámetros:
 - Radio de Influencia: 2000 m
 - m2/habitante: 0.20m2
 - Lote Mínimo: 2000m2
 - Población Base: 10000 habitantes

2. Para edificaciones que contengan un espacio para 
espectáculos públicos se debe considerar las siguientes 
características: 

- Un equipamiento cultural de carácter zonal debe tener un 
espacio de espectáculos con un mínimo de 150 y hasta 300 
personas. Por lo tanto se considera una edificación de tercer 
grupo (entre 200 a 500 personas).

- Al ser una edificación de tercer grupo sus accesos pueden 
estar alejados de la calle principal pero conectados con 
pasajes de 6 metros mínimo. (Distrito Metropolitano de 
Quito- Anexo Único, 2012, p 125)

- La altura mínima desde cualquier punto interior del espacio 
de espectáculos debe tener un mínimo de 3 metros. (Distrito 
Metropolitano de Quito- Anexo Único, 2012, p 125)

- Para galerías expositivas se recomienda un mínimo de 6 
metros de ancho por cada 20 metros de largo.

2.3.4.1 Accesos

- Se prohíbe el uso de puertas giratorias. Los puntos de 
venta o boleterías no deben obstaculizar el paso en caso de 
emergencia o recorridos que tengan accesibilidad para lograr 
una clara fluidez de los habitantes dentro de los espacios.  
(Distrito Metropolitano de Quito- Anexo Único, 2012, p. 125)

- El número mínimo de accesos es dos y sus dimensión es 
de 1.80 metros de ancho.

- Debe contar con al menos dos salidas de emergencia que 
se abran hacia afuera, comunicadas directamente con los 
pasillos y en la parte superior de cada una debe tener un 
letrero iluminado con las palabras “salida de emergencia” 
para que las personas sepan por dónde dirigirse.

- Se prohíbe el uso de barrotes o rejas en puertas y ventanas. 

2.3.4.2 Circulación

- Ancho mínimo de 1.50 metros.
- No se permite la construcción de escaleras en corredores 
de emergencia cualquier cambio de nivel se llevará mediante 
rampas.
- Prohibido el uso de madera en escaleras dentro de un 
salón de espectáculos. 
- Todos los tramos de escaleras dentro del salón de 
espectáculos serán rectos y su descanso deberá sobrepasar 
el ancho de la huella, para impedir cualquier tipo de tropiezo 
en caso de una emergencia que requiera evacuar las 
instalaciones.

2.3.4.3 Condiciones acústicas

 - “Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, 
cuartos de máquinas y casetas de proyección de las salas 
de espectáculos deberán aislarse del área destinada a los 
concurrentes, mediante elementos o materiales resistentes 
al fuego que impidan la transmisión del ruido o de las 
vibraciones.” (Distrito Metropolitano de Quito- Anexo Único, 
2012, p.128)

Figura 79. Interacción social.
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- Se debe usar placas acústicas o materiales que definan 
una buena calidad del sonido.

2.3.4.4 Iluminación y ventilación

- Se deberá implementar un circuito de iluminación de 
emergencias, de manera que permanezca siempre a la hora 
de un espectáculo, al igual que un sistema de ventilación y 
renovación de aire.

2.3.4.5 Isóptica
 
 -” La visibilidad se determinará usando el círculo de 
isópticos, en base de una constante “k”, que es el resultado 
de la diferencia de niveles entre el ojo de una persona y 
la parte superior de la cabeza del espectador situado en la 
fila inmediata inferior y/o superior. Esta constante tendrá un 
valor mínimo de 0.12 m.” (Distrito Metropolitano de Quito- 
Anexo Único, 2012, p.128)

2.3.4.6 Espacios de servicio

- Escenario: será construido con materiales incombustibles 
y tendrá un acceso independiente del resto.

- Camerinos: Iluminación y ventilación artificial, sin acceso 
directo al escenario y dotados de servicios higiénicos 
privados.

- Cabinas de Proyección: área mínima de 4m2 por proyector, 
construido de materiales incombustibles y una sola puerta 
accesible solo para el operador de maquinas del auditorio 
en la que pueda realizar las adecuadas programaciones 
para cualquier tipo de evento.

2.3.4.7 Butacas

- Deberá tener una distancia mínima entre respaldos de 
0.85m y entre el frente de un asiento y el respaldo del 
próximo 0.40m. Cumpliendo con todas las condiciones de 
visibilidad para los espectadores. (Distrito Metropolitano de 
Quito- Anexo Único, 2012, p.129 )

- Si existe un solo pasillo se debe conservar filas de 7 
butacas a diferencia de si existen dos pasillos podrá haber un 
máximo de 14 butacas. Y su 2% sera destinado a personas 
con capacidades limitadas y sillas de rueda si es necesario. 
(Distrito Metropolitano de Quito- Anexo Único, 2012, p.129 )

2.3.4.8 Baterías sanitarias

- Por cada 100 mujeres se destinará 1 inodoro y 1  
lavamanos.
- Por cada 100 hombres se destinará 1 inodoro, 1 urinario y 
1 lavamanos. 
- Implementar una batería sanitaria para personas que 
tengan capacidades reducidas. 

2.3.4.9 Estacionamientos

- Se destinará un estacionamiento con dimensiones mínimas 
de 2.30m por 4.80m por cada 50m2 de área construida, 
dependiendo del tipo de equipamiento. 
Este podrá ser de tres módulos en cualquiera de los casos 
subterráneos o al aire libre.

2.3.5 Parámetros de asesorías

2.3.5.1 Parámetros ambientales

2.3.5.1.1 Energía

-  Orientación

“La correcta orientación de una edificación es fundamental 
en la arquitectura bioclimática, ya que realizándola de 
manera adecuada ajustándonos a las condiciones del 
lugar, podemos lograr un ahorro energético considerable.” 
(Hernández, 2012)

Este es uno de los puntos más importantes al momento de 
iniciar un proyecto arquitectónico ya que de la orientación 
van a depender muchos factores climáticos no solamente 
para tener menor impacto ambiental sino para lograr un 
mayor confort térmico.

La orientación de un volumen nos define el asoleamiento y 
la forma en como voy a brindar luz natural a cada espacio 
propuesto de acuerdo a su carácter.

La corriente de aire permite que no haya acumulación 
de partículas inadecuadas para el funcionamiento de un 
espacio, además renueva  y genera ventilación al interior del 
objeto arquitectónico, dando refrigeración a los diferentes 
espacios propuestos.

Figura 80. Orientación.
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- Confort térmico

“El confort térmico es la sensación que expresa la satisfacción 
de los usuarios de los edificios con el ambiente térmico” 
(Blender, 2015)

Mantener una temperatura dentro de un lugar es muy 
necesario debido a que esto puede afectar a las actividades 
de los usuarios, además por la ubicación en la que se 
encuentra el proyecto se puede manejar una mejor 
temperatura.

2.3.5.1.2 Desechos

- Reciclaje

“Someter un material usado a un proceso para que se pueda 
volver a utilizar” (RAE, 2012)

Se puede incentivar el uso de materiales reciclados para 
ciertos elementos del equipamiento, además se promueve el 
uso de las 3R: reciclar, reutilizar y reducir. De tal manera que 
los usuarios aporten de una forma sostenible al proyecto.

2.3.5.1.3 Biodiversidad

- Vegetación

“Tradicionalmente la vegetación en arquitectura se 
ha utilizado como elemento decorativo o para recrear 
fragmentos de naturaleza de una manera controlada, sin 
embargo ahora pensamos que la utilidad de la vegetación 
va mucho más allá que algo estético” (Anónimo, s.f)

La vegetación ayuda mucho dentro y fuera de un espacio 
arquitectónico, es por esta razón que se debe optar por su 
uso para generar mayor confort urbano.

2.3.5.1.4 Agua

- Escorrentía

“Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno.” 
(RAE, 2012)

El impacto de la lluvia y sus características pueden influir 
en ciertos aspectos como derrumbes, deslizamientos o 
perdidas de espacios, es por esta razón que se debe analizar 
la filtración que puede tener el agua lluvia hacia el suelo.

- Humedad

“Agua de que está impregnado un cuerpo o que, vaporizada, 
se mezcla con el aire.” (RAE, 2012)

Se produce por elementos existentes del sitio, y se añaden 
espacios que definan sombra o recuperación de temperatura 
para reducir este impacto.

Figura 81. Confort térmico.
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Figura 82. Reciclaje.

Figura 83: Vegetación. Figura 85. Humedad. 

Figura 84. Escorrentía. 
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- Recolección

 “La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar 
el agua de lluvia captada en una superficie determinada, 
generalmente el tejado o azotea, y almacenarla en un 
depósito. Después el agua tratada se distribuye a través 
de un circuito hidráulico independiente de la red de agua 
potable.” (Soliclima, s.f)

El ahorro de un recurso tan importante como el agua es muy 
evidente mediante este sistema, claramente el agua tratada 
puede servir para cierto tipo de servicios y actividades que 
se llevan dentro de un espacio verde o urbano. 

2.3.5.1.5 Contaminación visual

“La contaminación visual es todo aquello que afecta o 
perturba la visualización de una determinada zona o rompe 
la estética del paisaje.” (Ecología Verde, s.f)

Determinar los elementos visuales que alteran no solamente 
al usuario, sino también a la estética del sector pues de esto 
incluso depende una atracción hacia el lugar.

2.3.5.2 Parámetros constructivos

2.3.5.2.1 Materialidad

“El arquitecto, el artista puede elegir el material pero en 
ningún caso puede inventarlo; La intervención del artista no 
alcanza a la naturaleza del material, sino al uso que hace de 
él” (Berger, s.f)

 La materialidad dice mucho de un elemento 
arquitectónico pues define su forma y activa la parte sensitiva 
del espacio, cumple varias condiciones técnicas, estéticas y 
plásticas, por esta razón será la protagonista del proyecto. 

 
2.3.5.2.2 Envolventes

“... Constituyen el componente tecnológico, funcional, y 
formalmente más complejo de un edificio, no solamente 

por ser la esencia del cobijo sino por requerirse de 
esas respuestas eficientes a todas las condiciones de 
habitabilidad” (Anónimo, sf)

El envolvente de una forma estructural permite que el interior 
del espacio tenga ciertas características climáticas, de 
confort y estéticas. Por lo tanto se adquiere una envolvente 
que sea acorde con el entorno físico. 

2.3.5.2.3 Tecnología

“Estudios de carácter experimental y de investigación 
aplicada en tecnología constructiva, que incluyen: sistemas 
y métodos constructivos, tecnología apropiada; eficiencia en 
el uso de materiales y procesos constructivos que reduzcan 
el impacto ambiental negativo.” (USAC, 2011)

Aplicación de nuevos métodos tecnológicos para mayor 
eficiencia de construcción y acabados modernos que 
disminuyan el tiempo de obra.

R
Figura 86. Recolección. 

Figura 88. Materialidad. 

Figura 87. Contaminación visual. 
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Figura 89. Envolvente. 
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2.3.5.3 Parámetros Estructurales

2.3.5.3.1 Peso

“Fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo, por acción de la 
gravedad.” (RAE, 2012)

El peso de la estructura determina factores como la 
resistencia y la durabilidad con el paso del tiempo y de 
factores físicos naturales. Se distribuyen los espacios según 
la carga viva y muerta que el proyecto tendrá de acuerdo a 
los usos planteados dentro del programa y los usuarios que 
serán partícipes de este.

2.3.5.3.2 Flexibilidad

“Determinación y distribución de las fuerzas laterales que 
actúan sobre un cuerpo” (Soler de la Cruz, 2014, p.1) 

La implementación de una estructura flexible es un aporte 
para que su cuerpo tenga la capacidad de actuar frente a 
un sismo.

2.3.5.3.3 Sismoresistencia

“...propiedad o atributo con la que se dota a una edificación, 
mediante la aplicación de técnicas de diseño de su 
configuración geométrica y la incorporación en su constitución 
física, de componentes estructurales...” (Gómez, 2003)

Uno de los principales problemas constructivos dentro de 
nuestro país es que nos ubicamos en una zona de sismos 
lo cuál hace que nuestra arquitectura sea limitada y tenga 
restricción de diseño y espacialidad. Una buena estructura 
junto con su tecnología constructiva determinan si un 
elemento es resistente a los distintos eventos sísmicos y 
telúricos. 

2.3.3.3.4 Suelo y topografía 

“La Topografía es la ciencia y el arte de efectuar las mediciones 
necesarias para determinar las posiciones relativas de los 
puntos, ya sea arriba, sobre o debajo de la superficie de la 
tierra, o para establecer tales puntos.” (Merrit,2014)

El tipo de suelo determina que tipo de estructura se va a 
usar dentro del proyecto, el suelo define las condiciones 
de estabilidad del conjunto de formas arquitectónicas y su 
topografía ayuda a resolver la forma del espacio con cambios 
y tratamientos de niveles.

2.4 Análisis de casos 

2.4.1 Análisis individual de casos

Este análisis permitirá tener una idea de como se resuelve 
cada incidente en distintas partes del mundo, se estudiará 
cada caso en base a parámetros pre definidos en cada 
referente urbano, arquitectónico, sustentable y técnico 
constructivo. 

Su objetivo es entender el funcionamiento y el encaje de 
cada uno en su sitio.

$

Figura 90. Tecnología. 
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Figura 91. Peso. 

Figura 92. Flexibilidad. 

Figura 93. Suelo y topografía. 
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2.4.1.1 Casos urbanos

2.4.1.1.1 Ciudad de la Cultura en Galicia (Peter Eisenman)

- Ubicación: Santiago de Compostela - España (1999)

Este es un proyecto urbano arquitectónico que engloba una 
franja cultural dentro de la ciudad de Santiago, se compone 
por varios volúmenes esparcidos cada uno con un carácter 
artístico dentro del sector y su principal objetivo es acoger 
y difundir las mejores expresiones artísticas y culturales 
de los habitantes, además de crear un espacio orientado 
hacia el futuro cultural de Galicia a través de actividades de 
desarrollo, preservación del patrimonio y memoria del lugar.

- Relación con el entorno: 

Los 6 volúmenes planteados se comunican con 5 calles 
principales que rodean al proyecto conectándose a través 

de una plaza central que engloba el diseño. Su relación con 
lo existente es de forma paisajística debido a que el proyecto 
intenta recrear una nueva cima en el monte Gaiás logrando 
una relación entre la ciudad actual y la arqueología del sitio 
abriéndose hacia el bosque de Galicia y el Monte do Viso.

- Concepto:

La principal idea de esta obra es crear un urbanismo 
conformado por la topografía y los sólidos a través de formas 
curvas y asimétricas que combinan forma, terreno y espacio, 
intentando recrear una cima en un monte arqueológico 
importante de Galicia.

- Programa arquitectónico: 

El proyecto cuenta con 6 volúmenes que conforman la franja 
cultural sus principales usos son:

1. Museo de Galicia (16.000m2)
 - Áreas Expositivas (6.000m2)
2. Teatro de la Música (24.000m2 / 1.600 espectadores)
3. Edificio de Servicios Centrales
4. Centro de Innovación Cultural (7.500m2)                                        
 - Cafetería
 - 2 Salones Polivalentes
 - Salón de Uso múltiple (500m2)
 - Área Administrativa
5. Biblioteca de Galicia (19.000m2 / 120 personas) 
6. Archivo de Galicia (14.149m2)

- Espacio público: 

Al ser un proyecto urbano - arquitectónico es definido por 
su espacio público, lo cuál comprenden espacios abiertos, 
vacíos y aberturas del espacio que se convierten en plazas 

Figura 94. Ciudad de la Cultura - Galicia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, 2011)

Figura 96. Concepto cultural Galicia. 

Figura 97. Zonificación Ciudad Cultural Galicia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, 2011)

Figura 95. Mapa Ciudad de la Cultura - Galicia. 

Adaptada de (Openstreetmap, s.f)
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que envuelven a la forma captando la concentración de 
usuarios. 

La plaza central es la que conecta a todos los volúmenes y 
es la que le da un carácter diferente al ser de forma continua 
de la topografía.

- Forma:

Es un elemento arquitectónico que asemeja una topografía 
artificial mediante movimientos y composiciones que surgen 
del suelo elevándose y generando superficies distorsionadas 
entre geometrías.

- Capacidad y target:

El proyecto cuenta con 141.800 m2 aproximadamente 
distribuidas entre sus espacios culturales, administrativos, 
de servicio y espacios libres diseñados para sitio público y 
áreas naturales.   

Este proyecto recibe cerca de 500.000 personas anualmente 
entre niños, jóvenes y adultos que por su diversidad de 
actividades y funciones propuestas dentro del territorio se 
ha convertido en un ícono representativo de la ciudad. 

- Materialidad:

El proyecto está realizado con una estructura de acero de 
sistema coniroof con una impermeabilización compuesta de 
una membrana de poliuretano bicomponente (CONIPUR 
M800) para dar mas resistencia a la estructura además de 
mayor vida útil al proyecto. Este material permite que la 
estructura pueda ser elástica de modo que sus espacios se 
vuelven dinámicos, elevados, amplios y con movimientos. 
(BASF, 2006)

2.4.1.1.2 Lincoln Center for the Performing Arts

- Ubicación: Nueva York - USA (1960)

Conforma un conjunto urbano debido a que se configura por 
elementos arquitectónicos culturales adaptados a espacios 
verdes y públicos que lo convierten en uno de los más 
importantes centros escénicos artísticos del país. Además 
está compuesto por teatros, museos, biblioteca, pabellones, 
etc. 

- Relación con el entorno:

El proyecto se relaciona de dos maneras con el entorno, 
la primera es mediante espacios abiertos que permiten una 
relación directa entre lo propuesto y lo existente, en este 
caso se enlaza con la universidad Fordham al abrirse de 
forma sutil con un espacio público de gran escala que va 
configurando el proyecto como uno solo y abarca grandes 
masas de gente y la segunda forma es mediante los 
volúmenes propuestos dentro de éste.

Figura 98. Espacio público Ciudad de la Cultura - Galicia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, 2011)

Figura 100. Materialidad Ciudad de la Cultura - Galicia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, 2011)

Figura 101. Lincoln Center - New York. 

Tomado de (Word Less Music, 2014) 

Figura 99. Forma Ciudad Cultural Galicia. 

Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2011)
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Al ser un proyecto que fue construido en los años 60´s su 
tipología y forma han ido prevaleciendo con el tiempo es por 
esto que en sus últimas modificaciones se ha conservado el 
estilo inicial.

 

- Concepto:

Su principal interpretación fue la música, la danza, el teatro 
y el canto, la idea era contener varias actividades dentro de 
un espacio abierto conformado con una plaza central que 
sería su principal punto de atracción. 

- Programa arquitectónico:

Cuenta con varios espacios de carácter cultural en dónde 
se plasman algunas de las actividades artísticas, Sus 
principales espacios son los teatros, salas de conciertos, 
auditorios, librería, galerías, etc. Entre los sitios más 
destacados encontramos: 

 - Sala de Conciertos Alice Tully Hall (1.095 asientos)
 - Philharmonic Hall (2.738 asientos)
 - Metropolitan Opera House (3.900 asientos)
 - Teatro David H. Koch (2.713 asientos)
 - Teatro Vivian Beaumont (1.080 asientos)
 - Foro Mitzi E. Newhouse (300 asientos)
 - Teatro Walter Reade (268 asientos)

- Espacio público:

El proyecto cuenta con dos plazas importantes que generan 
un espacio público dónde se desarrollan actividades de 
intercambio social. La plaza Josie Roberston es la principal 
debido a que ese fue el vacío que más predominaba en el 

inicio de la obra para conectar los volúmenes, con el paso 
del tiempo estos espacios han ido obteniendo más carácter.

El parque Damrosch es uno de los principales integradores 
del proyecto, aquí se encuentra la concha acústica con 
capacidad para 3.000 personas que da realce a los 
principales eventos musicales del sector. 

- Forma

Su forma es simple, se compone de sólidos rectangulares 
simétricos que se van deformando en cada tipo de espacio, 
cada volumen mantiene un estilo diferente pero siempre 
adaptándose a un lenguaje arquitectónico clásico. 

Lo interesante de estos cuerpos es que a pesar de que todos 
conforman un solo proyecto, estos son discrepantes en tema 
de fachadas, jerarquías e incluso formas de acabados, pero 
funcionan complementándose unos con otros.

Figura 102. Ubicación Lincoln Center - New York.  

Adaptada de (Openstreetmap, s.f)

Figura 103. Concepto Lincoln Center. 

Figura 104. Zonificación Lincoln Center. 

Tomado de (Word Less Music, 2014) 
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Figura 105. Espacio público Lincoln Center - New York. 

Tomado de (Archidiose, s.f) 
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- Capacidad y target:

El proyecto cuenta con 6.6 hectáreas aproximadamente 
repartidas entre volúmenes arquitectónicos culturales, 
administrativos, espacios públicos de comercio y áreas 
verdes.   

Este proyecto recibe más de 2 millones de personas 
anualmente de todo tipo de target, pues dentro de estos 
espacios se plasman actividades de aprendizaje y 
enriquecimiento artístico para los habitantes, es además un 
centro en dónde se realizan los más importantes eventos 
culturales por lo cuál se ha convertido en una imagen 
representativa de la ciudad.

- Materialidad

Debido a que esta obra fue iniciada en los años 60`s se 
utilizó una estructura basada en el hormigón, algunos 
sólidos están compuestos por columnas cónicas y estos 

se complementan de vidrio, al aplicarse su remodelación y 
la creación de nuevos espacios se implementaron nuevos 
materiales como el metal, envolventes y revestimientos que 
darían la misma sencillez al proyecto.

2.4.1.2 Casos Arquitectónicos

2.4.1.2.1 Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión (René Zaldumbide)

- Ubicación: Quito - Ecuador (1944)

La casa de la cultura ecuatoriana inició su construcción el 9 
de Agosto de 1944 con el principal propósito de difundir la 
cultura a lo largo del país y por la necesidad de un espacio 
en dónde todas estas actividades puedan darse a cabo. En 
este año inició la construcción del área administrativa la cuál 
contenía apenas dos salones multiusos, este espacio hasta 
la actualidad se denomina “la casona”.

En 1953 el arquitecto René Zaldumbide se encarga del 
diseño del edificio de los espejos que es el principal objeto 

arquitectónico de este proyecto pues ha sido el ícono 
principal de la cultura hasta la actualidad por su forma, 
magnitud y detalles que harían de éste la conservación de 
la arquitectura y patrimonio.

La casa de la cultura cuenta con 24 núcleos repartidos a los 
largo del país: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, 
Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, 
Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora, Santa 
Elena, Santo Domingo de los Tsachilas y Morona Santiago. 
Su principal objetivo es extender y promover el talento 
artístico y cultural de todo el Ecuador y realizar actividades 
similares a las de su sede principal.

- Relación con el entorno

El proyecto arquitectónico está asociado con dos parques 
“El arbolito”  y el parque “El Ejido” por lo que en sus inicios 
tuvo relación directa con este siendo el principal espacio 
público del sector, a partir del año 1946 se empezó a crear 

Figura 106. Forma Lincoln Center - New York. 

Tomado de (Archidiose, s.f) 

Figura 107. Materialidad Lincoln Center - New York. 

Tomado de (Word Less Music, 2014) 

Figura108. CCE - Quito.

Tomado de (ccbenjamíncarrión, s.f)
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una franja cultural a su al rededor con la implementación 
de la Universidad Católica del Ecuador, y  entre los años 80 
hasta los 90 con la creación del coliseo Rumiñahui, servicios 
comerciales y hoteleros pues este se convirtió en un hito 
de la ciudad siendo aquí uno de los principales destinos 
turísticos de Quito.

En la actualidad el proyecto sigue teniendo el mismo carácter 
pero con cierta limitación hacia su accesibilidad pues se ha 
cercado el acceso libre por el parque “El Arbolito” y esto ha 
sido causa de condicionar al público de su libre acercamiento. 
La principal causa es la inseguridad esto se debe a que en 
el interior de estos espacios culturales se encuentran piezas 
y obras de arte muy valiosas lo cuál alertan a la ciudad de 
cuidado y conservación.

- Concepto

El principal objetivo de la creación del proyecto fue devolver 
la confianza al país después de haber sido víctima de un 
suceso histórico que lo habría afectado, es por esto que la 
idea de generar un espacio artístico que exprese e integre 

el aprendizaje a través de la abstracción de una forma que 
englobe los principales usos sería el lugar idóneo para la 
cultura. (Izurieta, 2012)

Su concepto se define al implantar el espacio principal 
en el centro del cuerpo y el resto de usos y espacios 
complementarios culturales y de servicios serían los que 
configuren su funcionamiento mediante una envoltura 
circular que enlazaría cada función propuesta. 

- Programa arquitectónico

La CCE se divide en 5 espacios cada una con distintas 
funciones pero que complementan su uso.

1. Palacio Benjamín Carrión “La Casona ”
 - Área Administrativa
 - Sala Jorge Icaza (100 personas) 
 - Salón Benjamín Carrión (120 personas)
 - 5 Salas de exposición
2. Cinemática Nacional (380 personas)
 - Museo
 - Biblioteca
 - Archivo

 - Área Analógica y de Digitalizado
 - Salas de cine
3. Edificio de los Espejos
 3.1 Biblioteca Nacional
 3.2  Radiodifusora

 3.3 Teatros 
 - Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera 
   (2015 personas)
 -Teatro Demetrio Aguilera Malta (300 personas)
 - Ágora de la Casa de la Cultura (4500 personas)
 - Sala Jorge Icaza (100 personas)
 - Aula Benjamín Carrión (120 personas)
 - Sala Alfredo Pareja Diezcanseco (350 personas)

 3.4 Museos (47.500 piezas)
 - Museo Nacional de Quito 
 - Museo Nacional de Arte Colonial
 - Museo Nacional de Arte Moderno
 - Museo de Instrumentos Musicales
4. Teatro Prometeo (270 personas)
5. Parque “El Arbolito”

Figura 109. Ubicación CCE - Quito. 

Adaptada de (Openstreetmap, s.f)
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Figura 110. Concepto CCE. 

Figura 111. Programa y Funciones de la CCE



37

- Espacio público

El equipamiento cuenta con aproximadamente 4 hectáreas 
de áreas verdes que conforman espacios público de libre 
acceso para los ciudadanos, su continuidad directa con el 
parque permite que el proyecto se vuelva legible para los 
usuarios. En sus exteriores también se realizan actividades 
culturales que conforman el carácter de estos espacios. 

 

- Forma

Debido al uso y tipo de espacios que conformarían el 
equipamiento se optó por tener una forma circular dónde 
en el centro funcionaría el espacio de mayor jerarquía y al 
contorno sus complementos que darían un sistema útil de 
distribución.   

Su cubierta orgánica y su fachada compuesta de elementos 
ortogonales entre llenos y vacíos armonizan la forma y 
conforman un elemento atractivo y diverso para la ciudad. 

- Capacidad y target

El proyecto tiene 40.500m2 de área construida en un terreno 
de 50.300 m2 lo que fácilmente muestra la gran capacidad 
de este lugar. La CCE recibe aproximadamente mas de 1 
millón de personas al año, debido a sus diversos eventos y 
actividades que se llevan a cabo, dentro de estos espacios 
planteados para el desarrollo artístico y cultural.

El proyecto cuenta con varios tipos de actividades sin fines 
de lucro y algunas con cierto tipo de financiamiento (en su 
mayoría) lo que define que los niños y jóvenes son el principal 
tipo de usuario de actividades de aprendizaje, a diferencia de 
actividades expositivas y eventos de gran magnitud dónde 
los adultos son el principal usuario participante del lugar. 

- Materialidad

Al ser una obra de muchos años atrás se determina que el 
principal material de construcción es el hormigón que definen 
sus grandes columnas y la consistencia de cada espacio 
compuesto. Su principal envolvente es el vidrio espejo, de 
ahí su nombre “edificio de los espejos”. 

En la actualidad debido a que este lugar será la sede del 
evento mundial Habitat III en Octubre del 2016, se encuentra 
en remodelación lo que conlleva  la creación de nuevos 

Figura 114. Espacio público CCE - Quito. 

Tomado de (Andes, 2012)

Figura 112. PLanta baja CCE - Quito. 

Tomado de (ccbenjamíncarrión, s.f)

CUBIERTA ORGÁNICA
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CIRCULAR
FACHADA

ORTOGONAL

Figura 115. Forma CCE. 
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Figura 113: Planta alta CCE - Quito. 

Tomado de (ccbenjamíncarrión, s.f)
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espacios re modelados conformados por nuevas tecnologías 
constructivas como paneles prefabricados, acero, etc

2.4.1.2.2 Malba (Atelman-Fourcade-Tapia)

- Ubicación: Buenos Aires - Argentina (2001)

El museo de artes latinoamericanas de Buenos Aires 
fue producto de un concurso internacional realizado en 
España en el año 1998, el objetivo principal era albergar 
la colección del artista Eduardo F. Costantini y plasmar un 
espacio en dónde todas las obras del estilo contemporáneo 
se conserven dentro de este. 

El edificio promueve la cultura latinoamericana y se exponen 
mas de 400 obras de arte contemporánea representativas 
de distintos países de América.

- Relación con el entorno:

El edificio tiene una relación equilibrada dentro del sector 
implantado debido a que su forma parte de los ejes de las 
calles principales que lo rodean. La av. Figueroa Alcorta y la 
calle San Martín brindan la dirección que va a permitir que el 
volumen encaje de forma inédita dentro del sitio, dando un 
lenguaje legible y continuo a la trama existente.
El proyecto mantiene una relación directa con la Plaza 
República de Perú lo cuál le da un mejor carácter compositivo 
y público al sector.

 

- Concepto:

Integrar el estilo del edificio a la ciudad de Buenos Aires, 
de manera que era una obra de tipo descontructivista. El 
objetivo principal era crear nuevas atmósferas que generen 
mayor interacción entre las obras de arte plasmadas y la 
sensación de los participantes del espacio. (Villareal, 2013)

Se define también la formación de estos espacios con la 
iluminación como principal punto del proyecto debido a que 
al tratarse de una galería se definió a la circulación como 
su partido arquitectónico, por este motivo se abrieron estos 
espacios para que tengan relación con el entorno y la 
vegetación propuesta en estas galerías. 

-Programa arquitectónico:

 - Auditorio (270 personas)
 - Biblioteca (218m2)
 - Museo (687m2)
 - Zona Expositiva Permanente (271m2)
 - Espacio Flexible Expositivo (608m2)

Figura 116. Materialidad remodelación CCE. 

Figura 117. Malba - Bueno Aires. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, 2014)

Figura 118. Ubicación Malba - Buenos Aires. 

Adaptada de (Openstreetmap, s.f)

SUSTRACCIÓN YUXTAPOSICIÓN

Figura 119. Concepto Malba. 
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 - Cafetería
 - Baños
 - Cocina
 - Enfermería
 - Zona Administrativa
 - Terraza Multiuso

- Espacio público:

El equipamiento cuenta con una terraza como principal 
espacio público cultural en dónde se realizan eventos al 
aire libre como conciertos y shows en vivo, este espacio 
es multifuncional. Al encontrarse relacionada con la plaza 
Perú se conforma una área verde que enlaza al proyecto lo 
cuál convierte a este lugar en un elemento sólido compacto 
dentro de una ambiente de follaje natural. 

La plaza de ingreso conformada por una escalinata concede 

a los usuarios el acceso sutíl hacia el proyecto y su cafetería 
pública hace que esta zona tenga un carácter más abierto 
y libre. Uno de los principales espacios es el hall de ingreso 
que se configura como un lugar expositivo abierto al público 
en dónde se plasman obras o proyectos temporales.

- Forma:

Se le considera al proyecto de tipo deconstructivo debido a la 
yuxtaposición de cada uno de sus elementos arquitectónicos 
conformantes, un principal parámetro usado para la 
creación de los volúmenes que deforman a los cuerpos 
mediante el juego de aristas y caras que definen nuevas 
masas interesantes que adoptan una innovación dentro de 
la arquitectura moderna.. 

La principal característica es la sustracción y adición de 
volúmenes dónde el juego de aristas conforma cierto 
movimiento y le da al proyecto un carácter más liviano pero 
masivo a la vez debido a la ilusión óptica de las cargas del 
peso. 

Auditorio
Biblioteca
Museos
Zona Expositiva
Espacio Flexible Multiuso
Servicios
Circulacion

PLANTA BAJA MALBA
3m0m 4m 5m

Figura 120. Planta baja Malba - Buenos Aires.

Adaptada de (Plataforma arquitectura, 2014)

Figura 121. Segundo Planta Malba - Buenos Aires. 

Adaptada de (Plataforma arquitectura, 2014)

Auditorio
Biblioteca
Museos
Zona Expositiva
Espacio Flexible Multiuso
Servicios
Circulacion

SEGUNDA PLANTA MALBA
3m0m 4m 5m

Figura 122. Terraza Malba - Bueno Aires. 

Adaptada de (Plataforma arquitectura, 2014)
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- Capacidad y Target:

El establecimiento cuenta con una superficie de 8.565 m2 
que engloba sus principales usos dentro de este. El proyecto 
recibe al rededor de 980 personas al mes aproximadamente, 
dependiendo de las actividades que se generen. Los 
jóvenes y adultos son su principal usuario por lo que dentro 
del espacio se promueve el arte latinoamericano. 

- Materialidad:

El edificio está conformado de grandes cuerpos de piedra 
caliza y paneles de vidrio para una mayor iluminación dentro 
de los espacios planteados.

Su estructura es de hormigón armado, el material 
predominante es el acero que esta presente en la mayoría 
de sus fachadas y al interior sus pisos son recubiertos de 
madera y deck. 

2.4.1.2.3 Plassen Cultural Center (3XN)

- Ubicación: Molde - Noruega (2012)

El desarrollo del proyecto tiene un enfoque principal que es 
la  creación de un espacio para el desarrollo del “Festival del 
Jazz” que concentra a mas de 100.000 personas en el mes 
de Julio cada año, adicionalmente se a implementando cierto 
tipo de programa cultural que permitiría que la ciudad tenga 
un lugar en dónde se enfoque a las actividades académicas 
y culturales, su programa es flexible debido a que no siempre 
existen los festivales por lo tanto se ha creado un programa 
híbrido y flexible que permite la acogida de los habitantes de 
Noruega.

- Relación con el entorno:

Al estar ubicado en un sitio central de la ciudad se convierte 
en un ícono representativo del sector, por lo que mantiene 
una relación con lo existente y define sus visuales hacia el 
puerto de Molde y montañas aledañas al proyecto. Su juego 
de cubiertas y sólidos mantienen un lenguaje similar al de la 
tipología existente lo que ha generado mayor innovación en 
la arquitectura del lugar.

Figura 123. Forma Malba - Buenos Aires. 

Figura 124. Materialidad Malba - Bueno Aires. 

Tomada de (Plataforma arquitectura, 2014)

Figura 125. Plassen Cultural Center - Molde.

Tomada de (Deignboom, s.f.) 

Figura 126. Ubicación Plassen Cultural Center - Molde. 

Adaptada de (Openstreetmap, s.f.) 
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- Concepto:

La idea original fue crear espacios abiertos para actividades 
musicales “conciertos en el tejado” por lo cuál su diseño se 
basa en escalinatas, de esta manera los usuarios podrán 
disfrutar cada show presentado en el equipamiento, además 
su enfoque principal fueron las visuales que se obtenían al 
diseñar un espacio abierto de tal manera que el proyecto 
albergue a pequeñas y grandes cantidades de personas. 

- Programa arquitectónico:

El programa planteado es flexible debido a que al no ser 
usadas las escaleras de espectáculos al aire libre estas 
se convierten en una circulación que comunica hacia los 
espacios planteados dentro del proyecto a manera de un 
trayecto compuesto por distintas transiciones, entre los más 
importantes tenemos:

 - 3 Anfiteatros al aire libre

 - Galería
 - Espacio expositivo
 - Sala de conciertos
 - Biblioteca

 

- Espacio Público: 

Todas las escalinatas al aire libre son consideradas el punto 
principal del proyecto por lo que estas se convierten en un 
original espacio público que no solamente tiene función 
al momento de un concierto sino también es su principal 
atractivo hacia los habitantes. Las escaleras en el tejado 
son una nueva forma de encuentro social y son de gran 
versatilidad para la vida cultural.

- Forma:

El proyecto tiene forma rectangular a la cuál se aplica 
una ligera deformación y extensión de vértices que altera 
sutilmente al volumen para arle mayor movimiento y 
diversidad a la forma, además que estos movimientos 
provocan la entrada de luz natural a los espacios centrales.

FORMA ESCALINATA

RECORRIDO
Figura127. Concepto Plassen Cultural Center - Molde. 

Auditorio
Biblioteca
Galería
Zona Expositiva
Escalinatas
Servicios
Circulacion

PLANTA BAJA PLASSEN
3m0m 4m 5m

Auditorio
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PRIMERA PLANTA PLASSEN
3m0m 4m 5m

Figura 128. Planta baja Plassen Cultural Center - Molde. 

Tomada de (Deignboom, s.f.) 

Figura 129. Primera Planta Plassen Cultural Center - Molde. 

Tomada de (Deignboom, s.f.) 

Figura 130. Espacio Público Plassen Cultural Center - Molde. 

Tomada de (Deignboom, s.f.) 



42

- Capacidad y target:

Este centro cultural cuenta con 5.800 m2 de construcción 
y a pesar de que la ciudad de Molde en Noruega cuenta 
apenas con 25.000 habitantes, este espacio abarca a mas 
de 100.000 personas al año especialmente en el verano.

Sus principales usuarios son los jóvenes y adultos 
interesados en la cultura del Jazz, pero no obstante por 
el uso de espacios académicos y de aprendizaje los niños 
también son participes de sus actividades complementarias 
dentro del proyecto.

- Materialidad:

El proyecto está cubierto con placas de granito blanco y 
pisos de madera, el interior del proyecto tiene una variación 
y juego de colores la cual trabaja a manera de efecto con la 
luz natural. Sus muros y cortinas de vidrio crean una perfecta 
relación entre sólido y transparencia. 

2.4.1.3 Casos asesorías

2.4.1.3.1 Plaza Ecopolis 

- Ubicación: Madrid - España (2011)

Se propone un diseño sustentable dentro de un terreno 
ubicado a la par de elementos fuertemente contaminantes 
dentro del sector como zonas industriales y vías principales 
de circulación vehicular. Se encaja además de un uso 
sostenible un programa que vaya acorde con alguna 
actividad necesaria para el sector, en este caso una ludoteca 
es el uso complementario que se le dará al desarrollo del 
espacio público

.- Relación con el entorno:

Se encuentra rodeado por infraestructura industrial y 
de transporte lo que hace que sea mas vulnerable a la 
contaminación, se logra una relación abierta entre el 
equipamiento y lo existente principalmente el polideportivo 
que se encuentra a uno de sus límites, es por eso que se le 
da más carácter al espacio público planteado.

- Concepto

El proyecto tiene como concepto enlazar y componer 
diferentes espacios sin importar el tipo de entorno existente, 
para lograr un espacio público que no solamente genere 
atracción a las personas sino también que les permita entender 
el buen funcionamiento de un elemento arquitectónico de 
una forma ecológica a través de la optimización de recursos.  

Figura 131. Forma Plassen Cultural Center - Molde. 

Tomada de (Deignboom, s.f.) 

Figura 132. Materialidad Plassen Cultural Center -Molde. 

Tomada de (Deignboom, s.f.) 

Figura 133. Plaza Ecopolis. 

Tomada de (Plataforma Arquitectura, 2011) 

ZONA INDUSTRIAL

Figura 134. Ubicación Plaza Ecopolis Madrid. 

Adaptada de (Openstreetmap, s.f.) 
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- Programa arquitectónico

Su programa es híbrido debido a que el espacio propuesto 
es una ludoteca. Cuenta con salas de aprendizaje, zonas de 
lectura, zonas de servicios y en la parte de afuera zonas de 
esparcimiento en dónde se evidencia claramente una de las 
estrategias sostenibles del proyecto que es la regeneración 
de agua mediante humedales planteados dentro del espacio 
público.

- Espacio público

El equipamiento cuenta con 7.500m2 de lote, en su mayoría 
se observa el uso para espacio público. Debido a que 
es un proyecto que sobresale de la contaminación que 
generan los elementos urbanos existentes, se propone la 
integración de áreas verdes que permitan la mitigación del 
aire contaminado, además su área de juegos al aire libre 
permite que se convierta en un lugar totalmente abierto 
y apto para los usuarios dejando así la integración de un 
espacio público a la ciudad.

- Forma

Su forma inicial fué un elemento ortogonal que distribuye 
a distribuir los usos en el interior del proyecto, pero al ser 
la orientación uno de los parámetros de diseño se logra la 
recolección de aguas lluvias e iluminación natural a través 
de una cubierta inclinada que se maneja con un módulo, la 
cuál envuelve el proyecto en ciertas fachadas para que el 
proyecto cumpla con dicha estrategia.

- Capacidad y target

La plaza Ecopolis cuenta con una superficie de 3.000 m2 
aproximadamente. Dentro de su programa determina 
espacios lúdicos enfocados principalmente a los niños por 
lo que se ha convertido esta en la principal relación con las 
áreas libres de juego. 

Su espacio público que es abierto se vuelve un escenario en 
dónde pueden participar todo tipo de personas que deseen 
actividades recreativas y de intercambio social.

ESPACIO PÚBLICO

INTEGRACIÓN

SUSTENTABLE

Figura 135. Concepto Plaza Ecopolis.
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Figura 136. Implantación Ecopolis 

Adaptada de (Constructalia, s.f.) 
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Figura 137. Planta baja Ecopolis 

Adaptada de (Constructalia, s.f.) 

Figura 138. Espacio público Plaza Ecopolis. 

Tomada de (Plataforma Arquitectura, 2011) 

CUBIERTA INCLINADA

FORMA INICIAL

Figura 139. Forma Plaza Ecopolis.
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- Materialidad

El edificio cuenta con una estructura metálica, ésta se 
encuentra cubierta con una membrana textil que detiene la 
entrada de luz directa y hace un papel de filtro para detener 
la alta temperatura de los espacios. 

Al ser un proyecto que se caracteriza por la optimización de 
recursos y el menor impacto posible hacia el medio ambiente 
se uso una estructura ligera desmontable que se adapta a 
distintas condiciones climáticas para generar en su interior 
un gran confort térmico.

- Estrategias sostenibles

Confort térmico: Soterrar el 50% de la construcción
           Ventilación pasiva

                              Refrigeración adiabática.
Inclinar cubiertas: Recolección de agua 
             Iluminación natural
Humedales: Tratamiento de aguas a través de  macrofitas
  Aguas lluvias para usos secundarios del    
  proyecto.
Sombra y humedad: Uso apropiado de elementos   
   naturales que generan sombra.

2.4.2 Análisis comparativo de casos

A continuación se analizará todos los parámetros planteados 
anteriormente a los casos urbanos, arquitectónicos y de 
asesorías estudiados, con el fin de entender el funcionamiento 
de cada proyecto y sintetizar ideas conceptuales, espaciales, 
urbanas y tecnológicas para el desarrollo de la tesis.

Cada parámetro será calificado en base a una puntuación 
que determina el manejo de este a lo largo del proyecto, 
reflejando si cumple y cubre las necesidades planteadas 

del equipamiento, el objetivo es que su ponderación nos de 
como resultado una aportación al proyecto que se quiere 
realizar. El resultado final será la suma de estos valores 
el cuál definirá el uso pertinente a la aplicación de los 
parámetros en las estrategias de diseño.

Figura 140. Materialidad Plaza Ecopolis. 

Tomada de (Plataforma Arquitectura, 2011) 

MACROFITAS

Figura 141. Estrategias sostenibles Ecopolis.

Adaptada de (Constructalia, s.f.) 
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2.4.2. Análisis comparativo de parámetros urbanos

2.4.1.4. Análisis Comparativo de Parámetros Urbanos Aplicados a los Casos 
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PARÁMETROS URBANOS
Conexión Urbana Accesibilidad Permanencia Espacio Público Escala Humana

PARÁMETRO
CASO

Ciudad de la Cultura 
Galicia - España

(199)

Lincoln Center 
New York - USA

(1960)

Casa de la Cultura
“Benjamín Carrión“ 

Quito - Ecuador
(1944)

MALBA 
Buenos Aires - Argentina

(2001)

Plassen Cultural Center
Molde - Noruega

(2012)

Plaza Ecopólis
Madrid - España

(2010)

Legibilidad Diversidad Permeabilidad Porosidad Resiliencia CONCLUSIONES

C
AL

IF
.

PARQUE EL EJIDO

PUCE

ASAMBLEA NACIONAL

Se relaciona con una plaza Conexión Media Accesibilidad Libre Sí existe permanencia Nivel Medio de Espacio Público Escala Alta Legibilidad Baja Diversidad Baja Permeabilidad Baja Porosidad Media Media Adaptación

Alta Adaptación

Alta Adaptación

Alta Adaptación

Alta Adaptación

Alta Adaptación

Porosidad Alta

Porosidad Alta

Porosidad Media

Porosidad Alta

Porosidad Alta

Permeabilidad Alta

Permeabilidad Alta

Permeabilidad Media

Permeabilidad Baja

Permeabilidad Media

Diversidad Alta

Diversidad Alta

Diversidad Media

Diversidad Media

Legibilidad Alta

Legibilidad Alta

Legibilidad Media

Legibilidad Media

Legibilidad Media

Escala Normal

Escala Alta

Escala Normal

Escala Normal

Escala Normal

Nivel Medio de Espacio Público

Nivel Alto de Espacio Público

Nivel Alto de Espacio Público

Nivel Alto de Espacio Público

Sí existe permanencia

Sí existe permanencia

Sí existe permanencia

Sí existe permanencia

Accesibilidad Libre

Accesibilidad Limitada

Accesibilidad Limitada

Accesibilidad Limitada

Conexión Alta

Conexión Media

Conexión Alta

Conexión Alta

Conexión Alta

Se relaciona con una plaza

Se relaciona con una área verde

Se relaciona con una área verde

Se relaciona con una área verde

Afectado por zona industrial Accesibilidad Libre Sí existe permanencia Nivel Alto de Espacio Público Diversidad Media

La ciudad cultural en Galicia al ser un 
proyecto urbano de gran escala empieza a 

tener problemas de accesibilidad y de 
sobredimensionamiento, el punto a favor de 

su diseño es la variedad del diseño que 
encaja con la zona patrimonial.

El Lincoln Center al ser de un estilo más 
contemporáneo tiene muchas ventajas en 

cuanto a la adaptabilidad de la ciudad pues 
sus proyectos aledaños han respetado los 

principios planteados por la implantación de 
esta obra.

La CCE tiene una buena representación 
urbana dentro del sector pues encaja dentro 
de una pieza educativa cultural que con el 
tiempo se ha seguido extendiendo para los 

habitantes.

Malba a pesar de la forma logra una 
conexión entre lo existente debido a la 

relación con la que se maneja en el territo-
rio, este proyecto engloba también cierta 
parte urbana por la relación que mantiene 

con la Plaza Perú.

La relación que conserva el proyecto con la 
ciudad es adaptable debido a que no sobre-

pasa las dimensiones ni el diseño de una 
formalidad arquitectónica propuesta en la 

ciudad.

A pesar de que el proyecto está rodeado por 
elementos fuertes como una zona industrial 

y un gran eje del ferrocarril, responde 
claramente al contexto y convierte a este 

espacio en un lugar público de mayor 
carácter. 

2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 3

3 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3

2 3 1 3 3 3 2 2 1 3 3

2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
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33

27
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33

33

33

33
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29
33

ZONA INDUSTRIAL

Relación Entorno
Integrarse al contexto inmediato  en 

una correcta escala 
Red establecida de movilidad para 

el usuario
Confort, Seguridad e Igualdad para 

todos los usuarios 
Lugares de pausa dentro de un 

recorrido 
Lugar en dónde se generan 

intercambios sociales 
Fomenta dimensiones adaptables 

para el ser humano
Reconocimiento y organización de 

la ciudad 
Variedad de elementos, formas y 

usos dentro de la ciudad 
Flujo dentro de una ciudad Lenos y vacíos relacionados dentro 

de un lugar
Resistencua de recuperarse de 

cualquier cambio 

Tabla 6: Comparación de Parámetros Urbanos a Casos de Estudio
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Tabla 5.

Comparación de parámetros urbanos aplicados a los casos de estudio.
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2.4.3 Análisis comparativo de parámetros 
arquitectónicos
Tabla 6.

Comparación de parámetros arquitectónicos aplicados a los casos de estudio.2.4.1.5 Análisis Comparativo de Parámetros Arquitectónicos Aplicados a los Casos 
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PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS FORMALES PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS FUNCIONALES

Proporción-Escala Movimiento Depresión Relaciones Espac Asimetría Morfología
PARÁMETRO

CASO

Ciudad de la Cultura 
Galicia - España

(199)

Lincoln Center 
New York - USA

(1960)

Casa de la Cultura
“Benjamín Carrión“ 

Quito - Ecuador
(1944)

MALBA 
Buenos Aires - Argentina

(2001)

Plassen Cultural Center
Molde - Noruega

(2012)

Plaza Ecopólis
Madrid - España

(2010)

Dinamismo Jerarquía Transformación CONCLUSIONESDistribución Armonía Flexibilidad Transición Interacción Soc.

Es un proyecto dinámico que conforma 
movimiento y una serie de visuales y defor-

midades, lo cuál permite al usuario tener 
nuevas experiencias espaciales. Sin embar-

go el proyecto mantiene su carácter de 
espacio social y público.

Sus volúmenes masisos reflejan el tipo de 
arquitectura de un tiempo atrás, por lo tanto 
el proyect conserva ciertos principios que 
funcionan hasta la actualidad lo cúal hace 

que sea un proyecto organizado y funcional.

Al ser un volumen circular masiso que 
contiene todo el programa limita a encuen-
tros, relaciones directas entre espacios y 
detiene una exploración espacial. Esto 
quiere decir que los usuarios entran de 

forma homogénea.

La funcionalidad del proyecto se da por la 
sustracción de volúmenes lo que ejecuta 
una forma mas diversa del espacio. Sus 

ejes determinan la forma.

Su principal objeto es la escalinata, explora 
nuevos métodos de espacio público y de 

formas que se enlazan a las actividades del 
sitio. La creación de estas cubiertas compu-
estas de escaleras dan mayor movimiento 

sobre el proyecto.

El carácter que el proyecto da al espacio 
público propuesto es de gran importancia 
pues logró que sea un escenario bastante 

fuerte para que los usuarios se apropien de 
este.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA
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NO APLICA

1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 -- 2 2
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2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -- -- 3

C
AL

IF
.

30

22

22

30

36

42

42

42

42

42

33
42

Tamaño y armonía de un objeto en 
relación a una magnitud

Estado de los cuerpos mientras 
cambian de lugar o posición

Fragmentaciones del plano base 
hacia super�cies verticales 

Continuidad espacial y visual que se 
percibe con facilidad

Partes dispartes o diferentes Forma arquitectónica entre plan 
masa y espacios 

Cambio, variación y movimiento de 
espacios 

Relevancia de una organización a 
otra 

Cambios formales producidos en el 
mismo elemento

Ubicación de los distintos 
elementos en en un lugar 

Perfecta proporción, integración y 
concordancia entre elementos

Cambio y modi�cación de espacios 
interiores o exteriores 

Cambios durante el transcurso de 
un lugar a otro 

Espacios en dónde las personas 
puedan relacionarce

Tabla 8: Comparación de Parámetros Arquitectónicos a Casos de Estudio 48
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2.4.4 Análisis comparativo de parámetros de asesorías

Tabla 7.

Comparación de parámetros de asesorías aplicados a los casos de estudio.
2.4.1.6 Análisis Comparativo de Parámetros de Asesorías Aplicados a los Casos 
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Ciudad de la Cultura 
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Lincoln Center 
New York - USA
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“Benjamín Carrión“ 
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Molde - Noruega
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Madrid - España

(2010)
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37

25

24

24

32

CONCLUSIONES

45

45

44
45

45

45

45

La forma del proyecto presta a que cumpla 
con ciertas condiciones ambientales, lo mas 
importante es la tecnología constructiva que 

se ha aplicado dentro de la morfología de 
este. 

Debido a que el proyecto se ha construido 
en varias etapas se ha visto la evolución 

estratégica de los proyectos, pero su condi-
cionamiento ambiental no es tan bien 

planteado.

La CCE no cuenta con las suficientes 
estrategias sustentables pues en el tiempo 
que fue construido no se implementaban 
dichos parámetros. A pesar de esto su 

funcionalidad es muy eficaz.

La CCE no cuenta con las suficientes 
estrategias sustentables pues en el tiempo 
que fue construido no se implementaban 
dichos parámetros. A pesar de esto su 

funcionalidad es muy eficaz.

Debido a la forma y lo actual que tiene de 
construcción el proyecto se notan sus 

condiciones tecnológicas y ambientales en 
su diseño, su forma requiere dichas tecnolo-

gías que se ha logrado obtener para su 
elaboración.

Sin duda este proyecto se ha ganado varios 
méritos a nivel mundial por ser un gran 

aporte no solamente para los habitantes 
sino que también ha logrado estrategias 

sostenibles que han permidito la optimiza-
ción de recursos.

49Tabla 8: Comparación de Parámetros de Asesorías a Casos de Estudio

Correcta ubicación de la edi�cación 
para lograr ahorro considerable

Sensación que expresa la 
satisfacción de estar en un espacio

Someter a un proceso los materiales 
salientes de un lugar

Naturaleza generadora de 
microclimas

Agua lluvia que circula por la 
super�cie del terreno

Agua de la que esta impregnada un 
cuerpo

Captar el agua lluvia para darle un 
uso especí�co

Elementos que perturban la 
visualización en la ciudad

Elemento conformante de la 
arquitectura

Componente tecnológico funcional 
que cubre un elemento

Métodos usados para la 
construcción del proyecto

Fuerza con la que la tierra atráe a un 
cuerpo

Determinación y distribución de 
fuerzas laterales

Propiedad con la que la obra 
enfrenta una catástrofe

Elemento que establece al proyecto
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2.4.5 Conclusiones del análisis comparativo de casos
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PARÁMETRO
CASO

Ciudad de la Cultura 
Galicia - España

(199)

Lincoln Center 
New York - USA

(1960)

Casa de la Cultura
“Benjamín Carrión“ 

Quito - Ecuador
(1944)

MALBA 
Buenos Aires - Argentina

(2001)

Plassen Cultural Center
Molde - Noruega

(2012)

Plaza Ecopólis
Madrid - España

(2010)

La mayor potencialidad del proyecto es en cuanto a 
sistemas constructivos y tecnologicos debido a que 
su construcción es moderna a permitido desarollar 
formas y espacios nuevos que requieren de dichos 

parámetros.

Es un gran referente urbano de adaptabilidad a la 
ciudad y a favorecido también a que las nuevas 

generaciones se han implementado a su al rededor 
respetando los principios que este a dejado. Sus 
relaciones urbanas y conexiones conforman una 

gran pieza arquitectónica.

La funcionalidad que tiene la CCE es de gran 
importancia y su forma ayuda a que la distribución 

de espacios y actividades tengan un gran papel 
dentro del proyecto. Designar como jerarquía a un 
gran espacio masivo de personas genera un centro 

que invade el resto del programa. 

La variedad del programa en base a su función 
permite que el proyecto cumpla con el objetivo 
principal de la creación de este objeto que es 
promover el arte, por lo tanto la flexibilidad de 

espacios configura un espacio apto para la cultura.

La forma de proyecto define a que los espacios 
funcionen a corde con lo planteado, este proyecto 

además de ser bastante funcional se caracteriza por 
tener un buen rango en estrategias sostenibles y 

tecnológicas.

Este proyecto aporta mucho en forma tecnológica y 
sostenible ya que es desarollado en base a un claro 
análisis y enfoque del sitio. El objetivo de promover 
un espacio público dentro de un sector contaminado 

se logro gracias a cada estrategias desarollada.

 URBANOS
 ARQUITECTÓNICOS  ASESORÍAS

FORMALES FUNCIONALES AMBIENTALES CONSTRUCTIVOS ESTRUCTURAL
CONCLUSIONESTOTAL 

/ 120

21/33

33/33
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26/33       
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22/27        
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11/24
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12/15
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29/33       25/27        

106

11/129/924/248/15        

Aporta 
Aporta Relativamente
Aporta Minimamente

Tabla 8.

Conclusión de parámetros aplicados a casos
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2.5 Análisis situación actual del sitio y su entorno urbano

2.5.1 análisis situación actual aplicada al área de estudio

2.5.1.1 Ubicación 

Para la creación del proyecto se tomaron en cuenta varios 
factores que determinaron a Sangolquí como la franja 
urbana cultural, en la que se han planteado cierto tipo de 
equipamientos de este tipo debido a los elementos existentes 
en el sector como el casco histórico e hitos importantes 
como plazas y parques, además es importante rescatar la 
variedad de actividad comercial que tiene. Sangolquí se 
encuentra ubicada en la parte Sur - Este de la provincia de 
Pichincha, está administrada por el cantón Rumiñahui y se 
caracteriza principalmente por sus actividades comerciales. 
Se encuentra limitada por:

NORTE: San Pedro
SUR: Rumipamba
ESTE: Pintag
OESTE: Cotogchoa

2.5.1.2 Entorno físico:

- Límites naturales

Sangolquí se encuentra atravesado por tres ríos, los cuales 
se encuentran contaminados debido a que no existe ningún 
tipo de tratamiento de aguas, incluso la vegetación del borde 
de la quebrada se encuentra en malas condiciones, no tiene 
accesibilidad ni función alguna, lo que ha sido una molestia 
para los habitantes.

1. Río Santa Clara 
2. Río Tinajillas 
3. Río San Nicolás 

- Riesgos 

De los tres ríos existentes en el sector, el Río Santa Clara es 
uno de los que se encuentra en peligro de lahares, además 
de ser uno de los más importantes dentro del territorio pues 
es una vertiente de gran caudal que viene desde el volcán 
Cotopaxi. 

Por lo tanto según el análisis de riesgos obtenemos que 
el 15% de los habitantes del sector corren alto riesgo de 
afectación en su totalidad, el 20% afectación media y el 65% 
afectación baja, por lo tanto los habitantes que viven cerca 
de las quebradas afectadas deben ser desalojados, esto se 
debe a una mala planificación urbana del territorio y falta de 
información a los habitantes, sin embargo en la ultima alerta 
de erupción del volcán Cotopaxi no se ha planificado una 
estrategia para las personas que viven dentro del área de 
peligro, las cuales tendrán gran número de afectación a sus 
viviendas y negocios.

Conocoto

La  Merced
Alangasi

Amaguaña

Guangopolo

Pintag

San Rafael

San Pedro

Sangolqui

Cotogchoa

Rumipamba

6000 m 9000 m3000m0

SANGOLQUÍ

Sangolquí

Área de Intervención

Figura 143. Mapa de Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 9)

����

Río Santa Clara
Río Tinajillas

Río San N
icolás

65%

20%

15%

ALTO MEDIO BAJO

Figura 144. Mapa de límites naturales, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 240)

Figura 145. Mapa de riesgos, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 243)
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2.5.1.3 Demografía

Sangolquí cuenta con una densidad poblacional media 
de 47.86 Hab/ha. En relación a la población total del Valle 
de los Chillos el 55% de los habitantes se encuentra en 
Sangolquí, de las cuales el 67% de estas generan cierto tipo 
de actividad económica debido al comercio generado en el 
mercado y negocios existentes dentro del sector.

El área de suelo consolidado (centro histórico) es el punto 
más denso debido a las funciones  y actividades que conlleva, 
además influye en gran parte la organización del trazado 
que en tiempos anteriores se realizo pues la cercanía y 
distribución de suelo es mas variada.

2.5.1.4 Usuarios

Los habitantes del sector tienen múltiples actividades que 
son generadoras de empleo por lo tanto según el estudio 
realizado se determinó que el 36% de la población se dedica 
a acciones de comercio, el 29% a  entidades públicas, el 
13% realizan labores educativas y el resto se dedican a la 
industria y la construcción. 

Es notable el gran porcentaje de personas que no practican 
actividades educativas ni culturales, esto se debe a la falta 
de dichos espacios, además los usuarios prefieren realizar 
estas labores en el Distrito Metropolitano de Quito sin 
importar la distancia ni el tiempo que les tome llegar hasta 
el destino.

2.5.1.5 Morfología

- Vialidad

Se encuentra interconectado por dos autopistas, la E35 y 
la Troncal de la Sierra las cuales dan una conexión directa 
que enlaza internamente a la Avenida General Rumiñahui 
y a la Avenida Luis Cordero que generan la accesibilidad a 
Sangolquí. 

La Avenida General Enríquez es la ruta principal que recorre 
la parte interna del lugar pero genera puntos de conflicto ya 
que las dimensiones no son óptimas para la gran cantidad 
de vehículos que transitan. (Gobierno de Pichincha, 2012)

Comercio
Entidades Públicas
Labores Educativas
Obra e Industria

36%
29%

13%
22%

36%

29%

13%

22%

TITULO 2

LEYENDA

CRUCE DE SENDAS

CONCENTRACIÓN DE 
ACTIVIDADES

MIXTO

Figura 146. Mapa densidad poblacional, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 247)

Figura 147. Ánalisis de usuarios, Sangolquí. 

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 249)

Figura 148. Mapa de vialidad, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 251)
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- Movilidad y transporte

Al ser Sangolquí una de las parroquias centrales y con 
mayor densidad de habitantes existen varias alternativas de 
transporte para el traslado de cada uno de estos, además 
del bus existen cooperativas de camionetas que trasladan 
a personas con distintas tarifas dependiendo el trayecto. 
Sin embargo el transporte público no abastece a la mayoría 
de personas  y no existe ningún tipo de carácter vial para 
bicicletas ni peatón. 

A continuación se muestra la ruta actual de buses que se 
puede tomar desde Quito y sus diferentes estaciones dentro 
del recorrido:

- Manzanas y lotes

Su trazado es de forma ordenada debido a la existencia de 
un hito religioso que ha ido formando la ciudad de acuerdo a 
su expansión, la mayoría de lotes están en línea de fábrica 
y su forma de ocupación es adosada o aislada en la parte 
central. 

Con el paso del tiempo se ha visto el incremento de 
nuevas manzanas que cortan esta trama y generan piezas 
sobre dimensionadas debido a que intentan adaptarse al 
fraccionamiento de las quebradas, en ciertos casos se han 
manejado un sistema de puentes que cubren a estas para la 
liberación de espacios.

- Uso de suelos

Al ser una parroquia económicamente activa el uso de suelos 
en un inicio era netamente residencial, pocas personas tenían 
un espacio para poder trasladarce el fin de semana, con el 
paso del tiempo este a ido cambiando debido a la necesidad 
de una relación comercial y a la comodidad y confort de 
los habitantes por lo tanto se determina actualmente que 
en su gran mayoría el suelo ocupa un uso mixto, comercio 
en planta baja y vivienda en los pisos superiores que han 
generado la activación del espacio con diversas actividades 
religiosas, comerciales, intercambio social y en ciertas 
facetas de industria.

0 0,4 0,8 1,2 1,60,2
Kilometers

L

E

YENDA
Manzanas

0 0,4 0,8 1,2 1,60,2
Kilometers

L

E

YENDA
I

d

0 VIVIENDA
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Figura 149. Mapa de movilidad, Sangolquí.

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 253)

Figura 150. Mapa de manzas y lotes, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 253)

Figura 151. Mapa de uso de suelos, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 256)
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- Alturas

El promedio en altura del sector es de 2 a 3 pisos, lo que nos 
permite concluir que se intenta respetar el contexto histórico 
aledaño.

- Áreas verdes y espacios públicos

El sector cuenta con dos espacios públicos importantes: 
El parque Turismo y la plaza central de la iglesia que se 
encuentran en buenas condiciones y accesibles para el 
usuario, sin embargo no cumple con el porcentaje correcto 
de áreas verdes que requiere la organización mundial de la 
salud.

2.5.1.6 Equipamientos

La Iglesia y el mercado son los puntos más importantes del 
sector pues generan intercambio social, a pesar de esto 
existe una falta de espacios culturales, recreativos y de 
bienestar social en el sector. Actualmente encontramos 7 
equipamientos:

- Museo Kingman
- Municipio
- Estadio Independiente del Valle
- Mercado
- Hospital de Sangolquí
- Subcentro de Salud
- Biblioteca Barrial

2.5.1.7 Características climáticas:

El clima del lugar varia entre los 15.45 °C determinando 
un clima cálido, conserva una humedad del 73.5%, su 
precipitación está entre los 1000mm3 y sus vientos corren 
en sentido Sur - Este. (POU AR0-960, 2016)

2.5.2 Diagnóstico estratégico aplicado al área de estudio

De acuerdo al POU realizado en el taller de AR0-960 y al 
estudio preliminar realizado  se plantean las siguientes 
estrategias para la propuesta urbana dentro del sector de 
Sangolquí.

El objetivo es devolver la identidad del sector y dar mayor 
realce al elemento antiguo más importante del lugar que es 
el centro histórico, de esta manera se configura al sector 
como una pieza urbana cultural debido a su potencial flujo 
de personas y fuertes actividades comerciales, religiosas y 
de intercambio social.

2.5.2.1 Entorno Físico:

- Límites naturales

A las quebradas existentes se les dará un tratamiento de 
purificación de agua y en su mayoría se proponen ejes 
verdes de espacio público.

- Riesgos 

En la zona de riesgo del Río Santa Clara se propone una 
barrera vegetal que frene el impacto volcánico del lahar en 
caso de un seceso volcánico.

Figura 152. Mapa de áreas verdes, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 259)

Figura 153. Mapa de equipamiento, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 259)
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2.5.2.2 Demografía

Dentro del POU se plantea al Valle de los Chillos una alta 
densidad poblacional sin embargo en Sangolquí se intenta 
mantener el carácter de densidad baja al rededor del casco 
histórico y densidad media en sus periferias debido a que 
está propuesta como una pieza urbana cultural 

2.5.2.3 Usuarios

El objetivo de la propuesta es brindar una serie de acciones 
flexibles a los usuarios del sector por lo tanto se plantean 
actividades de comercio, recreativas y culturales dentro de 
la franja urbana.

2.5.2.4 Morfología

- Vialidad

Se implementa una serie de vías peatonales para lograr la 
activación del sector y promover un recorrido seguro dentro 
del lugar, por lo tanto se re-configuran ciertas calles que 
ayudarán a la descongestión existente.

- Movilidad y transporte
Se formula la existencia de ejes verdes y cicliovías para el 
peatón además la parte histórica tendrá restricción vehicular 
por lo que se establece la ruta de tranvía la cuál permitirá el 
acceso libre a la parte patrimonial.

- Manzanas y lotes

Existirán ciertas modificaciones a las manzanas existentes 
pues el objetivo es dar una mejor legibilidad del espacio, 
además se plantean nuevas franjas urbanas para la 
implementación y funcionamiento de los equipamientos 
propuestos. 

Por lo tanto a los habitantes de las manzanas que serán 
configuradas por un previo desalojo en caso de eventos 
emergentes se les brindará una mejor calidad de vivienda 
a su al rededor, dentro de las franjas de densidad alta 
previamente analizadas en el Plan de Ordenamiento Urbano 
del sector.
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Figura 154. Mapa de propuesta de densidad Poblacional POU.

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 259)

Figura 155. Mapa de propuesta movilidad POU, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 261)

Figura 156. Mapa de propuesta manzanas POU, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 231)
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- Uso de suelos

La parte histórica no tendrá modificaciones en este punto 
pues su funcionamiento comercial es el que le da sentido a 
las plazas, a su alrededor se propone al uso mixto (residencial 
y comercial) como punto importante de activación de los 
espacios públicos y equipamientos propuestos, con el fin de 
que las personas puedan tener un mayor flujo.

El uso de suelos es relativo, varía de acuerdo al sitio, 
mientras más se aleja de la parte patrimonial y comercial 
más crece la densidad, por lo que empieza a convertirse 
netamente en uso de vivienda, esto como una especie de 
degrade de alturas.

- Áreas verdes y espacios públicos

Se propone la creación de una serie de espacios públicos 
culturales que permitirán una mayor relación social entre 
los habitantes, además se incrementarán áreas verdes 
para  alcanzar el porcentaje requerido por la Organización 
Mundial de la Salud.

El objetivo es generar conexiones mediante plazas que 
cumplan con distintos tipos de actividades, de esta manera 
se genera un sistema lineal de espacios públicos que 
enlazan a todo el sector, dando un mejor carácter al casco 
histórico para promover la cultura y los hitos importantes del 
sector.

- Alturas

Se propone una consideración en altura dentro del sector 
debido a la conservación patrimonial del centro histórico por 
lo tanto se plantea un degradé en altura siendo el centro 
histórico la parte más baja que va creciendo hacia sus 
periferias, las infraestructuras nuevas deberán respetar los 
parámetros planteados dentro de cada uno de estos niveles 
acordados a la altura.

En la parte media del sector se ubicará una zona de 
amortiguamiento verde que manejará los quiebres visuales 
causados por las nuevas alturas propuestas, con el fin de 
armonizar el sector y que su nueva forma de ocupación en 
altura no altere lo propuesto, conservando el carácter de 
tranquilidad que obtuvo este sector.

0 0,4 0,8 1,2 1,60,2
Kilometers

LEYENDA
Manzanas

0 0,4 0,8 1,2 1,60,2
Kilometers

LEYENDA
Id

0

RESIDENCIA

CASCO HISTORICO

COMERCIO

AREA VERDE / ESPACIO PUBLICO

0 0,4 0,8 1,2 1,60,2
Kilometers

LEYENDA
Manzanas

0 0,4 0,8 1,2 1,60,2
Kilometers

LEYENDA
Id

0
AREA VERDE

ZONA DE LAHAR

CASCO HISTORICO

LAHAR

N +3.00 

N +6.00 

N +9.00 

N +12.00 

N +15.00 

N +18.00 

N +21.00 

N +24.00 

N +27.00 

N +30.00 

30.00

ar
ea

 d
e 

am
or

tig
ua

m
ie

nt
o 

(c
en

tro
 h

is
to

ric
o)

ar
ea

 d
e 

am
or

tig
ua

m
ie

nt
o 

(c
en

tro
 h

is
to

ric
o)

N +3.00 

N +6.00 

N +9.00 

12.00

30.00 30.00 100.00

CORTE 1

Densidad Media Densidad Media
Zona de 

Amortiguamiento
Zona de 

Amortiguamiento
Densidad Baja

Zona Patrimonial

Figura 157. Mapa de propouesta de uso de suelos POU, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 264)

Figura 158. Mapa de Propuesta de Áreas Verdes POU, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 266)

Figura 159. Propuesta de Alturas POU, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 266)
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2.5.2.5 Equipamientos

Debido a la deficiencia de equipamientos y al ser Sangolquí 
propuesto como una pieza urbana cultural se propone una 
serie de espacios de este tipo como: Museos, Centros 
Culturales, Escuelas de Arte, Centros de Expresión Juvenil, 
etc. Los cuáles permitirán mayor atracción al sector y 
funcionarán en conjunto con los elementos existentes del 
lugar. 

A continuación  se reflejan los equipamientos propuestos 
por el taller de proyectos dentro de la franja cultural de 
Sangolquí: 

2.5.2.6 Características climáticas

Se extraen los vientos, temperatura, precipitación y 
ubicación como potenciales para el sector, por lo que 
en cada equipamiento se implementarán una serie de 
estrategias sostenibles que generen aspectos como el 
confort, la iluminación natural y la adecuada reutilización de 
aguas lluvias que en ciertos puntos llevarán una relación 
directa con las quebradas.

2.5.3 Conclusiones del análisis del sitio actual y 
propuesta P.O.U

A continuación se establece una matriz de conclusión en 
dónde se observa los potenciales y problemáticas del sitio 
actual y  propuesto, se usa el mismo método de calificación  
previo en el desarrollo de parámetros y casos de estudio, 
para ver la manera en la que aporta al proceso del trabajo.

El resultado de la calificación arroja un objetivo y una 
estrategia que serán la clave para empezar e diseñar el 
contexto urbano inmediato del proyecto, siendo:

- Puntuación de 3: Se refiere a que dicho parámetro se 
usará como un potencial en siguientes fases, debido a su 
adaptabilidad.

- Puntuación de 2: Expone una falta de conectividad con el 
sector.

- Puntuación de 1:  Refleja una problemática debido a la 
independencia del parámetro hacia el territorio.

Figura 160. Mapa de propuesta de equipamientos POU, Sangolquí. 

Tomado de (POU AR0-960, 2016, pp. 294)
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2.5.3 Conclusiones del análisis del sitio

Potencialidad Problemática Calificación /3 Calificación /3 Calif. Total /6Conclusión

SITUACIÓN ACTUAL
Potencialidad Problemática Conclusión

PROPUESTA P.O.U
Diagrama Problemática Ojetivo Estrategia

CONCLUSIONESÁnalisis del
Entorno

Inmediato Diagrama Estrategia

Límites
Naturales

RiesgosE
nt

or
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Demografía

Usuarios

Vialidad

Movilidad y
Transporte

Manzanas y 
Lotes

Uso de Suelos

Alturas

Áreas Verdes y 
Espacios Públicos

Equipamientos

Características
Climáticas

M
or

fo
lo

gí
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Tabla 10: Conclusiones del Análisis del Sitio Actual y Propuesta P.O.U
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Las quebradas se encuentran 
en mal estado y no existe 

ningún tratamiento de aguas

Un evento volcánico puede 
acabar con la vida de los 

habitantes debido a la falta de 
planificación del suelo.

El terririo es extendido de 
forma horizontal debido a la 

expansión de vivienda de baja 
densidad

La mayoría de usuarios no 
tienen una actividad específica 

a la cuál dedicarse

Existe falta de conectividad y 
accesibilidad hacia el sector

El trasnporte público no 
abastece al número de 
personas que desean 

trasladarce

Manzanas 
sobredimensionadas en la 

perifería

En su mayoría se observa uso 
mixto

Se respeta en su mayoría una 
altura promedio de 2 a 4 pisos

No abastece a los habitantes 
del sector

No abastecen a los habitantes 
del sector

El clima es un potencial para 
el sector

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

1

3

Se da un mayor carácter a las 
quebradas y se convierte en 

ejes verdes 

Se reubica a los afectados 
dentro de la franja de alta 

densidad, liberando la zona de 
lahares

Se aumenta la densidad 
poblacional para generar un 

mejor estilo a la ciudad

Se logra mayor cohesión 
social y actividades de 

acuerdo a nuevas actividades 
planteadas

Se crea accesos nuevos al 
sector y se da distintas 

tipologías a las vías existentes

Creación de rutas alternas y 
un sistema integrado de 

transporte público

Manazas modificadas para 
lograr circuitos de espacios 

públicos y áreas verdes

Mantener y potencializar el 
uso mixto existente

Se mantiene el lenguaje de 
baja densidad en los 

alrededores del área histórica, 
en sus periferias crece

Brindar espacios recreativos y 
áreas verdes a los habitantes 

mediante un circuito de 
espacio público

Se implementa una serie de 
equipamientos culturales 
debido a la vocación de la 

franja

El clima es un potencial para 
el sector

2

1

2

3

3

3

2

2

2

3

3

3

Hacer de las quebradas un 
poencial dentro del sector para 

liberar al territorio de la 
contaminación 

Salvar la vida de los 
habitantes en caso de un 
evento de dicha magnitud

Aprovechar el suelo de 
acuerdo a un buen porcentaje 

de habitantes por hectárea

Dar vida activa a los 
habitantes del lugar

Dar mas importancia al peatón

Brindar un servicio de calidad 
a los habitantes para que 

puedan tener accesibilidad a 
todo lado

Cumplir con el porcentaje 
requerido por manzana en 

construcción y áreas verdes

Lograr una activación en 
plazas y espacios públicos 

propuestos

Respetar la altura del hito 
histórico para no competir con 

dicho elemento

Abastecer a los usuarios de 
área verde en dónde realice 

actividades

Dar a los habitantes espacios 
adecuados para actividades 

necesarias como salud, 
cultura, educación, etc.

Potencializar las condiciones 
climáticas que ofrece el sector

Regenerar las quebradas 
dandole una función de 

acuerdo a la franja urbana en 
la que se encuentre.

Crear una barrera vegetal que 
frene la velocidaad de 

consumo de lava dando mayor 
tiempo para evacuación

Crecer a las edificaciones en 
alturas y generar una mejor 

distribución del suelo.

Crear actividades de 
intercambio social

Generar calles peatonales, 
ciclovías y aceras accesibles

Generar un conjunto de 
trasnporte que funcione en 

base a un terminal: bus, taxi, 
tranvía, metrocable, etc.

Liberar piezas para la 
implementar zonas recreativas 

requeridas a cada manzana  
por la OMS

Implementar comercio en 
planta baja

No construir nuevas 
edicicaciones que alteren al 

entorno urbano

Crear una conexión cercana 
entre espacios públicos y ejes 

verdes (quebradas)

Dotar al sector de 
equipamientos necesarios

Crear espacios que 
mantengan el confort y 

favorescan al medio ambiente
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4

4

4
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COMERCIO COMERCIO

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

COMERCIO COMERCIO

3: Cumple
2: Cumple 
    Parcialmente
1: No Cumple

Tabla 9.

Conclusiones del análisis del sitio actual y propuesta.
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2.6 Conclusiones de la fase analítica

CONCEPTO
ANÁLISIS TEÓRICO CONCLUSIONES

Teatro Griego Teatro Dionisios Teatro Romano Teatro Medieval Centro Cultural Siglo XVII Siglo XVIII

ORIGEN HISTÓRICO

Relación con 
el Entorno

Conexión Urbana

Accesibilidad

Permanencia

Espacio Público

Escala Humana

Legibilidad

Diversidad

Permeabilidad

Porosidad

Resiliencia

Adaptarse e integrarse al entorno proporcionando una correcta escala del 
usuario

Capacidad de unir o ligar partes de un mismo aparato o sistema. Esto 
re�eja la capacidad para que diversos puntos geográ�cos se encuentren 
conectados de manera que se puedan establecer relaciones de movilidad.

Accesibilidad es el conjunto de características de las que debe disponer 
un entorno, producto o servicio para ser utilizable en condiciones de 
confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, por 
aquellas que tienen alguna discapacidad.

Lugar de pausa dentro del recorrido, cuyas condiciones espaciales 
generan al usuario la voluntad de permanecer en el.

Es la experiencia práctica, supone el manejo de las distancias sociales y 
afectivas, constituye un territorio en el cual se inscribe un lenguaje natural 
y en el cual se produce la elaboración de un dominio de ese lenguaje.

Fomenta arreglos urbanos a nivel de planta baja orientados al peatón 
basados en dimensiones antropométricas, contrarias a escala de la 
maquina.

Facilidad con que cada una de las partes de la ciudad puede ser reconoci-
da y organizada en un patrón coherente.

La variedad de elementos, de formas y de usos interrelacionados que 
existe en un sistema.

Dimensiones y medidas que permiten diferenciar a los elementos o cosas 
en cuanto a proporciones humanas, espaciales, etc.

Propiedad de un cuerpo de permitir el �ujo de alguna sustancia.

Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o 
un estado o situación adversos.

Desde la antiguedad se ha tratado de relacionar a la arquitectura con el entorno, ya que de 
esto depende un buen funcionamiento de cualquier espacio planteado, además se 
establece que a través de una buena relación los elementos existentes funcionan en 
conjunto, generando un sistema.

Se intentá alcanzar una fuerte conexión entre varios elementos arquitectónicos, urbanos, 
existentes y propuestos, de esta manera el sistema urbano funciona como uno solo.

En eras anteriores no se pensaba en la accesibilidad universal de las personas, es ahora que 
esto es un punto imprecindible para el diseño arquitectónico pues los espacios tambien 
deben ser pensandos para personas que tengan limitaciones físicas.

La permanencia se da de acuerdo a la actividad que se realice o a la conexión urbana que 
tengan con cualquier tipo de espacio cercano, en este caso se observa que la mayoría de 
espacios siempre han conseguido que las personas se apropien del espacio.

En los inicios un espacio cultural no era pensado como un espacio público sino que este se 
fue transformando según el paso del tiempo a un elemento de cohesión e intercambio 
social, es ahora que funcionan ya la mayoría de espacios acompaádos de una área pública.

Los espacios arquitectónicos antiguos manejaban una gran escala puesto que tenía que ser 
dominantes, dentro de la propuesta en el sector se intenta manejar alturas que respeten 
áreas patrimoniales para no ser oponentes de lo existente sino mas bien armonizar.

Una ciudad es legible cuando su lectura urbana es facil, por lo tanto en la mayoría se 
maneja una cali�cación parcial debido a la falta de plani�cación urbana.

Un espacio es urbano cuándo cuenta con todos los espacios requeridos por los habitantes, 
se evidencia que no todos cumplen con este parámetro debido a que no existió un estudio 
preliminar que de�na una buena relación urbana entre los elementos existentes.

En su mayoría la permeabilidad ha sido de tipo media debido a la �uencia vehicular, 
aunque en ciudades antiguas la inexistencia del automóvil ayudaba a que la ciudad tenga 
mayor importancia.

Actualmente en el sitio propuesto se encuentra una porosidad que va relacionada con las 
actividades propuestas en espacios públicos o calles, debido a la presencia del comercio.

Sin duda, desde épocas inmemorables hasta nuestros tiempos todos los seres humanos 
tendrán la capacidad de adaptarse a los cambios realizados en distintas épocas, de esta 
manera se conlleva a nuevas experimentaciones formales y urbanas.
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Tabla 10.

Conclusiones de la fase analítica en función a todos los parámetros urbanos.

57



58

CONCEPTO
ANÁLISIS TEÓRICO CONCLUSIONES

Teatro Griego Teatro Dionisios Teatro Romano Teatro Medieval Centro Cultural Siglo XVII Siglo XVIII

ORIGEN HISTÓRICO

Proporción y 
Escala

Movimiento

Depresión

Relaciones 
Espaciales

Asimetría

Morfología

Dinamismo

Jerarquía

Transformación

Distribución

Armonía

Flexibilidad 
Espacial

Transición

Interacción
Social

La escala alude el tamaño de un objeto comparado con un estándar de 
referencia o con el de otro objeto. La proporción, en cambio, se re�ere a la 
justa y armoniosa relación de una parte con otras o con el todo. Esta 
relación

Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición. 
Alteración, inquietud o conmoción.

Los márgenes del campo se de�nen por unas super�cies verticales que 
refuerzan la separación visual campo - terreno. Cambio de nivel de un 
fragmento del plano base”.

Un espacio puede tener unas dimensiones que le permitan contener 
enteramente a otro menor. La continuidad visual y espacial que los une se 
percibe con facilidad.

La nueva Arquitectura ha eliminado tanto la monótona repetición como la 
rígida regularidad de las dos mitades, la imagen en el espejo, la simetría. 
En vez de simetría, la nueva Arquitectura ofrece una relación equilibrada 
de partes dispares

“La forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el 
espacio. Las formas arquitectónicas, las texturas, se combinan para 
infundir una calidad o espíritu que articule el espacio

Energía activa y propulsora. Nuestro entorno de�ne un espacio cambiante 
de movimientos excitados y acontecimientos enlazados caracterizados 
por la variación constante de los escenarios a ellos asociados.

Articulación de la relevancia o signi�cación de una forma o un espacio en 
virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 
espacios de la organización.

Son los cambios formales que se producen en los limites del propio 
elemento. Es semejante a la transición, pero el atributo que se modi�ca 
repercute en la forma bi o tridimensional.

Ubicación de distintas partes en un lugar

Es la perfecta proporción, integración, interrelación y concordancia de 
una cosa con otra o de los elementos con un todo. Con este todo 
armónico se logra a la vez verdadera unidad.

Se dedica a transformar continuamente el interior y debe asociarse a una 
mayor polivalencia y versatilidad del espacio.

Un momento que requiere el cuerpo, la mente y el espíritu para realizar 
cambios de escala, de ritmo, transcurrir del Tiempo e ideas o modos de 
vida.

Las prácticas sociales se transforman para acomodarse a las interacciones 
con el espacio público, mientras que el espacio cambia para acomodarse 
a esas nuevas y cambiantes interacciones sociales.

Se maneja una escala adecuada en varias facetas del análisis, esto quiere decir que este 
parámetro de�ne la forma y adaptación urbana del proyecto y por ende del usuario.

Al mencionar movimientos nos referimos a la forma que adapta el proyecto, en su mayoría 
se observa cierta aplicación a distintos casos que han explorado y han decidido no 
quedarse con una forma tradicional.

Al hablar de espacios culturales existe una fuerte evidencia de este parámetro incluso en 
los antecedentes históricos, esto se debe a que el escenario siempre debía ubicarse en una 
parte mas baja para generar una buena visibilidad de cada participante.

La mayoría de espacios conserva un buen manejo de relaciones espaciales, sin embargo se 
propone en el sitio que estas se potencialicen para que el usuario tenga mayor legibilidad y 
dinamismo dentro de un espacio.

En algunos casos históricos existe mas simetría que asimetría debido a que en épocas 
anteriores se generaba una arquitectura a un número o fractal organizador.

La forma varía de acuerdo al usp, actividad y lugar en el que se plantee un espacio, pero se 
intenta siempre jugar de manera ordenada con los elementos existentes del sitio.

Se concluye que los usuarios son la energía que activa a cada espacio, lo cuál se evidencia 
en cada espacio propuesto pues es el objetivo de la arquitectura es dar función a un 
espacio para los habitantes.

Al igual que en otros parámetros se establece que en espacios culturales la jerarquía 
siempre será el lugar en dónde se plasme una obra o un acto, en este caso el escenario esta 
destinado a este tipo de funciones.

Evidentemente se observa una transformación en cada parámetro de acuerdo al tiempo en 
el que  se ha planteado, pero siempre se intenta tener los mismos principios ordenadores 
de un espacio.

Se concluye que la mayoría de equipamientos deben tener una clara distribución de 
espacios para lograr una buena funcionalidad de estos.

Se intenta mantener desde decadas atrás la armonia entre un elemento arquitectónico y 
un elemento urbano, sin embargo las nuevas edi�caciones podrían alterar este tipo de 
factores.

Dar multifuncionalidades a un espacio es algo de este tiempo que se ha dado por la 
tecnología. En antecedentes históricos esto no era tan fácil ya que sus muros o divisiones 
eran mas pesadas.

Se observa que no siempre se piensa en un elemento transitoriio para conectar los 
espacios, en la propuesta de Sangolquí las transiciones son de suma importancia puesto 
que se da mas jerarquía  las quebradas que funcionaran como conectores de espacio 
público.

La interacción social de�ne el éxito de un proyecto, si en el se generan actividades de 
intercambio social quiere decir que el espacio funciona, en la mayoría del diagnóstico lo es.
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Tabla 11.

Conclusiones de la fase analítica en función a todos los parámetros arquitectónicos.
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CONCEPTO
ANÁLISIS TEÓRICO CONCLUSIONES

Teatro Griego Teatro Dionisios Teatro Romano Teatro Medieval Centro Cultural Siglo XVII Siglo XVIII

ORIGEN HISTÓRICO

Orientación

Confort Térmico

Reciclaje

Vegetación

Escorrentía

Humedad

Recolección

Contaminación 
Visual

Materialidad

Envolventes

Tecnología

Peso

Flexibilidad

Sismoresitencia

Suelo y Topografía

La correcta orientación de una edi�cación es fundamental en la 
arquitectura bioclimática, ya que realizándola de manera adecuada 
ajustándonos a las condiciones del lugar, podemos lograr un ahorro 
energético considerable.”

El confort térmico es la sensación que expresa la satisfacción de los 
usuarios de los edi�cios con el ambiente térmico

Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a 
utilizar

Tradicionalmente la vegetación en arquitectura se ha utilizado como 
elemento decorativo o para recrear fragmentos de naturaleza de una 
manera controlada, sin embargo ahora pensamos que la utilidad la 
vegetación va mucho más allá que algo estético”

Agua de lluvia que discurre por la super�cie de un terreno.

Agua de que está impregnado un cuerpo o que, vaporizada, se mezcla 
con el aire.

La recuperación de agua pluvial consiste en �ltrar el agua de lluvia 
captada en una super�cie determinada, generalmente el tejado o azotea, 
y almacenarla en un depósito.Después el agua tratada se distribuye a 
través de un circuito hidraúlico independiente de la red de agua potable.

La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la 
visualización de una determinada zona o rompe la estética del paisaje.

El arquitecto, el artista puede elegir el material pero en ningún caso 
puede inventarlo; La intervención del artista no alcanza a la naturaleza del 
material, sino al uso que hace de él.

Constituyen el componente tecnológico, funcional, y formalmente más 
complejo de un edi�cio, no solamente por ser la esencia del cobijo sino 
por requerirse de esas respuestas e�cientes a todas las condiciones de 
habitabilidad

Estudios de carácter experimental y de investigación aplicada en 
tecnología constructiva, que incluyen: sistemas y métodos constructivos, 
tecnología apropiada; e�ciencia en el uso de materiales y procesos 
constructivos que reduzcan el impacto ambiental negativo

Fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo, por acción de la gravedad.

Determinación y distribución de las fuerzas laterales que actúan sobre un 
cuerpo

Propiedad o atributo con la que se dota a una edi�cación, mediante la 
aplicación de técnicas de diseño de su con�guración geométrica y la  
ncorporación en su constitución física .

La Topografía es la ciencia y el arte de efectuar las mediciones necesarias 
para determinar las posiciones relativas de los puntos, ya sea arriba, sobre 
o debajo de la super�cie de la tierra, o para establecer tales puntos.

La ingluencia solar siempre ha determinado una buena forma arquitectónica, por lo tanto 
se determina que a pesar de esto no se ha usado de buena manera ni se lo ha 
potencializado

Actualmente se maneja mucho el confort termino con varios tipos de material, sin 
embargo no ha tenido un buen origen ni un correcto uso.

Debido a que las estrategias sostenibles son relativamente nuevas dentro de la construc-
ción se observa el bajo interés en estas en antecedentes históricos, pero se estima y 
plantea que a futuro serán mas potencializadas.

Se concluye que la vegetación siempre ha sido parte importante de una buena obra 
arquitectónica no simplemente como ornamento, sino también como elementos naturales 
generadores de microclimas, se propone una gran relación verde en la propuesta del POU. 

La forma del terreno si determina la función de cualquier espacio, sin embargo no todos la 
ven como potencialidad y conllevan un mal desarollo.

Se observa el bajo interes de este parámetro, se debe a la falta de inforación sostenible.

A pesar de que el agua siempre ha sido un elemento de gran importancia en todas las 
épocas se observa que en la antiguedad no generan una estrategia de recolección, sino 
mas bien en los ultimos tiempos que se desarollan propuestas autónomas.

Siempre un elemento será dominante en comparación de los existentes en el sitio, sin 
embargo se intentá respetar en su mayoría el lenguaje arquitectónico y urbano incialmen-
te propuesto.

La materialidad in�uye mucho dentro de cualquier proyecto, sin embargo en la antiguedad 
se observa una mayor importancia sobre este, se intentá siempre usar materiales acorde 
con la función del espacio plasmado.

Los envolventes son una tecnología moderna para generar una fachada, no obstante la 
mayoría de proyectos pre�eren generar su propia fachada.

Las tecnologías aplicadas varían de acuerdo con el tiempo.

El peso varía de acuerdo al material, se observa claramente que en la épocas anteriores el 
material era de mayor magnitud por lo tanto su generaba mayor carga.

Siempre se ha intentado dar �exibilidad a la estructura del elemento arquitectónico, pero 
es de mas importancia en este último tiempo que se ha optado por crear sistemas 
estructurales modernos y livianos.

Es importante que un proyecto sea cuál sea su época y desarollo tenga en cuenta una 
posible afectación de sismos, por lo que se evidencia el buen manejo en la mayoría de 
espacios de una buena estructura y distribución de cargas.

Del suelo dependerá la estructura, y de la topografía la forma, por esto su análisis es de 
vital importancia antes de realizar cualquier tipo de proyecto.
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No Cumple

Tabla 12.

Conclusiones de la fase analítica en función a todos los parámetros de asesorías.
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2. CAPÍTULO III: FASE CONCEPTUAL 

3.1 Determinación del área en función del análisis del 
entorno urbano

3.1.1 Límites naturales

El sitio en el que será desarrollado el proyecto arquitectónico 
cuenta con dos elementos naturales existes, se los define 
como bordes de ruptura ya que fraccionan al territorio y 
sin embargo esto no detiene a la población a habitar a sus 
bordes y a adaptarse a los elementos físicos. 

Dentro del lugar se propone tratar el borde de quebrada 
como un remate verde recreativo del circuito de espacio 
público, el cuál será vínculo con el resto de áreas verdes.

3.1.2 Topografía

Debido al fraccionamiento que tiene el sector con sus 
quebradas se observa una topografía variable que 
empezará a definir ciertos puntos importantes para el diseño 
del equipamiento, tomándolo como una potencialidad al 
momento de proyectar.

Se observa que el punto medio es el más bajo por lo que 
sus extremos como el casco histórico y el eje verde de la 
quebrada empiezan a crecer periféricamente, por lo tanto 
los elementos dominantes se ubicarán en los niveles más 
altos para dar relaciones visuales al entorno, aprovechando 
la escorrentía con un buen manejo de plataformas en el 
terreno.

3.1.3 Vialidad

Se propone dar un mejor carácter a las vías existentes, 
tomando en cuenta principalmente al peatón, por lo tanto el 
acceso al centro histórico, mercadoe iglesia central del lugar 
será en su mayoría peatonal - ciclovía y con restricciones al 
acceso vehicular, esto se debe a la conexión que se quiere 
realizar entre este punto hacia la zona de equipamientos 
propuestos.

El tranvía será el principal transporte público que atravesará 
el medio de las piezas urbanas, las vías periféricas serán 
colectoras y en su interior funcionarán vías locales y de 
servicio que serán de gran importancia para la accesibilidad 
al proyecto.
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Figura 162. Mapa topografía cluster cultural.

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415) 

Figura 161. Mapa límites naturales cluster cultural. 

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415)

Figura 163. Mapa vialidad cluster cultural. 

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415)
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3.1.4 Manzanas y lotes

Se observa un fuerte cambio de la forma de cada pieza 
urbana o manzana, con el paso del tiempo se ve que éstas 
se han ido adecuando a la división física de quebradas y a 
las necesidades de ocupación de suelo que los habitantes 
desarrollaron.

Se plantea que los equipamientos culturales ocupen las 
manzanas de mayor escala; pues su cercanía con la zona 
histórica logrará un trazado que permita mayor legibilidad, 
además deberán respetar los lineamientos planteados 
previante considerando su porcentaje de ocupación de 
suelo en planta baja, el total y el áreas verdes para cumplir 
con lo establecido.

3.1.5 Uso de suelos

El uso de suelos esta determinado en función de la plaza 
central, el mercado central del lugar y a la iglesia, a su 
alrededor se ha desarrollado comercio en planta baja debido 
al tipo de actividades comerciales que se generan dentro 
de Sangolquí, pues sus tres elementos juegan un papel 
comercial activo para el territorio.

Junto al núcleo de la casa de la cultura propuesto en 
el desarrollo de este trabajo se concibe el uso de suelo 
comercial o mixto, de esta manera se logra una activación 
en las plazas y una forma de atracción hacia el sector  y al 
circuito de espacio público que se logrará. Se respetará el 
uso de suelos existente.   

3.1.6 Alturas

El equipamiento va a manejar una altura máxima de cuatro 
pisos la cual frenará la competitividad frente a lo existente, 
de esta manera respetamos el área patrimonial y logramos 
un balance visual hacia el lenguaje arquitectónico, sin 
obstruir a los elementos jerárquicos del sitio como sus hitos 
mas llamativos.

El objetivo del proyecto es lograr la mayor adaptabilidad hacia 
el territorio actual, armonizando las propuestas culturales al 
contexto, por lo tanto se respetara una altura máxima de 3 
pisos para cumplir con lo que se planteo previamente en el 
análisis.
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Figura 164. Mapa amanzanamiento cluster cultural. 

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415)

Figura 165. Mapa uso de suelos cluster cultural. 

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415)

Figura 166. Mapa alturas cluster cultural. 

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415)
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3.1.7 Espacios públicos y áreas verdes

Se propone una red verde que conecta los espacios públicos 
existentes, generando un circuito que empiece desde el 
casco histórico que es dónde más flujo de personas existe 
llevándoles hacia la franja de equipamientos propuestos y 
rematando en un eje verde lineal que será el borde natural 
de la quebrada la cuál será tratada y adaptada a un parque 
lineal.

El objetivo del cluster es dar a los habitantes un espacio 
en dónde puedan tener actividades de cohesión social 
relacionadas a la cultura, por lo tanto se implementa una 
plaza central cultural de gran escala que albergará a un gran 
porcentaje de habitantes y visitantes, siendo éste el principal 
nexo de conexión hacia la casa de la cultura. 

3.1.8 Equipamientos

Dentro del cluster se ubican 4 de estos para que funcionarán  
de manera conjunta, siendo el núcleo de la casa de la 
cultura el remate de todos y el que albergará la mayoría de 
funciones impartidas dentro del sector, pues la escala del 
proyecto refleja mayor flujo de personas.

El proyecto tendrá una relación directa con la biblioteca, 
es por esto que se tendrá la intensión de abrir un espacio 
en común que permita un enlace de actividades y flujo de 
personas las cuales podrán desplazarse de un equipamiento 
al otro, adquiriendo facilidad para cumplir con distintas 
actividades propuestas dentro de los equipamientos del 
cluster.

3.1.9 Condiciones climáticas

Al ser el clima del Valle de Los Chillos y su entorno inmediato  
una potencialidad se propone generar micro climas que 
favorecerán a la ventilación e iluminación natural de cada 
espacio del proyecto dando al usuario el mayor confort 
térmico para que pueda realizar cualquier tipo de actividad.

Se propone no cerrar totalmente los espacios e implementar 
la entrada de vegetación hacia el proyecto favoreciendo 
sus condiciones climáticas y permitiendo una refrigeración 
climática del interior del espacio al generar micro-climas que 
brinden mayor confort hacia los usuarios participantes de 
actividades culturales; además se recolectará el agua lluvia 
a través de cubiertas inclinadas.
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Figura 167. Mapa espacios públicos y áreas verdes cluster cultural. 

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415)

Figura 168. Mapa de equipamientos cluster cultural. 

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415)

Figura 169. Mapa condiciones climáticas cluster cultural.

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415) 



63

3.1.10 Elementos Existentes Importantes

La presencia de dos elementos importantes como el centro 
histórico y las quebradas definirán el diseño de nuestra 
propuesta y deberán responder funcionalmente al entorno 
urbano inmediato, por lo tanto, se integrará las áreas verdes 
hacia los remates lineales naturales y se relacionará al 
bosque vecino.

En cuanto al hito histórico (iglesia y centro histórico) se 
manejará a través de ejes visuales que lograrán una especie 
de mirador que jerarquizará dicho elemento, de esta forma 
se da lugar a un elemento importante que se ha mencionado 
con relevancia durante todo el proceso y desarrollo del 
proyecto.

3.1.11 Paisajismo

Al sitio se le ha implementado un diseño de paisaje 
principalmente dentro de la plaza cultural que cuenta con 
un ágora interna que estará en medio de los equipamientos 
y logrará activar al espacio público con actividades como 
teatro callejero, exposiciones, etc.

A partir del diseño de esta plaza se han tomado los puntos 
medios y ejes que permitirán tener visuales desde cada 
esquina hacia los distintos elementos existentes, con 
el fin de que cada proyecto opte por el uso de éstos. El 
equipamiento continuará los ejes propuestos para su diseño 
de plazas que  adaptarán un orden a la lectura urbana. Se 
establece la dirección de ejes dentro del bosque con el fin 
de dar accesibilidad desde este punto hasta proyecto.

3.1.12 Relación con el entorno

Se ha logrado tener un buen manejo del lugar en base a 
los cambios realizados y propuestos, de esta manera se 
evidencia una clara intervención de la trama del casco 
histórico y los nuevos ejes continuos que dan forma al cluster, 
lo cuál refleja un acorde y sutíl estudio del seguimiento 
urbanístico para la implementación del núcleo de la casa de 
la cultura.

Los equipamientos se relacionan de acuerdo a sus 
actividades y los habitantes podrán seguir el circuito 
verde conector de las nuevas y antiguas piezas urbanas 
desarrollando gran atractivo al lugar sin perder la memoria 
de Sangolquí, histótico y comercial.
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Figura 170. Mapa elementos existentes cluster cultural. 

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415)

Figura 171. Mapa paisajismo cluster cultural. 

Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415)

Figura 172. Mapa relación con el entorno cluster cultural. 
Adaptado de (POU AR0-960, 2016, pp. 415)
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3.2 Conceptualización general del proyecto

Se define el concepto del proyecto a través de todo el análisis 
previo realizado en puntos anteriores, como conclusión: 
la mayor vocación del sector será cultural - comercial 
debido al gran flujo de personas que transitan en el lugar 
y a las actividades planteadas en espacios públicos e hitos 
existentes.

El lugar en el que se va a realizar el proyecto está conformado 
de equipamientos que compartirán funciones similares a las 
del núcleo de la casa de la cultura, al ser una plaza central 
su principal punto de cohesión funcionará como un remate 
cultural del circuito de espacio público propuesto en la 
zona. Al estar relacionado con el casco histórico el proyecto 
empieza a tomar ciertas pautas importantes que serán parte 
del diseño y del concepto.

Definimos que el proyecto abarcará un gran porcentaje 
de habitantes fijos y de transito debido a las actividades 
planteadas dentro del mismo, se estima que al funcionar 
directamente con la parte histórica se convierta en un 
recorrido de transición entre ambos puntos, por lo tanto el 
sector empieza a demostrar una amplia tendencia al usuario.

Si tomamos en cuenta dentro del análisis histórico 
observamos que el espacio público se generaba en la plaza 
central del pueblo y albergaba actividades religiosas y de 
comercio, con el paso del tiempo esto se mantiene en cierta 
forma pero existe cierta variación dentro de los espacios y 
las actividades que generaban un principal objetivo que era 
el intercambio social entre los habitantes, definiendo que 
el usuario tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de 
cambios propuestos en distintas situaciones. 

De acuerdo a esto concluimos que el espacio diseñado es 
pensando como un nuevo escenario en el que los habitantes 
podrán aprender y difundir acerca de temas culturales 
logrando el mismo objetivo de intercambio social previamente 
mencionado. Debido al conjunto de parámetros analizados 
se toma como parte inicial del concepto el dinamismo, ya 
que hablamos del gran flujo de habitantes dentro del sector 
y cierta variedad de elementos que definirán el espacio, se 
lo interpreta como: 
 
“Una energía activa y propulsora. Nuestro entorno 
define un espacio cambiante de movimiento excitados y 
acontecimientos enlazados caracterizados por la variación 
constante de los escenarios y de sus configuraciones 
asociadas.” (Diccionario de Metápolis de arquitectura 
avanzada, 2014) 

Concluimos que el concepto plasmará al proyecto como 
un escenario cambiante que mantiene o varía su actividad 
y se adapta según el tiempo a distintos usos propuestos, 
siendo los usuarios la energía activa que estimularán al 
funcionamiento del equipamiento. Por lo que se proponen 
actividades versátiles dentro de espacios flexibles que 
conlleven al desarrollo cultural de los habitantes.
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3.3 Aplicación de parámetros conceptuales al caso de 
estudio

 Relación con el Entorno Teatro Medieval

PARÁMETROS URBANOS

Conexión Urbana Accesibilidad Permanencia Espacio Público

Escala Humana Legibilidad Diversidad Permeabilidad Porosidad Resiliencia

Proporción y Escala Teatro Medieval

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS

Movimiento Depresión Relaciones Espaciales Asimetría Dinamismo

Jerarquía Teatro MedievalDistribución Armonía Flexibilidad Espacial Transición Interacción Social

Integrar actividades y elementos propuestos 
y existentes dentro de la zona.

A través del circuito de espacio público se 
conectaran ambos puntos.

Dar tratamiento a las aceras y poner rampas 
accesibles.

Poner mobiliarios urbano y vegetación que 
causen apropiación del espacio.

Manejar adecuadamente las alturas y formas 
del equipamiento, respetando lo existente.

Dar variedad en la forma del espacio 
planteado.

Manejar la topografía y jugar con plataformas 
para generar distintas relaciones.

Diseñar en corte para lograr relaciones de 
alturas y jerarquías de espacios.

Dar distintas formas al proyecto para generar 
una con�guración distinta.

Dar actividades que causen la activación de 
los distintos espacios propuestos.

Clasi�car a los espacios mas dominantes y 
diferenciarles mediante material o formas.

Dar siempre un espacio servidor a un espacio 
servido y observar el grado de relación que 
deben tener. 

Generar espacios iluminados y equilibrados a 
través del ritmo y la forma propuesta. 

Dividir los espacios interiores con módulos 
movibles que tengan la capacidad de 
trasnformarse en distintos fragmentos.

Producir recorridos interesantes a través de la 
vegetación, materialidad y usos.

Crear actividades diversas para que las 
personas puedan relacionarse.

Dar un carácter a cada espacio público, lo que permita que los usuarios se sientan atraidos 
por estos, dar una actividad a cada uno dependiendo del programa propuesto.

Crear piezas urbanas y recorridos que tengan 
dimensiones adecuadas sin obstruir lo 
existente.

Dar mejor lectura urbana a través de los 
nuevos ejes planteados.

Dotar al sector de varias alternativas de 
espacios necesarios para satisfacer las 
necesidades del usuario.

Dar mejor conexión vehicular y accesible 
para los usuarios.

Proponer espacios distintos e innovadores 
que generen atracción.

Implementar comercio en planta baja.

ACTIVIDAD

COCINA

CAFETERIA

TEATRO

El proyecto debe ser 
lo su�cintemente 
relacionado al 
entorno urbano 
existente debido a 
que al ser un remate 
cultural este 
funcionará como un 
solo lenguaje, 
además al 
encontrarse cerca de 
un hito histórico 
tiene un grado mas 
de importancia por 
su ubicación, se 
adaptara de acuerdo 
a los parámetros 
analizados y el 
objetivo es dar la 
mayor legibilidad al 
territorio.

El equipamiento 
diseñado dependerá 
de los parámetros 
previamente 
analizados, el 
objetivo es que este 
sea lo más amónico 
posible a los 
elementos a los que 
se enfrentará, 
además jugará un 
papel importante 
con los espacios que 
estarán rodeandole, 
es importante que 
sus actividades sean 
de acuerdo a un 
análisis para poder 
generar una buena 
relación social entre 
los habitantes.
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Tabla 13.

Parámetros urbanos y arquitectónicos aplicados al concepto.
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Orientación Teatro Medieval

PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES

Confort Térmico Reciclaje Vegetación Escorrentía Humedad

Recolección Contaminación Visual

Materialidad Teatro Medieval

PARÁMETROS CONSTRUCTIVOS ESTRUCTURALES

Envolvente Tecnología

Peso Teatro MedievalFlexibilidad Sismoresistecia Suelo y Topografía

Ubicar el volumen en la forma adecuada para 
aprovechar sus vistas, iluminación, 
ventilación, etc.

Crear un ambiente confortable a través de 
materiales adecuados para el confort.

Enseñar a los usuarios a clasi�car los residuos 
salientes de los talleres propuestos.

Plantear lugares de sombra y espacios de 
estancia a través de un buen diseño de 
paisaje con vegetación propia del lugar.

Manjear el terreno de forma adecuada.
Generar distintos microclimas dentro de los 
espacios a través del material y la vegetación.

Aplicar el uso de cubiertas inclinadas para 
recolección de aguas.

No obstruir el entorno urbano, manejando 
los elementos en armonía con lo existente.

Usar materiales existentes y que encajen con 
los ya existentes.

Dar un buen tratamiento de fachada que 
genere ventilación e iluminación. Implementar 
elementos que frenen el impacto solar.

Aplicar tecnologías constructivas fáciles que 
impliquen e�ciencia en el desarollo del 
proyecto.

Usar la menor cantidad de mampostería 
pesada para generar menos peso posible. Implementar una estructura �exible y e�caz .

Tener un buen estudio preelminar de suelo y 
material para evitar desastres en caso de un 
evento sísmico.

Manjear adecuadamente la capacidad de 
resistencia de suelo.

N

S

O

E

Principalmente el 
equipamiento 
tendrá la estrategia 
sostenible de 
recolección de agua, 
debido a la 
ubicación y la forma, 
además se toma 
como potencial el 
clima del territorio 
para no cerrar 
mucho a los 
espacios.

Su materialidad sera 
propuesta debido a 
las luces requeridas, 
al uso y a la 
ubicación en la que 
se encuentra.

Se implementará 
una estructura 
totalmente 
sismoresistentes y 
que sea lo mas ligera 
posible.

Tabla 14.

Parámetros de asesorías aplicados al concepto.
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3.4 Definición del programa arquitectónico

Al ser el equipamiento propuesto un Núcleo de la Casa de 
la Cultura, el programa estará basado en su matriz “CCE 
Benjamín Carrión” por lo tanto se ha realizado un estudio de 
los espacios y actividades actuales existentes que maneja 
un equipamiento de esta magnitud.

De acuerdo a esto se ha escogido solo los espacios que se 
quiere proponer dentro del proyecto y en base al número de 
eventos y usuarios participantes del lugar, fundamentados en 
el informe de rendición de cuentas de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana del 2015 se empieza a estipular un cálculo 
aproximado de cobertura anual para nuestro equipamiento.

Éste estudio está hecho en base a un equipamiento de 
escala metropolitana por lo tanto el número anual de usuarios 
asistentes se divide para dos ya que el proyecto planteado 
que se desarrollará es de escala zonal y de acuerdo a 
este cálculo se empezará a concretar el área, dimensión y 
característica de cada espacio propuesto.

A continuación se realiza un análisis de funciones ejecutado 
de forma continúa en otros establecimientos universitarios, 
los cuáles han ayudado al planteamiento del programa 
arquitectónico dentro del equipamiento, basado en un curso 
de división arquitectónica y diseño de la “CUNOC”.

Primero dividimos nuestro programa en 5 zonas las cuales 
sugieren un inicio de zonificación dentro del terreno y para 
las que se ha designado una función específica de uso:

1. Zona Exterior 
2. Zona de Acceso
3. Zona Administrativa
4. Zona Cultural
5. Zona de Servicios

Se estima que cada zona tiene una necesidad a la que se le 
planteará un espacio de acuerdo a la cantidad de usuarios 
participantes, por lo que se definen a estos un área, una 
escala, un grado de privacidad y un aspecto. 

Al analizar estos parámetros empezamos a plantear el 
programa arquitectónico deseado e involucramos un tipo de 
relación a cada uno, en este caso se sugiere tres tipos de 
relaciones cada una con su calificación:
 
0: Relación innecesaria: No es necesario que los espacios 
se involucren, de hecho su proximidad podría generar un 
mal funcionamiento.

2: Relación deseable: Existe una aproximación cercana 
entre espacios de distinto tipo, de forma complementaria o 
beneficiosa.

4: Relación necesaria: Obligatoria entre cierto tipo de 
espacios que conlleven algún tipo de función en común, 
siempre deben permanecer juntos. 

A partir de un organigrama funcional empezamos a 
determinar el tipo de relación que tienen todos los espacios 
planteados en base a la puntuación previamente anunciada, 
luego sumamos la calificación total y le damos un rango.

La calificación más alta tendrá el rango superior, en nuestro 
caso nos dió un total de 8 rangos, es decir 8 calificaciones 
diferentes, a los cuales se les designará el espacio de su 
puntuación. 

Para empezar a plantear una posible zonificación 
procedemos a un nuevo organigrama el cuál se basa en el 
estudio anterior. Al obtener 8 rangos de calificación se dibuja 
8 círculos, a estos se les va a dividir según el porcentaje de 
la zona planteada y de acuerdo al rango de cada uno se 
empieza a implementar el espacio en el circulo  del rango 
calificativo. 

Esto se realiza con el fin de ver el tipo de relación que tiene 
cada espacio y la forma en la que se empezará a distribuir 
el programa. Observamos que ciertos espacios no tienen 
relación alguna por lo que involucrarlos sería prolijo de igual 
manera este análisis nos define los espacios que deben 
estar contiguos, esto con el objetivo de tener una sensata y 
eficaz distribución. 

Salón Multiuso: 22.300 usuarios
Auditorio B.C: 39.150 usuarios
5 Talleres: 433 usuarios
Museo: 
Cinemática: 68.300 usuarios

48.300 usuarios
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FUENTE: Rendición de cuentas de la CCE, 2015.

186
261
10
130
628

EVENTOS

178.443 usuarios / 2

ESCALA METROPOLITANA

ESCALA ZONAL

89.221   usuarios
244         usuarios

ANUALMENTE

DIARIOS

Figura 175. Análisis de programa y usuario.
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USUARIO NECESIDAD CANTIDAD ESPACIO CANT. USUARIOS AREA UNIT AREA TOTAL (m2) ESCALA PRIVACIDAD CARÁCTER TIEMPO DE USO CONDICIÓN

CIRCULACIÓN ‐ PLAZAS ‐ ‐ ‐ LIBRE, PATIOS, AIRE, LUZ
CIRCULACIÓN ALTERNATIVA 30 ESTACIONAMIENTO 30 0,5 15 LIBRE, PATIOS, AIRE, LUZ
CIRCULACIÓN MOTORIZADA 110 ESTACIONAMIENTO 480 12,5 1560 SUBSUELO, SIN ILUMINACION

USUARIO NECESIDAD CANTIDAD ESPACIO CANT. USUARIOS AREA UNIT AREA TOTAL (m2) ESCALA PRIVACIDAD CARÁCTER TIEMPO DE USO CONDICIÓN

INFORMACIÓN 2 RECEPCION 10 15 30 ILUMINACION, ABIERTO
IR AL BAÑO 1 BAÑOS 15 25 50 CERRADO, PRIVADO

ACCESIBILIDAD 2 VESTIBULO 20 30 60 ILUMINACION, ABIERTO
SEGURIDAD 2 ZONA DE SEGURIDAD 4 13 12 CERRADO

CIRCULACIONES ‐ ‐ ‐ ‐ SEMIABIERTAS, VENTILADAS

USUARIO NECESIDAD CANTIDAD ESPACIO CANT. USUARIOS AREA UNIT AREA TOTAL (m2) ESCALA PRIVACIDAD CARÁCTER TIEMPO DE USO CONDICIÓN

ADMINISTRAR 1 DIRECCION  2 20 20 ILUMINADO, INTERIOR
INFORMACIÓN 1 SECRETARÍA +S. ESPERA 12 25 25 JUNTO A DIRECCION
REUNIONES 1 SALA DE JUNTAS 6 30 30 MAS CERRADO
ADMINISTRAR 1 ADMINISTRACION 3 20 20 JUNTO A DIRECCION
IR AL BAÑO 1 BAÑOS 8 15 15 CERRADO, PRIVADO

USUARIO NECESIDAD CANTIDAD ESPACIO CANT. USUARIOS AREA UNIT AREA TOTAL (m2) ESCALA PRIVACIDAD CARÁCTER TIEMPO DE USO CONDICIÓN

AUDITORIO 200 420 GRANDE, CERRADO, SALIDA A E.P
FOYER 300 200 ILUMINADO, GRANDE, RELACION ESP.

CAMERINOS 15 30 INTERNOS, SIN NECESIDAD DE LUZ N.
BODEGAS ‐ 30 CERRADO

CABINA DE PROYECCIÓN 1 15 CERRADO, VENTILADA
BAÑOS 15 30 PRIVADOS, CERRADOS

CARGA Y DESCARGA ‐ 30 CONEXIÓN CON BASTIDORES
EXHIBICIÓN 1 SALON MULTIUSO 100 200 200 AMPLIO, FLEXIBLE
EXHIBICIÓN 2 MUSEO GENERAL Y ESCULTURA 25 100 200 AMPLIO, VISUALES, FLEXIBLE

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 1 TALLER MUSICA 25 80 80 PRIVADO, MATERIAL AISLANTE.
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 1 TALLER CANTO 25 80 80 SEMIABIERTO E ILUMINADO, MAT. AIS
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 1 TALLER DANZA 25 80 80 SEMIABIERTO , VENTILADO, FLEXIBLE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 1 TALLER PINTURA 25 80 80 AREA VERDE, LIBRE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 1 TALLER DE ARTES 30 90 90 RELAJANTE, ABIERTO, FLEXIBLE.

EXHIBICIÓN 1 ÁREA FLEXIBLE OPENNING 30 80 80 FLEXIBLE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 1 CINEMATICA 120 150 150 SEMICERRADO, RELACION ESP.

INVESTIGACIÓN 1 SALON DIGITAL 50 100 100 DINÁMICO, FLEXIBLE

USUARIO NECESIDAD CANTIDAD ESPACIO CANT. USUARIOS AREA UNIT AREA TOTAL (m2) ESCALA PRIVACIDAD CARÁCTER TIEMPO DE USO CONDICIÓN

COMPRAR 3 MÓDULO COMERCIAL FLEXIBLE 15 50 150 GRANDE, ILUMINADO
CAFETERIA 30 80 80 VISUALES, AMPLIA, VENTILADA
COCINA 6 30 30 VENTILADO

IR AL BAÑO 2 BAÑOS GENERALES 15 30 80 CERRADO, PRIVADO
ALMACENAR 2 BODEGAS GENERALES ‐ 16 32 CERRADAS

MANTENIMIENTO 2 CUARTO DE MAQUINAS ‐ 20 40 CERRADAS, SUBSUELO

8727 ÁREA SUBSUELO 2  1256,43 ÁREA SEGUNDA PLANTA 883,28
3480 ÁREA SUBSUELO 1 3088,21 ÁREA TERCERA PLANTA 541
2809 ÁREA PLANTA BAJA  1159

ZONA DE SERVICIOS

1575

ÁREA TOTAL (m2)

412

110

ÁREA DEL LOTE (m2)
COS PB: 40% PERMITIDO
COS PB UTILIZADO

1895

COMER 1

6927,92

ÁREAS APLICADAS DENTRO DEL PROYECTO 
(PLANTAS ARQUITECTÓNICAS EN LA FASE 

PROPOSITIVA)

ZONA EXTERIOR

ZONA DE ACCESO

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA CULTURAL

EXHIBICIÓN 1 755

TODO PÚBLICO PERSONAL INDIVIDUAL GRUPAL COLECTIVA PÚBLICO SEMIPÚBLICO PRIVADO DÍA TARDE NOCHE ILUMINADO VENTILADO TEMPERATURA

TODO PÚBLICO PERSONAL INDIVIDUAL GRUPAL COLECTIVA PÚBLICO SEMIPÚBLICO PRIVADO DÍA TARDE NOCHE ILUMINADO VENTILADO TEMPERATURA

TODO PÚBLICO PERSONAL INDIVIDUAL GRUPAL COLECTIVA PÚBLICO SEMIPÚBLICO PRIVADO DÍA TARDE NOCHE ILUMINADO VENTILADO TEMPERATURA

TODO PÚBLICO PERSONAL INDIVIDUAL GRUPAL COLECTIVA PÚBLICO SEMIPÚBLICO PRIVADO DÍA TARDE NOCHE ILUMINADO VENTILADO TEMPERATURA

TODO PÚBLICO PERSONAL INDIVIDUAL GRUPAL COLECTIVA PÚBLICO SEMIPÚBLICO PRIVADO DÍA TARDE NOCHE ILUMINADO VENTILADO TEMPERATURA

COLECTIVA

Tabla 15.

Programa arquitectónico
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3.4.2 Organigrama funcional de relaciones espaciales

PLAZAS
ESTACIONAMIENTO

RECEPCION
BAÑOS

VESTIBULO
ZONA DE VIGILANCIA

CIRCULACIONES
DIRECCION 

SECRETARÍA +S. ESPERA
SALA DE JUNTAS

ADMINISTRACION
BAÑOS

AUDITORIO
FOYER

CAMERINOS
BODEGAS

CABINA DE PROYECCIÓN
BAÑOS

CARGA Y DESCARGA
SALON MULTIUSO

MUSEO
TALLER MUSICA
TALLER CANTO
TALLER DANZA

TALLER PINTURA
TALLER DE ARTES

ZONA FLEXIBLE OPPENING
CINEMATICA

SALON DIGITAL
MÓDULO FLEXIBLE COMERCIAL

INFORMACIÓN
CAFETERIA

COCINA
BAÑOS GENERALES

BODEGAS GENERALES
CUARTO DE MAQUINAS
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TIPO DE RELACIÓN:

0 = INNECESARIA
2 = DESEABLE
4 = NECESARIA 

CALIFICACIÓN

                       Plazas (32)

                       Auditorio (24)
          Carga y Descarga 

                       Estacionamiento (12)
          Camerinos
          Foyer
          Cafetería
          Bodegas

                       Recepción (10)
          Vestíbulo
          Dirección
          Secretaría

                       Sala de Juntas (8)
          Baños
          Salón Multiuso
          Museo
          Taller de Música
          Taller de Pintura

                       Boletería (6)
          Administración
          Cabina de Proyección
          Taller de Artes
          Cocina

                       Zona de Vigilancia (4)
          Baños
          Cinemática
          Módulo Flexible Com.

          Taller de Canto (2)
          Taller de Danza
          Área Flexible Oppening
          Salón Digital
          Información
          Baños
          Cuarto de Máquinas
         

RANGO ESPACIO CALIF.

1

2

3

4

5

6

7

8

32

24

12

10

8

6

4

2

Tabla 16.

Rangos aplicados al organigrama funcional.

Figura 176. Organigrama funcional
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3.4.3 Organigrama funcional de rangos

1
2

3

4
5

6
7
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SALA 
DE

 JUNTAS

ADMINIST.FOYER

CAMERINOS

BODEGAS
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PROYEC.

SALON 
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MUSEO
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MUSICA

TALLER 
CANTO

TALLER 
DANZA

TALLER 
PINTURA

TALLER
 ARTES

ZONA
OPPENING

CINEMAT

SALÓN 
DIGITAL

MÓDULO 
COMERCIAL

CAFETERIA

COCINA

CUARTO 
MAQUINAS

AUDITORIO

CARGA 
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DESCARGA

BODEGAS

ZONA EXTERIOR

ZONA DE ACCESO

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA CULTURAL

ZONA DE SERVICIOS

RELACIÓN DIRECTA

RELACIÓN NECESARIA

PÚBLICO

SEMIPÚBLICO

PRIVADO

Figura 177. Organigrama funcional con rangos aplicados.
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3.4.4 Implementación del programa dentro del sitio

A través del organigrama funcional realizado nos damos 
cuenta de la importancia que tiene la relación espacial de 
cada elemento, por lo tanto se define ya una zonificación 
previa antes del diseño.

A continuación se puso en funcionamiento  una implantación 
del sitio con un esquema de relaciones espaciales que 
están ubicados en base a lo que se quiere logran dentro 
del proyecto, es decir los espacios se han colocado de 
acuerdo a la relación entre calles, o relación entre elementos 
existentes como plazas, bosques y equipamientos.

El principal objetivo es tener una clara zonificación y una 
prudente ubicación de los espacios para generar el mayor 
acoplamiento entre los espacios públicos, semipúblicos, 
privados y de servicio.

Es importante saber que el desarrollo del programa 
arquitectónico propuesto ha sido aplicado según temas 
culturales de mayor relevancia para los habitantes, por lo 
tanto al estar cerca de equipamientos que sujetan los mismos 
objetivos se ha divido funciones con la biblioteca y el centro 
juvenil ubicados dentro del cluster, pero manteniendo dentro 
del núcleo cultural el programa base de la Casa de la Cultura 
Benjamín Carrión, pues al ser Sangolquí el núcleo numero 
24 deberá aportar las mismas funciones que su matriz.

Esto con el fin de que exista diversidad dentro de las 
actividades planteadas dentro del sector y con el objetivo de 
que haya un impulso hacia cada elemento que finalmente 
funciona en conjunto.

PLAZAS

ESTACIONA

RECEPCIÓN

BAÑOS

BAÑOS

BAÑOS

BAÑOS

VESTIBULO

CUARTO 
VIGILANCIA

BOLETERÍA

DIRECCIÓN 

SECRETARÍA

SALA 
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BODEGAS
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DE 

PROYEC.
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LOCAL 
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CAFETERIA

COCINA

CUARTO 
MAQUINAS

 
 

BODEGAS

FOYER

CARGA 
Y

DESCARGA

AUDITORIO

TALLER 
PINTURA

TALLER 
ARTES

TALLER 
DANZA

RELACIÓN CON EL EXTERIOR
RELACIÓN DIRECTA
RELACIÓN INDIRECTA

BIBLIOTECA

PLAZA CENTRAL

CENTRO JUVENIL

Figura 178. Implementación del programa arquitectónico al sitio
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3.4.5 Zonificación del proyecto

En base al diagrama de relaciones espaciales se estipula 
las primeras aproximaciones de zonificación dentro del 
terreno, para de esta manera tener una idea de dónde se 
van a implementar los espacios. 

Se conserva la división de usos anteriormente mencionada 
y de acuerdo al análisis urbano se da lugar a los accesos y 
correlación de usos culturales y de servicio. 

Se plantea dentro del programa que existan núcleos de 
servicios para dotar a los espacios requeridos como museo, 
cafetería, auditorio, etc. Del adecuado almacenaje de 
insumos. Además se propone una circulación de servicio 
que conecte estos puntos para lograr integrar los cargos de 
acuerdo al uso.

El proyecto establecerá un elemento dominante de programa 
cultural flexible que permita uno de los principales puntos 
que se ha mencionado en el análisis, la relación visual que 
se espera obtener será el sitio en dónde además de una 
función atrayente se convertirá en un elemento fuertemente 
espacial, por lo tanto sera la barra que vincula el resto del 
programa del equipamiento. 

Finalmente esta aproximación dará apertura a la creación del 
diseño arquitectónico cumpliendo las relaciones estipuladas 
y los usos directos o indirectos entre el programa. Su objetivo 
es que por más que su morfología se transforme se siga 
manteniendo el orden y la sugerencia planteada a lo largo 
del estudio.

Figura 180. Zonificación en 3D.

ACCESO
CULTURAL FELXIBLES
CULTURAL PERMANENTE
AUDITORIO
PLAZAS
PÚBLICOS
ADMINISTRATIVOS

ACCESOS
A. VEHICULAR
CIRCULACIÓN
SERVICIOS

Figura 179. Zonificación en planta.

Figura 181. Zonificación en 3D.
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3.5 Conclusiones Generales de la Fase Conceptual

Al analizar previamente el entorno urbano en el que se 
aplicará el proyecto definimos que éste tiene un gran papel 
al encontrarse cerca de un hito histórico y relacionado a 
equipamientos existentes cercanos, el principal objetivo es 
darle un carácter habitable y funcional dentro de la pieza 
urbana cultural.

En cuanto al concepto se toma en cuenta principalmente 
las actividades planteadas dentro del proyecto además de 
la capacidad de los habitantes de adaptarse a distintas 
funciones. Parte del concepto se originó mediante el 
dinamismo que plantea a una energía activa y propulsora 
como la impulsadora de distintos espacios, siendo los 
usuarios los principales protagonistas del proyecto se 
desarrollará  diferentes espacios públicos y plazas generadas 
para su atracción.

Además el programa ha sido definido de acuerdo a un 
análisis previo realizado en la Casa de la Cultura Benjamín 
Carrión, siendo ésta la matriz de los 23 núcleos existentes 
y el nuevo propuesto dentro de Sangolquí. Se realiza un 
diagnóstico de los usuarios asistentes a diversas actividades 
los cuales definen el programa y el pre-dimensionamiento 
de los espacios propuestos.

La relación espacial será tomada en cuenta de forma 
significativa para la implementación de los distintos espacios 
en cada zona planteada. Finalmente dentro de la fase 
conceptual se definen los parámetros conceptuales que 
empezarán a desarollarse dentro del proyecto arquitectónico 
propuesto, por lo tanto se espera que dentro del proyecto se 
ejecuten los siguientes parámetros resumidos al concepto:
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Figura 182. Parámetros conceptuales a ejecutarse
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2. CAPÍTULO IV: FASE PROPOSITIVA

4.1 Determinación de estrategias volumétricas aplicadas 
desde la fase conceptual (Partido arquitectónico)

 - Ejes 

Al mencionar anteriormente la existencia de un elemento 
importante como el casco histórico se propone dar cierta 
relación con el proyecto, por lo tanto esto se inicia trazando 
una malla que está realizada en base a una dirección del 
eje visual más potente, lo que insinúa el asentamiento de un 
elemento importante dentro de este sentido. Los volúmenes 
serán ubicados en dirección a la malla. Se toma la topografía 
como una potencialidad exponiendo la idea de ubicar a un 
elemento dominante en uno de los puntos más altos.

- Relación con la biblioteca

Debido a que el cluster cultural funciona como un conjunto 
de actividades culturales, se incentiva la relación directa 
con la biblioteca que se encuentra en la parte izquierda 
del terreno, por lo tanto se involucran actividades similares 
compartidas a través del desarrollo de un espacio público 
potente que tenga la capacidad de corresponder a ambos 
equipamientos.

Se sugiere entonces abrir el espacio en esa área determinada 
para el movimiento de usuarios y el funcionamiento del lugar 
de esta manera se establece que ambos espacios compartan 
evento o ferias culturales que involucren ambas plazas, los 
usuarios podrán además tener libertad de accesibilidad pues 
la calle es de carácter restringido.

- Relación con el bosque

Al estar involucrado un circuito verde de espacio público que 
conecta diversos espacios y áreas verdes se propuso dentro 
del Plan de ordenamiento urbano del Valle de los Chillos un 
bosque que será tratado a manera de parque a un costado 
del terreno a intervenir con el proyecto. Por lo tanto se 
propone relacionarlo de tal forma que la vegetación entre al 
proyecto y que éste sea un vínculo recreativo - social hacia 
el espacio propuesto.

Debido a que ciertos espacios necesitan tratamiento anti 
acústico se plantea ubicar estos espacios cercanos al bosque 
para que funcionen como una barrera vegetal absorbente de 
sonido, la cuál será un plus para la privacidad del auditorio y 
sus espacios mas privados.

ESPACIOS 
DOMINANTES

ESPACIOS 
DOMINANTES

Ejes Direccionados a una 
Visual al Casco Histórico
(Malla 6mx6m)
Topográ�co 

+0.00

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+3.00

+4.00

ESPACIOS 
ABIERTOS

Relación con la 
Biblioteca
Espacios Abiertos

BIBLIOTECA

ESPACIOS 
AISLAMIENTO 

ACÚSTICO

ESPACIOS 
ABIERTOS

Relación con el Parque
Ingreso de Vegetación
Espacios Tratamiento 
Acustico 

Figura 183. Estrategia de ejes. Figura 184. Estrategia de relación con la biblioteca. Figura 185. Estrategia de relación con el bosque. 
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- Accesos y flujos 

De acuerdo a un estudio realizado se determinó que el 
mayor flujo viene de la parte histórica por las actividades 
comerciales y de cohesión social y al ser un equipamiento 
que involucra varias actividades se plantea una serie de 
accesos para lograr atracción de los usuarios hacia el 
equipamiento.

Dentro del P.O.U se propuso que la mayoría de calles serán 
peatonales para dar prioridad al usuario y lograr una mejor 
accesibilidad, entre éstas contamos con vías de servicio 
que abarcarán los accesos vehiculares al parqueadero y 
de la zona destinada a trabajos internos del proyecto, como 
descarga de implementos necesarios para el auditorio en 
eventos grandes.

- Plaza central

Respecto a la variedad de funciones culturales y de 
aprendizaje planteadas dentro del equipamiento se observa 
la necesidad de tener un espacio central que se relacionará 
con el programa arquitectónico en dónde se proyecten 
las actividades realizadas, por lo tanto se sugiere la 
implementación de un sitio que abarque a una gran magnitud 
de personas.

De igual manera se plasma el concepto a través de plazas de 
distintas vocaciones, usos, magnitudes y materiales dentro 
de toda la propuesta, siendo los usuarios la principal energía 
activadora de éstas, las plazas contarán con actividades 
variables que desarrollen el enfoque principal del proyecto 
cultural.

- Espacios cerrados

Para no cerrar completamente la parte posterior del proyecto 
se propone abrir el espacio de tal manera que pueda 
existir una relación con el comercio planteado en el sector, 
activando las plazas y generando mayor flujo de personas 
en el sector, recordemos que además se podrá entrar por 
el bosque que tendrá un pre diseño establecido por los 
parámetros urbanos.

Al relacionarse el proyecto directamente con la biblioteca se 
implementarán espacios cerrados en esa zona, quitándole 
prioridad lo que nos permitirá  crear un adecuado acceso de 
vehículos debido a que el flujo de personas será de menor 
fluidez y total silencio para los espacios soterrados con 
funciones específicas.

PARQUEADERO

ACCESOS

ACCESOS

Flujos Vehiculares
Flujos Peatonales
Accesos Principales
Accesos Secundarios
Acceso al Parqueadero
Calle Peatonal

PLAZA 
CENTRAL

ZONA DE
ACCESO

Flujos Peatonales
Relación Plaza Central 
con Usos

ACCESO 
SECUNDARIO

ESPACIOS
CERRADOS

USO MIXTO

Relación Comercio
Eje Apertura Parte Posterior
Obstaculizador de Relación

Figura 186. Estrategia de accesos y flujos. Figura 187. Estrategia de plazas. Figura 188. Estrategia de espacios cerrados. 
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4.1.1 Síntesis de estrategias volumétricas aplicadas al 
proyecto

A continuación mostramos el resultado y la fusión de todas 
las estrategias que se deberá tomar en cuenta antes del 
desarrollo del proyecto arquitectónico, el objetivo de este 
análisis es lograr un alto grado de correspondencia y 
acoplamiento de la propuesta al sitio alcanzado.

El resultado final deberá tomar en cuenta cada estrategia 
analizada con el fin de lograr un adecuado acoplamiento 
del proyecto de titulación hacia el entorno inmediato 
planteado. El objetivo de este análisis es que las personas 
puedan lograr una lectura fácil del equipamiento y la ciudad, 
permitiendo configurar de una manera continua con el resto 
de establecimientos

4.2 Alternativas del plan masa

Antes de empezar con el diseño arquitectónico se plantea 
el estudio de una serie de exploraciones formales que se 
quiere obtener para desarrollar el proyecto, evidentemente 
se demanda cumplir con las estrategias sugeridas 
anteriormente, esto con el fin de obtener una buena 
volumetría que no obstruya al contexto urbano.

Se ha realizado varias opciones de estudios formales en 
distintas etapas del trabajo de titulación, entre éstas se ha 
optado por explorar alternativas diferentes y obsoletas, todo 
con el fin de analizar las distintas tipologías morfológicas 
que puede brindar un espacio, sin embargo se ha tomado 
en cuenta a la que mayormente responde a los parámetros 
estudiados sin interrumpir el ritmo urbano existente.

A continuación se analizarán 4 planes masa a los cuáles se 
calificará según el grado de cumplimiento de las estrategias 
planteadas, como resultado se escogerá a la que refleje 
un adecuado sentido volumétrico. Es importante que en 
este estudio se observe, compare y respete varios puntos 
importantes que se utiliza para el desarrollo de un proyecto 
como orientación, alturas, relaciones espaciales, y todos los 
parámetros analizados en el capítulo uno.

En conclusión, el resultado que tenga el mejor desenlace 
será el que se lleve a cabo en la fase propositiva como 
núcleo de la casa de la cultura y al que se le desarrollará 
de acuerdo a los parámetros urbanos, arquitectónicos y 
asesorías, los cuales deberán responder eficazmente a la 
franja urbana cultural.
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Figura 189. Resumen de las estrategias. Figura 190. Estudio del proceso de exploración morfológico.
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4.3 Selección de alternativa de plan masa en base a 
parámetros de aplicación
Tabla 17.

Selección del plan masa.

MAQUETADESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS APLICADASFORMA

ESTRATEGIAS APLICADASFORMA

ESTRATEGIAS APLICADASFORMA

CALIFICACIÓN CONCLUSIÓN

PR
IM

ER
A 

AL
TE

RN
AT

IV
A

SE
GU

ND
A 
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TE

RN
AT

IV
A

TE
RC

ER
A 

AL
TE

RN
AT

IV
A

TE
RC

ER
A 

AL
TE

RN
AT

IV
A

RELACIÓN CON EL ENTORNO

PLAZA CENTRAL ESPACIOS CERRADOS APERTURA POSTERIOR RESPETA EL CONTEXTO PROPORCIÓN Y ESCALA

RELACIÓN CON LA BIBLIOT. VISIBILIDAD AL C. HISTÓRICO RELACIÓN CON EL BOSQUE ACCESOS TOTAL

MAQUETADESCRIPCIÓN CONCLUSIÓN
RELACIÓN CON EL ENTORNO

PLAZA CENTRAL ESPACIOS CERRADOS APERTURA POSTERIOR RESPETA EL CONTEXTO PROPORCIÓN Y ESCALA

RELACIÓN CON LA BIBLIOT. VISIBILIDAD AL C. HISTÓRICO RELACIÓN CON EL BOSQUE ACCESOS TOTAL

MAQUETADESCRIPCIÓN CONCLUSIÓN
RELACIÓN CON EL ENTORNO

PLAZA CENTRAL ESPACIOS CERRADOS APERTURA POSTERIOR RESPETA EL CONTEXTO PROPORCIÓN Y ESCALA

RELACIÓN CON LA BIBLIOT. VISIBILIDAD AL C. HISTÓRICO RELACIÓN CON EL BOSQUE ACCESOS TOTAL

MAQUETADESCRIPCIÓN CONCLUSIÓN
RELACIÓN CON EL ENTORNO

PLAZA CENTRAL ESPACIOS CERRADOS APERTURA POSTERIOR RESPETA EL CONTEXTO PROPORCIÓN Y ESCALA

RELACIÓN CON LA BIBLIOT. VISIBILIDAD AL C. HISTÓRICO RELACIÓN CON EL BOSQUE ACCESOS TOTAL

La propuesta esta conformada por elementos 
horizontales en forma de barras que continenen al 
programa de acuerdo a su uso, se observa que 
mantiene la relación directa con la plaza, sin 
embargo no el da mayor prioridad, además su plaza 
central tiene gran jerarquía debido a la escala 
propuesta, el proyecto cuenta con un eje visual 
principal hacia el centro histórico que es lo que 
esperaba lograr.

El plan masa número uno aporta con 
todas las estrategias de diseño 
adecuadas para la funcionalidad del 
espacio requerido. Este sera el que se 
desarollará debido a que tiene la mayor 
calificación. Su fuerte eje visual hacia el 
centro histórico será  un gran potencial a 
desarollarce.

Esta propuesta no encaja en el entorno 
debido a la forma y quiebres que se 
exploró, se intenta buscar algo más 
armónico que no compita contra lo 
existente. No respeta a la trama urbana 
por sus diagonales y aberturas.

El parámetro proporción y escala es el 
punto bajo de este proyecto debido a los 
largos elementos que lo componen, sin 
mencionar que no aporta a los ejes 
visuales planteados en el análisis del 
sitio.

Esta propuesta a pesar de que respeta al 
contexto no define bien una adecuada 
implementación de la forma, sus 
elementos tienen quiebres y ejes 
distintos en cada uno, por lo tanto se 
define un espacio desordenado.

Se compone de elementos que juegan directamente 
con ángulos para generar visuales y relaciones 
espaciales diferentes, además se observa 
igualmente el cumplimiento con las estrategias 
mencionadas, su mayor jerarqúi es la plaza central 
que pese a ser de menor escala encierra al espacio 
de una manera única.

Se propone un gran eje horizontal que enlaza los 
demás cuerpos del volumen, a pesar de esto su 
elemento más fuerte empieza a salirce de escala. La 
configuración espacial de este plan masa desarolla 
variedad de espacio libre que podría desarollarce en 
espacio público.

La cuarta alternativa engloba tres cuerpos 
contenedores del programa arquitectónico 
conectados por barras de circulación que encierran 
un espacio central de gran jerarquía. Se observa 
claramente la relación con los elementos. A pesar de 
ser una forma mas sensata cumple con la proporción 
requerida.

ACCESOS
RELACIÓN BIBLIOTECA
PLAZA CENTRAL
RELACIÓN BOSQUE
ESPACIOS CERRADOS

ACCESOS
RELACIÓN BIBLIOTECA
PLAZA CENTRAL
RELACIÓN BOSQUE
ESPACIOS CERRADOS

ACCESOS
RELACIÓN BIBLIOTECA
PLAZA CENTRAL
RELACIÓN BOSQUE
ESPACIOS CERRADOS

ACCESOS
RELACIÓN BIBLIOTECA
PLAZA CENTRAL
RELACIÓN BOSQUE
ESPACIOS CERRADOS

3

3

3
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3

28
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0
22
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0

20
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0
23
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0

3
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3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

1

2

2

2

2

2

3

1

1

3

2

3

1

3

3

2

3

1

3

1

3

3

1

ESTRATEGIAS APLICADASFORMA

1. No cumple        2. Cumple Parcialmente        3. Sí Cumple

CALIFICACIÓN 1. No cumple        2. Cumple Parcialmente        3. Sí Cumple

CALIFICACIÓN 1. No cumple        2. Cumple Parcialmente        3. Sí Cumple

CALIFICACIÓN 1. No cumple        2. Cumple Parcialmente        3. Sí Cumple

4.3 Selección del Plan Masa
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Tabla 18: Selección del Plan Masa
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4.4 Proceso de Transformación de Plan Masa

TERRENO A INTERVENIR (8.700m2) TOPOGRAFÍA DE 0 a 5 m PLATAFORMADO

BARRA: ELEMENTO DOMINANTE
EJE VISUAL AL CASCO HISTÓRICO

RELACIÓN CON LA BIBLIOTECA RELACIÓN CON EL BOSQUE
ESPACIOS DE TRATAMIENTO ANTIACÚSTICO

PLAZA CENTRAL
USO PÚBLICO EN FRENTE

ESPACIOS CERRADOS EN LA PARTE POSTERIOR
EJE CONECTOR

DEPRIMIR PLATAFORMAS
TRANSICIONES

JERARQUÍA AL ACCESO CUBIERTAS INCLINADAS ELEMENTO DOMINANTE

Figura 191. Transformación del plan masa
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4.5 Aplicación del concepto al proyecto arquitectónico

Debido a que los usuarios serán la principal energía 
propulsora de espacios cambiantes se propone dar mayor 
importancia a espacios públicos que generen la estancia y 
apropiación de los habitantes, por lo tanto se ha dado distinto 
carácter a cada una de estas la cuál será diseñada según la 
magnitud y la capacidad de personas que albergará.

Cada espacio propuesto contiene una función variable, pues 
al hablar de espacios y funciones flexibles se da sentido a la  
transforación y adaptabilidad de uso sugerido.

A: Comercio y exposiciones: Relación con la cafetería y 
jardín cultural.
B: Vegetación: Relaciona una aproximación con el bosque 
colindante.
C:Biblioteca: Se relaciona con las funciones del 
equipamiento aledaño, acoplando usos similares.
D: Ferias y eventos: La plaza central es la que tendra mayor 
jerarquía en el proyecto, pues al ser el corazón del proyecto 
engloba todas las actividades culturales y comerciales del 
lugar.
E: Auditorio: Es necesaria la relación de una plaza de 
remate para la salida de los asistentes a eventos culturales.  

B

C

D

E

A
COMERCIO Y 

EXPOSICIONES

BIBLIOTECA

VEGETACIÓN

FERIAS Y EVENTOS

AUDITORIO

Figura 192. Maquetas de transformación del plan masa. Figura 193. Aplicación conceptual al proyecto arquitectónico.
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Figura 194. Exploración formal del proyecto. Figura 196. Plaza y relación con la biblioteca. Figura 198. Accesos y transiciones

Figura 195. Exploración formal del proyecto. Figura 197. Plaza auditorio Figura 199. Plaza central
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TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Implantación General 1:600 ARQ - 02

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:
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TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Planta Subsuelo 2 Nivel -3.00 y -5.60 1:500 ARQ - 03

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Planta Subsuelo Nivel -3.00 y +0.00 1:500 ARQ - 04

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Zoom Planta Subsuelo Nivel -3.00 y +0.00 1:250 ARQ - 05

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Zoom Planta Subsuelo Nivel -3.00 y +0.00 1:250 ARQ - 06

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Planta Baja Nivel +0.00 1:500 ARQ - 07

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Zoom Planta Baja Nivel +0.00 1:250 ARQ - 08

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Zoom Planta Baja Nivel +0.00 1:250 ARQ - 09

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Segunda Planta Nivel +4.00 1:500 ARQ - 10

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Zoom Segunda Planta Nivel +4.00 1:250 ARQ - 11

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Tercera Planta Nivel +8.00 1:500 ARQ - 12

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Zoom Tercera Planta Nivel +8.00 1:250 ARQ - 13

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Corte A-A´ 1:250 ARQ - 14

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

250
CORTE A-A´



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Corte B-B´ 1:250 ARQ - 15

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

250
CORTE B-B´



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Corte C-C´ 1:250 ARQ - 16

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

Salida de 
Emergencia

AUDITORIO TRAS
BASTIDORES

250
CORTE C-C´



CORTE FACHADA D-D´

TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Corte Fachada D-D´ 1:250 ARQ - 17

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Corte 1-1´ 1:250 ARQ - 18

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

John Alejandro Flores Sandoval Cortes 1:400 ARQ - 06

CORTE 1-1´



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Corte 2-2´ 1:250 ARQ - 19

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

COCINACAFETERIA

DULCERÍA

EXPOSICIONES 
TEMPORALES

MODULO 
FLEXIBLE

CORTE 2-2´



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Corte 3-3´ 1:250 ARQ - 20

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

CORTE 3-3´



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Fachada Norte 1:250 ARQ - 21

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

250



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Fachada Sur 1:250 ARQ - 22

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Fachada Este 1:250 ARQ - 23

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

Salida de 
Emergencia

AUDITORIO TRAS
BASTIDORES

1:250
FACHADA ESTE



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Fachada Oeste 1:250 ARQ - 24

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

250



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Vista Aérea Frontal ARQ - 25

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Vista Aérea Posterior ARQ - 26

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Vista Exterior ARQ - 27

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Perspectivas Exteriores ARQ - 28

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

PLAZA DE ACCESO POSTERIOR

PLAZA CENTRAL



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Perspectivas Interiores ARQ - 29

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

MUSEO 

ZONA EXPOSITIVA - AUDITORIO



DETALLE UNIÓN PISO + MURO
ESCALA                                                  1:25

DETALLE DE PARED ANTIACUSTICA
ESCALA                                                             1:50

CORTE CONSTRUCTIVO
ESCALA                               1:150

DISTANCIADOR VERTICAL 
DE MADERA

PANEL DE YESO

POLIETILENO

DISTANCIADOR HORIZONTAL
DE MADERA

PANEL DE YESO

CÁMARA DE AIRE

TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Detalles Constructivos TEC - 01

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Detalles Constructivos Muros 1:25 TEC - 02

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Detalles Constructivos Cerchas 1:50 TEC - 03

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Detalles Constructivos Losas 1:30 TEC - 04

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Detalles Constructivos Uniones 1:25 TEC - 05

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Detalles Constructivos Fachada TEC - 06

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

CORTE FACHADA CAFETERÍA
ESCALA                                                      1:30



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Planta de Ejes 1:500 EST - 01

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores S andoval Planta Estructural 1: 500 EST - 02

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

MALLA DE DISEÑO ARQUITECT{ONICO
6X6



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Planta de Cimentación 1:500 EST - 03

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



VIDRIO TEMPLADO

CUBIERTAS INCLINADAS
HORMIGÓN

MUROS DE HORMIGÓN

CERCHA VIERENDELL

LOSAS DE HORMIGÓN

ESTRUCTURA DE ACERO
AUDITORIO

TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Estructura Tridimensional EST - 04

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Estrategias Medioambientales AMB - 01

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

DIAGNÓSTICO

PARÁMETRO
APLICADO

PARÁMETRO
APLICADO

OBJETIVO ESTRATEGIA DIAGNÓSTICO OBJETIVO ESTRATEGIA

- Manejar un 
equilibrio de los 
materiales de suelo 
para controlar el 
grado de calor 
acumulado en los 
pavimentos 
existentes. 
- Reducir el grado de 
calor generado por 
los pavimentos. - Uso de vegetación, genera sombra a las calles

- Uso de materiales adecuados 
- Dar diferentes usos a las caminerias

- Generar espacios abiertos en el proyecto
- Usar materiales que armonicen la temperatura
- Lograr efectos de refrigeración al soterrarce

- Debido a la 
ubicación del 
territorio se 
determinó que uno 
de sus mayores 
ventajas es su clima 
subtropical, su 
temperatura oscila 
de 12 a 26 grados 
centígrados, por lo 
tanto se estima 
potencializarlo dentro 
EEdel proyecto.M
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ESTRATEGIAS MEDIOAMBIENTALES

PARÁMETRO
APLICADO

- Mitigar la 
contaminación 
causada por smog y 
elementos que 
obstruyen el paisaje 
urbano.
- Conservar el ritmo y 
lenguaje urbano 
histórico del sector, 
sin desarmonizar el 
sector.

PARÁMETRO
APLICADO

- Tener un adecuado 
proceso de 
impermiabilización 
de los materiales 
usados en el 
proyecto, para no 
tener lugares 
húmedos, de mal 
olor y releentes que 
afecten las 
condiciones del 
espacio.

PARÁMETRO
APLICADO

- Utilizar la topografía 
como una referencia 
de diseño.
- Emplear a los 
desniveles como un 
conductor de aguas 
para generar 
recolección de agua 
lluvia mediante los 
niveles naturales del 
terreno.

PARÁMETRO
APLICADO

- Reducir el impacto 
de CO2 y dar el 
porcentaje adecuado 
de áreas verdes que 
el habitante necesita.
- Lograr espacios de 
permanencia a 
través de lacun buen 
diseño de áreas 
públicas recreativas.
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Orientación

Confort TérmicoConfort Térmico

Confort TérmicoConfort Térmico

Reciclaje

Vegetación Vegetación

Vegetación

Vegetación

Vegetación

Topografía

TopografíaTopografía Proporción

Proporción

Proporción

- Ser cuidadoso con el uso excesivo de piso duro
- Usar material blando en suelos para que el 
agua pueda drenarse.
- Colocar alcantarillas cada 20 a 30m para evitar 
innundaciones.

- Soterramiento de cables en las calles peatones
- Lograr un proyecto que se adapte al entorno 
urbano histórico del sector.

- Arborizar al proyecto con vegetación propia y 
cercana del sector.

- Tener un estudio previo del suelo.
- Perforar homogeneamente los muros para 
obstruir capilares del material.

Topografía Recolección

ADOQUÍN
PAVIMENTO
PIEDRA
MADERA
CÉSPED

TOPOGRAFÍA NATURAL 
DEL TERRENO

5.0

2.0

1.5

1.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-5.0

ESPACIOS SOTERRADOS CON POSIBLE 
AFECCIÓN DE HUMEDAD

y ventilación 
adecuada para no



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Estrategias Medioambientales AMB - 02

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:
NOMBRE DEL PROYECTOTRABAJO DE TITULACIÓN

NOMBRE:

Alejandro Flores Sandoval Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”

4. ESTRATEGIAS AMBIENTALES

CONTIENE: Lámina:

8

DIAGNÓSTICO

PARÁMETRO
APLICADO

PARÁMETRO
APLICADO

OBJETIVO ESTRATEGIA DIAGNÓSTICO OBJETIVO ESTRATEGIA

- Enriquecer a los 
espacios del 
proyecto de una 
adecuada 
iluminación natural 
que genere el menor 
uso de luz artificial.
- Proporcionar 
claridad a los 
espacios 
dependiendo de su 
uso.

- Dotar al proyecto 
de oxigenación y 
ventilación natural 
para tener mayor 
confort térmico en 
cada espacio.
- Evitar el uso de 
ventilación mecánica. 

ESTRATEGIAS MEDIOAMBIENTALES

PARÁMETRO
APLICADO

- Armonizar el 
proyecto dentro del 
sector.
- Estudiar el tipo de 
absorción térmica e 
impacto de los 
materiales.
- Trabajar con 
materiales que 
cumplan con el ciclo 
de vida de los 
mismos.

PARÁMETRO
APLICADO

- Concientizar a los 
habitantes de las 
consecuencias de no 
cuidar el entorno 
urbano y los 
elementos naturales 
existentes y 
propuestos.
- Generar un 
espacios urbano 
eficiente y sostenible.

PARÁMETRO
APLICADO

PARÁMETRO
APLICADO

- Recolectar agua 
lluvia para reusar 
funciones como riego 
o renovación 
sanitaria.
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Orientación

N

S

O

E

Orientación Confort TérmicoConfort Térmico
Vegetación ProporciónProporción

- Orientar a loas volúmenes de forma que tengan 
una entrada semi-directa del sol.
- Crear sutiles aberturas a la volumetría.
- Dar un grado de iluminación requerida a cada 
espacio para abrirlo según su necesidad.
- Usar quiebrasoles en lugares donde la entrada 
de sol deba ser regulada.

- Aprovechar la ubicación del sitio.
- No cerrar espacios completamente, generar 
pequeñas aberturas de ventilación.

- Usar materiales adecuados que generen menor 
impacto ambiental en el proceso de 
construcción.

- Realizar campañas de reciclaje en el sector.
- Manejar de manera eficiente los desechos que 
se obtienen en los talleres del proyecto.

- Originar espacios 
de apropiación de los 
usuario a través de 
áreas verdes.
- Atribuir espacios de 
encuentro que 
contengan distintos 
tipos de vocación y 
se adapten al diseño 
del proyecto.

- Jugar con elementos naturales que provoquen 
sensaciones hacia el usuario: agua, tierra, 
sombra, vegetación, caminerias, etc.

- Inclinar Cubiertas
- Analizar el porcentaje de lluvia mensual.

N
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Orientación Confort Térmico
Reciclaje Vegetación Topografía

Reciclaje Vegetación Topografía

Proporción Reciclaje

Reciclaje Vegetación

ABERTURAS PARA 
ILUMINACIÓN NATURAL

MADERA
PIEDRA
CÉSPED

HORMIGÓN (Espacios Soterrados)
ACERO (Espacios Abiertos)

CUBIERTAS INCLINADAS
CISTERNAS DE RECOLECCIÓN
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PINTURA MANUALIDADES

ARTE CON MATERIAL RECICLADO
REUSAR MATERIAL

ESCULTURA

C

C

C

Usar materiales 
reciclables para 
emplear en los 
talleres de arte.



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Aplicación del Referente Medioambiental al
Proyecto AMB - 03

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:

El referente usa inclinaciones 
para una mejor entrada de luz y 
ventilación natural. 

La implementación de áreas 
verdes generan sombras para 
tener menor impacto solar y 
mitigen el aire contaminado, 
dentro de las plazas propuestas.

Abrir espacios para mayor 
ventilación, debido a que el 
proyecto se encuentra en un 
clima subtropical se lo usa como 
potencial. La Plaza Metropolis 
juega entre llenos y vacios para 
mayor climatización.

El referente soterra ciertas partes 
del espacio y brinda un material de 
una buena transmitancia 
energética, debido a que absorbe 
calor y lo transmite. 

El proyecto usará espacios 
enterrados para mayor refrigeración 
y tendrá como material principal el 
hormigón que es el material que 
menos temperatura almacena

Se implementan las cubiertas 
inclinadas para recolección de 
aguas lluvias, además su 
inclinación permite mayor entrada 
de luz y viento.

CUBIERTAS INCLINADAS

REFRIGERACIÓN Y TEMPERATURA



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval Desarrollo de Estrategias Medioambientales
Recolección de Agua AMB - 04

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:
NOMBRE DEL PROYECTOTRABAJO DE TITULACIÓN

NOMBRE:

Alejandro Flores Sandoval Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”

5. ESTRATEGIAS APLICADAS
AL PROYECTO

CONTIENE: Lámina:

7

DEBIDO A LOS GRANDES VOLÚMENES DE HORMIGÓN SE HA DECIDIDO INCLINAR LAS 
CUBIERTAS PARA DE ESTA MANERA DARLE EL USO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS QUE SERVIRÁN PARA EL RIEGO DE LOS ESPACIOS VERDES EXISTENTES.

DE ACUERDO AL ÁREA DE LOS TECHOS MULTIPLICAMOS POR EL PORCENTAJE 
PLUVIAL ANUAL, POR LO TANTO DEFINIMOS QUE:

CONCLUIMOS QUE EL NÚCLEO DE LA CASA DE LA CULTURA VA A 
RECOJER UN PORCENTAJE APROXIMADO DE 4176.48 LITROS 
ANUALMENTE QUE SERÁN USADOS PARA RIEGOS DE JARDINES A 
LO LARGO DEL PROYECTO.

Ejemplo:

MAYO:    0.13 m           X             520.84m2

Se determina una perdida del 20% aproximadamente debido 
a la basura del agua, fisuras de la cubierta y elementos que 
no permitan tener agua pura, por lo tanto multiplicamos por 
el porcentaje:

=   67.70 

67.70 Litros             X               0.8%

54.16 Litros

1

2

3

DETALLE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS: CUBIERTA 2

IMPLANTACIÓN GENERAL

TABLA DE PROMEDIO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEM
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220
mm

DICIEMBRESEPTIE.

Pluviosidad / Lluvia
mm TOTAL (Lt) 20% (Lt) TOTAL (Lt) 20% (Lt) TOTAL (Lt) 20% (Lt)

Enero 0,118 61,45912 49,167296 68,912 55,1296 61,36 49,088
Febrero 0,145 75,5218 60,41744 84,68 67,744 75,4 60,32
Marzo 0,178 92,70952 74,167616 103,952 83,1616 92,56 74,048
Abril 0,21 109,3764 87,50112 122,64 98,112 109,2 87,36
Mayo 0,13 67,7092 54,16736 75,92 60,736 67,6 54,08
Junio 0,5 260,42 208,336 292 233,6 260 208
Julio 0,22 114,5848 91,66784 128,48 102,784 114,4 91,52
Agosto 0,32 166,6688 133,33504 186,88 149,504 166,4 133,12
Septiembre 0,97 505,2148 404,17184 566,48 453,184 504,4 403,52
Octubre 0,16 83,3344 66,66752 93,44 74,752 83,2 66,56
Noviembre 0,14 72,9176 58,33408 81,76 65,408 72,8 58,24
Diciembre 0,122 63,54248 50,833984 71,248 56,9984 63,44 50,752
ANUAL 3,213 1673,45892 1338,767136 1876,392 1501,1136 1670,76 1336,608

Capacidad 
(Lt)

Ejemplo:

Mayo 32500 Lt

De 1000 a 1500 Lt De 1500 a 200 Lt De 1000 a 1500 Lt

El tipo de cisterna estará 
determinado por la cantidad de 

litros que la cubierta va a 
recolectar, lo que determina que 
cada una debe estar abastecida 
con un cuarto de bombas que 

almacen el agua ubicada cerca al 
punto de ingreso de esta.

PROMEDIO ANUAL DE RECOLECCIÓN EN EL PROYECTO (Lt): 4176,488736

130mm                 X                    520 m2  

Cubierta 1 (520,84 m2) Cubierta 2 (584 m2) Cubierta 3 (520 m2)
Mes

CISTERNA

PLUVIOSIDAD

TOTAL PERDIDA

TOTAL APROXIMADO

ÁREA CUBIERTA 1 TOTAL

Fuente: Climate - Data - Org
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TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval AMB - 05

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:
NOMBRE DEL PROYECTOTRABAJO DE TITULACIÓN

NOMBRE:

Alejandro Flores Sandoval Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”

5. ESTRATEGIAS APLICADAS
AL PROYECTO

CONTIENE: Lámina:

8

DEBIDO AL GRAN ELEMENTO METÁLICO SOBREPUESTO, SE PROPONE 
DARLE CIERTO GROSOR PARA GENERAR SOMBRA DENTRO DEL 
ESPACIO FLEXIBLE, YA QUE ES EL QUE TIENE LA MAYOR JERARQUÍA 
VISUAL HACIA EL CENTRO HISTÓRICO.

SE LOGRA CONFORT 
TÉRMICO A TRAVÉS DE 
LA VENTILACIÓN 
NATURAL QUE GENERAN 
LAS LAMAS, POR LO 
TANTO EN LA PARTE 
SUPERIOR SE BAJA EL 
MURO DE HORMIGÓN Y 
SE LIBERA LA ARMADURA 
DE LA LAMA PARA LA 
INDUCCIÓN DEL AIRE.

CORTE CLIMÁTICO DEL PROYECTO

ILUMINACIÓN NATURAL  VENTILACIÓN NATURAL  ESPACIOS SOTERRADOS  VEGETACIÓN

DETALLE FACHADA 
ESTRATEGIAS 3D
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Desarrollo de Estrategias Medioambientales
Orientación



TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

John Alejandro Flores Sandoval AMB - 06

Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”
NOTAS:TEMA:

CONTIENE: ESCALA: LAMINA:

UBICACIÓN:NOMBRE DEL PROYECTOTRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

Alejandro Flores Sandoval Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí”

5. ESTRATEGIAS APLICADAS
AL PROYECTO

CONTIENE: Lámina:

9

AL SER LA CERCHA VIERENDELL EL ESPACIO QUE ABARCARÁ EL PROGRAMA MAS 
FLEXIBLE Y AL ESTAR EXPUESTO PRINCIPALMENTE A UNA ENTRADA DE LUZ 
SEMIDIRECTA POR SU FACHADA ACRISTALADA, SE DETERMINA MANEJAR LA 
FACHADA DE VIDRIO DETRÁS DE LA CERCHA PARA DARLE UN EFECTO DE SOMBRA 
AL ESPACIO INTERIOR ADEMÁS DE REDUCIR EL IMPACTO DE RADIACIÓN ESPACIAL.

AL SER ESTE CONTENEDOR EL ÚNICO QUE SE MANEJA DE ACERO SE VUELVE UN 
ESPACIO QUE TIENE UN ALTO GRADO DE TEMPERATURA, POR LO TANTO SE OPTA 
POR EL USO DE UNA CUBIERTA VERDE QUE REGULE LA RADIACIÓN SOLAR, 
MANTENGA UN EFECTO AMORTIGUADOR DE TEMPERATURA Y BRINDE MAYOR 
CONFORT Y CLIMATIZACIÓN AL INTERIOR, ADEMÁS QUE EMANARÁ LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y PRODUCIRÁ MEJOR OXÍGENO.

LA RADIACIÓN TERMINA DE LA BARRA 
TIENE UNA TEMPERATURA DE 460 J/kg.k, 
DEBIDO AL ACERO, ES EL ESPACIO QUE 
GENERA MAYOR TRANSMITANCIA 
TÉRMICA, LA CUBIERTA VERDE 
PROPORCIONA REFRIGERACIÓN DEL 
ESPACIO Y CONTRARESTA LA 
TEMPERATURA EN UN 62%. 
LA CUBIERTA VERDE ABSORBE CO2 Y 
PROPOCIONA O2, ENTONCES:

PARA UN MAYOR MANEJO DEL CONFORT Y 
CONTROL DE ILUMINACIÓN DENTRO DE LOS 
ESPACIOS SE OPTA POR EL USO DE UNA FACHADA 
CONFORMA DE LAMAS DE MANERA VERTICALES AL 
ESTAR UBICADAS EN LA PARTE NORTE SUR, 
ADEMÁS SU ENVOLVENTE DE HORMIGÓN AYUDA A 
MANTENER LA REFRIGERACIÓN DEL ESPACIO.

FACHADA NORTE

DETALLE CUBIERTA VERDE
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ACERO

1m2

578.41m2

375g de Carbono

216,903.75 g de Carbono

VIDRIO

24°

15°

+ =

ÁREA BARRA METÁLICA 
(CUBIERTA VERDE)

PRODUCCIÓN EN 
CUBIERTA VERDE

PRODUCE BRINDA A UNA PERSONA

A
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BRINDA A APROX. 500 PERSONAS
PRODUCE

Desarrollo de Estrategias Medioambientales
Cubierta Verde
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

A partir del análisis y desarrollo del proyecto se concluye que el Núcleo de la Casa de la Cultura “Sangolquí” favorecere al sector planteado por el POU, debido a que respeta sus parámetros y 
crea un nuevo ambiente para los habitantes. El proyecto se encaja a través de todos los objetivos planteados y además define al cluster 1-Z1 Cultural por sus actividades planteadas dentro del 
equipamiento.

El proyecto se define como un espacio activo que promueve y difunde la cultura a través de varios tipos de actividades realizadas dentro del mismo, se maneja con una sucesión de plazas 
que permite abarcar a varias personas dependiendo de la actividad y de su escala. El dinamismo como tal configura a estos espacios a través de su diverso programa arquitectónico y por 
corresponder a los lineamientos planteados de forma clara y moderna.

Dentro del equipamiento se plantea  el uso de materiales que permiten una mayor adecuación al entorno y logran transmitir sensaciones a cada usuario, al ser de tipo cultural tiene un papel 
importante con el espacio público por lo tanto se genera una accesibilidad diversa hacia el proyecto que admite el ingreso del mayor número de usuarios del sector, y se enlaza de una adecuada 
manera hacia la plaza central planteada dentro del P.O.U.

Finalmente se deduce que el proyecto de titulación cumple en todas sus formas con el objetivo y motivo principal de su creación, correspondiendo absolutamente entre elementos existentes y 
planteados además de brindar espacios culturales de óptima calidad que beneficiarán a los usuarios de Sangolquí y el Valle de los Chillos.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda que para el desarrollo del proyecto se tome en cuenta las principales fases analizadas en el trabajo para obtener un resultado coherente hacia lo que se quiere acercas, el 
proyecto cuenta con una amplia información acerca del tema que se desarrollara. Es importante que se cumpla también con las limitaciones establecidas a lo largo del trabajo para así cumplir 
con todos los lineamientos que exige regirce el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Se sugiere siempre tener un buen proceso de exploración de la forma que se quiere realizar en el proyecto, pero siempre teniendo en cuenta que estas deberán sujetarce a las condiciones del 
entorno inmediato que les rodea.

Tener clara la implementación del dónde se realizara el objeto arquitectónico, pues en este caso el limitante histórico no permitía acceder en ciertas formas hacia la ciudad.
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