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El presente trabajo de titulación se alinea con el objetivo general de mejorar  la zona de estudio de Turubamba, ubicada en el sur de Quito, cuyo límite se encuentra con el cantón Mejía. En el 
Plan de ordenamiento urbano realizado en el noveno semestre, se propuso que  en el eje vial más marcado de la zona, las rieles del tren, se ubiquen estratégicamente proyectos que mejoren 
la calidad de vida de los habitantes del sector. Los equipamientos culturales son los menos desarrollados en esta zona de estudio, por lo que se ha tomado en cuenta los planes del Municipio 
de Quito con relación a las estrategias de ayuda a jóvenes y niños mediante actividades lúdicas y recreativas, como lo es el Circo Social. El “Circo del Mundo” es la institución encargada del 
manejo del programa “Circo Social” a nivel mundial, que mediante su plan de intervención social, son un gran apoyo para los jóvenes, para que ellos puedan volver a confiar en ellos y de esta 
manera, ser un aporte a la sociedad.  Los planes propuestos con los que actualmente cuenta  la ciudad de Quito, no cumplen ni con las expectativas ni con el nivel de alcance y ayuda que los 
jóvenes requieren, por lo que es necesario contar con este proyecto y los beneficios que éste puede aportar. Los “Circos Sociales” tienen cuatro estrategias de ubicación del proyecto que cumple 
la zona de estudio donde se propone la ubicación del “Circo Social”, estas son; Lugares abandonados donde funcionaban fábricas; zonas donde hay delincuencia o grupos de pandillas juveniles; 
Inseguridad barrial; Actividades limitadas para el desarrollo de niños y jóvenes de la zona. La propuesta de ubicar el equipamiento cultural “Circo Social”, en esta zona, tiene como propósito 
realizar un equipamiento digno para la expresión artística de niños y jóvenes, que han sido víctimas de exclusión social, convirtiéndose este proyecto en una esperanza de vida, para los jóvenes 
quiteños que habitan en una zona en la que la juventud tiene problemas y no tiene diversidad de actividades para realizar. Este proyecto rescata el valor de las artes circenses como un método 
de ayuda social en el que la flexibilidad espacial rodeada de un espacio verde agradable, podría volver a fortalecer a grupos sociales en riesgo. El proyecto Circo Social ofrece un parque temático 
de circo que rodea la plaza de bienvenida del equipamiento, dando a los jóvenes un espacio de expresión artística abierta y libre para todo tipo de actividad que el usuario requiera. El Circo 
Social propuesto es un equipamiento con una proyección con mucho beneficio para la zona de estudio y sus habitantes ya que es notoria su demanda.

RESUMEN
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The purpose of this paper is to complement the general objective of improving the zone of Turubamba. This zone, wich  is  part of the Mejía regional administration, is located in the southern part 
of the City of Quito. As part of the urban redevelopment plan, it was proposed that different social-help projects, which would improve the quality of life of residents, be located along the region 
crossed by the railroad tracks, which divide the zone in two parts. The plans that the city of Quito currently has in place do not meet expectations, nor the level of quality that the young residents 
of the zone require.The idea of locating the Social Circus project in this zone, is based on the idea of giving an appropriate infrastructure for at-risk children and young people to express them-
selves. These children have often been victims of social exclusion; and this project would become a new hope for a part of the city which is rife with problems and has few recreational activities.
This project will use the circus arts as a tool for social help. It is expected that being outdoors, in a natural setting, will help change the everyday interactions of at-risk youth. The Social Circus 
project offers a circus theme park which provides a flexible and open space so that the user is free to choose any kind of artistic expression. The social circus project has potential to be beneficial, 
as evidenced by how notorious its demand is.
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1

1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción al tema

El presente proyecto plantea  diseñar un espacio físico 
destinado al circo social que de hecho involucra a seres 
humanos que están dispuestos a vivir del arte. El arte es 
y será por siempre un método de expresión por el cual las 
personas puedan expresar y realizar actividades que para 
muchos está fuera de su entendimiento o de su alcance; 
muchas veces es mágico e incomprensible.

El tema de este proyecto fue planteado una vez que los 
Directivos de la Facultad de Arquitectura de la UDLA nos 
asignaron para diferentes usos espacios físicos ubicados 
en el sur de la ciudad de Quito. De esta manera, después  
de un análisis urbano, en el sector de Turubamba, se vio 
la necesidad de presentar alternativas ocupacionales para 
jóvenes y artistas ; compuestos por áreas de esparcimiento y 
diverción que puedan ser utilizados por el usuario en común. 
Uno de los problemas más importantes dentro de nuestro 
medio, es que los artistas no tienen un espacio adecuado 
para realizar estas actividades y la calle se convierte en un 
escenario improvisado para disfrutar y  admirar las destrezas 
y creaciones que el ser humano puede lograr.

El  Artículo 22 de la Constitución de la República, dispone 
que las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 
creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 
culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de 
los derechos morales y patrimoniales que les correspondan 
por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 
autoría (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Teniendo como parámetro general de este trabajo el 
mencionado artículo 22,  tomé muy en cuenta su análisis, 
pasando a revisar la forma en que se está desarrollando en 
el caso de Ecuador y cómo se está desarrollando en otras 

partes del mundo. La primera afirmación se debe a que aún 
cuando se menciona que el Circo del Sol (Cirque du Soleil, 
2014), conjuntamente con la Vicepresidencia de Ecuador, 
firmaron un convenio en el año 2009 (Vicepresidencia, 
2011), en el que se comprometen para que las dos partes 
tengan una iniciativa social conjunta, para trabajar por los 
niños y jóvenes en situación de riesgo y que la iniciativa 
del Circo Social en el País, tendrá como Sedes en Quito, 
Guayaquil, Tena y Cuenca, para desarrollo de este proyecto.  
Ésta es una iniciativa en la que se ha visto resultados 
positivos parciales para las comunidades citadas, ya que 
es una manera de ejercitar el cuerpo y el espíritu, mediante 
métodos que permiten que el hombre se dé cuenta de las 
propias capacidades , habilidades y destrezas, que es capaz 
de hacer, pero la falta de seriedad con respecto al proyecto, 
no ha sido capaz de aprovechar esta entidad como un bien 
para la sociedad, porque no cuenta con la calidad espacial 
que los usuarios necesitan. En algunas ciudades han tenido 
problemas con las carpas donadas, ya que las condiciones 
climaticas de cada ciudad son distintas  y esta situación ha 
incidido en su durablidad .

La segunda afirmación sobre el éxito del Circo del Sol en 
otras partes del mundo se debe a que tiene un programa de 
ayuda social llamado “Circo do Monde”, (Cirque Du Soleil, 
2014.) Circo del Mundo”, que tiene como finalidad identificar 
zonas en distintos países, donde los jóvenes se encuentran 
en situaciones de riesgo, para generar una intervención 
social, la cual ha sido capaz de tener una gran fuerza dentro 
de más de 80 comunidades, que han confiado en este 
método, como apoyo a sus jóvenes. 

“El propósito del circo social es ayudar a que jóvenes 
recuperen su autoestima, haciéndoles reconocer que tienen 
fortalezas y un talento oculto” (Ecuavisa, 2013).

El antecedente previo, me permitió desarrollar una estrategia 
de solución tanto para las personas que se involucrarían 
con las actividades circenses como para los usuarios que 

disfrutarían de esta oferta, mediante la concepción de un 
espacio físico fijo/ desarmable. 

Cabe resaltar que a nivel nacional se ha encontrado poca 
información sobre el  circo social, limitándose ésta a un 
convenio firmado en fecha reciente entre el circo del sol, 
con el Ministerio de Cultura y Patrimonio (Cirque Du Soleil, 
2014).

1.2. Fundamentación y Justificación 

En el proyecto circo social, actualmente trabajan 15 jóvenes 
que han sido capacitados por profesores del “Cirque du 
Soleil”, para enseñar y trabajar con grupos interesados en 
las artes circenses. Los jóvenes que van a aprender y que 
conocen del proyecto, van mínimo 3 veces a la semana, y 
el grupo más grande que han tenido es de 85 personas que 
asistieron y era para el aprendizaje de acrobacia, malabares, 
equilibrio y magia. 

En las calles de Quito podemos ver que hay muchos niños 
y jóvenes en los semáforos que entretienen a las personas, 
mediante artes circenses, y no existe un dato que precise la 
cifra de estos artistas callejeros. Existe un artículo realizado 
por la prensa, “La Hora”, donde pone a Quito como destino 
para artistas callejeros, donde hablar que los artistas 
callejeros tienen mejores ingresos en Quito a que en otras 
ciudades latinoamericanas. 

Uno de los parametros de analisis para fundamentar la 
ubicación de este equipamiento en la zona de estudio, es  
que seguín el Observatorio de Seguridad Ciudadana, la zona 
de Quitumbe y Turubamba, tiene niveles de delincuencia 
alta, generando barrios inseguros para la comunidad. Los 
circos sociales se ubican en este tipo de zonas, ya que 
ayuda principalmente a niños y jóvenes en riesgo. 

Como producto del análisis de equipamientos culturales, 
a partir del taller ARO 60 realizado en Turubamba,  se 
concluye que la zona en estudio tiene un  déficit,  pues 
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solo seis equipamientos culturales de los nueve  cumplen 
con la norma y se encuentran en buen estado.Los nueve 
establecimientos culturales son solamente centros 
comunitarios y casas barriales, más no equipamientos 
culturales  de recreación  o fomentación artística para los 
usuarios del sector.  Con la situación anotada se justifica 
la importancia de  fortalecer al territorio con un centro 
participativo artístico (CIRCO SOCIAL), para que los niños 
y jóvenes tengan una alternativa de desarrollo personal y 
humano. 

En el sector de Turubamba los jóvenes se encuentran 
desamparados y sus actividades se limitan a espacios 
deportivos ó áreas deprimidas que no son  aptas para ellos 
ni  para que desarrollen aptitudes artísticas. Es necesario 
que se apoye al desarrollo intelectual, físico y humano, para 
que de este modo la sociedad pueda tener un avance. 

El circo social, es una alternativa que permite por un lado 
que los jóvenes que se encuentran en riesgo, o están mal 
enrumbados, puedan volver a confiar en sí mismos y sentir 
que son aceptados por la sociedad y por otra parte que 
los jóvenes con verdadera vocación circense opten por 
un espacio laboral con el que puedan encaminarse en un 
futuro.

Por otra parte, el habitante de Quito requiere de mayores y 
mejores espacios de esparcimiento y diversión por lo que un 
equipamiento de esta naturaleza llenaría sus expectativas.

1.2.1. Pertinencia del Tema 

Dentro de los planes que tenía la anterior administración 
del Municipio, conjuntamente con la Vicepresidencia de la 
República y su máximo representante, el Ex Vicepresidente 
Lenin Moreno, se dio inicio al proyecto de los circos sociales 
en el Ecuador y formó parte de esa administración de los 
años 2011 al 2013, lapso durante el cual  tenía  como 
finalidad, dotar de un espacio en el que los niños y jóvenes 

puedan salir de la situación de riesgo o salir del trabajo de 
las calles. El plan fue comenzar en Cuenca, Guayaquil, 
Quito y Tena. 

Con el traspaso del circo social hacia el Ministerio de Cultura 
y Patrimonio y la firma de esta última con el Cirque du Soleil 
se dio un paso importante, sin embargo los resultados aún 
a la fecha no son los deseables.  En Quito, por ejemplo, el 
circo social no cuenta con un lugar adecuado para realizar 
las múltiples actividades que conlleva su existencia, pues 
están ubicados en el Parque Bicentenario, en un espacio que 
no cumple con los requerimientos que este grupo requiere. 
Justamente esa condición precaria del Circo Social merece 
la atención de este proyecto y justifica su intervención.

El enfoque de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2017  tienen como una de sus principales finalidades 
promover el buen vivir para todos los ecuatorianos; tema 
que tiene una total concordancia con este proyecto, pues 
tengo la certeza que con su ejecución se promoverá la 
consolidación de una sociedad digna, que sea un apoyo 
para lograr la ciudad que sus habitantes merecen.

Según el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2017) este 
proyecto aplican los siguientes objetivos: Mejorar la 
calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades 
y potencialidades de la ciudadanía, construir espacios de 
encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 
y garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

Podemos prever que este equipamiento, tendrá un aporte 
muy fuerte, en primer lugar porque se encuentra en armonía 
con los planes del estado. En segundo lugar porque sustenta 
la importancia de dotar un espacio adecuado y digno a los 
habitantes del sector y de esta manera aporta al crecimiento 
individual, grupal y zonal. 

Desde el punto de vista de ciudad, la Alcaldía de Quito, en la 
Secretaria de Cultura, tiene como objetivo principal: 

“Garantizar los derechos culturales de todas las personas 
que habitan en el DMQ, afianzando la cultura como medio 
para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la libertad 
de la democracia, la justicia social, la interculturalidad y 
el desarrollo integral, para la construcción de una ciudad 
inteligente, de oportunidades y solidaria, donde exista un 
espacio para todas las expresiones artísticas y culturales a 
diferentes escalas, así como la recuperación y actualización 
de la memoria cultural” (Municipio de Quito, 2014)  , situación 
que me anima a determinar que el tema a desarrollar es 
totalmente pertinente y aplicable pues cuenta con el interés 
nacional, local y comunitario para que éste se realice.

1.3.  Actualidad del Tema 

El plan del circo social, con finalidad de ayuda y recuperación 
de identidad para sus habitantes, es un plan actual que tiene 
el Cirque du Soleil (Circo del sol) de Canadá, con proyectos 
de apoyo social a nivel mundial. Justamente la solidez del 
mencionado proyecto sustenta en parte la viabilidad del 
propuesto. Esta investigación busca identificar qué modelos 
han sido aceptados, y cuáles no han funcionado y de esta 
manera fortalecer los criterios del modelo propuesto, que 
busca crear un modelo adecuado para la zona, funcional para 
sus necesidades específicas y generador de ocupaciones 
dignas, remuneradas que puedan tener permanencia y 
sostenibilidad en el tiempo.

En la zona de Turubamba podemos encontrar a varias 
pandillas juveniles e incluso la sede de una de las pandillas 
más potentes en Quito, tiene su centro de operaciones en 
este sector, lo que nos indica que hay que tomar medidas 
actuales drásticas e inmediatas a seguir.

1.4. Objetivo general 

Diseñar un espacio flexible  para jóvenes y familias del Sur 
de Quito, que permita la coexistencia de relaciones socio-



3

culturales, la superación de la pobreza y puntos de encuentro 
de usuarios nacionales y extranjeros en un ambiente sano 
, volviéndolo un lugar polivalente e incluyente en donde el 
arte pueda expresarse a plenitud. 

1.5. Objetivos específicos 

Lograr espacios polivalentes y flexibles  que se puedan 
adaptar, a la diversidad de actividades que se pueden 
realizar el mismo momento o un solo espacio con el fin de  
abastecer la diversidad de actividades que  conlleva el circo. 

Obtener un espacio fijo de entrenamiento que pueda 
brindar estabilidad a las personas que trabajen para el 
circo, realizando las actividades complementarias que  éste 
requiere dentro del sitio, con una posibilidad de un espacio 
desarmable movil, que pueda usarse como apoyo para 
presentaciones del circo que no hagan in situ.

Facilitar la accesibilidad desde el espacio público hacia 
el equipamiento. Es importante que el Circo Social tenga 
relación con el entorno urbano, y que este permita que 
pueda haber actividades para improvisación de los jóvenes 
del sector. 

Dotar al elemento arquitectónico de confort ambiental y 
espacial por medio del aprovechamiento de su entorno 
natural.

1.5.1. Objetivos sociales

Dotar al sector de un espacio adecuado para que las 
personas puedan trabajar por un desarrollo personal y 
grupal.

Proveer de talleres que permitan la inserción de niños y 
jóvenes, quienes encontrarán en este proyecto un espacio 
que les brinde un mejor relacionamiento humano. 

Permitir a través de este proyecto el acceso a actividades 
recreativas que disminuyan la inseguridad del sector.

Brindar una esperanza de vida para los jóvenes que se 
encuentran desamparados y marginados por la sociedad. 

Generar un espacio inclusivo, en el cual las características 
físicas, económicas etc., no sean un límite para desarrollar 
el lado artístico de las personas. 

1.5.2. Objetivos económicos

Apoyar a la inserción laboral de jóvenes del sector y en 
consecuencia a la mejora de la productividad del sector, ya 
que este equipamiento tiene como finalidad ser un impulso 
para los habitantes en lo que será su vida futura, generando 
trabajos dignos para los habitantes del sector, trabajos 
que tendrán que ver con el diseño de los espectáculos, 
escenarios y vestuario para sus actores.

Fomentar el trabajo individual y comunitario, teniendo en 
cuenta las necesidades actuales de las personas.

1.5.3. Objetivos culturales

Apoyar para que los niños y jóvenes no estén limitados y al 
contrario, puedan desarrollar sus destrezas, habilidades y 
creatividad.

Ofrecer una nueva alternativa para valorar y potenciar 
expresiones artísticas.

Darle una nueva identidad al sector y con esto fomentar y 
promover presentaciones con temas autóctonos.

1.6. Alcances y delimitación 

El proyecto tiene como finalidad ser un aporte y ayuda para 
los niños y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo 
y un espacio de entretenimiento y diversión para las familias 
ecuatorianas. Es necesario tener un establecimiento fijo 
y móvil para que se puedan realizar las actividades que 
actualmente no permiten cumplir la verdadera función 

para los integrantes del circo social ubicados en el Parque 
Bicentenario.

El proyecto no solo es un aporte para los jóvenes con 
estas características, también tiene como finalidad darle al 
sur de Quito un espacio adecuado para el fomento de las 
artes escénicas y entretenimiento con una infraestructura 
adecuada para tener artistas de calidad. 

Para que los objetivos del circo social se cumplan es 
necesario desarrollarlo bajo dos componentes. El espacio 
físico estático en el que se desarrollará las actividades de 
capacitación y entrenamiento, mientras que el segundo 
componente será un espacio móvil, que permita que las 
presentaciones se den fuera del equipamiento y lugar, para 
esto, se necesita generar un sistema modelo mediante 
módulos móviles que permitan la realización de actividades 
en el sitio designado o en otro manteniendo la idea de 
“CIRCO ITINERANTE”.

1.7. Metodología 

En la fase Analítica del proyecto es importante tomar en 
cuenta la diferencia entre el circo y el circo social, para esto 
se debe analizar el tipo de usuario que vamos a tener en el 
proyecto y las actividades posibles que puede haber tanto 
como para los instructores, artistas y los estudiantes, para 
tener parámetros arquitectónicos por las necesidades que 
ellos demanden. 

Para esto hay que tener en cuenta los circos sociales que 
ya tienen algún tiempo en funcionamiento, lo cual nos sirve 
como referente para ver las necesidades espaciales y 
finalmente como esto ha ido creciendo y si ha sido o no un 
buen apoyo para la sociedad. 

La accesibilidad, ubicación y relación con el entorno, espacio 
público, movilidad, relación con el entorno natural, relación 
con otros equipamientos complementarios, son parámetros 
para analizar  que permite tener una aproximación de lo que 
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el equipamiento requiere para que sea funcional.

Es importante analizar cuáles son los requisitos y 
parámetros funcionales, formales y normativos, para que 
este equipamiento sea el óptimo para el adecuado uso de 
los usuarios. 

Una vez que los parámetros están establecidos, hay que 
hacer el análisis de varios referentes que sean similares al 
que se está planteando para poder hacer una comparación 
entre estos y sacar conclusiones de los parámetros que 
más han sido tomados en cuenta y por lo tanto han tenido 
éxito en el desarrollo del proyecto para poder aplicarlo al 
lugar designado. La fase conceptual es la que permitirá 
que tengamos una idea fuerza del proyecto sacando 
conclusión de la fase de análisis ya que en esta etapa se 
tomará en cuenta los parámetros arquitectónicos, urbanos, 
funcionales, comparados con los referentes. Una vez que 
la fase conceptual tiene sus conclusiones esto permite 
entrar en la etapa de propuesta con plan masa, y desarrollo 
general del proyecto en todos los ámbitos anteriormente 
establecidos.

1.8. Situación en el Campo Investigativo 

Para contar con mayor claridad sobre su situación, se 
mantuvo diálogos directos y entrevistas a jóvenes actores y 
directores que se encuentran en este espacio, logrando de 
esta manera contar con una idea y una visión clara, de las 
características de sus requerimientos espaciales. 

El circo social que funciona actualmente en la ciudad de 
Quito, es el referente más importante para tener en cuenta 
dentro de toda la elaboración del trabajo de titulación, ya que, 
como se dijo anteriormente, el tema del circo social tiene 
que ver principalmente por sus actores, sus actividades, y 
necesidades que estos puedan requerir. La situación actual 
del circo y las falencias que está teniendo actualmente, son 
una de las varias razones por la cual planteo la elaboración 

del proyecto de fin de carrera para el Circo Social en 
Turubamba. 

Como referencia para mi trabajo he leído una tesis de 
la Universidad Politécnica Salesiana, previa al título de 
licenciatura, autor: María Sol Moscoso, que hace un análisis 
del circo social en Quito y plantea una serie de argumentos 
por la cual una escuela Contemporánea de Danza y Circo 
para jóvenes es necesaria en el país. 2010 

Como referencia para mi trabajo, he podido analizar varias 
publicaciones e investigaciones arquitectónicas sobre este 
tema que se van citando a lo largo del trabajo, as{i como 
tesis, trabajo e investigaciones, cuya fuente se va señalando 
oportunamente.

Este trabajo cuenta con gran parte de mi criterio y aporte 
personal., precisamente como conclusión de una fase 
investigativa.      

Los circos sociales han empezado a tener mayor fuerza y 
aceptación en todo el mundo y en ciertos lugares han visto 
la necesidad de hacer un “Circo Fijo” con el fin de tener 
una infraestructura adecuada para que los jóvenes puedan 
realizar esta actividad, y no solo realizar todo en la carpa de 
circo. 
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1.INVESTIGACIÓN TEORICA

INVESTIGACIÓN DEL DESARROLLO Y 
ACEPTACIÓN DEL TEMA EN EL PAIS

VISITA AL CIRCO SOCIAL DE QUITO
INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS 
JUVENILES EN EL SUR DE QUITO

INVESTIGACION DE EVENTOS 
CULTURALES PROPIOS DE LA ZONA

IDENTIFICAR CUALES SON LOS 
PROBLEMAS DE LOS JOVENES EN LA 
ZONA Y VER LAS LIMITACIONES QUE 
TIENEN PARA PODER REALIZAR 
ACTIVIDADES LIBRE DE VICIOS

ANÁLISIS DE REFERENTES
RESUMEN DE ANÁLISIS Y 

CONCLUSIONES PROPOSITIVAS

ANALISIS UBICACIÓN DEL PROYECTO

ENTORNO, VISUAL , ACCESIBILIDAD

ASOLEAMIENTO, FLUJOS, RELACIONES 
CON LOS DEMÁS EQUIPAMIENTOS DE 
APOYO

RESUMEN DE ANALISIS Y 

CONCLUSIONES PROPOSITIVAS

REDACTAR DOCUMENTO DE TESIS 

CONCEPTO

DETERMINAR NECESIDADES 
ARQUITECTONICAS POR 
CONCLUSIONES EN LA INVESTIGACIÓN

IDEA PRINCIPAL DE ENFOQUE PARA 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

CONCLUSIONES PROPOSITIVAS

ANALISIS DE RELACIONES ESPACIALES

PROGRAMA ARQUITECTONICO
PLAN MASA OPCIONES 
CONCLUSIONES PROPOSITIVAS

REDACTAR DOCUMENTO DE TESIS 
1.ANTEPROYECTO

PLANOS
CORTES
RENDER
VISTAS DEL PROYECTO 
CONCLUSIONES PROPOSITIVAS

PROYECTO FINAL
DETALLES CONSTRUCTIVOS
ELABORACION DEL PRESUPUESTO
REDACTAR DOCUMENTO DE TESIS 
CORRECCION DEL DOCUMENTO DE 
TESIS
REVISION FINAL

CORRECCIÓN DE PLANOS
PRESENTACION FINAL
IMPRESION 
REVISION DEL DOCUMENTO
CORRECCIONES 

REVISIÓN Y 
AJUSTE DE 

TEMAS 
FORMALES

PLAN DE TRABAJO

TEMA

INVESTIGACIÓN

CONCEPTUALIZA
CION

PROPUESTA

16 SEMANAS TUTOR 4 SEMANAS AUTONOMAS

FASE

CRONOGRAMA 

1.9. Cronograma
Tabla 1. Cronograma de actividades
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2. ANÁLISIS Y TEORÍA

2.0. Introducción al capítulo

En este capítulo se realiza un análisis general del tema  en 
relación a los antecedentes que tiene el Circo Social en el 
mundo y particularmente en Ecuador; se describe dónde  
fueron sus inicios y cuál fue la institución que tuvo esta 
iniciativa. En este capítulo se encuentra el convenio del 
Circo del Sol con el convenio del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, mismo que  es el que tiene vigencia en este 
momento; relata además la actual situación del Circo Social 
en el país, sus problemas y sus ventajas.

Es el capítulo en el que se encuentran tanto los parámetros 
urbanos como arquitectónicos que deben ser escogidos 
para realizar el análisis que sustente las propuestas del 
proyecto.

2.1. Antecedentes históricos 

2.1.1. El Circo

En general el circo ha tenido modificaciones a través de 
los años y resulta importante el análisis de sus procesos 
que van desde entretenimiento, perfeccionamiento hasta su 
componente físico que se evidencia en un edificio o recinto 
cubierto por una carpa, con gradería para los espectadores, 
que tiene en medio una o varias pistas donde actúan 

malabaristas, payasos, equilibristas, animales amaestrados 
o un conjunto de artistas, animales y objetos que forman 
parte del espectáculo.

Según la Real Academia Española circo es definido                    
como :Espectáculo artístico importante para representar la 
cultura. 

Los primeros inicios de lo que se llama ahora artes 
cirsences nace en Egipto 2.500 a.C. Se hallan pinturas de 
personas haciendo malabares. Esto fue en el periodo del 
Principe Basan Los actos circenses se los realiza donde ya 
se realizaban actos de malabarismo, acrobacia y equilibrio. 

Los griegos danzas y pruebas de destreza y equilibrio.

Antigua Roma, los anfiteatros, edificios redondos con gradas 
alrededor eran llamados circos. Un ejemplo es el Circus 
Maximus, donde se realizaban combates de gladiadores y 
sacrificio de animales. Estos espacios también se utilizaban 
para espectpaculos 

Figura 2.  Proceso y evolución del circo hasta la actualidad.

Figura 3.  Proceso y evolución del circo hasta la actualidad.

Figura 4.  Proceso y evolución del circo hasta la actualidad.

Figura 5.  Anfiteatro Romano, combate.

Figura 1.  Carpa de Circo

Tomado de (Ekejeria, 2009)

Tomado de (Ekejeria, 2009)

Tomado de (Ampa Galduf /Javier Ramos, s.f.)
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2.1.2.Análisis de referentes Historicos

El circo tuvo un auge como acto para entretenimiento, 
pero hubo muchos movimientos que sacaron ventaja de 
esto para generar grupos de ayuda para niños y jóvenes 
de escasos recursos que no tenían hogares o posibilidad 
de estudiar. Uno de los movimientos más grandes y 
fuertes que tuvo duración y aceptación fue el llamado “EL 
CIRCO DE LOS MUCHACHOS”, este circo fue fundado a 
principios de los años 70 por el Padre Silva, en la ciudad 
de Benposta, España. Tenía como fin ser democrática y 
a la vez tener una vivencia Cristiana y de valores dentro 
de la institución.       

Este grupo no tenía apoyo del estado, era una entidad que 
trabajan con jóvenes de todos los países. El Circo de los 

Muchachos estaba ubicado en un espacio llamado ciudad 
de los muchachos, donde manejaban su propio sistema. 
Era una utopía creada por el Padre, dando a los niños otra “ 
realidad” a la vida que tenían. En este lugar tenían comida, 
educación , y esta motivación por las artes circenses. Este 
espacio tambien desarrollaba varias actividades artisticas. 

2.1.3. Antecedentes del circo social

El Circo del Sol encuentra la necesidad de implementar una 
red de ayuda social a través del uso de las artes circenses 
como medio a ayuda a los niños y jóvenes en situaciones 
de riesgo. 

Este proyecto tiene el nombre de “Cirque do Mondo”, “Circo 
del Mundo”, manejado directamente por los dirigentes del 
Circo del Sol, Canadá.

En un periodo de 15 años han logrado tener vínculos con 
60 ciudades en 5 continentes, ayudando de esta manera a 
más de 200.000 niños que se encontraban en situación de 
riesgo.

Los objetivos que se quieren lograr con esta iniciativa es que 
los jóvenes recuperen la confianza en sí mismos, hacer que 
ellos conozcan sus fortalezas e incluso sus talentos ocultos.

Figura 10.  Circos Sociales en el mundo

La palabra “circo” proviene del griego “kírkos” que significa 
‘círculo, anillo’.

Nouveau Circus, nueva clasificación de circo, que se fija 
más en lo estético, evita o es nulo el uso de los animales en 
sus espectáculos. Circo del Sol, Canadá y el Cirque Éloize 
de Quebec, 1993.

Figura 6.   Análisis de ventajas forma circular para escenarios.

Figura 7.   Cirque Éloize, Budapest.

Figura 8.  Cirque du Soleir, Corteo 2015.

Figura 9.  Presentación Circo de los Muchachos.
Tomado de (Circo de los Muchachos, s.f.)

Tomado de (Cirque du Soleil, s.f.)Tomado de (Cirque du Soleil, s.f.)

Tomado de (Cirque du Soleil, s.f.)
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Cada lugar es una nueva experiencia para los profesores, 
ya que cada uno de las ciudades donde se va a intervenir 
tienen diferentes problemáticas sociales. Incluso el idioma 
no ha sido limitante para que pueda haber un entendimiento 
en el momento de dar las clases porque el circo involucra 
totalmente el lenguaje corporal. 

El Circo del Sol cuenta con profesores de muy alto nivel, que 
son los encargados de recorrer varios lugares diferentes, 
para implantar de esta manera una “semilla de conocimiento” 
en los grupos que van a ser los que continúen enseñando 
en la zona a la que pertenecen. Estos grupos son llamados 
“semilleros”. 

 2.1.4. El Circo del Mundo (Cirque du Monde)

“Cirque du Monde, un programa de Circo Social iniciado en 
1995, es uno de los mayores orgullos para Cirque du Soleil. 
Desde su creación, este programa ha sido iniciado en más 
de 80 comunidades alrededor del mundo, con el apoyo de 
muchas organizaciones sociales locales reconocidas en su 
medio por la calidad de su trabajo. 

¿Qué es Cirque du Monde?

Cirque du Monde es un programa de Circo Social creado 
por Cirque du Soleil y Jeunesse du Monde [Juventud del 
Mundo], cuya misión es ayudar a jóvenes en riesgo. Combina 
técnicas de circo con intervención social y educativa  para 
ayudar a los jóvenes. 

El Circo Social intenta ayudar a que estos jóvenes recuperen 
confianza en sí mismos, y hacerles descubrir sus fortalezas 
y talentos ocultos.

Cirque du Monde no pretende ser la cura universal para los 
problemas sociales, pero tampoco es un pasatiempo sin 
función que solo crea un escape de la realidad. Cirque du 
Monde quiere ofrecer a jóvenes, sean de Canadá, Brasil, 
Mongolia o cualquier lugar, un impulso  hacia una nueva 
etapa en sus vidas.

¿Quién participa en Cirque du Monde?

Para que el programa sea exitoso, se requiere:

 ● Trabajadores comunitarios que conozcan la 
clientela a quien se debe ofrecer el programa. Los 
trabajadores comunitarios trabajan con jóvenes 
de su ciudad y su barrio; estos son los socios 
locales de Cirque du Monde.

 ● Instructores de circo social que posean 
conocimiento profundo de destrezas técnicas, 
reglas de seguridad, y mejores métodos adaptados 
al contexto y a los participantes.

 ● Entrenadores calificados que trabajen con 
instructores y trabajadores comunitarios para 
asegurar que estos conozcan las mejores 
prácticas, apliquen reglas uniformes, y logren 
resultados consistentes. 

 ● Coordinadores de Cirque du Soleil, que faciliten 
contactos y ayudan a entrenar a instructores 
y trabajadores sociales, brindan su apoyo 
en proyectos especiales y trabajan con otras 
organizaciones para asegurar la longevidad del 
programa.

¿Para quién es Cirque du Monde?

Este programa puede beneficiar a varios tipos de 
problemáticas sociales. Por ejemplo, en Sudáfrica, es 
utilizado para motivar a jóvenes con VIH para que sigan 
con sus tratamientos. En Mongolia, se han creado talleres 
con prisiones juveniles. En Quebec, el circo social, se usó 
como herramienta para prevenir que los jóvenes escapen 
de la escuela. Y en Australia se trabajó con mujeres que han 
sobrevivido violencia sexual. 

Cirque du monde trabaja con jóvenes entre 8 y 25 años. 
Comúnmente vienen de lugares de bajos recursos e incluso, 
muchos viven en la calle.

¿Cuáles son los beneficios para los participantes de Cirque 
du Monde?

Las artes del circo requieren trabajo en equipo y combinación 
de fortalezas y talentos — y estos son los elementos que 
pueden ayudar a los jóvenes a desarrollar un sentido de 
pertenencia. Permiten desarrollar libertad y creatividad 
mientras demandan disciplina y perseverancia. Los talleres 
ofrecen a los jóvenes un espacio para expresarse y crear 
nuevos lazos con la sociedad que muchas veces los ha 
marginado.   

2.1.5. Antecedentes del circo en Ecuador

Por la necesidad de buscar una solución social como 
ayuda a los niños y jóvenes que se dedican a presentar 
sus destrezas y habilidades en la calle, se inició El Circo 
del Semáforo, que fue un programa en el que durante tres 
meses, con el compromiso de los jóvenes de la calle, se 
involucraron y comprometieron para dedicarle el tiempo 
suficiente a este show, para finalmente presentarse en el 
Teatro Sucre. El proyecto tuvo mucha acogida, pero una vez 
terminado el programa, la mayoría de estos chicos, regresó 
a la calle. 

Existieron también otras actividades y programas en el que 
el circo fue el principal complemento como ayuda para niños 
y jóvenes que son: 

“PECE” (Primera Escuela de Circo del Ecuador),   
 profesión

“Cirquito”, estimulación motriz para niños

“Circo Amigo” grupos vulnerables de la sociedad

“Circo Clínico”, payasos de hospital, terapia
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2.1.6. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Cirque du 
Soleil

Con fecha 12 de mayo de 2014, se firmó este convenio 
con el objeto de  continuar con el proceso de formación de 
instructores de circo social en las regiones de Costa, sierra 
y oriente del Ecuador, que permita tener personal preparado 
para mejorar la calidad de vida niñas, niños y juventudes 
en situación de riesgo. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
2014)  El convenio busca principalmente la organización 
de talleres por parte del Ministerio, para lo cual el Circo Du 
Soleil se compromete a realizar en junio y septiembre de 
2014  dos cursos de formación teórico prácticas durante el 
2014 y a invitar a un instructor de Ecuador para un curso de 
formador de formadores latinoamericano para el 2014.

Como podemos ver, el alcance del convenio es poco 
ambicioso y pretende fortalecer primero etapas de 
aprendizaje que dependiendo de la voluntad política de 
las personas que representan las entidades de estado del 
Ecuador y dependiendo de si lo hacen bien o no, pasarán a 
etapas más ambiciosas y a retos mayores como el planteado 
en esta tesis, que involucra el diseño y construcción de un 
espacio físico para la existencia de un circo social en la 
ciudad de Quito.   

Fuente “Convenio de cooperación interinstitucional entre el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Cirque du Soleil” ver 
Anexo 1. 

2.1.7. Situación actual Circo Social de Quito

El Circo Social de Quito se ve limitado por ciertos de 
aspectos para poder tener un buen funcionamiento, ya que 
en un principio no tenían un espacio determinado para hacer 
sus actividades.

El Municipio de Quito, ha visto adecuado dar un espacio 
para que el proyecto del Circo Social pueda continuar con 

sus actividades, razón por la cual actualmente se encuentra 
funcionando en EL PARQUE BICENTENARIO.  

Sin embargo, el espacio con el que cuentan, es un antiguo 
hangar que utilizaba la empresa TAME para guardar sus 
avionetas, situación por la que la sensación de pertenencia 
para los usuarios del circo no existe. Mediante un diálogo 
con los usuarios se concluye que no es un espacio adecuado 
para realizar sus actividades, y al recorrerlo, es notorio y 
evidente que no cuenta con lo necesario para que el Circo 
Social pueda empezar a realizar su verdadera función y 
cumplir con los objetivos para el que fue creado.

 Circo Social está actualmente manejado por los propios 
artistas, quienes dan todo su contingente y esfuerzo para 
que éste siga adelante, sin embargo al percibir la falta de 
interés gubernamental, los escasos recursos humanos y 
financieros asignados, dan una sensación de pobreza y 
limitaciones extremas para sus artistas, pues ni siquiera 
cuentan con un espacio adecuado para vestidores, 
alimentación y baños; peor aún para los usuarios del circo 
que requieren de escenarios y asientos.

Lo mismo ocurre con una cafetería que ellos construyeron 
por su propia iniciativa., al que le llaman  “Mala-bar”, con 
el objeto de  obtener algún ingreso y poder generar un 
autofinanciamiento pues no cuentan con mayor aporte del 
Municipio de Quito de la manera que se esperaría.

2.2. Análisis de Parámetros teóricos 

Los usuarios son la base para la construcción del Circo 
Social, pues dependiendo de ellos, se definen las actividades 
y los espacios necesarios y la infraestructura acorde a su 
uso. Los usuarios se clasifican en: oferentes, o quienes 
se involucrarán en la oferta de actividades circenses y los 
usuarios demandantes o clientes que se piensa recibirá el 
Circo Social; es por esa razón quese presenta los siguientes 
datos estadísticos:

Potenciales Oferentes:

Adolescentes y Jóvenes del Sur de Quito 

“De acuerdo el Censo de Población y Vivienda de 2010, los 
habitantes de la Administración Zonal Quitumbe ascienden a 
319.857 personas; esto corresponde al 14% de la población 
del Distrito Metropolitano (DMQ). Por otra parte, cabe 
destacar que de dicho total el 50,7% son mujeres y que 

Figura 11.  Día de entrenamiento en Circo  
Social circo social Quito, septiembre 2014

Figura 12.  Interior del circo social en malas condiciones, septiembre  
2014

Figura 13.  Interior del circo social cafetería “MALABAR”, septiembre  
2014
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la edad media de la población es de 26,3 años”  (Agencia 
Pública de Noticias de Quito,2012)

El 16,23% de habitantes de la zona de Quitumbe corresponde 
a  jóvenes entre 13 a 20 años, es decir que el proyecto 
cuenta con una población potencial de 51.913 personas 
que podrían interesarse o involucrarse artísticamente o 
laboralmente en las actividades que el Circo Social genere.  
(Administración Zonal Quitumbe, 2012)

En cuanto al tema de OCUPACIÓN se considera la PEA, 
los sectores más importantes son: comercio y manufactura, 
que entre ambos dan cuenta de más del 39% del total. 
La desocupación tiene dos características que conviene 
resaltar: la primera es que está más de un punto por encima 
del promedio distrital y, la segunda, que cuenta con una 
mayor presencia del componente femenino dentro del total 
(53%). (xii)   (Fabio Villalobos, Instituto de la Ciudad. (2012), 
pp.28.)

2.2.1. Parámetros Urbanos 

2.2.1.1. Ubicación del proyecto:

La ubicación del proyecto es una de las exigencias  más 
fuertes para el circo social, ya que este debe estar ubicado 
en zonas en donde existan problemas sociales, de 
delincuencia o que haya sido un espacio abandonado y 
peligroso o temido para los habitantes de la zona. La magia 
de la idea del circo es la que por sí sola empieza a generar 
un sentimiento de curiosidad y nuevas alternativas de vida 
para las personas que se encuentran desamparadas o con 
sentimientos de abandono por la sociedad.

Estos circos sociales son una forma para ayudar a los 
habitantes del sector y para ayudar, de igual manera, a 
cambiar la imagen del barrio y el valor que puede tener por 
la participación activa de los habitantes y la posibilidad a que 
personas de cualquier edad, nivel económico, creencias, se 
encuentren y mejoren su espacio. 

Uno de los ejemplos más notorios fue en la ciudad de 
Lima, Perú, con la participación del circo profesional 
social “La Tarumba”, iniciado por Fernando Zevallos y un 
grupo de artistas involucrados en las artes circenses. 
Esta zona era abandonada e insegura pero el circo 
social constituyó la mejor ayuda para con sus habitantes, 
y en la actualidad la importancia de este circo es tan 
grande, que la escuela de circo es para formación de 
profesionales, por el nivel de acogida que este tuvo. (La 
Tarumba, 2013) Ver análisis de referentes La Tarumba.

2.2.1.2. Topografía :

Las instalaciones de la carpa deben estar ancladas al piso 
en la mayoría de los casos, por lo que se necesita un suelo 
rígido. Las  carpas se deben asentar en una superficie 
nivelada. En el caso de no tener un suelo rígido donde se 
va a hacer el anclaje de la estructura, es necesario hacer 
una fundición. 

2.2.1.3. Accesibilidad:

La accesibilidad es importante para los circos sociales.  
Frecuentemente sus usuarios no tienen los recursos 
necesarios para ir en automóvil o incluso pagar por un 
medio de transporte con costos elevados que los lleve al 
sitio. Por lo tanto , la accesibilidad hacia el equipamiento 
debe ser directa  ya que , al ser inclusivo y con apertura 
hacia usuarios discapacitados, éste no debe tener barreras 
que interfiera con este concepto; todo lo contrario, éste debe 
ser un equipamiento que invite al usuario . 

En el manual de Accesibilidad universal , Corporación Ciudad 
Accesible, Boudeguer & Squella ARQ, menciona que “ una 
buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida 
a los usuarios” la accesibilidad es un concepto que en 
la actualidad debe estar implícito en un proyecto, pues 
constituye un derecho para las personas que usan ese 
equipamiento, por lo que es necesario no tener barreras 
que le impidan desarrollar las actividades; de lo contrario el 
usuario estará limitado al uso de un espacio o diseño que no 
lo tomó en cuenta.  

Para que el espacio pueda ser acceible para todo tipo de 
usuario, existen unas medidas y dimensiones para que 
dentro del espacio las personas con discapacidades puedan 
tener el mayor aprovechamiento del lugar y no sentirse 
excuidos ni limitados al uso de este proyecto que maneja a 
grupos de toda indole y es incluyente.

2.2.1.4. Espacio público:

Lo explicado anteriormente nos lleva a concluir que el 
espacio público debe, desde un principio, empezar a 
tener relación directa con el equipamiento, pues éste es el 
contenedor encargado de atraer al usuario.  El equipamiento 
debe ser permeable hacia el espacio público, para que de 
esta manera los habitantes del sector, puedan empezar a 
valorar todo el esfuerzo físico e intelectual que se realizó en 

Figura 14.  Ubicación adecuada para usuarios del circo

Figura 15.  Circo Social profecional , “La Tarumba”
Tomado de (La Tarumba, s.f.)
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dicho espacio.  

El espacio público es el lugar de encuentro, el lugar que las 
personas sienten que es suyo y que lo comparten con otros 
seres humanos. En este espacio se desarrolla el sentido de 
pertenencia. 

El espacio público es el sitio en donde la improvisación 
del ser humano o la cultura, pueden habitar y coexistir 
impulsando además el desarrollo de nuevas actividades. 

En el libro “La humanización del espacio público”, Ministerio 
de Desarrollo Urbano, Buenos Aires, Argentina, el arquitecto 
Daniel Chain menciona: 

“Por una parte se propone un cambio cultural, cual es 
estimular en los vecinos la idea de que el espacio público les 
pertenece. Por otra, ejecutar las acciones necesarias para 
que sea grato, bello y acogedor. La ecuación a modificar es: 
nadie cuida lo que no le pertenece -nadie quiere apropiarse 
de algo desagradable, porque todos cuidamos lo que es 
nuestro-, todos cuidamos lo que nos pertenece.” (Daniel 
Chain, La Humanización del Espacio Público, pp.5)  

La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto 
de elementos – tanto si son calles y plazas como si son 
infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y 
autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales 
es decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación 
progresiva de la gente – que permiten el paseo y el 
encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan 
sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y 
de la diversidad social y cultural.” (Borja y Muxí, 2000)

Los conceptos citados sobre el espacio público nos dan como 
parámetro de gestión que los proyectos arquitectónicos 
deben empezar a integrarse directamente con el espacio 
público para que las personas de esta manera puedan vivir 
y hacer ciudad, recuperando sus tradiciones y fomentando 
así la cultura al resto de la ciudadanía.  

2.2.1.5. Morfología:

El estudio de los beneficios que se encuentra el momento 
de analizar los alrededores del área donde se propone el 
proyecto arquitectónico, es el que ayuda a rescatar elementos 
naturales para la propuesta del proyecto. La forma del 
terreno es importante ya que al tener una estructura móvil 
necesita un espacio en el cual la topografía no afecte a la 
implantación del proyecto.

Son las que determinan los aspectos funcionales del espacio 
que se propone por el circo social.  Por un lado debemos 
contar con espacios de capacitación y administrativos y por 
otro de terapia, entrenamiento, residencia, artes escénicas 
que conforman el todo de un circo social.  Si las sabemos 
desarrollar, el grupo que está tras esta actividad, podrá 
realizar los espectáculos y eventos con una mejor calidad. 

El trabajo en equipo que existe en el circo es muy importante, 
ya que, si una de las actividades que forman parte de la 
obra o del sistema falla, el resultado final puede no llegar a 
ser satisfactorio.

El circo en esencia es un espacio de improvisación y nuevos 
usos, razón por la cual para que el espacio sea funcional es 
necesario generar un lugar adaptable y flexible, para que 
sea el espacio el que determine la actividad. De este modo, 
el arista no estaría limitando sus capacidades a un espacio 
y no sería la arquitectura esa plataforma de desarrollo. 

Uno de los problemas que tiene el Circo Social de Quito en 
la actualidad es la falta de espacios donde los profesores 
del circo del sol puedan llegar y hospedarse. Incluso los 
semilleros usan los espacios que no están en buenas 
condiciones y tienen un espacio improvisado para la vivienda, 
razón por la cual es importante plantear un tipo de vivienda 
básica, ya que los artistas y profesores del circo social no 

requieren de una gran infraestructura  para hospedarse, 
porque casi todo su tiempo lo dedican a las artes.

La permeabilidad es una manera de que exista una relación 
entre el interior con el exterior, y este es un medio por 
el cual las relaciones humanas se fortalecen, ya que la 
permeabilidad de un proyecto arquitectónico permite que se 
pueda observar hacia su interior y del interior al exterior, 
esto genera un vínculo humano que permite que empiece a 
haber intercambios y socialización.

“Aquello de lo permeable nos lleva en un vaivén de lo poroso 
y absorbente al intercambio y participación” 

Publicación Circo #193, permeabilidad, 2013 Plan: B. Felipe 
Mesa+ Federico Mesa

En la publicación Circo #138, Vivienda Mínima, 2006, José 
Juan Barba habla de la esencia de la vivienda mínima, en 
la que se propone que este tipo de vivienda consista en 
una habitación pequeña para descansar articulados por 
espacios anexos públicos.

Para el aspecto normativo en relación a parámetros que se 
deben seguir para los circos, no hay una norma definida a la 
que se pueda acudir, razón por la cual es necesario fijarse 
en la norma ecuatoriana de la construcción con respecto 
a equipamientos culturales. Este equipamiento manejará 
una gran cantidad de usuarios,  tanto los involucrados 
directamente como el público que acudirá para disfrutar de 
las presentaciones artísticas.

Especificaciones de equipamientos culturales:

La altura mínima libre en cualquier punto del local, medida 
desde el nivel del piso hasta el cielo raso, será de 3,00m.

Art. 170.- Puertas en edificaciones para espectáculos.-

2.2.3 Regulatorios / Normativos 

2.2.2 Funcionales
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a) Las puertas principales de acceso comunicarán 
directamente con la calle o con pórticos, portales o arquerías 
abiertas a dichas calles y estarán a nivel de la acera, a la 
que comunican sin interposición de gradas;

e) El número mínimo de salidas de emergencia que habrá en 
cada piso o localidad se especifica en el siguiente cuadro:

Art.- 171.- Puertas de emergencia en salas de espectáculos.- 
Las puertas de emergencia cumplirán las siguientes 
especificaciones:

Toda sala de espectáculos deberá tener por lo menos dos 
puertas de escape o salidas de emergencia, dentro de la 
normativa del artículo anterior y su cuadro.

Se dispondrán en forma tal, que atiendan áreas 
proporcionales de asientos o asistentes (espectadores), 
evitando la cercanía al escenario.

Las puertas de emergencia podrán ser usadas también por 
el público para la evacuación normal de la sala, obligándose 
la empresa a dar a conocer este particular al público.

Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia fuera de 
la sala.  (Ordenanza Municipal, edición 83,2008)

Los circos sociales pueden servir de apoyo para instituciones 
educativas, para que después del estudio, los niños y 
jóvenes puedan salir a realizar actividades circenses. Es 
importante que los circos sociales estén ubicados en zonas 

residenciales, ya que los niños, jóvenes y el núcleo familiar 
en general, puede verse beneficiado por su entorno y las 
actividades que éste genera.  Los centros de discapacidades 
o centros deportivos también pueden verse apoyados por el 
circo social, para realizar eventos o un trabajo entre éstos 
para  mutuo beneficio.  

Art. 173. Corredores en las salas de espectáculos. Los 
corredores de circulación se sujetarán a más de las normas 
generales de circulaciones interiores y exteriores, a las 
siguientes especificaciones:

El ancho mínimo será de 1,50m.

Prohíbese la colocación de kioscos, mostradores, maparas 
o cualquier otro objeto o artefacto que entorpezca la fácil y 
rápida evacuación del local.

Los corredores aumentarán su ancho fresnte a los 
guardarropas, de modo que no disminuya el ancho mínimo 
correspondiente.

Art. 174.- Escaleras en salas de espectáculos.- Las escaleras 
de estas edificaciones cumplirán con las normas generales 
y las siguientes condiciones:

Se prohibe el uso de madera para construcción de escaleras.

Cada tramo tendrá un máximo de diez escalones 

y sus descansos una dimensión no menor al ancho de la 
escalera.

Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de escaleras 
compensadas o de caracol.

Art. 175.- Ventilación en salas de espectáculos.- Deberá 
contar con sistemas de ventilación natural o mecánica, que 
asegure la permanente pureza del aire y renovación del 
mismo. Además, se tomará en cuenta lo establecido sobre 
iluminación y ventilación de locales de la presente normativa.

Art. 176.- Condiciones acústicas de las salas de 

espectáculos.- 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 sonido que impidan la transmisión del ruido o de las 
vibraciones.

Art. 177.-  Iluminación de seguridad en las salas de 
espectáculos.- A mas de la iluminación necesaria para el 
funcionamiento del local, deberá proveerse a éste con un 
sistemaindependiente de iluminación de seguridad para 
todas las puertas, corredores y pasillos de las salidas de 
emergencia. Esta iluminación permanecerá en servicio 
durante el desarrollo del espectáculo o función.

Art. 178.- Condiciones de visibilidad en salas de 
espectáculos.- Los locales se construirán de tal modo que 
todos los espectadores tengan una perfecta visibilidad 
desde cualquier punto de la sala, hacia la totalidad del área 
donde se desarrolle el espectáculo.

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 0,12m.

Art. 180.- Escenario.- El escenario tendrá una salida 
independiente a la del público, que lo comunique 
directamente con la calle.

Art. 183.- Butacas.- En las salas de espectáculos solo 
se permitirá la instalación de butacas que reunirán las 
siguientes condiciones:

Distancia mínima entre respaldos: 0,85m.

Distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo 
del próximo: 0,40m.

La ubicación de las butacas será de tal forma que cumpla 

Tomado de(Distrito Metropolitano de Quito, s.f.) 
Tabla 2. Salidas de emergencias necesarias para espectáculos
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con todas las condiciones de visibilidad especificadas.

Los asientos serán plegables 

Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo 
de 14 butacas y, las limitadas por uno solo, no más de 7 
butacas. Esta norma podría variar en función del cambio de 
la distancia mínima.

Se reservará el 2% de la capacidad de la sala de espectáculos 
para ubicar a personas con capacidad reducida, en planta 
baja

Art. 185.-Taquillas.-Las taquillas para venta de boletos se 
localizaránen el vestíbulo exterior de la sala de espectáculos  
y no directamente en la calle. Deberá señalarse claramente 
su ubicación y no obstruirá la circulación del público. El 
número de taquillas se calcularáa razón de una por cada 
500 personas o fracción, para cada tipo de localidad. 

Art. 186.- Baterías sanitarias en salas de espectáculos.Las 
baterías sanitarias serán separadas para ambos sexos, y el 
número de piezas se determinará de acuerdo a la siguiente 
relación:

1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 
100 personas o fracción.

1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 
personas o fracción.

Se preverá una batería sanitaria para personas con 
capacidad reducida.

Aislamiento acústico 

Los espacios interiores de un lugar en donde se va a 
generar sonido, música, y presentaciones artísticas, es 
necesario que haya un buen aislamiento acústico, para 
que no exista distorsión de sonido o un mal manejo de las 
ondas de sonido. Existen en la actualidad varios métodos y 
materiales que se pueden adherir al proyecto para que esto 
funcione, como la utilización de recubrimientos ubicados 
en techos, pisos y paredes, permitiendo que de sala a sala 
no se escuche sonidos y mantenerlos en este espacio sin 
interrumpir al resto. 

Los tabiques acústicos divisorios pueden ser flexibles y 
no fijos, permitiendo así que las salas de ensayo puedan 
manejar a un gran número de usuarios o a uno solo, de esta 
manera el espacio no es subutilizado.

En los últimos años, dentro del mercado, hemos llegado 
a tener una amplia variedad de materiales y formas que 
ayudan a que los espacios puedan tener una mejor calidad 
acústica.  Para garantizar un buen sonido, se debe tener 
materiales aislantes y  fonoabsorbentes. 

Los más utilizados en el país son la lana de vidrio y lana 
mineral. pero también existe la espuma acústica que se 
hace la instalación para salas de ensayo o sala de reuniones 
donde se requiere que el sonido se quede en el lugar y 
garantizar que el espacio interno tenga 

Existen otro tipo de materiales que son a base de materiales 
reciclados, que tienen la misma función, las cuales son una 
buena alternativa para que respete el medio ambiente. 

Ventilación

Dentro de la normativa se exige que los espacios en centros 
culturales tengan una buena ventilación para los usuarios 
tanto natural como mecánica. Apecto que se debe tomar 
en cuenta ya que este equipamiento presenta también 
espacios cerrados. 

Color 

El color es un elemento importante dentro de espacios de 
esta índole.  Es importante tomar en cuenta los colores que 
se van a usar en el proyecto, ya que estos son capaces de 

2.3.1. Tecnológicos 
2.3. Parámetros Asesorías 

Tomado de  (José Baca Razo, febrero 2014.)

Tomado de ( José Baca Razo, febrero 2014.)
Figura 16.  Isóptica aplicación y dimensiones

Figura 17.  Isóptica aplicación y dimensiones

Figura 18.  Aislamiento acústico

Figura 19.  Color y estado anímico
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alterar el estado de las personas y al manejar grupos de 
jóvenes con diferentes alteraciones emocionales. Por esta 
razón  es un buen método trabajar con la psicología del color, 
para generar ambientes distintos generando sensaciones 
diferentes. (Leandro de Corso, Monografía, sf)  

Iluminación

La luz puede ser un aporte necesario para la arquitectura, 
pero en muchos casos su importancia es tan grande, que 
funciona como un parámetro determinante para el momento 
de diseño. La luz que se maneja en las presentaciones 
del Circo del Sol forma parte de la composición de la 
presentación, pues  ésta permite que haya efectos de luz 
que genera un ambiente mágico y se convierte en parte del 
escenario.

Es necesario tener el uso de iluminación adecuada, ya que 
mucha luz o mucha sombra en el escenario podría afectar 
en positivo o negativo la realización de los actos circenses; 
es por esta razón que se debe prever el número y ubicación 
de los puntos de luz.(Iluminación 

Para los espacios de ensayo es necesario que haya un buen 
uso y aprovechamiento de luz natural. Una ventaja es que 
los espacios que son multifuncionales al aire libre, pueden 
ser aprovechados como captadores de luz natural,  por sus 
extensas superficies. 

Grandes Luces/ Planta Libre

Las grandes luces son una necesidad para equipamientos 
artísticos, ya que se necesita tener una planta libre para 
realizar las diferentes actividades y actos requeridos. Para 
esto se necesita estructuras livianas que no necesiten puntos 
de apoyo muy cercanos. Es por eso que los materiales 
textiles son los más utilizados para los circos. La estructura 
metálica combinada con cubiertas textiles, permiten que 
tengan protección del entorno y a su interior no necesita de 

apoyos que interrumpan los actos.

Las cubiertas plegadas tienen una gran resistencia, y es 
una nueva manera de generar formas diferentes, grandes 
luces y flexibilidad a su interior con planta libre.

Material ligero

“Estamos inmersos en pueblos de tela y cartón. Lo ligero 
ha triunfado sobre lo pesado, la levedad sobre la solidez, lo 
virtual sobre la realidad.” (Gorostiza, p. 11)

Para generar un sistema de circo móvil es necesario  
identificar un material que sea fácil de armar y transportar. 
La arquitectura efímera utiliza mucho los mencionados 
materiales y es así que los podemos encontrar en varias 
intervenciones.  En definitiva, son materiales textiles que 
logran generar, mediante una estructura metalica, espacios 
adecuados para usos culturales diversos.

Membranas arquitectónicas

En la actualidad, se requieren estructuras de fácil 
construcción, que permitan realizar eventos en el espacio 
público, por lo que se ha hecho muy común encontrar 
estructuras de membranas, que a más de abarcar grandes 
luces permite una diversidad de formas que  se puede 
adaptar a cualquier necesidad.

Estas membranas consisten en materiales textiles de 
diferentes grosores y materia prima. La materialidad 

que lo conforma hace que esta membrana tenga mayor 
o menor durabilidad en el tiempo. Los materiales más 
utilizados y resistentes son  el tejido de fibra de vidrio que 
es posteriormente recubierto con teflón o silicona. Este 
material pose una vida útil de más de 30 años. Los tejidos 
de poliester tienen durabilidad de 5 a 20 años dependiendo 
del recubrimiento que se lo de PVC.

Estas membranas son tensados a una estructura de postes 
y cables. Existen varios mecanismos dentro de la estructura 
como el amarre y el soporte, que facilitan el armado. La 
mayoría de estructuras que soportan estas membranas son 
de metal, pero actualmente también se utilixa la madera o el 
bambpu por su flexibilidad y capacidad estructural.(Mehler, 
Overview of Mehler Texnologies Architecture,sf)

Espacio de Transición

En el caso de estudio del circo social, es necesario manejar 
espacios de transición para que los jóvenes no sientan la 
presión del paso de la calle al circo, que es la situación más 
común que atraviesan los jóvenes involucrados. Los niños 
y jóvenes de la calle,son en su mayoría personas que han 
dedicado su vida a las artes circenses improvisadas que 
no han sido perfeccionadas. Los jóvenes del circo son en 
su mayoría personas que no han podido ser aceptados y 
valorados por la sociedad y este rechazo no les permite 
confiar en su totalidad en la institución del circo, por esta 
razón es necesario buscar un método por el cual los 
jóvenes puedan acercarse al circo sin temor y volver a 
confiar en instituciones que lo único que quieren es su 
bienestar.  

Los espacios intermedios son espacios complejos, 
inminentemente lugares de encuentro, lúdico, festivo y de 
juego.

 

Figura 20.  Material fonoabsorbente reciclado
Tomado de  (Akustico Ecuador, 2015.)
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Un espacio de transición se define como un cambio de un 
lugar a otro sin ser  necesariamente perceptivo. El espacio 
de transición permite que el cambio de un lugar a otro 
responda a un proceso y no sea brusco para la persona que 
experimenta este paso.  Estos espacios pueden ser abiertos 
o cerrados, también pueden manejar diferentes tipos de 
materiales, con los que sin necesidad de señalética o guía, 
sea posible dirigirse de un punto a otro. Los espacios de 
transición pueden ser de estancia o de paso, dependiendo 
de qué se pretende y cuál es la velocidad de transición que 
se necesita entre el cambio de uno a otro. 

Espacio semi-público 

El espacios semi-público es el punto intermedio que reúne 
de las características de los espacios privados y los espacios 
públicos. Este espacio permite que las personas puedan 

ingresar a realizar diversas actividades y a ser ocupado. Al 
ser semipúblico, puede haber un control de las actividades 
que se dan lugar en este sitio, y con un horario de apertura 
establecida por el equipamiento. Este espacio permite y 
promueve la generación de relaciones humanas como 
por ejemplo, en brindar la posibilidad de que se generen  
improvisaciones  artísticas, que tanto hace falta en la ciudad 
de Quito. Este espacio semi-público puede ser una plaza o un 
parque dentro del proyecto.(Jesús Palomeres Franco,2011)

 

Vivienda mínima

Uno de los grandes problemas que tiene el Circo Social de 
Quito en  la actualidad es la falta de espacios donde los 
profesores del circo del sol puedan llegar y hospedarse. 
Incluso los semilleros usan los sitios  que no están en 
buenas condiciones y tienen un espacio improvisado para la 
vivienda.  Debido a esta situación, es importante plantear un 
tipo de vivienda mínima, pues los artistas y profesores del 
circo social no requieren un gran espacio para vivir, porque 
su vida es nómada.

Materialidad:

Luis Moreno Mansilla habla sobre la confianza en la materia. 
La materia es algo que no puede cambiar, está presente y 
esta es. Tiene cada una su característica propia, y lo que 
cambia no es la materia, sino nuestra manera de percibir los 
espacios gracias a estos materiales.

“La arquitectura es el esfuerzo de la materia por ser. Es un 
esfuerzo por hacer visible lo que no lo es: los pensamientos, 
un pensamiento como un sentimiento” (Luis Moreno 
Mansilla,2006)

El hombre ha logrado buscar la manera de sacar ventajas 
de la materia y con esto crear diferentes clases de espacios, 
logrando transmitir sensaciones diversas para el usuario. 
La materia es capaz de jugar con nuestros sentidos, si 

aprovechamos de las características propias que estos 
tienen. 

“La cosas entonces se vuelven transparentes, pierden su 
misteriosa opacidad; y rinden, exhaustas, su significado”, 
(Mansilla, 1998, p.4).

Esta reflexión sobre la transparencia, la opacidad y el 
espacio,  nos hace pensar cómo las carpas del circo con su 
material textil, totalmente opaco, genera en las personas la 
curiosidad de saber qué se encuentra dentro, el material es 
el que separa los mundos de la mágia con la realidad del 
dia a dia del ser humano. La transparencia permite que se 
pierda el misterio del espacio, la opacidad es la que genera 
este sentimiento de misterio y una atracción hacia lo que el 
espacio está conteniendo. 

“Hay arquitectos cuyas obras miran con nosotros, desde 
nosotros, hacia la naturaleza”, (Mansilla, 1998, p.4). 

Es importante que desde el interior del equipamiento se 
saque ventaja de los paisajes que se tiene alrededor, así 
el material permite enmarcar la belleza misma que le rodea 
para tener nuevos sentimientos tanto como del exterior al 
interior y viceversa. 

Transparencia:

 “La verdad está en el interior, la forma en el exterior.” (Tse, 
1999)

La transparencia es un elemento arquitectónico mediante 
el cual la magia o lo escondido de lo que el espacio interno 
posee, es revelado. Es un elemento que atrae porque llama 

Figura 22.  Espacio público, semi- público, privado

Figura 23.  Materiales

Figura 21.  Circo como espacio intermedio en la vida de los 
jóvenes
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la atención o si no es transparente en su totalidad, despierta 
la curiosidad y esto logra generar vínculos entre el interior 
y exterior. 

Esto es importante en los equipamientos culturales, porque 
tenemos espacios como son los escenarios cubiertos en los 
que es necesario que su interior sea condensado.  Espacios 
donde existen dinámicas pueden estar abiertos hacia el 
exterior y esto permite que haya vínculos entre la sociedad 
y lo que pasa en el edificio. 

 “El mundo exterior ya no se encuentra “detrás” de un muro 
que lo oculta sino que pasa conformar una nueva entidad 
espacial con el interior debido a la continuidad visual que se 
produce entre ellos”, (Mansilla, 1998, p.6). 

La transparencia puede generar un vínculo directo visual 
con el interior, pero no hay ese vínculo físico, porque el 
material que permite esta transparencia, no da paso a que 
haya esa relación directa entre lo público con lo privado. Ya 
que se delimita por un objeto que no permite el paso para 
involucrarse completamente con lo que se ve en su interior.

Transparencia vs. Opacidad

En el componente del espacio para capacitación es necesario 
manejar la transparencia ,y por otro lado  el manejo que las 
carpas del circo tienen con respecto a su material textil, debe 
ser totalmente opaco, ya que estos tipos de tratamientos 
para los dos casos va a genera en las personas distintos 
comportamientos en su experienciación el circo.

 

Es importante que desde el interior del equipamiento 
se saque ventaja de los paisajes que se tiene alrededor, 
aprovechando la transparencia como elemento primordial 

para tener esta relación, de esta manera, las personas del 
circo pueden empezar a valorar su entorno así el material 
permite enmarcar la belleza misma que le rodea para tener 
nuevas percepciones tanto del exterior como del interior y 
viceversa. 

Para el análisis sostenible y medioambiental es importante 
tomar en cuenta ciertos parámetros para que nuestro 
proyecto pueda ser un aporte para el nuevo lugar donde 
se propone la implantación del proyecto arquitectónico y 
no lo contrario.  Para ello es necesario tener en cuenta los 
siguientes parámetros:

Clima:

El clima es importante ya que el proyecto de circo social 
tienen como objetivo aprovechar y reducir gastos de todo 
tipo, por lo tanto si la radiación, la temperatura, humedad, 
vientos, pueden ser un medio por el cual se pueda sacar 
beneficios de estos recursos. 

Es importante considerar que las dimensiones de los 
espacios culturales son normalmente de dimensiones muy 
grandes que  no permiten que exista permeabilidad del suelo 
y su equipamiento tiene un impacto ambiental elevado.  Si 
tomamos en cuenta ciertos aspectos para ayudar a que el 
impacto del proyecto sobre el área donde se va a implantar 
sea menor, resultará de gran ayuda para el medio ambiente.

Estrategias de diseño pasivo

Orientación: La orientación de una construcción, es 
indispensable para que los equipamientos tengan menor 
gasto energético.  El aprovechamiento de la luz en proyectos 
de carácter social es importante, ya que  debe aprovecharse 
la mayor cantidad de recursos y no desperdiciarlos.  Un 
parámetro que hay que considerar para esto, es la proximidad 

de los bloques, ya que a pesar de estar  orientados de 
manera adecuada, si los bloques son muy próximos entre 
sí, se puede ver afectado el ingreso de luz al equipamiento.

Captación energía solar activa:

Al tener una buena orientación, la fachada con mayor 
incidencia solar, puede tener sistemas que puedan 
aprovechar la incidencia solar, y de este manera tener 
energía de reserva, para disminuir el consumo. Existen 
métodos como  los colectores de placa plana con cubierta, 
colectores de placa plana sin cubierta y otro tipo son los 
concentradores parabólicos.  Todos eston ayudan a captar 
energía solar pero dependiendo de las necesidades y el fin 
para el cual se va a utilizar el sistema.

El método más económico y con mayor facilidad para la 
instalación en cualquier tipo de superficies es la placa plana 
sin cubierta. Al no tener el vidrio esto no permite que se 
almacene la energía en su totalidad, por lo que su rendimiento 

2.3.2. Sustentabilidad y Medioambientales 

Figura 25.  Orientación de las fachadas
Tomado de  (Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en 
Edificios Públicos,  s.f.)

Figura 26.  Sistema recolector energía solar plano con cubierta.
Tomado de  (CONUEE, s.f.)

Figura 24.  Transparencia y opacidad
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no es óptimo, pero sirve para almacenar energía en menor 
cantidad. 

Recolección de Agua: 

La zona sur de Quito es conocida por tener problemas de 
inundaciones, desbordes de quebradas y pérdidas de casas 
durante los meses de lluvia. Una de las razones es que los 
asentamientos informales, no respetan  los retiros en las 
franjas de quebrada, poniendo en riesgo su vida. 

Una manera de ayudar con el proyecto “Circo Social” es 
que al encontrarse limitada por la quebrada de Caupicho, es 
necesario que el lote, por su grande extensión, tenga sistema 
recolector de aguas lluvia y que haya la posibilidad de utilizar 
materiales en el piso como el concreto permeable, que 
ayuden a absorber el agua y que ésta no vaya directamente 
a las quebradas.  Las cubiertas pueden ser diseñadas con 
una ligera inclinación para recolectar el agua, y que esta sea 
posteriormente recolectada en tanques, para uso posterior 
de riego del espacio verde, o uso para baterías sanitarias.   

Huerto Ecológico:

El circo social al ser un proyecto para beneficio debe sacar 
provecho de todos los recursos que pueda conseguir, por lo 
que un huerto orgánico seria de mucho aporte para ellos, 
para poder producir alimento y utilizarlo para consumo de 
ellos mismos sin necesidad de comprarlos. También los 
alimentos producidos pueden ser una fuente de ingreso 
extra de venta de productos orgánicos o para usarlo para 

ventas de comida preparada, como actualmente lo hacen 
en la cafetería “Malabar”. 

El huerto ecológico debe estar acompañado preferiblemente 
con un espacio para hacer compostaje, ya que con los 
mismos desperdicios de la fruta cosechada, se puede 
generar abono para uso del mismo huerto. 

Arquitectura influye en los sentidos/ experiencias

La magia que ofrece el circo se debe a que todos los 
sentidos se involucran y son puestos en juego. Esto es lo que 
permite que las personas puedan trasladarse a un mundo 
mágico, e irreal. Al verse los sentidos afectados y alterados 
por estas sensaciones y experiencias, en las horas en  la 
que la presentación dura, el público tiene una diversidad 
de emociones y cuestionamientos por lo que están viendo. 
Estas emociones pueden ser explicadas muy bien en la 
película del Circo del Sol, “Mundos Lejanos”, p. 45 

Flexibilidad y Adaptabilidad:

“La flexibilidad se puede presentar de varias maneras, 
desde una puerta que se abre completamente, dando 
permeabilidad entre los espacios internos y externos, hasta 
un edificio entero que puede desplazarse de sitio, entre 

muchas otras variantes.” (Pinto Farre, 2013)

La flexibilidad y adaptabilidad en un proyecto arquitectónico, 
es un gran reto y se lo está aplicando en la actualidad por 
varios motivos: la diversidad de usuarios, actividades, 
materiales, y sobre todo el cambio en el tiempo.

Es importante reflexionar que el ser humano está en 
constante cambio, cada edad tiene su característica, lo cual 
no permite que las mismas actividades y mismos intereses 
se puedan realizar en un espacio que no haya sido concebido 
con esa perspectiva.  El circo tiene justamente esa idea de 
variedad de actividades, y múltiples clases de usuarios, lo 
que nos hace pensar que un espacio flexible es el adecuado, 
pues si concebimos espacios rígidos, sería una manera de 
limitar a la expresión artística y la capacidad que tienen los 
artistas de improvisación. 

“Flexible architecture consists of building with design-in 
adaptability and responds to change of circumstances and 
needs.” (Acharya 2013)  La Arquitectura flexible consiste en  
construir en base a un diseño con  capacidad de adaptación 
que  responda al cambio de las circunstancias y necesidades. 

En espacios culturales donde hay presentaciones escénicas, 
es importante que éstos puedan variar los escenarios, sean 
flexibles y se adapten a los artistas; no lo contrario. La 
estructura metálica es la más adecuada para utilizar con el 
proyecto circo social, esta estructura permite tener grandes 
luces, y a la vez junto con las membranas arquitectónicas, 
generan espacios agradables para el usuario.

Como hablamos de tener dos tipos de bloques, fijos y 
móviles, este tipo de estructura, además de su ligereza, 
permite que dependiendo de las uniones que se pongan, 
pueden ser desmontables o no, facilitando de esta manera, 
la idea que se tiene con el proyecto. 

La estructura metálica tiene varias tipologías dependiendo 
del uso y la forma que se quiera conseguir. Los tipos de 
estructuras que más interesan para equipamientos de 

2.3.3. Estructurales

Figura 28.  Huerto Ecológico
Tomado de  (Jardinería On, Mónica Sánchez, diciembre 2014)

Figura 27.  Sistema recolector energía solar plano sin cubierta.
Tomado de  (CONUEE, s.f)
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esta índole, son las estructuras metálicas abovedadas y 
trianguladas.

Las estructuras metálicas abovedadas, permiten generar 
estructuras con formas de arcos, cúpulas y bóvedas. Este 
tipo de estructuras, son las más usadas para el circo, ya que 
su forma permite tener una amplitud en la parte superior, 
maximizando el uso del espacio aéreo, que se hace por 
ejemplo en el show de los trapecistas y danza aérea.

Las estructuras trianguladas metálicas, estas son las más 
comunes en la zona industrial por su fácil instalación y 
precio en el mercado. Es ligera y tiene una forma triangular, 
de aquí el porqué de su nombre. Las más conocidas son las 
cerchas y las celosías.

Las estructuras entramadas, son también muy utilizadas 
dentro del mercado, ya que es de facil intalación y genera 
una malla de vigas y columnas que hacen rígidas las 
construcciones. La ventaja de esto es su rápida instalación. 
Esta estructura permite que sus juntas sean atornilladas o 
fijas, entonces para equipamientos moviles, es una buena 

alternativa para armado rapido y eficiente. Ver figura 32

Arquitectura Móvil: Accesibilidad y movilidad

Los circos tienen como esencia el brindar un  entretenimiento 
itinerante, que funciona llevando sus nuevos espectáculos 
a otros lugares y espacios físicos en donde se implantan, 
entreteniendo a los habitantes de la zona.  Pasado el 
espectáculo, desmontan sus escenarios y se dirigen a otro 
lugar para seguir con lo programado. 

El grupo de entrenamiento viaja con una estructura y 
materiales para sus presentaciones;  esta es la razón por 
la cual surgió la necesidad de implementar un sistema de 
entretenimiento móvil que tenga gran capacidad para el 
público y sea resistente a las diferentes condiciones de los 
espacios en donde se implantan.  De esta necesidad, surge 
la carpa del circo. 

Para este entretenimiento móvil se utilizan materiales 
textiles, estructuras metálicas que soportan la carga.  Cuenta 
con su sistema de iluminación, asientos para el público y 
materiales para escenografía y vestuario para los artistas. 

La arquitectura móvil, también ha empezado a tener un 
nuevo uso para generar espacios culturales, presentaciones 
artísticas, exposiciones o incluso una nueva manera de 
arquitectura emergente para ciudades que han tenido algún 
problema y requieren de vivienda de fácil construcción, 

económica, y de materiales que se pueden conseguir en la 
zona. 

Grandes compañías están pensando en generar nuevos 
espacios estructurales móviles que les permitan llevar 
sus exposiciones a diferentes partes, como es el caso del 
Centro Pompidou, que tiene como nuevo proyecto hacer un 
espacio de tres elementos flexibles, con materiales textiles y 
estructura metálica que permita un fácil armado y desmontaje, 
para que se puedan realizar varias exposiciones en 
diferentes lugares.  Esto ayuda a fomentar la cultura en todo 
el mundo; su estructura tiene la posibilidad de ir cambiando 
dependiendo de la exposición que se van a realizar en el 
centro móvil, por la flexibilidad que sus materiales tiene.
(Arquitectura Viva,Centro Pompidou,2011) 

  

Tres cuerpos iguales Organizados dependiendo de 
las exposiciones y espacio que 

se quiera generar

Acceso Acceso

Acceso

Tomado de ( Centre Pompidou and Studio Déclic Cambrai, s.f.)

Tomado de ( Centre Pompidou and Studio Déclic Cambrai, s.f.)

Tomado de ( Artinaid, s.f.)

Figura 30.  Estructura Metálica Triangulada

Figura 31.  Estructura Metálica Entramada

Figura 32.  Centro Pompidou Mobile Función

Figura 33.  Centro Pompidou Mobile Función

Tomado de  (Techos y estructuras “San José”, s.f.)

Figura 29.  Estructura Metálica Abovedada
Tomado de ( Techos y estructuras “San José”, s.f.)
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Espacios Polivalentes:

La ventaja de los espacios polivalentes, es que estos son 
capaces de dinamizar el espacio y permite que los espacios 
se utilicen la mayor cantidad del tiempo por la flexibilidad 
que tienen para que en este pueda cambiar y ser utilizado 
para nuevas actividades. La mayoría de espacios que 
son desperdiciados son los escenarios, ya que estos no 
siempre están siendo utilizados y son espacios de grandes 
dimensiones que podrían ser mejor aprovechados. Es el 
caso de ciertos espacios culturales en la actualidad que 
están siendo remplazados con esta teoría de espacios 
polivalentes, lo que permite que los artistas puedan utilizarlo 
y así el momento en el que va a haber una presentación, se 
monta el escenario, se ubican las butacas, y se permite esa 
multifuncionalidad espacial.

 “La arquitectura no tiene por qué ser estática y debe 
acompañar al habitante en las diferentes etapas de su vida”  
(Lacaton/Vassal,2013) La polivalencia es un atributo que 
permite la multifuncionalidad y la adaptación en la que el 
usuario participa proponiendo un uso según le convenga, 
apropiándose así de esta Arquitectura, haciendo de ella su 
hogar, su patrimonio y además su estabilidad. 

El principal enfoque los espacios polivalentes es que el 
momento de cambiar su forma y función, no requieran 
de mucho tiempo, por eso es importante involucrar 
nuevas tecnologías, y materiales diversos que permitan 
que esto se realice.  Finalmente, los elementos facilitan 
este proceso son los elementos temporales que 
pueden funcionar con la posibilidad de desplazarse, 
desmontarse y que sean plegables.(Aguilar,2011)  

 

Los datos previos han permitido determinar un enfoque 
integral del diseño arquitectónico del Circo Social en el que 
sin duda estarán presentes varios parámetros, siendo los de 
trascendencia inicial la ubicación, topografía y accesibilidad. 
La ubicación en el sur de Quito, en un barrio popular como 
es el Beaterio y la zona como tal es totalmente identificada 
por sus habitantes como un espacio convulsionado que 
requiere intervención y que resultará para ellos de fácil 
accesibilidad. El terreno designado es un espacio grande, 
con una topografía medianamente irregular, donde se ha 
determinado los puntos estratégicos que cuentan con 
menor pendiente con el objeto de disminuir costos en la 
construcción.

Adicionalmente el terreno como tal, permitirá que el 
proyecto cuente con fácil desplazamiento de sus usuarios 
y accesibilidad peatonal y vehicular privada y pública futura 
que tomará en cuentan inclusive a personas discapacitadas. 
Facilitar la accesibilidad, y su relación con el entorno 
urbano desde el espacio público hacia el equipamiento es 
importante ya que permitirá la realización de actividades 
para improvisación de los jóvenes del sector. Igualmente 
para el tema de accesibilidad, se ha pensado en la vía del 
tren, que al momento no cumple con la franja de protección 
lo cual deberá ser replanteada para poder tener un acceso 
adecuado a este equipamiento.

Definitivamente este proyecto constituirá un espacio público 
importante, cuya área física contará con una relación visual 
con todo el entorno del sur y del beaterio. Por supuesto 
constituirá un lugar urbano incluyente a diversos grupos 
humanos como niños, adultos y jóvenes; que contarán con 
espacios funcionales para que realicen sus actividades sin 
barreras.

Se preveen realizar dentro del proyecto actividades tales 
como acrobacia, malabares, magia que son las que definen 

el espacio y su distribución. Dichas actividades demandan 
seguridad, iluminación, sonido, ventilación, etc. que deberán 
contar con un espacio físico funcional definido tanto para su 
práctica diaria a través de un gimnasio o centro de danza por 
ejemplo, como para su exhibición dentro o fuera del circo en 
espacios accesibles al público y/o a potenciales artistas que 
formarán parte del Circo Social.

En el proyecto se encontrará presente el concepto de 
permeabilidad mediante el uso de concreto permeable 
para que el agua de lluvia se filtre recargando la capa 
freática natural en lugar de fugarse y causar erosión; por 
esa razón estará presente en plazas, fuentes, parques, 
estacionamientos y ciclovías. La permeablidad también se 
hará presente en otros materiales para generar emociones 
y sensaciones diferentes en el público como por ejemplo 
muros en donde se desean mejores características de 
absorción acústica o en materiales que influyan en un 
efecto visual interesante, que permite ver la actividad no en 
su totalidad y cause en el cliente una cierta intriga de lo que 
se encuentra detrás de un determinado efecto.

Luego del análisis, se ha visto necesario que contemos con 
un concepto de vivienda mínima temporal para apoyo a los 
artistas que formen parte del Circo Social. Identificándolo 
como un espacio adecuado habitable, que contará con 
dormitorios, baños y bodega compartidos.

Todos los espacios físicos que surjan a partir de este 
proyecto, se regirán a las normas vigentes de construcción 
para espacios culturales de la ciudad de Quito y a las normas 
generales de la construcción. Por otro lado, el sonido y el 
color, son factores preponderantes a tomar en cuenta dentro 
de una actividad circense, especialmente para manejar con 
oportunidad el estado anímico del cliente, por esta razón, 
se usarán los colores rojo, azul y amarillo par que generen 
energía, fortaleza, felicidad, armonía y responsabilidad. En 
cuanto a la iluminación artificial, éste será un punto esencial 
del proyecto, con el que se induce al público para resaltar, 

2.3.4. Conclusiones 

Figura 34.  Espacios Polivalentes
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ponerle interés, misterio y sensaciones a través de su 
manejo adecuado.

Los materiales a utilizar en el circo definitivamente serán 
membranas ligeras y textiles que juegan con un entorno 
adecuado y versátil propio de un circo. Los espacios de 
transición dentro del proyecto de Circo Social, serán de 
gran importancia ya que serán el mecanismo por el cual se 
invitará sutilmente al joven del sur y potencial artista para 
que progresivamente vaya formando parte de él de manera 
voluntaria y a través de un proceso.

Al finalizar con el análisis de parámetros arquitectónicos, 
se concluye que son el aporte para generar sensaciones 
y mecanismos de diseño con los cuales se puede lograr 
los espacios necesarios para los distintos usos que se 
requieran.

Como un objetivo general e integral, se intenta lograr espacios 
polivalentes y flexibles que se adapten a la diversidad de 
actividades que se pueden realizar en un mismo momento, 
o en un solo espacio con el fin de abastecer la diversidad de 
actividades que conlleva el circo. La flexibilidad espacial se 
mantendrá para optimizar el manejo de un número distinto 
de usuarios y actividades diversas y la polivalencia mediante 
un sistema constructivo para fácil armado y transporte de 
estructura y la implementación de nuevos materiales que 
desenvoque en un proyecto innovador ó contenedor que 
provoque en el usuario una sensación de constantemente 
estar enfrentando algo inesperado y sorpresivo.   

La posibilidad de que el circo, cuente con un concepto de 
flexibilidad especial que permita armar los eventos en el 
terreno designado, permite tener elementos móviles para 
que se puedan usar en cualquier lugar. Esta característica 
representaría el concepto principal de un circo, que es ir a 
un lugar, realizar el espectáculo, desarmar el espacio e ir a 
otro.

El proyecto también propone un espacio arquitectónico 
fijo,ya que pretende dar seguridad y estabilidad laboral, ya 
que, anterior mente se han planteado muchos proyectos 
que imbolucran a circo, pero no se ha cumplido lo que se 
proponía . En estos espacios, estarán ubicados los espacios 
destinados a vivienda, alimentación, entrenamiento, oficinas 
y producción de la gente que hace actividades circenses, 
con las cuales se pretende dotar no solo de un espacio 
digno para vivir sino de un espacio de producción en donde 
podrán elaborar su propio vestuario circense,  cafeterias y 
souvenirs para sus clientes.  Esto implica contar con dos 
áreas totalmente disitntas, pero complementarias entre si. 

1. La ubicación de los proyectos de circo social son el punto 
de partida para determinar si el sitio es o no un aporte para 
los habitantes y personas que se encuentran en riesgo y 
deseen involucrarse con esta forma artística para una mejor 
calidad de vida. Los circos sociales se encuentran en zonas 
donde no existe vida de barrio, se siente inseguridad y no 
hay diversidad de actividades para realizar. 

2. Accesibilidad universal se debe garantizar en este tipo 
de proyectos, ya que el circo social es un medio inclusivo 
que trabaja con personas que requieren tener facilidad de 
desplazamiento dentro del proyecto. 

3. El espacio público debe tener una relación visual o física 
que permita que las personas puedan empezar a relacionar 
el beneficio que tiene las actividades de circo con el entorno 
y sus habitantes. 

4. Por el tipo de actividades que se realizan dentro de los 
establecimientos de entrenamiento para artes circenses, 
es necesario tener una altura que permita la ejecución de 
estas, la altura mínima debe ser de 12 m para que se pueda 
realizar las diversas actividades. 

5. El circo social también tiene como fin ayudar a las 
personas en su esencia y las emociones o problemas que 
estas tengan, el espacio para talleres de aprendizaje, o 
terapias psicológicas, son necesarias para poder realizar la 
formación completa de la persona. 

Así como la mente, el cuerpo también, por el grado físico 
que se requiere es necesario contar con un gimnasio para 
poder estar en las mejores condiciones. 

6. Espacios como biblioteca, cafetería, o creación del 
mismo vestuario y escenario, van de la mano para que las 
presentaciones tengan la mejor calidad posible. 

7. La permeabilidad permite que estas relaciones entre las 
personas del exterior con el interior, empiecen a formar 
vínculos humanos para la conformación de un equipo sólido. 

8. El circo del mundo envía por ciertos periodos, profesores 
capacitados para ver el avance y mejora de los diversos 
circos sociales, por lo que es necesario considerar con un 
espacio para que las personas que trabajan para el circo, 
tengan un lugar adecuado para descansar. 

9. Para ofrecer buenos espectáculos es necesario contar 
con las características interiores adecuadas y de esta 
manera brindar  la calidad que demandan los espectadores.    

10. La ventilación natural es un elemento usado en todos 
los referentes, pues en espacios donde se maneja grandes 
grupos y estos se encuentran realizando actividad física, 
la ventilación es un requisito indispensable para que los 
estudiantes puedan seguir realizando sus prácticas y los 
usuario puedan disfrutar de ambientes adecuadamente 
ventilados.

11. Los colores que predominan en el circo son el rojo, 
amarillo, blanco y azul. 

12/13. Los referentes seleccionados sugieren el uso de 
una carpa como un medio de material ligero que permite 
realizar diversos actos itinerantes, manteniendo la idea de 

2.4.2. Resultado de comparación entre parámetros de 
cada referente 
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circo en su esencia. Estos utilizan materiales textiles para 
su protección. 

14. La materialidad es un elemento importante para el circo, 
ya que el material de las carpas, es un contenedor de magia 
e ilusión que se resuelve solamente para su interior, mientras 
que en los establecimientos de entrenamiento es importante 
manejar materiales que permita que haya relación desde el 
interior hacia el exterior. 

15. La transparencia es un parámetro necesario para el 
edificio de entrenamiento mas no el de presentaciones 
artísticas. 

16. Sacar beneficios del clima se aplica en un solo referente, 
pero hay que considerar que cualquier beneficio natural, 
debe ser tomado en cuenta para poder utilizar energías 
renovables, que ayuden a disminuir costos dentro del 
proyecto. 

17. Permeabilidad del suelo se debe considerar para poder 
ayudar a que las fuentes naturales no colapsen. 

18. Los circos sociales se encuentran en su totalidad en 
terrenos con una pendiente no muy pronunciada para la 
facilidad de instalación. Los beneficios que aporta el mismo 
terreno deben sacarse ventaja para disminuir gastos.

19. Flexibilidad espacial necesaria en los espacios para 
práctica, para transportar la carpa el sistema estructural 
debe ser flexible y permitir un fácil armado. 

20. Espacios polivalentes para aprovechamiento de 
espacios en su totalidad, además de permitir la diversidad 
de usos y usuarios en el interior. 

1. Los circos sociales están formando una iniciativa para los 
jóvenes y personas que han sido excluidas de la sociedad, 
además es un medio para tener otro tipo de entretenimiento. 

2. El circo social no tiene como fin sacar profesionales.  En 

países latinoamericanos, la intención es facilitar a los que 
empiezan a involucrarse en las artes circenses, un medio 
para poder ganarse la vida. 

3. No existe un ejemplo modelo a seguir, ya que este 
concepto de circo social es experimental, pero el ejemplo 
más parecido al que nos podemos referir es el Ateneu Barris, 
Madrid, que funciona con fines sociales y que a su vez ha 
tenido tanta acogida que es un referente de circo social a 
nivel mundial.

4. Con los diferentes análisis de los referentes es importante 
mencionar, que hay parámetros de diseño que se deben 
tener en cuenta como son la ubicación del proyecto, ya que 
al estar situado en una de las zonas donde está la sede 
de una de las pandillas juveniles más conflictivas del país, 
podría constituir un gran apoyo para las personas que 
habitan en el sector.

5. La accesibilidad al proyecto debe ser garantizada para 
todo tipo de usuario, que utilice transporte público, privado, 
o no motorizados.

6. Debe existir un vínculo visual entre el espacio público y  el 
equipamiento para generar un lugar de encuentro para los 
jóvenes de la zona.

7. Para que el equipamiento funcione adecuadamente 
es necesario utilizar medios tecnológicos que permitan 
optimizar la calidad del espacio, tanto para los artistas como 
para los espectadores, en el momento en el que se realizan 
las prácticas o se realicen las funciones. 

8. Todo detalle es importante en  el momento de diseñar 
los espacios, ya que al trabajar con un grupo de personas 
que, en muchos casos, tiene problemas de conducta, es 
necesario tener en cuenta desde los colores, hasta los tipos 
de ambientes que se van a manejar para ayudar a mejorar  
su comportamiento con terapias o por medio de desahogo 
de energía mediante la actividad física. 

9. Para la estructura móvil que se requiere para realizar 
espectáculos en diferentes sitios de la ciudad es necesario 
contar con materiales ligeros, que sean fácil de conseguir en 
el país y que sean resistentes a las diferentes condiciones 
climáticas que tenemos, y también que resistan y cumplan 
con la función de circo itinerante.

10. El circo tiene que manejar su lado de misterio y no permitir 
que todo sea visible, ya que esto no generaría la curiosidad 
que en si el circo requiere. Debe haber espacios en el que 
no haya transparencias sino que sean completamente 
cerradas para jugar con las sensaciones que este tipo de 
equipamiento puede generar.

11. El circo tiene que ver la forma de sacar provecho de 
los medios naturales que le rodean para poder suplir con 
los gastos, disminuyéndolos a través de uso de energías 
renovables.

12. Los espacios deben ser flexibles y se deben adaptar 
las necesidades de los usuarios, no lo contrario, ya que de 
esta manera se limita las capacidades tanto de la mente y 
cuerpo  del artista.

13. Los escenarios ocupan muchas veces espacio que 
es subutilizado, lo cual debe ser modificado por espacios 
polivalentes con sistemas que permitan la multiplicidad de 
usos en el mismo espacio. 

14. La propuesta de vivienda mínima para uso de los 
profesores y estudiantes debe ser tomada en cuenta 
porque en la actualidad, en el circo social de Quito Parque 
Bicentenario, ya se requiere de este espacio.

15. La altura de los espacios de entrenamiento debe ser 
igual o mayor a 12 m para poder realizar las actividades 
circenses. 

16. Destinar espacios para capacitación, recuperación 
psicológica, talleres para realizar los vestuarios y 
escenografía, cafetería y gimnasio para preparación física.

2.5. Conclusiones Fase Analítica, en función de todos 
los parámetros de análisis
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Tabla 3. Analisis de Referentes
2.6.  Análisis de casos

“ La construcción de la sede internacional 
forma parte de una iniciativa más amplia 
de Saint-Michel: un programa de desarrol-
lo urbano en el que el Cirque du Soleil es 
el centro cultural del Complejo ambiental 
del distrito.”

Ofrece progamas de formación y capa- 
citación que ofrece licenciatura en Artes 
del Circo, acreditado por Swinburne 
University of Technology.

La asociación de malabaristas, se asienta 
en zonas de bajos recursos ofreciendo 
talleres, cursos, campañas escolares para 
jóvenes que quieran desarrollarse profe-
sionalmente.

Canto, gimnasia, teatro, 
payasos, música, baile, 
artes circenses, acroba-
cias, entrenamiento 
físico y psicológico.

Vestuario, administración, yoga, 
pilates, fisioterapia, nutrición, 
psicología, maquillaje, cafetería 

Residencia para artistas con área 
comunal en el centro del edificio. 

Propone una educación integral que 
permite abordae todos los campos viven-
ciales de la trayectoria del ser humano, 
para consolidar su unidad en el recono-
cimiento y desarrollo de “identidad”.

Propone una formación de circo social a 
artistas, educadores,  que quieren apren-
der herramientas teóricas y prácticas para 
acercarse al concepto de circo en el traba-
jo educativo con personas en situación de 
riesgo social.

Gimnasia, teatro de 
variedades, música, 
baile, artes circenses, 
acrobacias, entre-
namiento físico y 
psicológico.

Canto, gimnasia, teatro, 
payasos, música, baile, 
artes circenses, acroba-
cias, entrenamiento 
físico y psicológico.

“Carampa” tiene un 
espacio para que los 
niños puedan hacer sus 
tareas y una pequeña 
biblioteca para apoyar 
sus conocimientos y 
vivienda.

Existe una sala general de entrenamiento flexible e ilumina-
da por la fachada que integra al hombre con la construc-
ción, simulando al moviemiento del cuerpo.

Tiene espacio improvisado para el uso de vivienda en su 
interior.

Gimnasia, teatro, 
baile, artes circenses, 
acrobacias, entre-
namiento físico 

Canto, gimnasia, teatro,  
música, baile, artes 
circenses, acrobacias, 
entrenamiento físico y 
psicológico.

Cambia la estética típica, 
por una carpa móvil, 
adaptada a cada 
espectáculo con varios 
picos y en la que el 
diseño juega un papel 
primordial.

Áreas de actividades 
exteriores,  reciclaje de 
agua, jardines, y vege-
tales para consumo, 
parqueadero de bicicle-
tas.

ACTIVIDADES COMUNES ACTIVIDADES EXTRAS
REFERENTES DE CIRCOS CON 
FINES SOCIALES Y ARTÍSTICOS

CONCEPTO
PROGRAMA

CIRCO DEL SOL
Canadá Montreal
(Lugar de origen)

NATIONAL INSTITUTE CIRCUS
Australia

(Lugar de origen)

LA TARUMBA
Lima-Perú

(Lugar de origen)

CARAMPA
Ayacucho-Perú

(Lugar de origen)

CARAMPA
Barcelona-España
(Lugar de origen)

18m de altura.

12m de altura.

9 m de altura.

18 m de altura.
120 m largo

Accesibilidad 
U n i v e r s a l

Accesibilidad 
U n i v e r s a l

Accesibilidad 
U n i v e r s a l

Estudio D: 361 m2  que se puede dividir en cuatro salas para 
propósitos distintos.

Estudio Teatro: 315 m2 sala multiuso en la que se pueden crear 
diferentes atmosferas simplemente utilizando el recurso de la 
iluminación, en este espacio se simulan las actuaciones finales.

El proyecto consiste en la construcción de nuevos espacios 
como expansión de instalaciones existentes de  NICAS y para 
incluir el plan maestro para la calle Recinto verde que incluyó un 
espacio en formación para albergar 800 personas.

Este circo es una herra-
mienta para la diversión, 
formación de las perso-
nas y cohesión de todo el 
barrio.

Son equipadas con 
material circense de 
primer nivel, cumpliendo 
toda la normativa de 
seguridad y en un entor-
no envidiable.

ACCESIBILIDAD RELACIÓN CON EL ENTORNO ALTURA DEL EDIFICIO

El resultado arquitectónico es una instalación 
donde la aplicación de técnicas de entrenamiento y desem-
peño innovadoras puede sintetizar con la expresión pura del 
acto mismo rendimiento: el edificio expresa estas potenciali-
dades. 

Tarumba nació como 
un teatro de base, hoy 
es una megaempresa 
de circo con una escue-
la profesional. Su crec-
imiento requiere flexibil-
idad en los espacios.

Carpa: Gran carpa que 
se traslada a travez de 
camiones para implan-
tar en cualquier espacio 
donde su topografía no 
sea pronunciada.

Carpa: Gran carpa que 
se traslada a travez de 
camiones para implantar 
en cualquier espacio 
donde su topografía no 
sea pronunciada.

Posibilidad de modificar 
el espacio en su interior.

(Versatilidad, convertabilidad y crecimiento)
ASPECTOS FLEXIBLES ASPECTOS CONFORMATIVOS

Cuenta con accesibili-
dad universal, personas 
con discapacidad 
aprenden a confiar en si 
mismos y desarrollar 
capacidades.

Invita a jóvenes de 
distintas realidades para 
formar artistas integrales 
que ejerzan desde un rol 
social.

El acceso al espectácu-
lo Amaluna del Cirque 
du Soleil está libre de 
barreras para los 
usuarios de sillas de 
ruedas o scooters.
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Tabla 4. Analisis de Referentes segunda parte

Posee manejo de color 
para diferenciación de 
espacios donde se 
encuentran los usuarios. 

Natural y mecánica.

Natural y mecánica.

Natural y mecánica.

Natural y mecánica.

Aprovecha el agua 
lluvia y se adapta a las 
condiciones climaticas 
del lugar.

Materiales al interior como caucho y elastómetros capaces 
de amortiguar el sonido.

Materiales al interior como caucho y elastómetros capaces 
de amortiguar el sonido.

Materiales al interior como caucho y elastómetros capaces 
de amortiguar el sonido.

Materiales al interior como caucho y elastómetros capaces 
de amortiguar el sonido.

Materiales al interior como caucho y elastómetros capaces 
de amortiguar el sonido.

RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIASPERMEABILIDAD AISLAMIENTO ACÚSTICO VENTILACIÓN

CIRCO DEL SOL
Canadá Montreal
(Lugar de origen)

NATIONAL INSTITUTE CIRCUS
Australia

(Lugar de origen)

LA TARUMBA
Lima-Perú

(Lugar de origen)

CARAMPA
Madrid-España

(Lugar de origen)

CARAMPA
Barcelona-España
(Lugar de origen)

CONFORT ACÚSTICO Y AMBIENTALREFERENTES DE CIRCOS CON 
FINES SOCIALES Y ARTÍSTICOS

Hay visibilidad directa hacia el espacio 
de entrenamiento desde el exterior y 
desde el interior hacia la fachada princi-
pal.
Transparencias y relaciones visuales 
en circulaciones.

Hay visibilidad directa 
hacia el espacio de entre-
namiento en la fachada 
principal del proyecto.

Posee manejo de color 
para diferenciación de 
espacios donde se 
encuentran los usuari-
os. 

Amplias ventanas en la 
edificación.

Ventanas en parte superi-
or permiten el aprove-
chamiento de luz natural.

Vidrio 
Estructura Metálica

Colores metálicos y 
vidrios translúcidos.

Color rosado, anaran-
jado, blanco y azul. 
Carpa: Amarillo, blanco 
y rojo.

Colores variados en 
edificio. Carpa: blanco 
y azul.

Estructura metálica y 
material textil.

Estructura metálica y 
material textil.

Estructura metálica y 
material textil en circo.

Containers y vidrio en el 
edificio.

Rojo, negro y translucido 
en edificio.

Blanco y azul en carpa.

Grandes ventanales sobre 
la fachada, y maneja 
colores fuertes para 
contrastar con el entorno.

ASPECTOS CONFIGURATIVOS

MATERIALIDAD COLORES

Vidrio en zonas 
p r i vadas ,es t ruc tu ra 
metálica desmontable y 
para la carpa manejan 
material textil.
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2.6.1 Comparación de casos
Tabla 5. Comparación de casos

REFERENTES DE CIRCOS CON 
FINES SOCIALES Y ARTÍSTICOS

CIRCO DEL SOL
Canadá Montreal
(Lugar de origen)

NATIONAL 
INSTITUTE 

CIRCUS
Australia

(Lugar de origen)

LA TARUMBA
Lima-Perú

(Lugar de origen)

CARAMPA
Ayacucho-Perú

(Lugar de origen)

L´ ATENEU
Barcelona-España
(Lugar de origen)

PROGRAMA CONCEPTOS FLEXIBLES ASPECTOS CONFORMATIVOS

Accesibilidad

Introvertida Extrovertida Flexibles Permanente Sobrios Variedad Alta Baja

Relación con entorno Colores PermeabilidadMaterialesAltura del edificio

ASPECTOS CONFIGURATIVOS CONFORT ACÚSTICO Y AMBIENTAL

Versatilidad Convertabilidad Crecimiento

<10m >10m

Circo Teatro Danza Música Sostenibilidad Formación ViviendaTrat. físico Trat. sicológico

Natural Artificial

Uso de recursos naturales Aislamiento acústico Ventilación

En la comparación de referentes, se determina que un elemento 

primordial para el diseño de este tipo de espacios es el concepto de  

flexibilidad, el cual habla sobre la capacidad que tiene un espacio para 

adaptarse, transformarse, o crecer en el territorio de acuerdo a la 

necesidad que se presente. Los materiales están pensados para lograr 

flexibilidad en los espacios, tales como telones, textiles, estructura

portable y otros elementos que permiten adaptarse al medio. En todos 

los referentes analizados, se determinó que al implantarse sobre un 

territorio de bajos recursos o barrios conformados, brinda a la gente la 

posibilidad de tener nuevas actividades que refuerzan la cohesión 

social  del entorno, aumentando el grado de seguridad y el grado de 

pertenencia de un espacio.

El manejo de colores,  materialidad, uso adecuado de recursos  natu-

rales y programas arquitectónicos analizados en conjunto con el análi-

sis de la situación actual del entorno donde se propone el proyecto, 

ayudarán a definir los aspectos que se considerarán para la propuesta.
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Los circos sociales se deben ubicar siempre en zonas 
donde hay peligro o los habitantes sienten inseguridad. Esta 
es la razón por la cual se ubicó en una zona donde predomi-
na el uso residencial. En Turubamba se encuentra la sede 
de una de las pandillas más peligrosas del país, por lo que 
el circo social como establecimiento, estan supliendo las 
necesidades no solo artísticas y culturales de los jóvenes 
del sector, sino sus necesidades ocupacionales y sus caren-
cias sociales.

El lote de estudio se encuentra en una zona residencial de 
la parroquia Turubamba, este lote tiene 66840.22m2 . El lote 
poseé la característica de estar limitado hacia el norte por la 
calle Susana Letor

Quebrada 
Caupicho

Esc:  1: 2500

Quebrada 
Caupicho

Av. Turubam
ba Equinoccial (Rieles del tren)

348.75 m

348.75 m
Susana Letor

155.95 m

AREA
66840.22 m2

15.00

15.00

33.91

15.00

20.17 15.00

40.15

48.66

81.2715.00

15.00

La ubicación del Proyecto “ Circo Social” , está estratégicamente en un lote de gran magnitud, que actualmente es motivo de 
una ruptura barrial, ya que este se encuentra abandonado y es un lote que se ha convertido en  un lugar en el que los jóvenes 
se reúnen para tomar, convirtiéndolo en un lugar peligroso para los habitantes. Es por esto que el Circo social es tomado como 
un proyecto herramienta, que beneficia a la zona para recuperar la seguridad barrial y dar una opción artística para que los 
jóvenes tengan como alternativa de actividades a realizar.

Lote Circo Social
Zona de carácter residencial

Centro para discapacitados
Análisis del uso del espacio de tribus urbanas Vía del tren
Centro de formación deportiva de alto rendimiento

Franja de protección de Quebrada
Parque

Lote destinado para Circo Social

Zona residencial (Turubamba 
/ Sánchez Orellana)

Retiros

Zona de caracter residencial

Distrito Metropolitano de 
Quito 423.055 HA.

Quito Turubamba, sur de 
Quito 2,056 HA.

Lote de estudio 66840.22 m2

2.7. Análisis Situación Actual del Sitio y su Entorno 

2.7.1. Ubicación del área de estudio

Figura 35.  Ubicación y Especificaciones del lote
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18595

41099

59694

24960

54824

79784

12 a 18

19 a 35

total

Niños y Jóvenes 

Niños  y Jovenes
     (12 a 35)

2026 2014

31%

69%
El proyecto Circo Social, permitirá que niños, jóvenes y 
adultos, puedan tener  nuevas alternativas a realizar, y  una 
esperanza de vida. Además se constituirá como un 
activador     barrial y punto de encuentro.

La inseguridad del barrio es notoria, no hay cómo  caminar 
tranquilos en las rieles del tren, y la zona donde se encuen-
tra este lote y donde se propone el proyecto, cuenta actual-
mente con una gran extensión, sin una intervención adecua-
da.

En el lote podemos encontrar rastros de botellas de alcohol, 
y para llegar al terreno en toda la vía del tren, encontramos 
lo mismo.

Para la zona de estudio, es importante  tomar en cuenta, 
que la zona tiene un 31 % de niños y jóvenes entre 12 a 35 
años, que sus actividades actualmente son limitadas. Los 
jóvenes son el futuro del sector La única actividad que reali-
zan los jóvenes es jugar futbol, porque no hay un incentivo 
ni lugares donde se pueda generar otro tipo de intereses 
para la comunidad. 

La única actividad que realizan los jóvenes es jugar futbol, 
y no hay un incentivo ni lugares donde se pueda  generar 
otros tipos de intereses para la comunidad.  Los jóvenes 
están expuestos a que usen su tiempo extra en actividades 
que pongan en riesgo su salud  física y mental.

La frecuencia de paso del tren por la zona es dos veces al día por 
la zona de ubicación del proyecto Circo Social

15.00

15.00

33.91

15.00

20.17 15.00

40.15

48.66

81.2715.00

15.00

En el fin de semana, en horas de la mañana hay jóvenes 
tomando en las rieles del tren, lo que convierte en insegura 
a esta zona, ya que ésta es la vía conectora que permite la 
movilidad en el sector. Inseguridad y llamadas a la policía 
nacional por denuncias de robos y asaltos, que convierten 
al sector en una zona insegura, poniendo en riesgo a sus 
habitantes. Es por esto, que los siguientes análisis del 
Distrito Metropolitano de Quito, afirman que la inseguridad 
de la zona, se encuentra en la parroquia de Turubamba, y el 
proyecto Circo Social, puede ser la opción de equipamiento 
adecuado para tratar estos grupos en riesgos y darle segu-
ridad a los habitantes.

Jóvenes sin actividad

Jóvenes 
atraidos por el 

circo

Jóvenes con diversidad 
de actividades

Terreno de estudio

Terreno de estudio

Terreno de estudio

Delincuencia

Diversidad 
Actividades

Jóvenes sin 
actividad

Actividades
 Limitadas

¿? ¿?
¿? ¿?

¿?
¿?

¿? ¿?

¿?

¿?
¿?

¿?
¿?

¿?¿?
¿?

¿?
¿?

¿?

Homicidios

Robo  Propiedades

Música
Teatro

Acrobacia
Gimnasio Danza

Artes circenses

Figura 36.  Análisis Crecimiento Poblacional

Figura 37.  Problemas de los Jóvenes sin actividades

Figura 38.  Diversidad de Actividades

Tomado de  POU Turubamba , 2014, p.32

Tomado de POU Turubamba , 2014, p.157
Tomado de (Observatorio de Seguridad Ciudadana, 2013.)
Figura 40.  Inseguridad en Turubamba

Figura 39.  Rieles del Tren Turubamba
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Ruta más 
cercana 

parada de bus

Malas condiciones 
para el peatón

La distancia que una persona debe 
recorrer para la parada de bus más 
cercana es de 10m desde el 
extremo norte del terreno. El proble-
ma es que desde el extremo final del 
lote el usuario debe recorrer una 
distancia de 358m para poder 
acceder a un sistema de transporte 
público.

En el sector no encontramos rutas de ciclovía que puedan 
ser utilizadas por los habitantes del sector, y el sistema de 
transporte público no cumple con los requisitos que los 
habitantes demandan. 

En la actualidad , el lote es una barrera para los habitantes, 
ya que son 6HA. vacias no tiene ningun punto de cruce que 
acorte distancias de recorrido. 

La ubicación actual de la vía férrea es un motivo por la cual 
los lotes cercanos en la Av. Turubamba Equinoccial no 
tienen un acceso adecuado y en el caso del lote escogido 
para el proyecto “Circo  Social”, no posee acceso direc-
to, lo que limita al uso de este.

El único paso posible para utilizar el lote, es por un camino 
que se ha hecho por el borde de quebrada y el lote se ha 
convertido un espacio de paso para ayudar a acortar distan-
cias para los habitantes del sector. Este camino es peatonal. 

Accesibilidad /  
Movilidad

Tren
Lote

Acceso peatonal 
Vehicular
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Elaborado por ARO-960 2014 II

Vías Expresas
Vía Especial

Vías Colectoras A
Vías Peatonales

Vías Locales E

Vías Locales F

Parada de buses

Accesos importantes
Terreno de estudio

2.7.2. Jerarquía de vías y accesibilidad

Figura 41.  Jerarquía de Vías y  Accesibilidad

Figura 46.  Jerarquía de Vías y  Accesibilidad al lote

Figura 42.  Estado Actual Vías del tren

Figura 43.  Cruce Peatonal Improvisado por los habitantes Figura 45.  Espacio Público Inadecuado para el Peatón

Figura 44.  Paradas de Bus Cercanas al lote
Tomado de  POU Turubamba , 2014, p.160

Tomado de POU Turubamba , 2014, p.159
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La  accesibilidad para el proyecto, es un tema  necesario de 
plantear por el Circo Social, pues los grupos de personas 
que en su mayoría utilizan este equipamiento, necesitan 
vías que permitan un facil acceso, o que estén conectadas 
a un sistema adecuado de transporte público.  El acceso al 
lote propuesto actualmente funciona como una barrera y 
solo hay como ingresar peatonalmente. 

El Circo Social es un equipamiento que sirve para integrar a 
los jóvenes y habitantes del setor, por lo que de estar ubica-
do en una zona residencial abandonada y dispersa pasa a 
ser un elemento integrador de la zona. El Circo Social es 
incluyente y apoya a los equipamientos cercanos menciona-
dos.

En la imagen de quipamientos, se muestran los cuatro equi-
pamientos culturales propuestos en el  POU de  Turubamba 
ARO 960 2014, 14.Casa de la música, 17. Análisis del uso 
del espacio de tribus urbanas, 20.Circo Social, 18. Modelo 
de centro comunitario.

Vivienda productiva 

Centro de educación especial e integración profesional para 
discapacitados
Análisis del uso del espacio de tribus urbanas. 17

Centro deportivo integral19

22

21

14.Casa de la música

14.Casa de la música

0.
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Vías Colectoras A

 

Vías Expresas  
Ejes potenciales: conexión 
CENTRO-NORTE

Vías Locales D
Ejes potenciales: vias transversales 
que conectan barrios

Vías Peatonales - Ciclovías
Rehabilitación de escalinatas y 
caminerías

Vías Locales E
Eje potencial: conexión longitudinal 
de barrios.  

Vías Patrimoniada
Camino del Inca 

Accesos importante
Expresas: zonas  de desaleración
Colectoras A: intersecciones a nivel

Elaborado por ARO-960 2014 II

2.7.2.1. Clasificación de Vías 2.7.2.2. Equipamientos Cercanos

Figura 47.  Único Acceso Vehicular en las Rieles del Tren

Figura 50.  Único Acceso Vehicular en las Rieles del Tren

Figura 48.  Propuesta de equipamientos Culturales 
Figura 49.  Parque y Quebrada

Tomado de POU Turubamba , 2014, p.158
Tomado de POU Turubamba , 2014, p.173
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No existe el cumplimiento de la normativa de retiro de 10 
metros de franja de protección por las rieles del tren. Por 
este frente no existe acceso directo vehicular y circular 
por las rieles de tren, es la única opción para el peatón.

Parque en buenas condiciones, que tienen los equipos 
del municipio para que las personas de todas las edades 
puedan ejercitarse.

El ingreso para la estación del tren de Chimbacalle, tiene 
como último trayecto la zona de estudio donde está la 
propuesta para el proyecto de Circo Social. Actualmente 
el recibimiento para los turistas por el sur de Quito, no es 
panorámico ni agradable.

Parques
Lote

A

B

A

B

Vista desde el tren

Parque

Vista zona industrial

Eje verde/ tren

5

4

3

Vía del tren + acceso vehicular

Brazo de quebrada dentro del lote

5

4

3

2

2

1

1

2.7.3. Vistas del terreno 2.7.4. Espacio público

Figura 51.  Vistas del terreno

Figura 52.  Quebrada Caupicho

Figura 53.  Único Acceso Vehicular en las Rieles del Tren

Figura 54.  Rieles del Tren en Zona Industrial

Figura 55.  Parque

Figura 56.  Vista del Lote desde el Tren

Figura 57.  Espacio Público

Figura 58.  Lotes de gran magnitud

Figura 59.  Parque y Quebrada
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TERRENOTERRENO QUEBRADAQUEBRADA
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1%2%
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2%

1%3%

1%
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TERRENO TERRENO

QUEBRADA

QUEBRADA

FRANJA DE PROTECCIÓN 
DE QUEBRADA

FRANJA DE PROTECCIÓN 
DE QUEBRADA

FRANJA DE PROTECCIÓN 
DE QUEBRADA

FRANJA DE PROTECCIÓN 
DE QUEBRADA

FRANJA DE PROTECCIÓN 
DE QUEBRADA

FRANJA DE PROTECCIÓN 
DE QUEBRADA

FRANJA DE PROTECCIÓN 
DE QUEBRADA

FRANJA DE PROTECCIÓN 
DE QUEBRADA

TERRENO QUEBRADACORTE B-B ′ 

CORTE C-C ′ 

N:3.38

N:0.97

N:0.00

N:-8.00

N:-9.13

N:5.64
N:1.77
N:0.00

N:-9.83

N:+/-0.00

N:-9.83

Vía del tren

Vía del tren

Vía del tren

2.7.5. Topografía

Figura 60.  Cortes del lote
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Escenario circular de 23 m de 
diámetro

Explicación de la malla para análisis del lote para equipamiento Circo Social: 

La malla es producto de la forma circular que tienen los escenarios que han tenido las carpas de circo, hasta la actualidad. De igual manera ,la malla de ejes lineales que se dispersan desde 
el centro, se forman con el criterio de que para la estructura del circo no haya luces que sobrepasen los 10 m entre apoyos.

Puntos de apoyo  para que la   
estructura no sobrepase los 10 m de 
apoyo el uno del otro

Ubicación centro terreno con menor 
pendiente

Ubicación centro 2 terreno con menor 
pendiente

Ubicación centro 3 terreno 
con menor pendiente.

Ubicación de malla en el lote

Centro 1

Centro 2

Centro 3

Centro 1

Centro 2

Centro 3 Centro 1

Centro 2

Centro 3
El contexto poseé una 
reticula diferente a la que 
se propone dentro del lote. 
Esto se debe a que la 
malla creada permite que 
los centros sean puntos 
de encuentro y su forma 
de organización radial, 
facilita la distribución del 
lote.

Vías Colectoras

Vías directas hacia 
el lote

Las vías  directas hacia el 
lote, se encuentran con 
caminos directos que 
guian a los centros. Esto 
representa la idea de   
convergencia y espacios 
de relaciones barriales. El 
lote se convierte en un 
punto de unión y no de 
separación como funciona 
actualmente.

Vías Colectoras

Vías Colectoras

Circulación a los 
centros

Vías directas hacia 
el lote

Figura 61.  Malla Ubicada en el Lote

2.7.6. Explicación de la malla para análisis del lote 

Figura 62.  Malla del Entorno Figura 63.  Integración de Mallas 
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El análisis de vientos nos permite ubicar estratégicamente 
dentro del terreno donde deben estar ubicados los espacios 
dependiendo de la cantidad de ventilación que estos deben 
tener. Para los equipamientos donde se maneja grandes 
grupos de personas en espacios donde se hace actividad 
física, es necesario ubicar los espacios de acuerdo a este 
resultado.

ANÁLISIS “ENERGY ANALYSIS SIMULATION ; 
revit /WIND ANALYSIS

60 km/h 24 km/h 12 km/h Esc:  1 : 2500

In�uencia Vegetación

La vegetación en franja de  protección 
de quebrada actualmente no in�uye 
en el recorrido de vientos hacia el 
terreno por que la vegetación es 
media y dispersa.

2.7.7. Clima, humedad y vientos

Tomado de Energy Analysis Simulation, 2015

Figura 64.  Análisis de Clima 

Figura 65.  Análisis de Clima 

Figura 66.  Análisis de Viento
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Para ayudar al medioambiente 
es necesario fijarnos en no  
generar una capa que no permi-
ta la permeabilidad del suelo, 
porque al estar en un espacio 
rodeado de quebradas,es 
importante tomar en cuenta la 
cantidad de agua que podemos 
evitar que se vaya a las vertien-
tes, para no colapsarlas.

ANALISIS DE TIPOS DE SUELO 
DETERMNAN QUE EL SUELO 
ES LAGUNAR.

LAGUNAR
CANGAHUA

SIN PAVIMENTO CEMENTO Esc:  1 : 2500Situación actual

2.7.8. Materialidad y permeabilidad

Figura 67.  Análisis de Materialidad

Figura 68.  Análisis de Permeabilidad

Figura 69.  Capacidad de Absorción de Agua del Suelo
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No existe protección solar actualmente, ya que no hay ninguna construcción en el lote. La 
única zona protegida es la zona de las quebradas, por la vegetación que esta posee. 

Esc:  1 : 2500 Con protección solarSin protección solar

Calles de un carril con protección solar  
por las construcciones  existentes.

Calles de dos un carril con protección solar  
por las construcciones     existentes.

Quebradas  con protección solar  veg-
etación existente.

1

1

2

3

2

3

2.7.9. Protección solar

Figura 70.  Análisis de Protección Solar

Figura 71.  Clasificación de Protección Solar
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No existe vegetación alta que aporte al lote. Solo contamos con una capa de cesped en toda el área y vegetación de altura 
media en el filo de la quebrada. El grado de contaminación de la quebrada, ha limitado a que pueda haber la cantidad de veg-
etación que esta podría tener.

Esc:  1 :2500 Vegetación mediaVegetación baja Sin vegetación (Tierra o Concreto)

2.7.10. Altura de vegetación

Figura 72.  Estudio de Áreas Verdes Turubamba

Figura 73.  Análisis tipo de Vegetación

Tomado de  POU Turubamba, 2014, p.96
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En el espacio designado para el proyecto del circo social existe una diferencia de 4 metros con una pendiente del 3%, que 
no dificulta a la implementación de estructuras . La forma del lote, permite que el espacio pueda tener tres puntos centrales 
para distribución y ocupación del lote.

Esc:  1 :2500
+/-0.00 +3.00-6.00

hasta -11.00

2.7.11. Topografía

Figura 74.  Estudio de Topografía Turubamba

Figura 75.  Análisis de Topografía

Tomado de  POU Turubamba, 2014, p.19
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Quebrada Caupicho

Brazo de quebrada Caupicho

Las quebradas juegan un papel importante, ya que estas 
son las que rodean el lote y la quebrada de Caupicho, es la 
que más escorrentía tiene en el sector. El agua de las que-
bradas de la zona, estan contaminadas, lo que hace que 
estas no sean agradables a la vista de los habitantes del 
sector.

Esc:  1 :2500

Quebrada 
Caupicho

Escorrentía Vegetación en quebrada Franja de protección de quebrada

La quebrada de Caupicho recorre la Parroquia de Turubam-
ba al sur de la Ciudad de Quito. La longitud total que tiene el 
rio es de 2166,00 metros.  Uno de los problemas principales 
con respecto a la quebrada, es que el 24 % de las construc-
ciones que están cerca a las quebradas, no cumplen con el 
retiro obligado de 15 metros, lo cual ha traído problemas 
para los habitantes de la zona, ya que en estas áreas existe 
alertas de desbordes con fuertes lluvias.

2.7.12. Quebradas

Figura 76.  Quebrada Caupicho

Figura 77.  Análisis de Quebradas en el Lote
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Solsticio de Diciembre

Solsticio de Junio

Equinoccio de Septiembre- Marzo

El análisis solar del sector se lo realizó en los meses de Junio,Diciembre, Septiembre-Marzo, donde la incidencia solar varía en 
cada uno de estos meses. El análisis se lo hace a las 9:00 am; 12:00 pm; 16:00 pm.

Para comprender el asoleamiento del sitio se ubicó bloques con la altura de 15 metros que es la altura máxima que genera la 
carpa por su altura, para comprender la incidencia solar y analizar la luz y sombra generada por éstos.

El análisis solar da como resultado que las fachadas con 
mayor incidencia solar son las fachadas Este/ Oeste/ Sur-
este/ Noroeste en los meses Diciembre, Marzo, Septiembre, 
Junio. N

S

EO

9:00 AM

9:00 AM

9:00 AM 12:00 PM

12:00 PM

12:00 PM

16:00 PM

16:00 PM

16:00 PM

2.7.13. Análisis Solar

Tabla 6. Análisis Solar
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En este capítulo se realiza un análisis general del tema  en 
relación a los antecedentes que tiene el Circo Social en el 
mundo y particularmente en Ecuador; se describe dónde  
fueron sus inicios y cuál fue la institución que tuvo esta 
iniciativa. En este capítulo se encuentra el convenio del 
Circo del Sol con el convenio del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, mismo que  es el que tiene vigencia en este 
momento; relata además la actual situación del Circo Social 
en el país, sus problemas y sus ventajas.

Es el capítulo en el que se encuentran tanto los parámetros 
urbanos como arquitectónicos que deben ser escogidos 
para realizar el análisis que sustente las propuestas del 
proyecto. 

El análisis de la situación se realiza a partir de una malla 
para mayor comprensión y facilidad de análisis. El análisis 
concluye en que el lote es afectado directamente por la 
quebrada Caupicho por lo tanto todo el diseño e intervención 
dentro de este lote, será en función de ésta. La Quebrada 
Caupicho posee vegetación media en la franja de protección 
de quebrada, que sirve como una barrera natural para el 
proyecto. 

La pendiente dentro del lote varía en un 2% y 3%. Los tres 
puntos de la malla están ubicados estratégicamente por 
ser los puntos donde menor pendiente existe, facilitando 
la construcción para realizar menos plataformas. El tipo de 
suelo que posee el lote es lagunar, y por las incidencias de 
lluvia en el sector, hay que generar menos suelo recubierto 
de algún material permeable, para que el agua se absorba 
y no vaya directamente a la quebradas que es uno de los 
problemas del sector.

2.8. Conclusión de capítulo
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El circo social es un medio por el cual los jóvenes y personas en riesgo han 
podido encontrar una manera para cambiar positivamente su vida mediante el 
apoyo de las instituciones y las artes circenses.Por lo expuesto, es importante 
rescatar todo los aspectos buenos del circo y de esta forma se pueda mantener 
la esencia del beneficio que generan las artes circenses y mantenga su magia, 
para que a su vez, se adapte a las necesidades del sitio y usuario.

Para la etapa de conceptualización es necesario encontrar el o los parámetros 
que más importancia tienen para el  circo social.De esta forma, el análisis plant-
eado, se resume en un concepto, que compuesto puede funcionar como una 
propuesta ante la problemática del lugar.

 En este capítulo de igual manera, se hablará de las estrategias de diseño tanto 
urbano como arquitectónico, mediante un analisis FODA, que analiza los 
parámetros mencionados en el capítulo dos. 

 
Después del análisis realizado resolvemos: 

El espacio arquitectónico del circo está completamente definido por las activi-
dades circenses que se van a realizar.

Las condiciones espaciales que se requieren tienen que ser las adecuadas, para 
que de esta manera no haya accidentes y los aprendices de artes cirsences, 
cuenten con lo necesario para realizar las actividades.

Las emociones que el circo puede generar en las personas comienza desde el 
momento en que ve la carpa, por lo que , la transparencia y opacidad , trabaja-
das para cada componente de manera diferente, logrará que todas esas emo-
ciones, se generen, tanto  para los artistas como para el público.

Para comprender de mejor manera lo que puede generar el circo, se ha 
propuesto un análisis de la película “Mundos lejanos”, Circo del Sol, en el que se 
puede ver claramente cómo son las emociones del espectador y todo lo que 
tiene el circo de fondo tras el telón. 

El paso de la calle al circo, puede ser un limitante para muchos jóvenes, por el 
temor que tienen a lo desconocido, por lo que el espacio de transición, permitirá 
que este paso, no sea tan fuerte para ellos, sino que ellos decidan cuando 
entrar.

 

FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA

Lote de gran magnitud libre que 
se encuentra hacia el eje 

estructural del sector.

Generar escenarios libres 
para improvisación y 

apropiación del espacio para 
los jóvenes de acuerdo a sus 

necesidades

Punto que puede funcionar 
para sedes de pandillas

Ubicado en zona residencial Diversidad de actividades, 
activación del sector Inseguridad Botadero de basura

Zona Quitumbe y Turubamba, 
inseguridad, sede pandillas en 
este sector sin diversidad de 

equipamientos culturales y  
actividades recreativas

Necesidad de equipamiento 
culturales, que permita el 
desarrollo artístico de sus 

habitantes

Entorno no agradable Contaminación de la 
quebrada

Paisaje natural hacia la quebrada 
y al sistema montañoso

Ayudar a los jóvenes a tener 
una esperanza de vida

Ubicado junto a parque propuesto 
por el POU al lado sur del lote
de circo social

Recuéración de franja  
protección de quebrada

Cerca del centro de 
discapacitados y el centro 

deportivo 

Servicio de transporte público 
cercano

Vincular el Equipamiento 
cultural con la via principal
Av. Turubamba Equinoccial

Ciclovía
Trabajar con el tema de 

transicion con la misma forma 
de llegar al lote

Calles peatonales pasan por el 
lote

Parques cercanos al terreno Facilidad de acceso y 
ubicacion del proyecto

Lote desvincuado y mal 
utilizado, como de paso

Eje peatonal en la parte frontal del 
lote 

Vínculo visual y físico entre 
espacio público y el proyecto

Frente de lote da directo al eje 
estructural 

Atraer al público que utiliza las 
vías de tren o vias alternas de 
automoviles no motorizados a 

utilizar el equipamiento

El 50 % del terreno tiene una 
pendiente mínima

Facilidad de ubicación de la 
carpa de circo, por la 

topografía
Mala calidad de suelo

Inundaciones si se maneja 
mal el tema de las 

quebradas, y permeabilidad 
de suelo

Retiros de 15 metros por la 
quebrada

Costos aumentan el costo 
para mejoramiento de 

suelo

FODA

UBICACIÓN

ACCESIBILIDAD Y 
MOVILIDAD

ESPACIO PÚBLICO

TOPOGRAFÍA

Equipamientos que 
pueden trabajar conjuntamente 

con el circo social 

Quebradas sirven como barrera 
natural del proyecto, evitando así 

el acceso desde el borde de 
quebrada.

Franjas de protección de 
quebrada activa como eje 

verde para uso peatonal.

Franja de protección de 
quebrada colectora para 

llegar al proyecto

Contaminación de la 
quebrada

Contaminación de la 
quebrada

Uso limitado por la falta de  
accesibilidad vehicular al 

lote

3. CONCEPTUALIZACIÓN
3.1. Introducción al capítulo

3.2. Análisis FODA
Tabla 7. Análisis FODA
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Habilitar el eje de la zona del tren como peatonal o vehicular. 

Esta estrategia permitirá que las personas puedan 
desplazarse en este eje tan importante del barrio, 
disminuyendo distancias.

Implementación de je lineal multiuso en la franja de 
protección de quebrada:

Eje verde en el que el usuario tendrá un espacio para 
caminar; otro espacio como ciclovía y un espacio de 
estancia con miradores que permitan disfrutar del paisaje. 
Todos los caminos citados estarán divididos por una franja 
de protección verde. 

Puente peatonal que conecta la zona residencial con el 
proyecto Circo Social:

Este es el único eje peatonal que cruza la quebrada de 
Caupicho, permitiendo que las personas acorten los 
recorridos,  generando de esta manera un sentido de 
comunidad y vecindad. 

Puente vehicular: Actualmente la quebrada de Caupicho se 
encuentra interrumpida con la existencia de una calle que 
bloquea su flujo normal.  

La propuesta es abrir un puente peatonal  que permita 
que el agua de la quebrada fluya de la mejor manera y 
promueva de esta manera la recuperación de biodiversidad 
en la quebrada.

Plaza de uso público:

En la que convergen los usuarios de la zona residencial, el 
parque ubicado al sur del proyecto y los usuarios externos 
que visitan el circo.

Franja de protección de quebrada:

En este caso, el proyecto utilizará  la franja de protección 
de quebrada como una barrera de protección natural.Es 

posible que a futuro se involucre en un plan de reforestación 
que beneficie al sector.

Instalación de un equipamiento cultural:

Al poner un equipamiento cultural en una zona peligrosa, 
la percepción de inseguridad va a cambiar y el entorno se 
vuelve agradable. 

Recuperar el espacio natural:

Al momento existen paredes que dan la espalda a las 
quebradas, probablemente provocadas por la basura y 
malos olores que se genera en ellas.  Paralelo a este 
proyecto existen planes de recuperación de quebradas y su 
entorno natural, es por esta razón que el proyecto escoge 
abrirse hacia el espacio natural que se genera a partir de la 
existencia de quebradas adecuadamente mantenidas.

Parqueaderos y paradas de bus:

Apoyarse de parqueaderos de  lotes contiguos.  De esta 
manera no se rompe el ingreso amigable para el peatón 
hacia el proyecto. Las paradas de bus se encuentran en tres 
puntos estratégicos en el eje del tren, dando así la facilidad 
del usuario de movilizarse en transporte público.

3.3. Estrategia de diseño urbano
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CIRCO SOCIAL

CIRCO SOCIAL

CONVENIO

C
O

NVENIO

CIRCO DEL SOL

CIRCO SOCIAL 

CIRCO SOCIAL 

APORTES A LA SOCIEDAD

CIRCO SOCIAL 

CIRCO SOCIAL 

CIRCO SOCIAL
=

ALTERNATIVA 
DE VIDA

CIRCO SOCIAL 

NUEVAS 
ACTIVIDADES 

AYUDAR A LOS 
JOVENES EN 
SITUACIÓN DE 

RIESGO

REFUGIO

ESPERANZA ECUADOR

MINISTERIO DE 
PATRIMONIO Y 

CULTURA

+ 1 MÓVIL

? ?

?
? ?

?
?

?
? ? ? ?

?

CIRCO SOCIAL

QUITO

CUENCA

GUAYAQUIL

TENA

TRANSICIÓN

TRANSICIÓN

 Disminuye impacto del 
paso  de la calle al circo / 
maneja sutilmente la decisión 
y emociones el momento de 
involucrarse con este arte.
 Espacio para entre-
namiento tanto físico como 
mental antes de que los inte-
grantes del circo se present-
en. Este proceso de tran-
sición ayuda a que los usu-
arios del circo sientan, que 
tienen como meta máxima la 
presentación de sus actos.

SOCIEDAD

FUNCIÓN

SOCIEDAD

3.4. Explicación Convenio Circo del Sol - Ecuador

Figura 78.  Convenio con el Circo del Sol
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3.4. Espacios de transición

TEATRO

ESCENARIO/
PRESENTACIÓN 

CARPA

TODOS LOS ELEMENTOS 
PERMITEN LA EXISTENCIA DEL 

CIRCO

FAMILIA 
DE
CIRCO

MÚSICA

ENFERMERÍA
VESTUARIO

ALIMENTACIÓN

DANZA

CAPACITACIÓN

VIVIENDA

ESPACIO DE TRAN-
SICIÓN  DE LA 
CALLE AL CIRCO

Espacio semi-público 
para que el ingreso 
sea progresivo y no 
fuerte para ellos. 
Espacio necesario 
para motivar a niños y 
jóvenes para un ingre-
so amigable al circo 
social.

MAGIA

MISTERIO

ILUSIÓN
DIVERSIÓN

El público percibe únicamente 
el resultado del  tiempo dedica-
do y no ve todo lo que hay 
detrás para lograr las presenta-
ciones.

EMOCIÓN

ARTISTA
DE
CALLE

JÓVENES CON 
PROBLEMAS

I N T E R É S 
POR ARTES 
DE CIRCO

ENTRENAMIENTO 
FÍSICO

ACTIVIDADES
DE

 CIRCO

Figura 79.  Transición y Componentes del Circo
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Tabla 8. Especificaciones técnicas de Circo
3.5. Elementos técnicos de Circo

TECNICAS DE CIRCO MATERIALES A 
USAR ALTURA MÍNIMA ALTURA MÁXIMA RADIO MÍNIMO

 REQUERIDO

MÁSTIL CHINO Mástil 5 6

EQUILIBRIO/ PARADA DE MANOS

Rulo Americano, 
Cuerda floja, cable, 
bola de equilibrio, 

monociclo, rola rola

S/M S/M

CONTORSIONES Cuerpo  S/M S/M

ACROBACIAS/ TÉCNICAS AÉREAS Trampolin, trapecio, 
lira, tela

TRAPECIO: 5M  , TELA 
ESTÁTICA:5M, LIRA3M 

,DANZA AÉREA: 5

TRAPECIO: 8M  , 
TELA ESTÁTICA:12M, 

LIRA6M ,DANZA 
AÉREA: 9m

CLOWN / MAGO

Cuerpo y materiales: 
manipulación de objeto 

(Contact) pelotas, 
sombrero

S/M S/M

MANO A MANO Cuerpo  S/M S/M

MALABARES Pelotas, clavas, 
anillos,de luz y fuego S/M S/M

6

S/M

S/M

TRAPECIO: 8M  , 

S/M

S/M

S/M

6

S/M

S/M

TRAPECIO: 8M  , 

S/M

S/M

S/M

1.5

S/M

S/M

TRAPECIO: 2M

S/M

S/M

S/M

TELA ESTÁTICA:2M, 
LIRA6M ,DANZA 

AÉREA: 9

Figura 80.  Artes Circenses
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3.5.1. Análisis de Mundos Lejanos Película Circo del Sol 2012

1. La historia de esta película, represente en su totalidad, 
las sensaciones diferentes que tiene una persona el 
momento de estar en contacto con el circo. Una carpa de 
circo es visible desde lejos por el gran tamaño que tiene, el 
juego de luces y la magia que posee,  hace que las perso-
nas tengan interés por entrar y ser parte de esa magia y 
mundo de los sueños.

3. Después de la caída, la artista principal despierta en un 
mundo de luces, y carpas, haciendo que el mundo del circo, 
sea relacionado como un mundo irreal y fantástico.

Carpa en la mañana atrae al público por su color y volumen

Una vez que termina la función, el circo queda en el mismo 
lugar, y ha permitido que las personas crean en lo 
imposible;  al cumplir con la función, se desplaza hacia 
diversos  lugares para poder llegar a otras personas y gen-
erar los mismos sentimientos.

Las funciones de circo son en su mayoria en la noche, ya 
que el juego de luces, atrae a las personas.

Al no poder ver lo que hay dentro de la carpa, las personas 
manejan sentimientos diversos ya que la carpa al esconder 
lo que tiene en su interior, genera emoción, ilusión y miste-
rio.

2. La artista principal entra a la carpa del circo a ver la 
presentación. El momento en que el trapecista sale, se 
miran fijamente y se distrae, el acto sale mal y el trapecista 
cae en el escenario pero éste empieza a absorberse. La 
artista principal en su rescate, es absorbida por el              
escenario.

4. La majestuosidad de la carpa y el deseo por encontrarse 
con lo que hay dentro, lleva a la actriz principal a involu-
crarse con el mundo interior del circo.  

Figura 81.  Curiosidad que Genera el Circo

Figura 82.  Fantasía

Figura 83.  Mundo de Sueños

Figura 84.  Involucrar al Hombre con el Mundo de Sueños 

Figura 85.  Llegada del Circo

Tomado de  Circo del Sol, “Mundos Lejanos” , 2012. Tomado de  Circo del Sol, “Mundos Lejanos” , 2012.

Tomado de  Circo del Sol, “Mundos Lejanos” , 2012.

Tomado de  Película “Mundos Lejanos”  , 2012.
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3.6. Definición del programa arquitectónico

Tabla 9. Programa arquitectónico
capacidad m2 por espacio cantidad m2 total 

20 258.48 1 258.48
30 258.48 1 258.48

15 155 1 155

20 258.48 1 258.48
Acrobacia 60 680 1 680

2.8 2H ( 2 Inodoros, 2 urinarios, 
2 lavamanos) 5.6

2.8 2M ( 2 Inodoros, 2 
lavamanos) 5.6

1 discapacitados 3.78 1 discapacitados 3.78

12 4 48
10 104.23 1 104.23

2.8 2H ( 2 Inodoros, 2 urinarios, 
2 lavamanos) 5.6

2.8 2M ( 2 Inodoros, 2 
lavamanos) 5.6

30 60 4 240
170 340 1 340
4 10 1 10
25 50 1 50
25 75 1 75

30 60 2 120

25 75 1 75

2.8 2H ( 2 Inodoros, 2 urinarios, 
2 lavamanos) 5.6

2.8 2M ( 2 Inodoros, 2 
lavamanos) 5.6

1 discapacitados 3.78 1 discapacitados 3.78

20 302 1 302

1 por cada 100 
personas 

1 por cada 100 
personas 

Baños

Capacitación y 
psicología

Sala computo

Sala de conferencias
Capacitación 

Baños

Entrenamiento 
físico y artes

Cuarto de control
Administración y gerencia

Biblioteca

Sala Teatro 

Malabares / 
clown/equilibrio

Aulas polivalentes (conferencias y 
actividades )

1 por cada 100 
personas 

Baños

gimnasio
Bodegas

Espacio

Artes 
circenses 

Sala Danza 

Sala Teatro para observar presentaciones

Sala Musica

1000 1590 1 1590
40 40 3 120
400 400 1 400

 785 1 785

2.8 10H ( 10 Inodoros,10 
urinarios, 10 lavamanos) 28

2.8 10M ( 10 Inodoros,10 
lavamanos) 28

1 baño 
discapacitados 3.78 2 discapacitados 3.78

8 50 2 100
 15 6 90
 15 2 30

30 60 2 120
50 3 150

1000 1590 1 1590

4 20 12 240

baños 3 6 18

Cocina 20 40 1 40
Sala 40 40 1 40

Comedor 40 60 1 60

650 1 650

125 1 125
20 2 40

4 30 1 30
4 30 1 30
20 112 1 112
15 60 1 60Ventas

Residencia 

Calzado

Venta de recuerdos (contenedores)

Bodegas

Corredores de Circo circulación + apoyo 
de estructura textil carpa

Costurera

Vestuario

Bodegas

Areas Dormitorios

Huerto y espacios para sembrar árboles 
frutales

Plaza actividades residencia

Areas 
Comunales

Confección y arreglo de vestuario y 

Venta de alimentos (contenedores)

Baños
Presentacion 

Plaza de bienvenida/ o instalación para 
carpa invitada 

Area de apoyo 

1 por cada 100 
personas 

Sala de control

Escenario Fijo Carpa de Circo 

Escenario Aire Libre

 15 6 90
 15 2 30

30 60 2 120
50 3 150

1000 1590 1 1590

4 20 12 240

baños 3 6 18

Cocina 20 40 1 40
Sala 40 40 1 40

Comedor 40 60 1 60

650 1 650

125 1 125
20 2 40

4 30 1 30
4 30 1 30
20 112 1 112
15 60 1 60
6 30 1 30

40 1 40
12 20 1 20
20 80 1 80
20 75 1 75

17867.05
1338.28
5114.54
4112.73
212.32
221.05
356.16
1721
1455

622.04
TOTAL 42760.78

Area construida 8438.61
Intervención exteriores 34322.17

Parqueaderos
Parqueaderos en lote

Parqueos apoyo en parque
Parqueos para trailers apoyo

Espacio de 
transición

Eje verde
Senderos

Plazas
Parque temático de circo

Miradores eje verde
Puente peatonal
Puente vehicular

Ventas
Baños y bodega

Exposición

Aulas taller manualidades

Residencia y 
Creación 

Calzado

Cafetería
Máscaras y Maquillaje

Venta de recuerdos (contenedores)

Bodegas

Costurera

Vestuario

Bodegas

Areas Dormitorios

Huerto y espacios para sembrar árboles 
frutales

Plaza actividades residencia

Areas 
Comunales

Confección y arreglo de vestuario y 

Venta de alimentos (contenedores)

Plaza de bienvenida/ o instalación para 
carpa invitada 

Creación 
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Figura 86.  Organigrama
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3.8. Conclusiones generales de la fase conceptual

El circo tiene un antecedente histórico muy fuerte que lo 
convierte en esa clase de equipamiento que es capaz, por 
sí solo, de generar en niños, jóvenes y adultos, sentimientos 
de curiosidad e interés por lo desconocido. El Circo Social 
no deja de tener esta intención, ya que es el encargado 
de atraer a jóvenes, especialmente a aquellos que están 
en riesgo. De ahí surge uno de los conceptos esenciales 
a través de espacios de transición que se desarrollan y 
enfatizan con materiales y formas distintas que permiten 
que el hombre sienta la magia del circo y se involucre con 
ésta

 El circo funciona como una gran familia y hemos visto que 
tanto las funciones como el diseño arquitectónico debe 
trabajar conjuntamente y no individualmente.  De esta 
reflexión nace la idea de trabajar espacios para la familia 
del circo.

 El analisis de la pelicula Mundos lejanos, lleva a 
escena la vivencia de los ezpectadores que se transmite 
con alta calidad interpretativa. La carpa permite por sus 
características combinadas con luz, mpusica, la vestimenta 
y los actores, probocaelebar los sentidos de las personas, 
llevanso las emociones a un mundo mágico de los sueños. 
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4. PROPUESTA

 4.1. Introducción al Capítulo

En el capítulo, se determinará el plan masa de la propuesta 
para circo social, mediante parámetros de calificación entre 
estos. Una vez definido el plan masa que cumpla con todas 
los requerimientos, se procede a el análisis de relaciones con 
el entorno, relaciones con lineamientos del POU, relación 
con el espacio público y paisaje natural.

Se procederá a mostrar la implantación, plantas   
arquitectónicas, y los detalles que se necesiten para 
comprender mejor el proyecto y todos sus componentes.
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4.2. Alternativas plan masa

En el capítulo, se determinará el plan masa de la propuesta 
para circo social, mediante  parámetros de calificación entre 
estos. Una vez definido el plan masa que cumpla con todas 
los requerimientos, se procede a el análisis de relaciones 
con el entorno, relaciones con lineamientos del POU,  
relación con el espacio público y paisaje natural. 

Se procederá a mostrar la implantación, plantas arqui-
tectónicas, cortes, fachadas y los detalles  que se necesiten 
para comprender mejor el proyecto y todos sus componen-
tes. En el capítulo mensionado se encuentran realidos unas 
propuestas de las asesorias mediomabientales, estructura-
les y tecnicas de la construcción, explicando de mejor 
manera, las características del proyecto en base a estos 
análisis.
Opción plan masa 1

Plazas

Complemento de la carpa/ actividades circenses

Carpa
Administración / Talleres

Propuesta Reubicación de Vivienda

Vivienda Circo

Conector Circo/ Plaza Bienvenida/ Instalación 
Carpa invitada
Conector Reubicación de Vivienda / Plaza Bienveni-
da/ Instalación Carpa invitada

Eje conector entre 3 centros

Plaza Bienvenida/ Instalación Carpa invitada

Conector Residencia /vivienda circo/ carpa
Tren

1

2

3

Ubicación de puntos principales dentro del proyecto:

Al tener en el punto uno la plaza de bienvenida como punto 
dos la carpa de circo y como punto 3 la reubicación de 
vivienda, el punto uno adquiere la función de ser la               
recolectora de los usuarios, el punto dos queda totalmente 
en una zona abierta hacia el parque juntando al punto 1 con 
el 3. El punto 3 de vivienda se ve afectado porque no tiene 
un acceso directo, y los residentes deben pasar por el área 
de circo, perdiendo su independencia

Quebradas / Topografía:   
Los puntos en la malla central, son los que fueron tomados 
en cuenta por las condiciones topográficas del lote, para en 
cada uno de los puntos que menos pendiente posee, ubicar 
los tres componentes más importantes. Las quebradas 
podrían ser vistas como un limitante en este partido, ya que 
el espacio 3 se encuentra aislado por el resto y se dificulta 
la accesibilidad a este.

Espacios de transición:
T1/ Transición1; calle/ plaza de bienvenida/ conector plaza 
de bienvenida con carpa/ carpa 

T2 Transición 2; calle/ conector residencia con vivienda 
circo/ carpa 

T3 Transición 3; reubicación de vivienda/ carpa

Aporte al entorno:
Al tener la distribución en este sentido, el punto 3 sigue 
siendo un espacio que no aporta a la integración del entorno 
con los habitantes del sector. Éste sigue siendo una isla que 
divide el lote y es excluyente con la comunidad.

Accesibilidad:
Los puntos 1 y 2 son los favorecidos en esta propuesta de 
plan masa, que lo beneficia, porque estos dos puntos             
tienen la propuesta de ubicación del circo y la plaza de bien-
venida. El punto 3 no tiene esa ventaja, porque sus usuarios 
deben tener una relación directa con el circo, sin necesaria-
mente formar parte de él.

Espacio Público:
En el espacio público tenemos todo el frente a la vía del 
tren que  tiene en el punto una plaza de bienvenida y distri-
bución hacia el punto 1 y 2. 
 

T1

T2
T3

Quebrada
Caupicho

Sanchez 
Orellana

Vía del tren

Figura 87.  Opción Plan Masa 1

Figura 88.  Estudio de Plan Masa 1
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 No existe el cumplimiento de la normativa de 
retiro de 10 metros de franja de protección por las rieles 
del tren. Por este frente no existe acceso directo vehicu-
lar y circular por las rieles de tren, es la única opción 
para el peatón.

Plazas
Complemento de la carpa/ actividades circenses

Carpa
Administración / Talleres

Propuesta Reubicación de Vivienda

Vivienda Circo

Conector Carpa/ Plaza Bienvenida- Instalación 
Carpa invitada
Conector Reubicación de Vivienda / Plaza Bienveni-
da/ Carpa

Conector Residencia /Reubicación de Vivienda

Eje conector entre 3 centros

Tren

Plaza Bienvenida/ Instalación Carpa invitada

Opción plan masa 2

1

2

3

Ubicación de puntos principales dentro del proyecto:
Al tener en el punto uno la carpa y en el punto tres la plaza 
de bienvenida, ésta no es favorable, ya que la plaza de bien-
venida debe estar en un punto accesible a los habitantes del 
sector, y al estar entre las quebradas, ésta no cumple con la 
función de recolectora.  En el caso del punto dos, la Vivienda 
de reubicación, se encuentra ubicada en el punto más 
expuesto del terreno.

Quebradas / Topografía:   
Los puntos en la malla centrales, son los que fueron toma-
dos en cuenta por las condiciones topográficas del lote, para 
en cada uno de los puntos que menos pendiente posee, 
ubicar los tres componentes más importantes. Las quebra-
das  son un limitante en este partido, ya que el espacio 3 se 
encuentra aislado y el punto 3, es el que mas visible y 
expuesto debe estar para accesibilidad y distribución para el 
resto del proyecto.

Espacios de transición:
T1/ Transición1 ;calle/ carpa

T2 Transición 2 ;Zona residencial / Conector Residencia 
-Reubicación de Vivienda / Propuesta reubicación de Vivi-
enda/ Conector Reubicación de Vivienda- Carpa/ Carpa
T3 Transición 3 ; Calle / Plaza Bienvenida- Instalación 
Carpa invitada /Conector Carpa- Plaza Bienvenida- Insta-
lación Carpa invitada/ Carpa

Aporte al entorno:
Al tener la distribución en este sentido, el punto 3 sigue 
siendo un espacio que no aporta a la integración del entorno 
con los habitantes del sector. Éste sigue siendo una isla que 
divide el lote y es excluyente para con la comunidad y no 
funciona como una plaza con buena accesibilidad.

Accesibilidad:
Los puntos 1 y 2 son los favorecidos en esta propuesta de 
plan masa, y la Plaza de bienvenida al no estar ubicada en 
cualquiera de estos puntos, ya genera un problema para la 
accesibilidad y distribución dentro del proyecto.

Espacio Público:
La carpa ubicada en punto uno está abierta hacia dos de 
sus caras, lo que no es beneficio para días de función del 
circo, por lo que debería  haber muchos puntos de control 
en su perímetro.

 

T1
T2

T3

Quebrada
Caupicho

Sanchez 
Orellana

Vía del tren

Figura 89.  Opción Plan Masa 2

Figura 90.  Estudio de Plan Masa 2
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Plazas
Complemento de la carpa/ actividades circenses

Carpa
Administración / Talleres

Propuesta Reubicación de Vivienda

Vivienda Circo

Conector Reubicación de Vivienda / Plaza Bienveni-
da/ Instalación Carpa invitada

Conector Residencia /Reubicación de Vivienda

Eje conector entre 3 centros

Tren

Plaza Bienvenida/ Instalación Carpa invitada

Opción plan masa 3

1

2

3

Ubicación de puntos principales dentro del proyecto:
El punto uno funciona como el punto de reubicación de 
vivienda, el punto dos se convierte en el articulador entre la 
residencia con la carpa, el parque con la carpa y el conector 
Residencia . reubicación de vivienda con la carpa.  a su vez 
el punto 3 de Carpa, se ubica en la zona con mayor indepen-
dencia en el proyecto, pudiendo así controlar la llegada de 
los usuarios en dia de funciones.

Quebradas / Topografía:   
Los puntos en la malla centrales, son los que fueron toma-
dos en cuenta por las condiciones topográficas del lote, 
para en cada uno de los puntos que menos pendiente 
posee, ubicar los tres componentes más importantes. Las 
quebradas podrían ser vistas como un limitante pero en 
este caso, la misma quebrada funciona como una barrera 
de protección natural para la carpa y sus actividades

Espacios de transición:
T1/ Transición1 ;Propuesta Reubicación de Vivi-
enda/Conector Reubicación de Vivienda -Plaza Bienveni-
da-Instalación Carpa invitada/ Plaza Bienvenida- Insta-
lación Carpa invitada/Carpa

T2 Transición 2 ;Zona residencial / Conector Residencia 
-Plaza Bienvenida- Instalación Carpa invitada / Carpa

T3 Transición 3 ; Calle / Plaza Bienvenida- Instalación 
Carpa invitada /Carpa

Aporte al entorno:
El punto dos, permite que haya un paso de los habitantes de 
la zona residencial, a travez de la plaza de bienvenida. El 
cruce a travez de esta plaza, permite que haya un vínculo 
entre las dos zonas recidenciales antes divididas. Este 
punto sirve como punto de encuentro.

Accesibilidad:
Los puntos 1 y 2 son los favorecidos en esta propuesta de 
plan masa, esto facilita que las personas de reubicación de 
vivienda, no se relacionen directamente con la carpa de 
circo, teniendo su independencia. Mientras que la plaza de 
bienvenida  recoge a los usuarios y los distribuye a las activi-
dades deseadas

Espacio Público:
Plaza Ubicada en punto 2 sirve como distribuidor de       
actividades, dando a las personas del sector, un espacio 
público para uso de actividades tanto de circo como de 
esparcimiento y artístico. Punto de encuentro

T1

T2

T3
Quebrada
Caupicho

Sanchez 
Orellana

Vía del tren

Figura 91.  Opción Plan Masa 3

Figura 92.  Estudio de Plan Masa 3
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4.4. Desarrollo del proyecto                                        
4.4.1 Desarrollo de parámetros urbanos

Tabla 10. Comparación Plan Masa

+

+

+

+

+

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

++

++

++

++

++

Resultado Análisis comparativo:

Una vez analizado cada plan masa en sus componentes, se 
prosigue a resumir en una tabla comparativa las tres 
opciones de plan masa con una valoracion de  1 (+) como 
menor calificación y 3 (+++) como mejor califificación. El 
resultado con mayor suma de puntos es el que mejor resul-
tados brinda a la zona.

El plan masa escogido posee la mejor distribución dentro 
del terreno, para que las 6 hectareas actualmente abando-
nadas, puedan servir para la comunidad integrandóla, 
desapareciendo la barrera que hasta ahora solo ha genera-
do un barrio separado e inseguro. 

El punto dos el el que distribuye a los usuarios a las activi-
dades, y a su vez este tiene una doble función, ya que los 
circos sociales trabajan como una red entre ellos y muchas 
veces cuando emprenden un viaje ellas se transportan con 
sus carpas, entonces, el circo social en este punto, dotará 
de un espacio para apoyo al resto de circos sociales, 
cuando estas requieran. 

Relación con el entorno

Los espacios generados detro del lote + los espacios de 
transición, ayudan a que las relaciones y vínculos comien-
cen a darse con los habitantes del sector. 

Plan Masa 3

Frente del lote destinado al proyecto Circo Social en la 
actualidad. Su gran dimension y falta de accesibilidad son 
una barrera física para los habitantes del sector que no 
permite la integración barrial.

1

2

3

Plan Masa 1 Plan Masa 2 Plan Masa 3
Ubicación
Aporte al entorno
Accesibilidad
Espacio Público
Quebradas / Topografía 
Espacios de Transición

13(+) 16(+)7(+) Relaciones 
Barriales

Quebrada
Caupicho

Sanchez 
Orellana

Vía del tren

Figura 93.  Plan Masa 3

Figura 95.  Vista Actual del lote

Figura 94.  Integración del lote con el entorno
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 Relación con el Paisaje Natural

La franja de proteccion de quebrada tiene como objetivo ser 
parte de un eje verde en el sector, donde se recupere la veg-
etación autonoma y a la vez , sirva como una opción de 
circulación para los habitantes. El proyecto está ubicado en 
relación a la quebrada Caupicho,que genera una barrera 
natural vegetal de protección para el proyecto.

La franja de protección de quebrada también sirve como eje 
verde perimetral al lote, para el uso de peatones y ciclistas 
del sector.

Movilidad y Accesibilidad

Paradas de bus

Las paradas de buses están ubicadas cada  180 metros de 
distancia entre si, esto permite que haya una mejor movili-
dad , ya que las personas no deben tener desplazamientos 
tan largos como hasta ahora había. Las paradas de buses 
están ubicadas estratégicamente , para que el   usuario 
pueda estar lo mas cerca a las actividades deseadas, 
tanto como la residencial, parque o la plaza de bienvenida 
al circo. 

Cruces peatonales

Para la propuesta es necesario tener dos puentes peato-
nales que permitan la conexión hacia el equipamiento, 
como dentro del proyecto “Circo Social”, esto es necesario 
para acortar distancias y  que sea más fácil el despla-
zamiento dentro del lote.

1

2

3

1

2

3

1

2

3
180m

Paradas de Bus Cruces Peatonales

4.3.1 Análisis del entorno

Figura 96.  Relación con el Entorno Natural

Figura 97.  Vista Superior desde Norte del Lote

Figura 98.  Vista de Paso Improvisado Por Habitantes del Sector

Figura 99.  Lado Este del Lote

Figura 100.  Paradas de Bus
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4.3.2 Intervenciones Urbanas

Puente Vehicular

Problema interrupción de quebrada

Conector Peatonal Zona Recidensial con Circo Social

Relleno en la quebrada  no 
permite el flujo del agua de 
la quebrada Caupicho

Puente Vehicular 
de 35m de largo, 
que permite el flujo 
adecuado del agua 
y no interrumpe la 
quebrada.

Estancia Ciclovía
Miradores
Paseo

Puente peatonal 
integra zonas reci-
denciales aparta-
das entre sí.

Miradores en lo largo de la franja de protección de quebrada, 
ubicados estratégicamente para observar los diversos atractivos 
que ofrece el proyecto. En la imagen las líneas de proyección 
corresponden y dirigen la vista hacia el escenario al aire libre de 
acrobacia

Intervención en Av. Turubamba Equinoccial (Rieles del tren) propuesta para activación del sector por  “P.O.U Turubamba ARO 960 2014”. Manten-
er el tren para activación del sector, respetando las franjas de protección del tren, y acceso vehicular a los lotes que se encuentran en esta vía.

El eje verde lo largo de la franja de protección de 
quebrada, permiten que el peatón tenga un espa-
cio adecuado para recrearse. Este eje verde se com-
pone de espacios de estancia, miradores y ciclovía.

Ubicación
del puente peatonal

esc 1:500

PRACTICA ACROBACIA AIRE LIBRE

S

N:+/-0.00

N:+0.54

Protección vegetal vía del trenVehículosAcera Ciclovía Protección vegetal AceraCiclovía Vehículos

5.00 5.00 0.10 3.00 1.40 3.00 1.90 5.00 5.000.10

Parque en la franja de protección de quebrada que funciona 
como un punto de encuentro o un punto de distribución 
dentro de la zona, siendo el único cruce en 200 metros que 
permite la relación del proyecto con la zona residencial.

PUENTE PEATONAL

PUENTO DE ENCUENTRO

esc 1:500

esc 1:200

Parque ubicado en el eje verde de franja de protección de 
quebrada que se convierte en el nodo en el que se conecta 
éste con la vía peatonal dentro de la zona residencial.

esc 1:500

1

2

3

4

5
6

7

3

5

6

7

4

1

2
Esc:  1 : 2500

Quebrada
Caupicho

Quebrada
Caupicho

Quebrada
Caupicho

Figura 101.  Intervención Urbana
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4.3.3 Fundamentación de fachadas La relación que tiene el circo con el tren es totalmente direc-
ta, ya que era el método de transporte para los artistas y 
companias que se dedicaban a este tipo de show. Viajaban 
grandes distancias, busando un sitio donde puedan realizar 
su siguiente espectáculo.  

Tanto los animales como toda la familia del circo, usaba este 
medio de transporte, en bagones que tenían cada uno su 
uso. Los colores muchas veces eran coloridos como een la 
tercera imagen del (Circus Train ) , que era para llamar y 
captar la atención del público.

El contenedor de 
vivienda es el bloque 
más pequeño del 
proyecto, pero a la 
vez es el que define 
las dimensiones 
proporcionaeles para 
el resto de bloques 
del proyecto.

Circo social retoma 
tema del viaje de los 
sueños de las familias 
circenses.

Hacia la fachada Oeste del terreno donde se propone la 
implantación del circo social, encontramos la riel del tren que 
tiene uso turístico en el Ecuador,

Ésta se toma en consideración como idea fuerza para la 
forma que tienen los diferentes bloques que rodean la carpa 
del circo dentro del desarrolo del proyecto.   Es la idea de 
que el viaje de los sueños de los jóvenes de Quito, culmina 
en la participación e integración dentro del proyecto                        
“Circo Social ”.

Figura 102.  Transportación de Animales del Circo

Figura 103.  Transportación de Animales del Circo

Figura 104.  Vagones de Circo

Figura 105.  Rieles Av. Turubamba Equinoccial

Figura 106.  Vagones de Circo
Figura 107.  Uso de contenedores

Tomado de Steinmetz collection N2011- 7, 1930s-1970s.

Tomado de Ringling Brothers, sf.

Tomado de James G. Howes, sf.
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4.3.3.1. Dimensionamiento

2.40

6.00 / 12.00

FIJO
MÓVIL

Circulación

Actividades de 
bloque

Para la circulación interna del bloque también se toma en 
cuenta este parámetro de dimensionamiento, siendo los 
corredores un espacio añadido al contenedor proporcional 
que facilita la distribución interior.

Uno de los grandes problemas que se encuentran en  las 
construcciones de grandes magnitudes, es que por su 
tamaño, el suelo muchas veces está cubierto por cemento, 
y no es posible que el suelo sea una ayuda para absorber 
el agua cuando llueve y eso hace que la escorrentía 
aumente en las quebradas. 
 
Una estrategia de diseño que se toma en cuenta consid-
erando que estamos entre dos quebradas, es que los 
bloques estén elevados del piso, de esta manera la absor-
ción de agua se controla no solo hacia las quebradas, sino 
que dentro del lote se aporta al medio ambiente mediante 
esta técnica.

La  dimensión estandar  de  un  contenedor  es  de  2.40m * 
6.00m ; 2.40m * 12.00m y  éstos se toman como referencia 
para los bloques que rodean a la carpa de presentaciones 
de circo

Figura 108.  Dimensión de contenedor estandar

Figura 109.  Actividad y Circualción

Figura 110.  Contenedor Elevado

Figura 111.  Ventaja de uso de Contenedores
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Zona de estudio, 
Turubamba
Super�cie 2056 Ha. Contenido general :

A

B

C
D

E

F

A Reubicación de vivienda
B  Circo social y componentes

C Parque temático de Circo
D Área administrativa/ Aulas

E Talleres
F Línea del tren

El lote donde se ubica el proyecto 
“CIRCO SOCIAL” se encuentra 
ubicado en la zona norte del Distri-
to Metropolitano de Quito, Zona 
de estudio Turubamba, entre las 
Calles Av. Turubamba Equinoccial y 
Susana Letor. Esta limitado al lado 
este con la quebrada Caupicho.

QUEBRADA 
CAUPICHO

QUEBRADA 
CAUPICHO

Parque

AV. TU
RU

BAM
BA

 EQ
U

IN
O

CCIA
L

AV. SUSANA LETOR

4.3.4 Desarrollo de Parámetros Arquitectónicos

Figura 112.  Ubicación e Inplantación del proyecto
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3. Propuesta de reubicación de vivienda
4. Parqueaderos
5. Puente peatonal
6. Parque temático circo / Monociclo

9. Parque temático circo / Equilibrio
10. Parqueadero de Bicicletas
11. Espejos de agua

12. Caminería 
13. Puente peatonal/ Bicicletas

15. Bloque administrativo / Aulas
16. Bloque de talleres y creación
17. Distribución para la carpa
18. Bloque de teatro
19. Bloque de música
20. Bloque de acrobacia

21. Residencia de circo
22. Bloque de artes circenses

23. Gimnasio
24. Bloque de danza
25. Escenario Carpa fijo
26. Quebrada Caupicho
27. Propuesta puente  vehicular
28. Acrobacia al aire libre
29. Mirador Quebrada Caupicho

14. Boletería /Espacio para venta de   
rrrr productos de Circo                                           

8. Parque temático circo / Plataformas para  rrrr 
rrr improvisación artística

7. Plaza de bienvenida/ Espacio para                        
in instalación de Circos Sociales invitados
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Propuesta de rehubicación de vivienda; se desarrolla en 5 
bloques , que tienen la capacidad para ubicar a 144 familias 
en departamentos de 60 m2 a 110 m2.
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Simbología
Tablero de Distribución

Iluminaria Incandescente
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Iluminaria de Piso

Interruptor Simple

Interruptor Tri - Way

Tubería de Conexión

Tubería  Subterranea

Tomacorriente Simple

Tomacorriente Intemperie

Tomacorriente  Piso

TEMA
Circo Social 

CONTENIDO
Instalaciones Bloque de Teatro

ESCALA
1:250

NOTAS
 REFERENCIA AMPLIACIÓN 3

LAMINA
ARQ-019
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S

S
S

S

N-0.72

N-0.72

N-0.72

N-1.26

N+/-0.00

N-1.26

S

S

BODEGA

SALA DE MAQUILLAJE
SALA DE VESTUARIO

S

N:+/-0.00

N:+/-0.00

N:+/-0.00

N:-0.72

N:+/-0.00

N:+/-0.00

S

S

Simbología
Tablero de Distribución

Iluminaria Incandescente

Iluminaria de Pared

Iluminaria de Piso

Interruptor Simple

Interruptor Tri - Way

Tubería de Conexión

Tubería  Subterranea

Tomacorriente Simple

Tomacorriente Intemperie

Tomacorriente  Piso

TEMA
Circo Social 

CONTENIDO
Instalaciones Carpa de Circo fija

ESCALA
1:250

NOTAS
 REFERENCIA AMPLIACIÓN 2

LAMINA
ARQ-021
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C.R

Desde Medidor
Desde Calefon

Simbología
Tablero de Distribución

Iluminaria Incandescente

Iluminaria de Pared

Iluminaria de Piso

Interruptor Simple

Interruptor Tri - Way

Tubería de Conexión

Tubería  Subterranea

Tomacorriente Simple

Tomacorriente Intemperie

Tomacorriente  Piso

TEMA
Circo Social 

CONTENIDO
Instalaciones Bloque Administrativo

ESCALA
1:250

NOTAS
 REFERENCIA AMPLIACIÓN 3

LAMINA
ARQ-018
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Vista desde eje verde bloque teatro y danza

TEMA
Circo Social

CONTENIDO

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-022

4.3.4.3. Visualización del Proyecto
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Plaza de Bienvenida vista a bloque Administrativo

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-023
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Plaza de Bienvenida con vista hacia la carpa

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-024
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Vista desde zona residencial

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-025
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Vista bloque de danza

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-026
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Vista vivienda

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-027



87

TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Vista bloque Circense

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-028
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Aulas Bloque de Talleres

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-029
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Ruta de obstáculos Monociclo

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-030
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Interior Carpa/ Sala de control

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-031
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Plaza central con carpa de Circo Social invitada

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-032
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Franja de Protección de Quebrada

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-033
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Corredor Bloque de Música

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
ARQ-034
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4.3.4.4. Desarrollo de Parámetros Sostenibles

LIBRE DANZA

ESCENARIOS

BODEGA DE

VESTUARIO

GRUPAL

PRÁCTICA

GRUPAL

PRÁCTICA

GRUPAL

PRÁCTICA

CIRCULACIÓN

N:+/-0.00

N:+/-0.00

N:+/-0.00

N:+/-0.00

N-0.72

N-0.72

La plaza de bienvenida cumple diversas funciones:

1. Ubicación para carpa de Circo Social Invitada

2. Escenario al aire libre

3. Recolector de energía Solar

Las mencionadas funciones son las que hacen que esta 

plaza no sea solo un piso de cemento de gran magnitud 

para uso esporádico; esta plaza viene a ser el segundo 

punto más importante en la propuesta por ser el distribuidor 

y paso a las diversas actividades que ofrece el proyecto

 

El proyecto ofrece una recuperación de áreas verdes, 

aportando 3 hectáreas de área verde a más de traer y revivir  

el significado del valor de agua, poniendo lagunas artificia-

les  que son las que ayudan para que el agua no vaya  

directamente a la quebrada, sino que constituyan un filtro de 

captación.

El Circo Social cuenta con un espacio de 200m2 aproxima-

damente para generar un huerto para abastecer las necesi-

dades de los que habitan y participan en el proyecto Circo 

Social.

El proyecto tiene como parámetro principal medioambiental, 

el aportar a la biodiversidad de fauna y especies, respetan-

do la franja de protección de quebrada, y reforzando su 

borde con un espacio público verde que ayude a que este 

lote, que actualmente se encuentra olvidado, tenga un uso 

y funcione como apoyo para el mantenimiento y generación 

de un ecosistema.

El proyecto Circo Social no busca negar a la quebrada, sino 

al contrario, el eje verde propuesto aprovecha su existencia, 

ubicando estratégicamente miradores, como se muestra en 

la imgen ,,, para divisar las diferentes actividades del circo. 

El paisaje natural es revalorado y se lo aprovecha como 

estrategia paisajística.

PRACTICA ACROBACIA AIRE LIBRE

S

N:+/-0.00

Vista a zona de acrobacia y carpa

Captación Solar

Recolección aguaFigura 113.  Vista Eje Verde

Figura 114.  Miradores Acrobacia

Figura 115.  Miradores del eje verde

Figura 116.  Captación Solar y Agua

Figura 117.  Huertos Proyecto Circo Social
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Desarrollo de Parámetros Tecnológicos

El proyecto Circo Social propone espacios polivalentes para 

aprovechar los que existen en la parte interna de los difer-

entes bloques artísticos. De esta manera, no se desperdi-

cian y se adaptan mediante una pared compuesta por pane-

les que se recogen a manera de acordeón, como se mues-

tra en imagen 112. En su interior tienen elementos como la 

lana de vidrio, que permite que haya independencia de 

sonido en cada área modificada.

 

 

Los  bloques de música, teatro y danza, tienen la posibilidad 

de ampliarse en el final de los módulos.  Esto sirve para 

tener un espacio flexible para ensayos grupales de diversa 

índole. Esto permite que sean aprovechados al máximo y no 

se desperdicien áreas de grandes dimensiones.

Uso de materiales:

Dentro del proyecto es importante el uso de materiales y 

colores ya que estos son los que permiten que los usuarios 

experimenten a través de ellos  nuevas sensaciones y 

percepciones. Los materiales son los que permiten ver o no 

ciertas partes de  las actividades que se realizan en su interi-

or. El color del edificio se  selecciona dependiendo de la 

actividad y la influencia en el estado anímico que éste va a 

generar en el usuario.

Listones de madera: Ayudan a que visualmente la forma del 

bloque sea captado en forma proporcional y en su interior no 

tenga altura extra innecesaria.

Aluminio pintado: Es el que ayuda a  que los bloques tengan 

relación con los contenedores en los que los circos se 

desplazaban antiguamente en el tren.

Captación Solar

Recolección agua

PANEL METÁLICO

Cuando la estructura es fija

MADERA

Cuando es un espacio flexible

VENTILACIÓN

Envolvente que estandariza las facha-

das del proyecto

INTIMIDAD

CONTENEDOR

Base de todos los bloques

Contenedores que transportan los circos

1

2

Vidrio transparente: Permite divisar todo en el interior. Este 

vidrio es utilizado para partes de los bloques que no necesi-

tan privacidad como en el bloque de teatro.

Vidrio translúcido:Está ubicado en zonas en las que no es 

necesario mostrar lo que hay en el interior,  sino que solo 

una silueta puede atraer más que la totalidad de percepción 

de la misma como en el bloque de danza.

3

4

1

2

Figura 118.  Panel Flexible Acústico Planta

Figura 119.  Panel Flexible Acústico Modelo
Figura 120.  Estudio de permeabilidad y materiales
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4.3.4.5. Detalles Arquitectónicos

Bisagra

Junta de paneles

Detalle de union y flexibilidad de panel

Lana de vidrio

Riel

Riel

Lana de 
vidrio

Lana de 
vidrio

Lana de 
vidrio

Lana de 
vidrio

Madera

Madera

Madera

Madera

Recubrimiento Gypsum

TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Bloque Talleres Estructura

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
TEC-002
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El detalle mostrado corresponde a las paredes móviles de 

los bloques de música y teatro. Estos permiten que el área 

interna se duplique generando espacios polivalentes para 

poder ampliar los destinados a ensayos de grupos.

Los tres anillos permiten que la carpa distribuya la carga de 

la cubierta permitiendo que en su exterior pueda tener una 

variante de la forma típica de carpa de circo, para que el 

material textil pueda adaptarse y cambiar dependiendo del 

tipo de función que se vaya a realizar. 

La forma de la carpa tiene y la forma de su cubierta permite 

controlar las fuertes lluvias del sur ya que por la inclinación 

este no permite que se acumule el agua.

Cercha detalle estructura 
Carpa armado

Anillo 1

Anillo 2

Anillo 3

4.60

6.
00

15.00

35.00

TEMA
Circo Social

CONTENIDO
 Estructura de carpa

ESCALA
1:175

NOTAS UBICACION

LAMINA
TEC-003
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Amarre del 
material textil con 
estructura metálica

TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Material textil detalles

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
TEC-004

La ventaja que podemos sacar de la estructura en forma de 

carpa que se muestra en la lámina TEC-29, es que con sus 

tres anillos, el material textil puede ser adaptado dependien-

do del tipo de función que se proyecte realizar. 

Los colores y las luces varían con el textil, haciendo que 

cada experiencia en el circo y sus funciones durante el año 

tengan una apariencia diferente; siendo ésto modificado 

únicamente por el material que lo cubre.

Opción 1 material textil Opción 2 material textil

Opción 3 material textil Opción 4 material textil

Correa 

Correa anillo de agarre
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Detalle de pisos

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
TEC-005

SUELO NATURAL COMPACTADO

HIERRO Ø 12 mm
@ 30 cm

PIEDRA BOLA

 Hormigón alisado

HORMIGÓN F'C = 180 kg/cm2

PIEDRA BOLA

CERÁMICA DE 0.30 X 0.30 m

MALLA
ELECTROSOLDADA

MORTERO 1:4

SUELO NATURAL
COMPACTADO

HORMIGÓN
F'C = 180 kg / cm2

DETALLE 3

SUELO NATURAL
COMPACTADO

PIEDRA BOLA

MORTERO 1:4

HORMIGÓN
F'C = 180 kg / cm2

PARQUET EUCALIPTO MALLA
ELECTROSOLDADA

DETALLE 4 
JARDINERÍAS GENERALES

DETALLE 1
CONTRAPISO DE HORMIGÓN
EN ÁREA DE ACROBACIA.

DETALLE 2 
CONTRAPISO CERÁMICA

SUELO NATURAL
COMPACTADO

TIERRA NATURAL

HORMIGÓN
F'C = 210 kg/cm2

MALLA
ELECTROSOLDADA

HIERRO Ø 12
@ 20 cm

4 HIERROS Ø 12

CADENA F'C = 210
kg/cm2

ESTRIBOS
Ø 10 @ 30 cm

IMPERMIABILIZANTE
CHOVA

VE
R

 D
ET

AL
LE

 2
C

O
N

TR
AP

IS
O

C
ER

AM
IC

A

PARQUET EN ÁREA DE DANZA, 
TERAPIA Y ACROBACIA
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PERNO
CONECTOR

PERFIL METALICO

PERNO
CONECTOR

JUNTA DE DILATACIÓN

PANELES DE ACERO INOXIDABLE
(1.20 CM X 1.20 CM)

PANELES DE ACERO INOXIDABLE
(1.20 CM X 1.20 CM)

PANELES DE ACERO INOXIDABLE
(1.20 CM X 1.20 CM)

PANELES DE ACERO INOXIDABLE
(1.20 CM X 1.20 CM)

PANELES DE ACERO INOXIDABLE
(1.20 CM X 1.20 CM)

PERFIL METALICO

VIGA METALICA CONFORMADA TIPO C

PERNO CONECTOR

JUNTA DE DILATACIÓN

DETALLE 1

PLANTA - ENVOLVENTE METÁLICO PARA EXTERIORES

DETALLE 1

ELEVACIÓN - ENVOLVENTE METÁLICO PARA EXTERIORES

EXTERIOREXTERIOR

INTERIOR

SOLDADURASOLDADURA RUEDA

RIEL METÁLICA

VIGA METÁLICA
CONFORMADA TIPO C PERNOS

 CONECTORES

PANEL DE MADERA

RIEL METÁLICA RUEDA
ACABADO DE PISO

CONTRAPISO

9.0 x 9.0 cm

INTERIOR

RUEDA

RIEL METÁLICAVIGA METÁLICA

CONFORMADA TIPO C
PERNOS

 CONECTORES

PANEL DE MADERA

RIEL METÁLICA RUEDA
ACABADO DE PISO

CONTRAPISO

DETALLE 2
PANEL DE MADERA MÓVIL

9.0 x 9.0 cm

9.0 x 9.0 cm

9.0 x 9.0 cm

DETALLE 2
PANEL DE MADERA MÓVIL

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Detalle baranda área de música/ Piscina de Foam, Acrobacia

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
TEC-006

HORMIGÓN ALISADO

SUELO NATURAL COMPACTADO
PIEDRA BOLA

HIERRO Ø 12 mm
@ 30 cm

HORMIGÓN F'C = 180 kg/cm2

CAUCHO

CUBOS DE FOAM

DETALLE 5
PASAMANOS CARPA ÁREA 
DE MÚSICOS

DETALLE 6
PISCINA DE FOAM  EN
BLOQUE ACROBACIA.

PERNO
CONECTOR

PLACA DE
ACERO

TUBO DE 0.2
RADIO

PERNO
CONECTOR

TUBO DE 0.2
RADIO
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TEMA
Circo Social

CONTENIDO
Detalle ubicación de sillas en escenario 

ESCALA NOTAS UBICACION

LAMINA
TEC-007

Indicada

La capacidad de la carpa de circo es para 800 personas, 

que se encuentran distribuidas en forma radial rodeando al 

escenario. La diferencia de altura entre espectadores  es 

de 36cm lo cual permite que todos los usuarios tengan una 

visión no interrumpida hacia el escenario, garantizando la 

calidad y comodidad para éste

DETALLE 7: DISTRIBUCIÓN
DE ASIENTOS/ ISÓPTICA

DET B

ESCENARIO

DET B

DET A DET A

S S

S

S

S

S

La cantidad de sillas por fila requiere por normativa tener 9 

asientos con un corredor adjunto, si sobrepasa los 9, debe 

tener corredores de lado y lado, para garantizar la seguri-

dad dentro de la Carpa.

Cap. 800

Esc. 1:50
Corte A-A´

Zonificación
Esc. 1:500 Esc. 1:100

A

A´

Planta

0.
36

0.
18

0.45
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PERNO
CONECTOR

PERFIL METALICO

PERNO
CONECTOR

JUNTA DE DILATACIÓN

PANELES DE ACERO INOXIDABLE
(1.20 CM X 1.20 CM)

PANELES DE ACERO INOXIDABLE
(1.20 CM X 1.20 CM)

PANELES DE ACERO INOXIDABLE
(1.20 CM X 1.20 CM)

PANELES DE ACERO INOXIDABLE
(1.20 CM X 1.20 CM)

PANELES DE ACERO INOXIDABLE
(1.20 CM X 1.20 CM)

PERFIL METALICO

VIGA METALICA CONFORMADA TIPO C

PERNO CONECTOR

JUNTA DE DILATACIÓN

DETALLE 1

PLANTA - ENVOLVENTE METÁLICO PARA EXTERIORES

DETALLE 1

ELEVACIÓN - ENVOLVENTE METÁLICO PARA EXTERIORES

EXTERIOREXTERIOR

INTERIOR

SOLDADURASOLDADURA RUEDA

RIEL METÁLICA
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4.3.4.6. Presupuesto de Obra

Rubro Descripción U Cantidad P. U. P. Total
101 HERRAMIENTA EN GENERAL 8,673.00$                                                                            

10101001 HERRAMIENTA EN GENERAL (palas, picos, barras, carreti l las, etc.) glo 3.00 291.00 873.00$                                                                                 
10102001 EQUIPO  PROTECCION PERSONAL (guantes, cascos, gafas, etc) glo 50.00 156.00 7,800.00$                                                                             

102 ALQUILER DE EQUIPOS 3,900.00$                                                                            
10201002 EQUIPOS PARA HORMIGON (vibradores, concreteras, elevadores) glo 3.00 700.00 2,100.00$                                                                             
10201003 EQUIPOS DE USO GENERAL (andamios) glo 6.00 300.00 1,800.00$                                                                             

103 TRABAJOS INICIALES 3,691.60$                                                                            
10301001 GUACHIMANIAS, BODEGAS Y OFICINAS m2 40.00 35.59 1,423.60$                                                                             
10301003 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 300.00 7.56 2,268.00$                                                                             

104 REPLANTEOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,451.00$                                                                          
10401001 REPLANTEO Y NIVELACION GENERAL (Planta baja y pisos altos) m2 2000.00 0.79 1,580.00$                                                                             
10402001 EXCAVACION A MANO (Desbanque y cimentación) m3 1500.00 5.98 8,970.00$                                                                             
10402005 CONFORMACION  DE PLATAFORMAS (Resanteo manual) m2 16000.00 0.68 10,880.00$                                                                           
10402006 RELLENO COMPACTADO A MANO (con apisonador) m3 100.00 6.81 681.00$                                                                                 
10403005 DESALOJO A MAQUINA DE TIERRA O ESCOMBROS SOBRANTES m3 600.00 3.90 2,340.00$                                                                             

109 CONTRAPISOS Y PISOS 396,573.19$                                                                       
10901004 IMPERMEABILIZACION SUPERFICIES IMPERGLASS COLORES m2 10000.00 10.22 102,200.00$                                                                         
10902001 EMPEDRADO CONTRAPISOS (Piedra bola) m2 6000.00 5.75 34,500.00$                                                                           
10902003 HORMIGON CONTRAPISO  f'c = 180 kg/cm2 (en obra) m3 2811.00 85.63 240,705.93$                                                                         
10903001 MASILLADOS DE PISOS - LOSAS (paleteadas) Espesor máximo 2 cm m2 1811.00 4.20 7,606.20$                                                                             
10903004 MASILLADO LOSA DE CUBIERTA (Con impermeabilizante) m2 1757.00 6.58 11,561.06$                                                                           

110 CUBIERTAS 34,815.00$                                                                          
11002001 CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA m2 633.00 55.00 34,815.00$                                                                           

111 MAMPOSTERIAS 38,425.14$                                                                          

11101003 MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 20 cm. m2 1610.00 12.38 19,931.80$                                                                           
11101008 DINTELES DE HORMIGON ARMADO (encofrado,hierro,hormigón) ml 542.00 13.13 7,116.46$                                                                             
11101013 BORDILLOS DE JARDINERAS EXTERIORES (30 * 8 * 100 cm) ml 600.00 15.95 9,570.00$                                                                             
11102014 CAJAS REVISION SANITARIA (Tapa cerco metálico 5 cm) un 16.00 112.93 1,806.88$                                                                             

112 ENLUCIDOS INTERIORES Y EXTERIORES 38,080.44$                                                                          
11201003 ENLUCIDOS VERTICAL INTERIOR  (Incluye 1/2 caña, esp.máx 1cm) m2 1610.00 8.50 13,685.00$                                                                           
11201005 FAJAS DE VENTANAS m 542.00 3.42 1,853.64$                                                                             

5 ENLUCIDO DE FILOS ml 1084.00 5.20 5,636.80$                                                                             
11202001 ENLUCIDOS EXTERIORES  (Incluye 1/2 caña y fi los, esp. máx. 2 cm) m2 1610.00 10.50 16,905.00$                                                                           

113 INSTALACIONES SANITARIAS 1,500.00$                                                                            
11303001 CONTRATO INTEGRAL DE INSTALACIONES SANITARIAS glo 1.00 1500.00 1,500.00$                                                                             

114 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 2,500.00$                                                                            
11404001 CONTRATO INTEGRAL DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE glo 1.00 2500.00 2,500.00$                                                                             

116 PIEZAS SANITARIAS 30,165.98$                                                                          
11601004 GRIFERIA LAVAMANOS (Solo costo) un 58.00 75.26 4,365.08$                                                                             
11601005 GRIFERIA  FREGADERO COCINA (Solo costo) un 1.00 110.00 110.00$                                                                                 
11602004 INODOROS (Mano de obra y material) un 52.00 250.1 13,005.20$                                                                           
11602006 LAVAMANOS (Mano de obra y material) un 58.00 120.00 6,960.00$                                                                             
11602008 FREGADEROS DE COCINA (Mano de obra y material) un 1.00 240.00 240.00$                                                                                 
11602012 ACCESORIOS DE BAÑO (Mano de obra y material) jgo 58.00 85.00 4,930.00$                                                                             
11602017 EXTRACTORES DE OLORES PARA COCINA un 1.00 250.10 250.10$                                                                                 
11603002 REJILLAS DE PISO NIQUELADAS 2" un 40.00 7.64 305.60$                                                                                 

117 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,000.00$                                                                            
11704001 CONTRATO INTEGRAL INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS glo 1.00 3000.00 3,000.00$                                                                             

118 MAMPOSTERIA Y CIELO RASO GYPSUM 24,342.30$                                                                          
11802002 CIELO RASO GYPSUM  (Plancha VERDE, amb. humedos) m2 1887.00 12.90 24,342.30$                                                                           

119 RECUBRIMIENTOS EN PISOS Y PAREDES 20,700.00$                                                                          
11904007 DECK DE MADERA TRATADA EN EXTERIORES m2 345.00 60.00 20,700.00$                                                                           

 RECUBRIMIENTOS DE PINTURAS 13,362.40$                                                                          

24,451.00$                                                                          
10401001 REPLANTEO Y NIVELACION GENERAL (Planta baja y pisos altos) m2 2000.00 0.79 1,580.00$                                                                             
10402001 EXCAVACION A MANO (Desbanque y cimentación) m3 1500.00 5.98 8,970.00$                                                                             
10402005 CONFORMACION  DE PLATAFORMAS (Resanteo manual) m2 16000.00 0.68 10,880.00$                                                                           
10402006 RELLENO COMPACTADO A MANO (con apisonador) m3 100.00 6.81 681.00$                                                                                 
10403005 DESALOJO A MAQUINA DE TIERRA O ESCOMBROS SOBRANTES m3 600.00 3.90 2,340.00$                                                                             

109 CONTRAPISOS Y PISOS 396,573.19$                                                                       
10901004 IMPERMEABILIZACION SUPERFICIES IMPERGLASS COLORES m2 10000.00 10.22 102,200.00$                                                                         
10902001 EMPEDRADO CONTRAPISOS (Piedra bola) m2 6000.00 5.75 34,500.00$                                                                           
10902003 HORMIGON CONTRAPISO  f'c = 180 kg/cm2 (en obra) m3 2811.00 85.63 240,705.93$                                                                         
10903001 MASILLADOS DE PISOS - LOSAS (paleteadas) Espesor máximo 2 cm m2 1811.00 4.20 7,606.20$                                                                             
10903004 MASILLADO LOSA DE CUBIERTA (Con impermeabilizante) m2 1757.00 6.58 11,561.06$                                                                           

110 CUBIERTAS 34,815.00$                                                                          
11002001 CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA m2 633.00 55.00 34,815.00$                                                                           

111 MAMPOSTERIAS 38,425.14$                                                                          

11101003 MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 20 cm. m2 1610.00 12.38 19,931.80$                                                                           
11101008 DINTELES DE HORMIGON ARMADO (encofrado,hierro,hormigón) ml 542.00 13.13 7,116.46$                                                                             
11101013 BORDILLOS DE JARDINERAS EXTERIORES (30 * 8 * 100 cm) ml 600.00 15.95 9,570.00$                                                                             
11102014 CAJAS REVISION SANITARIA (Tapa cerco metálico 5 cm) un 16.00 112.93 1,806.88$                                                                             

112 ENLUCIDOS INTERIORES Y EXTERIORES 38,080.44$                                                                          
11201003 ENLUCIDOS VERTICAL INTERIOR  (Incluye 1/2 caña, esp.máx 1cm) m2 1610.00 8.50 13,685.00$                                                                           
11201005 FAJAS DE VENTANAS m 542.00 3.42 1,853.64$                                                                             

5 ENLUCIDO DE FILOS ml 1084.00 5.20 5,636.80$                                                                             
11202001 ENLUCIDOS EXTERIORES  (Incluye 1/2 caña y fi los, esp. máx. 2 cm) m2 1610.00 10.50 16,905.00$                                                                           

113 INSTALACIONES SANITARIAS 1,500.00$                                                                            
11303001 CONTRATO INTEGRAL DE INSTALACIONES SANITARIAS glo 1.00 1500.00 1,500.00$                                                                             

114 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 2,500.00$                                                                            
11404001 CONTRATO INTEGRAL DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE glo 1.00 2500.00 2,500.00$                                                                             

116 PIEZAS SANITARIAS 30,165.98$                                                                          
11601004 GRIFERIA LAVAMANOS (Solo costo) un 58.00 75.26 4,365.08$                                                                             
11601005 GRIFERIA  FREGADERO COCINA (Solo costo) un 1.00 110.00 110.00$                                                                                 
11602004 INODOROS (Mano de obra y material) un 52.00 250.1 13,005.20$                                                                           
11602006 LAVAMANOS (Mano de obra y material) un 58.00 120.00 6,960.00$                                                                             
11602008 FREGADEROS DE COCINA (Mano de obra y material) un 1.00 240.00 240.00$                                                                                 
11602012 ACCESORIOS DE BAÑO (Mano de obra y material) jgo 58.00 85.00 4,930.00$                                                                             
11602017 EXTRACTORES DE OLORES PARA COCINA un 1.00 250.10 250.10$                                                                                 
11603002 REJILLAS DE PISO NIQUELADAS 2" un 40.00 7.64 305.60$                                                                                 

117 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,000.00$                                                                            
11704001 CONTRATO INTEGRAL INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS glo 1.00 3000.00 3,000.00$                                                                             

118 MAMPOSTERIA Y CIELO RASO GYPSUM 24,342.30$                                                                          
11802002 CIELO RASO GYPSUM  (Plancha VERDE, amb. humedos) m2 1887.00 12.90 24,342.30$                                                                           

119 RECUBRIMIENTOS EN PISOS Y PAREDES 20,700.00$                                                                          
11904007 DECK DE MADERA TRATADA EN EXTERIORES m2 345.00 60.00 20,700.00$                                                                           

 RECUBRIMIENTOS DE PINTURAS 13,362.40$                                                                          
12001003 ESTUCADO HORIZONTAL - VERTICAL m2 1887.00 2.20 4,151.40$                                                                             
12001005 PINTURA LISA INTERIOR m2 1887.00 2.20 4,151.40$                                                                             
12001007 PINTURA LISA EXTERIOR  m2 1610.00 3.00 4,830.00$                                                                             
12001011 PINTURA SOBRE SUPERFICIE METALICAS m2 28.00 8.20 229.60$                                                                                 

121 CARPINTERIA DE MADERA 40,845.00$                                                                          
12102005 CERRADURAS llave - seguro U 109.00 65.00 7,085.00$                                                                             
12102007 OTROS ACCESORIOS (Bisagras y placas de VyV, topes de puertas) glo 3.00 100.00 300.00$                                                                                 
12104015 PUERTAS SEMITAMBORADAS 250/80           " U 48.00 295.00 14,160.00$                                                                           

PUERTAS SEMITAMBORADAS 250/70       " U 11.00 290.00 3,190.00$                                                                             
12104016 PUERTAS SEMITAMBORADAS 250/90           " U 34.00 295.00 10,030.00$                                                                           
12104019 PUERTAS CORREDIZAS 100X250 U 16.00 380.00 6,080.00$                                                                             

122 CARPINTERIA METALICA 11,000.00$                                                                          

12201001
ESTRUCTURA METALICA ALIVIANADA PARA 130 M2, CON PLANCHA COLABORANTE Y 
MALLA ELECTROSOLDADA PARA FUNDIR HORMIGON GBL 1.00 11000 11,000.00$                                                                           

123 VENTANERIA EN GENERAL 115,400.00$                                                                       
VENTANERIA DE VIDRIO opaco (incluye herrajes) m2 471.00 250.00 117,750.00$                                                                         

Tabla 11. Presupuesto de Obra



104

11601005 GRIFERIA  FREGADERO COCINA (Solo costo) un 1.00 110.00 110.00$                                                                                 
11602004 INODOROS (Mano de obra y material) un 52.00 250.1 13,005.20$                                                                           
11602006 LAVAMANOS (Mano de obra y material) un 58.00 120.00 6,960.00$                                                                             
11602008 FREGADEROS DE COCINA (Mano de obra y material) un 1.00 240.00 240.00$                                                                                 
11602012 ACCESORIOS DE BAÑO (Mano de obra y material) jgo 58.00 85.00 4,930.00$                                                                             
11602017 EXTRACTORES DE OLORES PARA COCINA un 1.00 250.10 250.10$                                                                                 
11603002 REJILLAS DE PISO NIQUELADAS 2" un 40.00 7.64 305.60$                                                                                 

117 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,000.00$                                                                            
11704001 CONTRATO INTEGRAL INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS glo 1.00 3000.00 3,000.00$                                                                             

118 MAMPOSTERIA Y CIELO RASO GYPSUM 24,342.30$                                                                          
11802002 CIELO RASO GYPSUM  (Plancha VERDE, amb. humedos) m2 1887.00 12.90 24,342.30$                                                                           

119 RECUBRIMIENTOS EN PISOS Y PAREDES 20,700.00$                                                                          
11904007 DECK DE MADERA TRATADA EN EXTERIORES m2 345.00 60.00 20,700.00$                                                                           

 RECUBRIMIENTOS DE PINTURAS 13,362.40$                                                                          
12001003 ESTUCADO HORIZONTAL - VERTICAL m2 1887.00 2.20 4,151.40$                                                                             
12001005 PINTURA LISA INTERIOR m2 1887.00 2.20 4,151.40$                                                                             
12001007 PINTURA LISA EXTERIOR  m2 1610.00 3.00 4,830.00$                                                                             
12001011 PINTURA SOBRE SUPERFICIE METALICAS m2 28.00 8.20 229.60$                                                                                 

121 CARPINTERIA DE MADERA 40,845.00$                                                                          
12102005 CERRADURAS llave - seguro U 109.00 65.00 7,085.00$                                                                             
12102007 OTROS ACCESORIOS (Bisagras y placas de VyV, topes de puertas) glo 3.00 100.00 300.00$                                                                                 
12104015 PUERTAS SEMITAMBORADAS 250/80           " U 48.00 295.00 14,160.00$                                                                           

PUERTAS SEMITAMBORADAS 250/70       " U 11.00 290.00 3,190.00$                                                                             
12104016 PUERTAS SEMITAMBORADAS 250/90           " U 34.00 295.00 10,030.00$                                                                           
12104019 PUERTAS CORREDIZAS 100X250 U 16.00 380.00 6,080.00$                                                                             

122 CARPINTERIA METALICA 11,000.00$                                                                          

12201001
ESTRUCTURA METALICA ALIVIANADA PARA 130 M2, CON PLANCHA COLABORANTE Y 
MALLA ELECTROSOLDADA PARA FUNDIR HORMIGON GBL 1.00 11000 11,000.00$                                                                           

123 VENTANERIA EN GENERAL 115,400.00$                                                                       
VENTANERIA DE VIDRIO opaco (incluye herrajes) m2 471.00 250.00 117,750.00$                                                                         

12302001 VENTANERIA DE VIDRIO TEMPLADO (incluye herrajes) m2 577.00 200.00 115,400.00$                                                                         
125 OTROS GASTOS 720.00$                                                                                

12501006 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA sem 8.00 90.00 720.00$                                                                                 
127 PROYECTO DE ALCANTARILLADO 8,812.36$                                                                            

12701001 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO  (D=150 mm.) m 604.00 14.59 8,812.36$                                                                             
130 PROYECTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES 25,200.00$                                                                          

13001001 ENCHAMBADO  AREAS PRIVADAS Y COMUNALES m2 8400.00 3.00 25,200.00$                                                                           
136 TRAMITES 500.00$                                                                                

20201003 COSTOS DE APROBACION DE PLANOS, PERMISOS DE CONSTRUCCION glo 1.00 500.00 500.00$                                                                                 
137 SEGUROS 17,500.00$                                                                          

20901001 SEGUROS MANO DE OBRA ALBAÑILERIA mes 50.00 350.00 17,500.00$                                                                           

138 ELÉCTRICO 4,782.27$                                                       
TOMACORRIENTES U 163.00 2.09 340.67$                                                                                 
LUMINARIAS  U 324.00 8.00 2,592.00$                                                                             
INTERRUPTORES U 100.00 2.30 229.60$                                                                                 
Tablero Square D bifásico 30 puntos CAT: QOL30F U 12.00 135.00 1,620.00$                                                                             
VINIL
LONA TEXTIL REFORZADA M2 2392.00 40.00 95,680.00$                                                     
CARPINTERÍA
LISTONES DE MADERA M2 235.00 14.80 3,478.00$                                                       

TOTAL (costo directo) 968,097.68$                                                   
135 IMPREVISTOS (3%) glo 1.00 29042.93 29,042.93$                                                                          
201 DISEÑOS ARQUITECTURA E INGENIERIAS 60,990.15$                                                                          

20101001 PLANIFICACION ARQUITECTONICA (5% de costo directo) glo 1.00 48404.88 48,404.88$                                                                           
20101003 DISEÑO ESTRUCTURAL glo 1.00 4840.49 4,840.49$                                                                             
20101004 DISEÑO HIDRAULICO SANITARIO glo 1.00 3872.39 3,872.39$                                                                             
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121 CARPINTERIA DE MADERA 40,845.00$                                                                          
12102005 CERRADURAS llave - seguro U 109.00 65.00 7,085.00$                                                                             
12102007 OTROS ACCESORIOS (Bisagras y placas de VyV, topes de puertas) glo 3.00 100.00 300.00$                                                                                 
12104015 PUERTAS SEMITAMBORADAS 250/80           " U 48.00 295.00 14,160.00$                                                                           

PUERTAS SEMITAMBORADAS 250/70       " U 11.00 290.00 3,190.00$                                                                             
12104016 PUERTAS SEMITAMBORADAS 250/90           " U 34.00 295.00 10,030.00$                                                                           
12104019 PUERTAS CORREDIZAS 100X250 U 16.00 380.00 6,080.00$                                                                             

122 CARPINTERIA METALICA 11,000.00$                                                                          

12201001
ESTRUCTURA METALICA ALIVIANADA PARA 130 M2, CON PLANCHA COLABORANTE Y 
MALLA ELECTROSOLDADA PARA FUNDIR HORMIGON GBL 1.00 11000 11,000.00$                                                                           

123 VENTANERIA EN GENERAL 115,400.00$                                                                       
VENTANERIA DE VIDRIO opaco (incluye herrajes) m2 471.00 250.00 117,750.00$                                                                         

12302001 VENTANERIA DE VIDRIO TEMPLADO (incluye herrajes) m2 577.00 200.00 115,400.00$                                                                         
125 OTROS GASTOS 720.00$                                                                                

12501006 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA sem 8.00 90.00 720.00$                                                                                 
127 PROYECTO DE ALCANTARILLADO 8,812.36$                                                                            

12701001 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO  (D=150 mm.) m 604.00 14.59 8,812.36$                                                                             
130 PROYECTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES 25,200.00$                                                                          

13001001 ENCHAMBADO  AREAS PRIVADAS Y COMUNALES m2 8400.00 3.00 25,200.00$                                                                           
136 TRAMITES 500.00$                                                                                

20201003 COSTOS DE APROBACION DE PLANOS, PERMISOS DE CONSTRUCCION glo 1.00 500.00 500.00$                                                                                 
137 SEGUROS 17,500.00$                                                                          

20901001 SEGUROS MANO DE OBRA ALBAÑILERIA mes 50.00 350.00 17,500.00$                                                                           

138 ELÉCTRICO 4,782.27$                                                       
TOMACORRIENTES U 163.00 2.09 340.67$                                                                                 
LUMINARIAS  U 324.00 8.00 2,592.00$                                                                             
INTERRUPTORES U 100.00 2.30 229.60$                                                                                 
Tablero Square D bifásico 30 puntos CAT: QOL30F U 12.00 135.00 1,620.00$                                                                             
VINIL
LONA TEXTIL REFORZADA M2 2392.00 40.00 95,680.00$                                                     
CARPINTERÍA
LISTONES DE MADERA M2 235.00 14.80 3,478.00$                                                       

TOTAL (costo directo) 968,097.68$                                                   
135 IMPREVISTOS (3%) glo 1.00 29042.93 29,042.93$                                                                          
201 DISEÑOS ARQUITECTURA E INGENIERIAS 60,990.15$                                                                          

20101001 PLANIFICACION ARQUITECTONICA (5% de costo directo) glo 1.00 48404.88 48,404.88$                                                                           
20101003 DISEÑO ESTRUCTURAL glo 1.00 4840.49 4,840.49$                                                                             
20101004 DISEÑO HIDRAULICO SANITARIO glo 1.00 3872.39 3,872.39$                                                                             
20101005 DISEÑO ELECTRICO - TELEFONICO glo 1.00 3872.39 3,872.39$                                                                             

203 HONORARIOS DE CONSTRUCCION 96,809.77$                                                                          

12701001 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO  (D=150 mm.) m 604.00 14.59 8,812.36$                                                                             
130 PROYECTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES 25,200.00$                                                                          

13001001 ENCHAMBADO  AREAS PRIVADAS Y COMUNALES m2 8400.00 3.00 25,200.00$                                                                           
136 TRAMITES 500.00$                                                                                

20201003 COSTOS DE APROBACION DE PLANOS, PERMISOS DE CONSTRUCCION glo 1.00 500.00 500.00$                                                                                 
137 SEGUROS 17,500.00$                                                                          

20901001 SEGUROS MANO DE OBRA ALBAÑILERIA mes 50.00 350.00 17,500.00$                                                                           

138 ELÉCTRICO 4,782.27$                                                       
TOMACORRIENTES U 163.00 2.09 340.67$                                                                                 
LUMINARIAS  U 324.00 8.00 2,592.00$                                                                             
INTERRUPTORES U 100.00 2.30 229.60$                                                                                 
Tablero Square D bifásico 30 puntos CAT: QOL30F U 12.00 135.00 1,620.00$                                                                             
VINIL
LONA TEXTIL REFORZADA M2 2392.00 40.00 95,680.00$                                                     
CARPINTERÍA
LISTONES DE MADERA M2 235.00 14.80 3,478.00$                                                       

TOTAL (costo directo) 968,097.68$                                                   
135 IMPREVISTOS (3%) glo 1.00 29042.93 29,042.93$                                                                          
201 DISEÑOS ARQUITECTURA E INGENIERIAS 60,990.15$                                                                          

20101001 PLANIFICACION ARQUITECTONICA (5% de costo directo) glo 1.00 48404.88 48,404.88$                                                                           
20101003 DISEÑO ESTRUCTURAL glo 1.00 4840.49 4,840.49$                                                                             
20101004 DISEÑO HIDRAULICO SANITARIO glo 1.00 3872.39 3,872.39$                                                                             
20101005 DISEÑO ELECTRICO - TELEFONICO glo 1.00 3872.39 3,872.39$                                                                             

203 HONORARIOS DE CONSTRUCCION 96,809.77$                                                                          
20301001 HONORARIOS DE CONSTRUCCION (10% del costo total) glo 1.00 96809.77 96,809.77$                                                                           

TOTAL (costos indirectos) 186,842.85$                                                   

TOTAL 1,154,940.53$                                                
*precios no incluyen iva
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Este diseño arquitectónico, flexible e inclusivo es para dar 
cabida a grupos vulnerables del sur de Quito.

El proyecto ha conseguido la recuperación de un espacio 
abandonado, generando que este sea  importante para la 
ciudad de Quito y muy particularmente para los habitantes 
de Turubamba.

 Con el proyecto se logrará que los usuarios y los habitantes 
más cercanos al proyecto, puedan apropiarse y generar 
puntos de encuentro para fomentar la vida en comunidad 
y generar una identidad al sector, reconociéndola como 
el equipamiento cultural más importante para ayuda a los 
jóvenes del país mediante actividades lúdicas circenses de 
inclusión social. 

El proyecto considera en su propuesta el uso de materiales 
alternativos y espacios propositivos diferentes, modulares 
y polivalentes que ayudan al aprovechamiento del espacio 
sin que sea subutilizado.

El Circo Social permite el desarrollo mental y físico, 
como espacio para desarrollo de actividades artísticas 
y aprendizaje para trabajar en equipo y alcanzar metas 
de inserción social, laboral y ocupacional adaptada a las 
necesidades de diversión distracción y esparcimiento por 
parte del usuario. 

El proyecto  afianza el hecho de que los jóvenes tengan 
la seguridad de que el circo como equipamiento y apoyo 
siempre va a estar ahí como su respaldo de vida. Esto 
permite que los jóvenes vuelvan a confiar en las artes 
circenses como medio de vida

El parque temático de circo es el medio por el cual se vinculan 
y generan relaciones  entre la ciudad con el proyecto de 
Circo Social. Este permite  que el cambio de vida que tienen 
los artistas callejeros no se lo imponga, sino se permita que 

los jóvenes decidan cuando es el momento para que ellos 
pasen a formar parte de esta institución.

El espacio verde y sobretodo  las quebradas han sido tratadas 
para el planteamiento urbano de la zona, incluyéndola en la 
propuesta para  mejoría del sector y aprovechando el aporte 
de paisaje natural que da al proyecto. 

 Es un espacio inclusivo para todas las personas del sector 
para beneficio de la comunidad incentivando a los niños 
desde muy pequeños a tener una vida encaminada y que 
sus sueños puedan ser cumplidos.
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