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Resumen 

 
 
El presente proyecto de tesis titulado “DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CENTRO 

CULTURAL, PARA LA CABECERA DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA” tiene como objetivo ayudar a preservar y promover la cultural del pueblo 

Saraguro, una de las principales etnias ubicadas en el sur del Ecuador. 

Se realizó una investigación en la que se evidencia la pérdida de valores 

ancestrales, que se ha dado en los últimos años en la cultura Saraguro, por lo cual, se 

plantea diseñar una infraestructura arquitectónica que se vincule directamente con la 

conservación y promoción de la cultura Saraguro, inexistente en la actualidad. 

El espacio arquitectónico planteado, busca brindar espacios acordes a las 

actividades manuales de los artesanos (orfebrería, textiles, cerámica, mullos), dichos 

espacios estarán sometidos a un proceso de diseño arquitectónico, implantados en 

terrenos privados dentro del límite urbano. 

 

Palabras Clave: Diseño Arquitectónico, Centro cultural, Saraguro. 
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ABSTRACT 

 

This project is called "ARCHITECTURAL DESIGN OF CULTURAL CENTER FOR 

SARAGURO TOWN IN LOJA PROVINCE" and aims cultural claim of Saraguro 

people, a major ethnic group located in southern Ecuador. 

 In the present investigation the loss of ancestral values that has occurred in recent years 

in the Saraguro culture is evident, therefore, an architectural infrastructure that links 

directly to the safeguarding of this culture is proposed, satisfying the need of an 

architectural space, non-existent today. 

 Architectural space seeks to provide spaces according with the manual activity of 

artisans; this space will be subject to an architectural design process, as implemented in 

the private ground within the urban limit. 

 

Key words: Architectural Design, Cultural Center, Saraguro. 
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 1 

                                              TEMA 

 

“DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CENTRO CULTURAL, PARA LA CABECERA 

DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA” 

 

Problemática 

En Ecuador existen más de catorce millones de habitantes, de los cuales alrededor de 

cinco millones y medio viven en la sierra andina, en donde se asientan aproximadamente 

14 pueblos indígenas. Los Saraguro es una de las etnias más antiguas y representativas 

de toda la provincia de Loja, que posee un patrimonio cultural incalculable, sin embargo 

al pertenecer los indígenas a un pueblo colonizado por nuevas culturas desde hace siglos 

atrás, se ha hecho evidente como atraviesa un proceso de cambio de identidad, debido a 

la progresiva desaparición de la cultura del pueblo Saraguro; el cambio de hábitos de una 

identidad propia y la escasez de medios para fortalecer la cultura indígena, a partir de 

1964 con la reforma agraria se fortaleció la llegada de mestizos y con esto la implantación 

de nuevas costumbres, así como en las últimas décadas el fenómeno de la emigración, 

han contribuido a que el pueblo Saraguro enfrenta a un serio problema de adopción de 

culturas externas, agudizado por la poca difusión de sus tradiciones culturales.  

Cabe mencionar que no ha existido intervención por parte del gobierno y de los 

GAD municipales, ya que en la actualidad no existe infraestructura alguna en todo el 

cantón que esté dirigida a la reivindicación cultural indígena; en donde el 3.38% de la 

población representada por 385 artesanos no puedan dar a conocer su rica historia, realizar 

sus artesanías, comercializarlas, ni mostrar los procesos manufactureros de una forma 

organizada. 
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Se evidencia que a pesar de que los artesanos poseen la materia prima necesaria 

no todos cuentan con el suficiente conocimiento para desarrollar las técnicas artesanales 

de forma tradicional.  

En la actualidad no se observa programas ni proyectos desarrollados por el 

departamento de interculturalidad del cantón para el fortalecimiento de la cultura, las 

políticas locales al respecto de la vivencia cultural en su integridad son inexistentes.  

Otro aspecto de la problemática es la globalización, la cual representa una esfera cultural 

que abarca varias dimensiones, actualmente los cambios sociales y económicos han 

afectado en forma dispar a los indígenas. Los legados culturales de nuestros pueblos 

indígenas sugieren posibilidades inagotables para generar desarrollo. 
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Justificación 

 

Cuando un pueblo indígena desaparece, se extingue para siempre todo un mundo, con su 

cultura, cosmovisión, idioma, conocimientos ancestrales, y prácticas tradicionales que 

contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad. 

Los pueblos indígenas tienen derecho como pueblo y como personas, al disfrute 

pleno de todos los derechos humanos  y  las libertades fundamentales reconocidos por la 

Carta de la Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

normativa internacional, así como se establece en los artículo 11, 12, 13, 14 ,15, que 

menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus 

tradiciones y costumbres culturales, incluyendo el derecho a mantener, proteger y 

desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas por medio del 

Estado Ecuatoriano que se reconoce como un estado unitario, intercultural y 

plurinacional, como se establece en el Artículo 62 de la Constitución Política, el Estado 

promoverá y estimulará la cultura estableciendo políticas permanentes para la 

conservación y restauración de toda manifestación cultural.  

 Saraguro es una ciudad que encierra muchos enigmas, aquí se conserva toda la riqueza 

incásica, una cultura autóctona y sabia en conocimientos, según los datos del INEC Censo 

de población y Vivienda 2010, sus habitantes tienen una gran diversidad cultural que 

conviven junto con los mestizos, indígenas y campesinos: sin embargo, al realizar un 

análisis de la infraestructura pública existente en el cantón Saraguro, se puede evidenciar 

que no existe espacio alguno destinado a la cultura.  

Las personas somos quienes damos o quitamos valor de forma consciente o 

inconsciente a la cultura y tradición de nuestros pueblos, el deterioro o mejoría de estos 

se va dando en proporción a la importancia que les otorguemos, para ello es necesario 
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sumar todos los recursos arquitectónicos que tengamos a mano para no perder los saberes 

ancestrales de nuestra propia cultura, impulsando a los artesanos con la existencia de un 

centro cultural que ayudara a su trascendencia entre generaciones. 

El trabajo sobre la revalorización de la cultura se debe dar con un proceso de 

transmisión de conocimientos desde las antiguas hacia las nuevas generaciones, quienes 

son los más propensos a asumir modelos, a idealizar referentes, a sumergirse en el 

consumismo e integrar valores foráneos. El cine, la música, la televisión, y el internet, 

transmiten los referentes de la cultura global, una cultura que no otorga respuestas a sus 

verdaderas necesidades de realización personal, debido a estos factores nace el interés de 

plantear el diseño de un centro cultural artesanal, con el fin de reivindicar y potenciar la 

recuperación de los saberes ancestrales de esta cultura. 
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Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un centro cultural para la cabecera del cantón Saraguro en la provincia de Loja, 

que cumpla con todos los requerimientos necesarios para ayudar a preservar y fomentar 

la cultura Saraguro a través de la manufactura y comercialización de los productos que se 

dan en este cantón 

 

OBJETIVOS EPECÍFICOS 

 

• Realizar un análisis de la información acerca de los fundamentos teóricos que 

permitan establecer criterios para una correcta valoración de la cultura Saraguro. 

 

▪ Realizar un diagnóstico del sector mediante el análisis del contexto geográfico, físico, 

 

 

 

 

 

de diseño. 

▪ Aplicar un proceso de diseño que esté sujeto a normativas tanto arquitectónicas como

municipales proporcionando una solución arquitectónica funcional, con el fin de 

obtener una propuesta acorde al plan de necesidades, previo a un análisis de
 

actividades.  

ambiental y urbano obteniendo información adecuada para determinar las estrategias
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1. CAPÍTULO I: Marco Teórico 

 

1.1. Centros Culturales  

 
“Conjunto de edificios que son parte del equipamiento urbano y que están destinado a 

albergar actividades de tipo cultural, recreativo o artístico, sirven de apoyo a la educación 

y actualización del conocimiento” (Plazola, 1994, p.603). El objetivo de un centro cultural 

es reivindicar, mantener y elevar el nivel de cultura de las personas a través de su 

infraestructura arquitectónica.  

Los centros culturales reciben como conglomerado a personal administrativo, de 

mantenimiento, guardianía y visitantes. Además de potenciar la cultura de los pueblos 

permiten un desarrollo socioeconómico de los mismos, debido a la generación de fuentes 

de trabajo y al ingreso de nuevos recursos económicos a la comunidad.  

1.2. Cultura 

 
Según el antropólogo Amadou Mahtar M’Bow ex Director de la UNESCO, la cultura es 

aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado a ser gracias a esa creación, lo 

que ha producido en todos los dominios, donde ejerce su creatividad y el conjunto de 

rasgos espirituales y materiales que, a lo largo de ese proceso, han llegado a modelar su 

identidad y a distinguirla de otras (Malo, 2002). Todos los seres humanos desarrollados 

en el núcleo social, y que por tanto comparten creencias, valores, costumbres, tradiciones 

y educación, poseen una cultura (Kroeber, 1995).  

1.2.1. Cultura en el Ecuador  

 

La cultura ecuatoriana es una mezcla de las influencias del conquistador español, con las 

tradiciones ancestrales de pueblos precolombinos. La población de Ecuador pertenece a 

diferentes etnias, por tanto, es muy diversa (Ruiz, 2014, p.31). siendo de herencia 

indígena, africana y europea. 
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La diversidad geográfica de Ecuador ha ayudado a forjar las identidades culturales 

de las distintas etnias ecuatorianas, que se encuentran distribuidas a lo largo de las costas 

del pacífico y sobre los fríos paisajes montañosos andinos. 

La cultura abarca distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por 

lo tanto, las costumbres, las prácticas, la manera de ser, los rituales, los tipos de 

vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura, éstos 

elementos culturales se encuentran clasificados como se cita a continuación: 

1.2.2.   Elementos de la cultura  

 
 
Materiales. - Son todos los objetos, en su estado natural o transformado por el trabajo 

humano, que un grupo esté en condiciones de aprovechar en un momento dado de su 

devenir histórico: tierra, materias primas, fuentes de energía, herramientas, utensilios, 

productos naturales y manufacturados. 

De organización. - Son las formas de relación social sistematizadas, a través de las 

cuales, se hace posible la participación de los miembros del grupo. La magnitud y otras 

características demográficas de la población, son datos importantes que deben tomarse en 

cuenta al estudiar los elementos de organización de una sociedad o grupo. 

De conocimiento. - Son las experiencias asimiladas y sistematizadas que se elaboran, se 

acumulan de generación a generación y en el marco de las cuales se generan o incorporan 

nuevos conocimientos.  

Simbólicos. - Son los diferentes códigos que permiten la comunicación. El código 

fundamental es el lenguaje, pero hay otros sistemas simbólicos significativos. 

Emotivos. - Son las representaciones colectivas, las creencias y los valores integrados 

que motivan a la aceptación de las acciones: la subjetividad como un elemento cultural 

indispensable.  
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Dentro de la cultura hay dos elementos que se debe tener en cuenta:  

1. Rasgos culturales: Porción más pequeña y significativa de la cultura que da el perfil 

de una sociedad.  

2. Complejos culturales: Contienen en si los rasgos culturales en la sociedad (Ávila & 

Bautista, 2013, p.23). 

1.3. Patrimonio Cultural 

 
Según la Unesco (1972) “El patrimonio cultura es considerado especialmente valioso para 

la humanidad, y constituye un deber promover la identificación, protección y 

preservación del mismo”. En lo referente al Ecuador: Son bienes pertenecientes al 

patrimonio cultural del Estado ecuatoriano los bienes culturales producidos por artistas 

contemporáneos, y todo objeto y producción cultural del pasado y presente de gran mérito 

artístico, científico o histórico.  

1.4 Relación entre cultura e identidad 

 
Los conceptos de cultura e identidad son conceptos estrechamente interrelacionados e 

indisociables, nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos 

repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en 

nuestra sociedad (Giménez, 2007). La cultura influye en el comportamiento humano, por 

lo tanto, ayuda a identificarnos mediante nuestras costumbres que van relacionados con 

la educación y los valores. La cultura nos identifica, la identidad nos define, esto 

evidencia que el significado de identidad y cultura son inseparables esto por la sencilla 

razón de que la identidad se constituye a partir de materiales culturales.  

1.5 Población Indígena en el Ecuador  

 
Se conoce como pueblos originarios a aquellas personas que habitaron en una tierra antes 

de que ésta fuera conquistada por las sociedades coloniales y que se consideran distintas 
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a las sociedades que actualmente gobiernan estos territorios (Gubin, 2014). Se aplica la 

denominación indígena a las etnias que preservan las culturas tradicionales. Del total de 

la población ecuatoriana 7 de cada 100 personas se auto identifican como indígenas, esto 

representa a una colectividad total de 1´018.176 habitantes (7%), según datos del INEC 

2010. 

El Ecuador está dividido en cuatro regiones, distribuidas en 24 provincias. En sus 

tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas 

y su propia cosmovisión. Las nacionalidades indígenas amazónicas más conocidas son: 

Huaorani, Achuar, Shuar, Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar y Záparo, los Tagaeri parientes 

de los Huaoriani, conforman otro pueblo de la zona, pero éste fue declarado como 

“intangible” por el Estado, en respeto a su voluntad de vivir alejados de la civilización. 

En la Sierra, los Andes y el austro, están los quichuas de la sierra como pueblos: Los 

Otavalos, Salasacas, Cañaris y Saraguros. En la parte norte se encuentra la comunidad de 

los AWA. En las costas del Pacífico están los Chachis o Cayapas, Tsáchilas y 

Huancavilcas (Ayala, 2015).                                                                              

1.6 Aculturación del pueblo indígena 

 
La aculturación es la adquisición de una nueva cultura (Arellano, 2012). Los indígenas 

por trascendencia tienen un legado cultural que tratan de conservar de generación en 

generación. las fiestas religiosas, costumbre, mingas, ritos, vestimenta, idioma, etc. La 

aculturación fue un proceso de muchos años, algunas veces se dio de forma violenta, 

haciendo que los indígenas adoptaran características impuesta por el conquistador. 

1.7 Pérdida de identidad en el Ecuador  

 
En el Ecuador el problema de aculturación se halla ligado íntimamente al problema de 

clase social. Desde la colonia hasta la actualidad, los grupos indígenas y afro-ecuatorianos 

se fueron ubicando en las clases sociales que ocupan los estratos más bajos, por lo cual 
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los individuos pertenecientes a estos grupos se sienten rechazados y quieran dejar a un 

lado sus costumbres, otros factores que afectan a que una etnia pierda sus principio o 

identidad, como la introducción de turistas al lugar donde ellos viven y la tecnología 

(Sánchez, 2013). 

Francisco Masamalín, técnico del Movimiento Indígena de Tungurahua (MT), 

sostuvo que las raíces culturales no se perderán nunca, pero lo que, si se extinguiría en un 

periodo no tan lejano, son las costumbres ancestrales que han sufrido varias mutaciones 

y adaptaciones. 

1.8 Saraguro frente a la globalización  

 
 
El cantón Saraguro en las últimas décadas se ha visto afectado por la globalización que 

ha influenciado en el aspecto económico, social, político y cultural. Considerándose a la 

globalización uno de los principales elementos de influencia para la aculturación, sin 

embargo, existen otros factores que de uno u otra manera han aportado a éste fenómeno 

(Pacheco, 2007, p.31). 

Existe distintos factores que han influido en la pérdida de la cultura, entre 

los que podemos destacar (Mattos, 2010). 

Fundación de ciudades como un importante instrumento de aculturación  

Constituye un acto político, con el fin de afirmar los derechos del conquistador, así como 

la sujeción de la población indígena, ignorando o destruyendo las culturas previas. 

Transpolar una sociedad en otro espacio geográfico (Caldeiro, 2004). 

Régimen indiano como forma de organización política de las autoridades españolas 

Solis (2005) afirma: “América fue considerada un reino más de la monarquía española 

llamado “Régimen Indiano” al sistema político, económico y social que creó España para 

gobernar, administrar y explotar éstas tierras”. 
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Las misiones, como sistema de trabajo indígena 

Las misiones como sistema de evangelización han influido en la adopción de nuevas 

creencias religiosas, modificando de cierto modo los rituales y festividades propias de los 

Saraguros. 

La explotación de riquezas 

La naturaleza se configura como espacio ancestral donde vivieron sus antepasados, donde 

acontecieron eventos fundacionales e identitarios, trascendentales de la vida comunitaria. 

La pérdida de éstas riquezas por explotación podría influir en la pérdida de simbología, y 

recuerdos del pasado de identidad, que constituyen una perdida inmaterial e irreparable 

(Rodríguez, 2005). 

Los procesos de mestizaje en la sociedad.  

O las mezclas culturales, la palabra mestizaje, deriva de “mestizo” (sangre mezclada), 

significa miscegenación o fusión biológica, pero también se la utiliza para referirse a una 

fusión cultural y social, factores que influyen directamente a la aculturación 

experimentada en los Saraguro (Soto & Diaz, 2007).  

Emigración  

A partir de la década de los 90s la emigración en Estados Unidos, constituyó el “sueño 

americano” de todo ecuatoriano y Saraguro no fue la excepción.  

El motivo principal por el cual se empezó a emigrar fue debido a los minifundios. 

Los indígenas se encontraban dispuesto a arriesgar sus vidas en busca de días mejores. El 

factor económico es una de las causas fundamentales para emprender el proceso, ésta 

realidad se agudizó con la recesión económica que vivo el país en los últimos 40 años 

(Pacheco, 2007). 

Sustentos Jurídicos de apoyo hacia la cultura 
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En la actualidad el contexto cultural del Ecuador se ve protegido por artículos de la 

constitución (3,21,57,83,264,276,377,378,379,380), del COOTAD (4) y la Ley Orgánica 

de Educación Cultural que buscan velar por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural del 

Ecuador. 

 

1.9 Componentes del programa Arquitectónico 

 

 

De acuerdo a las actividades y funciones que tiene un centro cultural; Plazola sugiere los 

siguientes espacios que lo deben conformar: 

 

 

ZONA EXTERIOR 

Caseta de control   

  

Accesos 

Público peatonal 

Personal 

Hacia Almacenes  

Estacionamientos 

Autobuses 

Personal 

Visitantes 

Áreas verdes   

Espacios exteriores 

expositivos  

Jardín  

Patios 

Terraza 

ZONA PÚBLICA 

Vestíbulo   

  
Servicios para el visitante 

Taquilla 

Información 

Recepción 

Oficina para guías 

Sanitarios hombres y 

mujeres 

Servicios 

Complementarios 

Café - Restaurante 

Caja 

Barra 

Área de comensales 

Cocina 

Auditorio   

Salón de usos 

múltiples 
  

Servicios educativos Talleres   

    

Dirección     

Tabla 1. Componente del Programa Arquitectónico 
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ZONA 

ADMINISTRATIVA 

Áreas para personal 

administrativo 
    

Oficinas de servicios 

educativos 
    

Sala de juntas     

Sanitarios hombres y 

mujeres 
    

ZONA PRIVADA 

Área de curaduría     

Área de restauración      

Archivo     

Bodega     

Sanitarios y Vestidores     

Zona de carga y descarga     

Área de talleres     

Sala de control de 

seguridad e instalaciones 
    

ZONA DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

Accesos y control      

Oficinas de seguridad     

Bodega     

Sanitarios     

Cuarto de máquinas     

Depósito de basura     

Cuarto de aseo      

 

1.10 Referentes Arquitectónicos  

 
Para un correcto proceso del diseño es importante tener referencias que nos permitan 

establecer pautas y nos lleven por un correcto proceso, para ello se ha tomado como 

referente dos íconos en el campo de la Arquitectura. 

El primer referente es el Museo Brasileño de Escultura, ganador del premio 

Pritzker en el 2006, ubicado en la ciudad brasileña de Sao Paulo, inaugurado en 1995, 

obra creada por el arquitecto Paulo Mendes Da Rocha. Elegida por los criterios y 

decisiones del arquitecto al emplazar e integrar la obra con su entono y su topografía 

generando de una forma muy genuina accesos a sus diferentes niveles por medio de plazas 

y rampas. Además es importante destacar su materialidad en hormigón pretensado con 

acabado natural para simplificar la construcción y despojarla de ornamentaciones 

superfluas. 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor de la tesis  
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El segundo referente que se toma, es el Centro Cultural Porto Seguro ubicado en 

Brasil-Sao Paulo y diseñado por Yuri Vital, inaugurado en el 2016. En este referente la 

diversidad de espacios que integran el edificio da lugar a varias manifestaciones las 

mismas que exigen flexibilidad en su uso; en su interior destaca la integración de los 

espacios y el manejo de la luz natural en sus fachadas como protagonista indiscutida de 

la Arquitectura. La integración de plazas externas con el edificio y la variedad en sus 

materiales logran un contraste con su entorno y forma general del edificio. Las 

características  

A continuación, se presenta un análisis de los referentes para un mejor 

entendimiento de los edificios. 

 
                              1.10.1 Museo Brasileño de Escultura (MUBE) 
 
 

 
 

 
 
 

6 7 8 9 

4 5 
3 

1 

 

12 5 
11 

10 

13 

2 

Planta Baja y Subsuelo: 1. Entrada Foyer 2. Ingreso al museo 

3. Administración 4. Vestíbulo 5. Pinacoteca 6. Talleres 7. 

Archivo 8. Bodega 9. Informática 10. Cafetería 11. Auditorio 

12. Sala de exhibición 13. Cuarto de maquinas 

Imagen1. Museo Brasileño de Escultura, Planta Baja y 

Subsuelo. 
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Circulaciones: El emplazamiento del museo se establece tomando en cuenta la 

topografía irregular del terreno, las circulaciones horizontales se dan en explanadas 

                  
                Circulaciones verticales 

 

                      
                           Ingresos  

                                             
Áreas cubiertas  

                  
                Jardines 

 

                      
              Cubierta  

                     
          Circulación Vertical                                    

                               
Zonas al aire libre                                              

 

1 

 

4 

 

3 

 

6 

 

2 

 

5 

 

Planta Alta: 1. Entrada Foyer 2. Teatro 3. Explanada para 

exposiciones al aire libre 4. Espejo de agua 5. Jardín 6. Claraboya 

Imagen 2. Museo Brasileño de Escultura, Planta Alta 

Fuente: ARCHDAILY.com 
Elaborado por: Autor de la tesis 

Fuente: ARCHDAILY.com 
Elaborado por: Autor de la tesis 
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exteriores cubiertas y semi-cubiertas como en espacios semi-enterrados totalmente 

cubiertos. Las circulaciones verticales (zonas rojas) se desarrollan a través de un sistema 

de escaleras y rampas que terminan siendo los espacios internos, mismas que procuran el 

acceso a los diferentes niveles a través de túneles, además de dar continuidad desde el 

exterior hacia el interior del recinto 

Relación de espacios: La relación de espacios de este proyecto se da a partir de los 

diferentes tipos de espacios que se plantean. 

Existen espacios internos (semienterrados) y externos (semicubiertos), en los 

primeros se encuentran las zonas de administración, zonas de exposiciones, auditorio, y 

área de apoyo. En los externos encontramos una gran explanada semicubierta con jardines 

rígidamente geométricos que obedecen a un proyecto paisajístico complementario a la 

obra. 

Teniendo en cuenta estos dos tipos de espacios (zona gris) se puede hacer 

referencia a los elementos que relacionan los espacios existentes. Las rampas (zonas 

rojas) que conducen desde la explanada exterior hasta la entrada de las instalaciones 

semienterradas   y las escaleras (zonas rojas) que además de proporcionar un segundo 

ingreso a los espacios internos, proponen circulaciones a diferentes alturas en la 

explanada, estos dos elementos conectores están adaptados a la topografía del predio 

debido a que se debía salvar una cota de alrededor de 5m, 

Espacio clave: Debido a que el museo fue concebido como un jardín, con una 

explanada al aire libre (zona gris), la existencia de esta, cobra importancia como espacio 

clave, ya que articula por medio de esta, a diferentes zonas del proyecto, entre las que se 

puede encontrar una cubierta (zona amarilla), lugar de abrigo simbólico sobre la 

explanada y dos áreas laterales, detalle emblemático y parámetro de escala entre las 

esculturas y el observador. 
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Sistema constructivos y materiales utilizados.- El sistema constructivo en piso, 

techo y paredes esta dado a partir del hormigón, se pueden encontrar diferentes técnicas 

con este material como; el pretensado, el cascaron y el armado, todos estos con acabado 

natural, simplificando así la construcción y evitando los decorados excesivos, donde se 

localiza el hormigón pretensado que ayuda a salvar una luz de 60m la misma que se apoya  

en nudos articulados con elastómeros, que permiten la libre dilatación para absorber las 

deformaciones de la viga, aparte del hormigón podemos encontrar el cristal y carpintería 

de metal en sus ventanas, puertas y pasamanos 

Aspecto Formal. El museo brasileño de escultura fue concebido como un jardín, con una 

sombra y un teatro al aire libre, parcialmente enclavado en el terreno. El edificio principal 

no aparece a cielo abierto, a excepción de una cubierta, lugar de abrigo simbólico sobre 

el jardín, punto de referencia y parámetro de escala entre las esculturas y el observador. 

Ese simple abrigo o portal está proyectado con 12m de ancho y 60m de largo. El 

museo propiamente dicho, debido al aprovechamiento de las diferencias de nivel 

existentes a lo largo de los límites del terreno, está proyectado como un falso subsuelo 

que volviendo hacia el interior redibuja el lote hacia la superficie. 

Conclusión. Este proyecto es tomado como referente debido a la forma en que el 

arquitecto Mendes da Rocha desarrolla áreas dentro de la topografía del terreno, esto con 

el fin de manejar de forma más adecuada la iluminación y la ventilación de las diferentes 

áreas donde reposen obras de arte. Otro aspecto a considerar es la utilización de rampas 

en la conexión de diferentes niveles, éstas circulaciones verticales serán muy utilizada 

debido a la topografía del terreno del anteproyecto de tesis.   
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Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Imagen 3. Collage de Fotografías del Museo Brasileño de Escultura. 
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1.10.2 Centro Cultural Porto Seguro   

 

Análisis primer subsuelo 

 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Circulaciones: Las circulaciones que se encuentran en el proyecto se dividen en 

verticales (área roja) y horizontales (área amarilla y azul), las primeras se ubican en tres 

diferentes lugares guardando relación directa con el área de salas de servicios (área 

                  

                          Área libre 

 

                      

                 Área dividida  

                     

           Circulaciones verticales  

Primer subsuelo: 1. Exposición interna 2. Reserva técnica 3. Sala de aire 

acondicionado 4. Transcortina 5. Sala de datos 6. Sala de cuadro general 

de baja tensión QGBT 7. Sala de descanso 8. Caja de aguas 9. DMI 10. 

Depósito 11. Sala de seguridad  

Imagen 4. Centro Cultural Porto Seguro, Primer Subsuelo. 

Fuente: ARCHDAILY.com 
Elaborado por: Autor de la tesis 
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amarilla) y el área libre (área azul), permitiendo además el acceso hacia diferentes niveles 

de la edificación. Las circulaciones horizontales (área azul y amarilla) se desarrollan entre 

la zona donde existe distribución de los espacios, los cuales crean pasillos perpendiculares 

y paralelos al límite predial y la zona libre (área azul) con ausencia de paredes y habitada 

solamente por columnas facilitando de esta manera espacios para exposiciones 

Relación de espacios: Se determina dos tipos de espacios, un área libre (área azul) y otra 

ocupada por divisiones espaciales, estos dos tipos de espacios se vinculan mediante dos 

accesos, los cuales, además, permiten la accesibilidad a dos zonas de circulación vertical 

(área roja. 

Espacio clave: El espacio clave de esta planta arquitectónica es el área libre (área azul), 

debido a que actúa como delimitante de las áreas con subdivisiones (área amarilla) y de 

las escaleras (área roja), esto sumado a que esta es un área dominante debido a su 

dimensión y su accesibilidad desde el ingreso posterior del edificio hace que este espacio 

cobre importancia en esta planta. 
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Análisis Segundo Subsuelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Circulaciones: En esta planta las circulaciones verticales (zona roja) atraviesan todas las 

plantas, están se dan de forma libre, dada la disposición del área del parqueadero, la cual 

cubre gran parte de la planta (zona azul), a excepción de una pequeña área de servicio 

(zona amarilla)   

                  

                          Área libre 

 

                      

                 Área técnicas 

                     

           Circulaciones verticales  

Segundo Subsuelo:  1. Estacionamiento 2. Área Técnica 

Imagen 5. Centro Cultural Porto Seguro, Segundo Subsuelo. 

Fuente: ARCHDAILY.com 
Elaborado por: Autor de la tesis 
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Relación de espacios: Se da principalmente desde un área libre (zona azul) de gran 

extensión hacia diferentes áreas técnicas (zona amarilla) y de servicio las cuales están 

aisladas unas de otras y adosadas al perímetro del proyecto 

Espacio clave: El espacio clave de esta planta se encuentra en el área libre, la misma que 

determina a ser la zona de parqueo del proyecto, en la cual los únicos elementos presentes 

son los estructurales, en el perímetro de esta zona se ubica en área técnica aledañas a 

dicha zona.  

Planta Baja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Baja. - 1 Acceso pedestre 2. Halla de entrada 3. Coctel 

4. Exposición interna 5. Exposición externa 6. Taller 7. Sala 

de aula 8. Plaza 9. Tienda                                                                                                       

 

Imagen 6. Centro Cultural Porto Seguro, Planta Baja. 

Fuente: ARCHDAILY.com 
Elaborado por: Autor de la tesis 
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Planta alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
                               

                           Análisis de planta baja y alta 

Circulaciones: Las circulaciones verticales están dadas por las cajas de gradas (zona roja) 

que emergen desde las plantas de subsuelo, las circulaciones horizontales están 

determinadas a que sean de forma sesgada debido a las divisiones espaciales (zona azul) 

existentes que confrontan el formalismo tradicional de una galería de arte, las cuales se 

dan solamente en la planta baja y alta 

                  

                Área libre 

 

                      

              Área dividida  

                     

           Caja de gradas                                    
             
           Puente peatonal 

            
 

Planta alta. - 1. Exposición del mezanine 2. Sala de 

aula 

Imagen 7. Centro Cultural Porto Seguro, Planta alta. 

Fuente: ARCHDAILY.com 
Elaborado por: Autor de la tesis 
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Relación de espacios: Los espacios de esta planta están divididos entre paredes que se 

encuentran paralelas al perímetro del proyecto y oblicuas, estos dos espacios (salas de 

aula y mezanine) se relacionan por medio de dos puentes peatonales (zona verde), los 

cuales unen el formalismo tradicional con una arquitectura oblicuamente asimétrica, tanto 

en planta alta como baja. 

Espacio clave: El espacio clave de esta planta se da en la zona central marcado con azul, 

la cual se utiliza como área vinculante entre el medio externo y la zona de servicios, dicha 

zona presenta una disposición de espacios en ángulos cerrados, los cuales condiciona la 

circulación de la zona con sus formas irregulares, las cuales forman contornos y líneas 

que invitan al encuentro de nuevos espacios 

Sistemas constructivos y materiales utilizados  

En la construcción de este centro se caracterizan cuatro diferentes materiales; el vidrio 

que permite iluminación natural, la cual gracias a las formas de la fachada principal se 

transforma en la protagonista principalmente en la primera y segunda planta con un juego 

de luces y sombras, se empleó además el hormigón con su materialidad pura como 

material principal, debido a su plasticidad en el momento de construcción, necesaria para 

lograr las formas geométricas del proyecto, además de ser un material altamente conocido 

por la mano de obra local, tenemos también el metal, con el cual se realizan trabajos de 

carpintería y estructurales y finalmente la madera la cual podemos encontrar 

principalmente en el trabajo de que se realizó en la fachada inusitada que encontramos en 

este proyecto ubica áreas técnicas aledañas a dicha zona 

Aspecto Formal. Este proyecto se idealiza con un frente diferenciado, donde el vidrio es 

protegido por una segunda piel, un elemento separado de madera y concreto que forma 

pliegues, los cuales parecen dobleces que incitan a la curiosidad del descubrimiento de 

un nuevo espacio, creando así una fachada inusitada. La arquitectura juega con formas 
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que dan lugar a luces y sombras cuando accede el visitante. La luz natural se torna en   la 

artista principal de los espacios de arquitectura. Las aberturas en los espacios y con 

diferentes inclinaciones, hacen que el juego de luz y sombra llene los espacios con arte 

natural. 

Conclusión. Al realizar el análisis de este proyecto referencial, se concluye que se tomará 

en cuenta la forma en que el autor maneja la fachada con el fin de que la luz no ingrese 

de forma directa, además de tomar en cuenta la utilización de plazas al aire libre, estos 

aspectos se tomarán en el proyecto de tesis debido a la incidencia del sol y a la necesidad 

de realizar celebraciones al aire libre. 
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Imagen 8. Collage de Fotografías del Centro Cultural Porto Seguro. 

Fuente: ARCHDAILY.com 
Elaborado por: Autor de la tesis 
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Tabla 2. Resumen del referente arquitectónico Centro cultural Porto Seguro. 

Exposición interna 612m2. Reserva técnica 71m2. Sala de aire acondicionado 42m2. Sala de datos 35m2. Sala de cuadro general de 

baja tensión QGBT 33m2. Sala de descanso 20m2. Caja de aguas 143m2. Depósito 5m2. Sala de seguridad 25m2. Estacionamiento 
896m2. Área Técnica 54m2. Acceso pedestre 100m2. Hall de entrada 25m2. Coctel 130m2. Exposición interna 157m2. Exposición 

externa 30m2. Taller 40m2. Plaza 77m2. Tienda 25m2. Exposición del mezanine 412m2. Sala de aula 84m2 

 

 

 
 Tabla 3. Resumen del referente arquitectónico Museo Brasileño de Escultura. 

Entrada Foyer 153m2. Administración 86m2.Vestíbulo 54m2. Pinacoteca 49m2. Talleres 135m2. Archivo 72m2. Bodega 50m2. 

Informática 44m2. Cafetería 45m2. Auditorio 183m2. Sala de exhibición 
435m2. Cuarto de máquinas 24m2.Teatro 335m2. Explanada para 

exposiciones al aire libre 1137m2. Espejo de agua 89m2. Jardín 1549m2. 
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Fuente: ARCHDAILY.com 
Elaborado por: Autor de la tesis 

 

Fuente: ARCHDAILY.com 
Elaborado por: Autor de la tesis 
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2 CAPÍTULO II: Diagnóstico 

 

2.1 Contexto Geográfico 

2.1.1 Ubicación 

 
 
La comunidad étnica de los Saraguro se encuentra ubicada, a 64 km al noroccidente de la 

ciudad de Loja, situado entre los 1000 y los 3800 metros sobre el nivel del mar, 

subsistiendo en esa zona desde hace más de cinco siglos. Los puntos extremos del cantón 

en coordenadas UTM (WGS84, zona 17s) son: 

Tabla 4. Coordenadas de ubicación de Saraguro 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

2.1.2 Extensión Territorial  

 
El Cantón Saraguro tiene una extensión de 1080.70 Km², los cuales constituyen 

aproximadamente el 9.8 % del total de la provincia de Loja. 

2.1.3 División política 

 
Saraguro está limitado al norte con la provincia del Azuay, al sur con el cantón Loja, al 

este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con el Oro. En la actualidad se 

encuentra integrado por una parroquia urbana; Saraguro y 10 parroquias rurales: San 

Pablo de Tenta, Paraíso de Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, San Sebastián de Yúluc, 

Urdaneta, San Antonio de Cume, el Tablón y Sumaypamba (Mapa 1). 

 

NORTE 672200 9632792 

SUR 700592 9588789 

ESTE 711754 9599870 

OESTE 666942 9601326 

Fuente: PDOT Saraguro 
Elaborado por: Autor de la tesis 
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Mapa 1. División Política Administrativa del Cantón Saraguro. 

 

 

2.1.4 Clima 

 
 El cantón Saraguro cuenta con la presencia de cuatro climas: seco-tropical, húmedo-

subtropical, húmedo-templado y el subhúmedo-templado. En mayor nivel de pluviosidad 

se da desde febrero a abril, disminuyendo de junio a septiembre, para ascender a partir de 

octubre.  

 El clima posee características predominantes en la parte oriental donde existe una 

notable influencia climática amazónica y otra en el sector occidental que se encuentra 

bajo la influencia climática oceánica del Pacifico, la variante topografía, así como la 

exposición y la orientación de las vertientes, influyen directamente en la temperatura y 

pluviosidad teniendo como resultado una variedad de microclimas (Castillo, 2012). La 

altura en la zona es un factor que influye directamente en la temperatura del Cantón, en 

el mismo se pueden encontrar temperaturas que oscilan alrededor de los 9°C en la sierra 

Fuente: PDOT, 2015. 

Elaborado por: PDOT, 2015. 
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alta y páramos (3.400 m.s.n.m.) y en las zonas de alturas comprendidas entre 1.000 y 

1.600 m.s.n.m. La temperatura media es de 20°C. En los sectores sobre los 2.800.m.s.n.m. 

las heladas matinales son más frecuentes durante casi todo el año. La temperatura 

promedio es de 12 y 14°C (Pacheco, 2007). 

2.2 Identidad cultural en Saraguro 

 
 León (2013) afirma que: “La identidad cultural de un pueblo viene definida a través de 

aspectos en los que se plasma su cultura”. La identidad de los Saraguro se basa en el 

principio de ética y moral impuesto desde el período inca (Pacheco, 2007, p.16) A través 

de la familia se asienta los valores que se trasmiten por tradición oral, mediante 

enseñanzas de conocimientos, trabajo y arte.  

  El núcleo de la cultura popular Saraguro es religioso con tradiciones aborígenes, 

éste núcleo lo rodean manifestaciones culturales como el comercio, las costumbres, el 

turismo, las tradiciones en cuya esencia viven: música, comida, danza, ritos, artesanías, 

leyendas y tradiciones nacidas en el núcleo del pueblo. (Ortiz, 2015).  

2.2.1 Cosmovisión de los Saraguros  

 
Pacheco (2007) afirma: “La cosmovisión de este grupo étnico se basa en el respeto a la 

naturaleza, la armonía con el cosmos y la relación con los dioses venerados en Raymis”. 

La celebración de los raymis constituye la propia vida de la persona realizada dentro de 

un conjunto de ritos, ceremonias de agradecimiento, de purificación, de innovación, de 

energetización y de equilibrio: 

KukayRaymi: Se realiza el 21 de septiembre, ésta celebración representa todo inicio 

especialmente del amor simbolizado por la figura de una mujer tierna y delicada a quien 

se le provee de seguridad. 

KapakRaymi: Se realiza el 21 de diciembre. La celebración se orienta hacia la persona 

como individuo. Kapak es el estado máximo de excelencia que una persona puede llegar. 
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PawkariRaymi: Se realiza el 21 de marzo al 21 de abril y es la celebración del 

florecimiento o ratificación de la responsabilidad de los seres humanos.  

IntiRaymi: Se realiza el 21 de junio, esta celebración es quizá la más conocida, se 

relaciona con el sol para agradecerle sus prodigios de hacer que la tierra fructifique. 

Elementos como la artesanía, pintura, comida típica, música y danza, juegan un 

papel importante en cada ceremonia. En la cultura andina se presenta códigos que 

sintetizan las cosmovisiones de los pueblos indígenas, que son de gran importancia y tiene 

un trascendental aporte a la cultura universal. Ícono sagrado de las culturas iniciales de 

los Andes, es la Chacana y un emblema de la cultura andina la Chacra de maíz. 

                           2.2.1.1 La Chakana 

 
Chaka Hanan significa el puente a lo alto. Es la denominación de la constelación de la 

Cruz del Sur (fig.1) y constituye la síntesis de la cosmovisión andina, es un concepto 

astronómico ligado a las estaciones del año. Y que se utiliza para da sustento a la estirpe 

en un anagrama de símbolos, que significan cada uno, una concepción filosófica cultural. 

La Chakana constituye a representación de un concepto que tiene múltiples niveles de 

complejidad de acuerdo a su uso (Timmer, 2003). 

Imagen 9. La Chakana 

 

 
Fuente: Pueblo originario, Cosmogonía 2015 
Elaborado por: Cosmogonía 2015 
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2.2.1.2   La Chacra 

 

Es el cultivo asociado e integral que aporta al bienestar alimentario de los Saraguros, 

además los Saraguros dejan prosperar plantas de usos medicinal que afianza sus 

creencias. Ésta forma de cultivo ha permitido la autonomía alimentaria de la población 

(Pacheco, 2007).  

2.2.1.3   El maíz  

 
Es el centro de la cosmovisión de los Saraguros desde el momento en que pasó a ser el 

sustento básico de las civilizaciones. Representa la identidad de la cultura Saraguro y 

constituye el principal producto de cultivo y alimentación (Pacheco, 2007). Los Saraguro 

cuentan con gran número de productos, debido a la variedad de latitudes topográficas 

climáticos con los que cuenta este cantón, su alimentación consiste en granos, productos 

lácteos, tubérculos, entre otros, que complementan sus alimentos con infusiones 

aromáticas y chicha (Castillo, 2012; INIAP, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castillo, 2012. 
Elaborado por: Castillo, 2012 

Imagen 10. Ícono de la identidad 

cultural Saraguro. 
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2.2.1.4 Fiestas en Saraguro 

 
La fiesta para los Saraguro, es considera como el mayor rasgo de identidad comunitaria. 

La Danza y Música son ejes fundamentales de las fiestas, actúan como principales ejes 

de las prácticas musicales y dancísticas (Luna, 2015). Al hablar de folklor musical, danzas 

y canciones indígenas, es necesario manifestar que su música y su danza, como el misterio 

de su permanente luto, permanecen todavía inexplicables. Existen grupos folklóricos 

conformados por auténticos indígenas, que reproducen en cada una de sus 

interpretaciones los espejismos de una gran civilización prehistórica (El Mercurio, 2014). 

Entre sus principales danzas se puede citar. “El Sarawi”, “La Danza de las Ofrendas”, “El 

matrimonio”, El Danzante” entre otros. En lo referente a la música existen canciones 

tradicionales y composiciones indígenas surgidas del dolor de una raza que simula la 

constante agonía del sol en los atardeceres andinos. Sus instrumentos típicos son la flauta 

de carrizo, el pingullo, el rondador, la quipa, el bombo, la concertina y el vial indígena 

(El Mercurio, 2014). 

Tanto las festividades como las costumbres y tradiciones giran en torno del tema 

religioso, entre las principales celebraciones del pueblo Saraguro se encuentran: 

 Semana Santa en Saraguro 

 La fiesta comienza el Domingo de Ramos por la mañana, cuando en una multitudinaria 

procesión los indígenas simulan la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, se hacen 

presentes con sus trajes típicos los guiadores, sahumadores, muñidores, veladores y 

priostes, quienes participan principalmente de la ceremonia. El lunes realizan el 

“Despedimiento” que consiste en ir al calvario, en dos grupos y por sendas distintas, en 

el trayecto se cantan apropiados himnos religiosos cuya finalidad es la despedida de la 

Virgen de su hijo. El martes se realiza la procesión del Cristo enarbolado, los 

alumbradores permanecen en la iglesia hasta el día viernes haciendo “la guardia”. El día 
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viernes por la noche se reinicia la ceremonia alrededor del monte Calvario, los santos 

varones vestidos con turbantes árabes recogen limosnas para Tierra Santa, antes de que 

se inicie la procesión. El domingo de Resurrección o Pascua muy por la mañana se 

presentan los disfraces, con los trompeteros y los “batidores”, los primeros llevan su 

clásico tambor, máscara al rostro y otros atuendos propios de la circunstancia, los segundo 

destacan grandes banderas de bayeta de color rojo y negro y en medio de innumerables 

inclinaciones y contorsiones baten banderas, recorren el trayecto que media entre dos 

altares ubicados en las esquinas de la plaza hasta que llegue la hora de la procesión 

solemne de Cristo resucitado (Castillo, 2012) 

Imagen 11. Festividad de Semana Santa, Pueblo Saraguro. 

 

 

 

Corpus Christi en Saraguro 

Esta festividad se celebra habitualmente en la primera quincena de junio, en la cual el 

prioste es el actor principal. Se realiza una procesión solemne donde el “palio” lo llevan 

los mayorales indígenas, los juegos pirotécnicos son comunes en ésta celebración 

(Castillo, 2012). 

 

 

Fuente: Turismo Saraguro, 2007. 

Elaborado por: Turismo Saraguro 
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Navidad en Saraguro 

Es una de las celebraciones más importantes y alegres dentro de la comunidad, se inicia 

el 10 de diciembre y termina con el día de reyes. Se reúnen los diferentes “Niños Dioses” 

de los distintos barrios, los pobladores vienen disfrazados a la casa de los Markantaytas, 

(figura 4) patrocinadores de la fiesta, quienes ofrecen comida y bebida a todos los 

presentes durante tres días. Luego viene el baile de sarao, preparado especialmente para 

cada año (Castillo, 2012). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres Reyes en Saraguro 

Esta festividad se lleva a cabo del 5 al 7 de enero, participa de esta fiesta la costumbre 

más importante el Culquijuntana, que significa “plata reunida” y el Pinzhi, la celebración 

se basa en contribuciones económicas por parte de mayordomos, bruñidores, veladores y 

batidores para los gastos de las fiestas, así como de alimentos como miel de abeja, yuca, 

queso, col, castillos de frutas, etc. El objetivo es demostrar la solidaridad y la cooperación 

que existe entre los habitantes del pueblo, además de bailes, danzas, canciones (Castillo, 

2012). 

Fuente: Turismo Saraguro, 2007. 

Elaborado por: Turismo Saraguro  

 Imagen 12. Markantaytas y costumbres navideñas. 
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Imagen 13. Fiesta de tres reyes. 

 

 

 

Carnavales 

La fecha de carnaval tiene una relación directa con la fecha de Semana Santa, se realiza 

en febrero o marzo. y se caracteriza por la visita entre Pizhicuna (hijos o padres) con sus 

hijadillos denominados huyari, los cuales comparten comida, bebida típica de la región. 

Juegan con agua, polvo, harina, tinta roja, talco, agua florida, esto elementos forman parte 

de un ritual en el cual el agua purifica el cuerpo y los polvos son utilizados como medios 

de protección al cuerpo limpio (Castillo, 2012). 

Cómo se ha mencionado en todas las festividades celebradas por el pueblo 

Saraguro, la alimentación, vestimenta, música y danza, constituyen elementos 

fundamentales que dan un toque característico a cada una de ellas.  

2.2.1.5 Artesanías de los Saraguros 

 
 En las comunidades de las “Lagunas” y “Gunudel” sus habitantes realizan artesanías, 

elaborando cerámicas y tejidos los mismos que son admirados por propios y extraños, en 

la actualidad aún se puede encontrar talleres con herramientas manuales, donde se teje y 

se confecciona la ropa que luego los Saraguro lucirán en las fiestas especiales. Los 

Fuente: Pacheco, 2007. 
Elaborado por: Pacheco. 2007 
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productos manufacturados constituyen artículos de comercio que potencian la economía 

del Cantón. Para satisfacer la necesidad del vestido, muchos de ellos han tenido que 

aprender a tejer (la mujer hila, el hombre teje) (Castillo, 2012). Algunos poseen rústicos 

telares de madera que son fijos en el piso de tierra, las mujeres tienen la tarea de lavar, 

escarmenar, hilar y teñir la lana. Otra actividad que practican los Saraguro es la alfarería, 

con éste arte se proveen de vajillas y otros utensilios, estos trabajos los realizan de una 

manera rudimentaria, sin ninguna clase de adornos. Adicionalmente elaboran y 

comercializan esteras de totora, canasto de carrizo y ofrendas florales (figura 5). 

 
Imagen 14. Ofrendas florales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textilería  
 
Loa utilizan mediante dos técnicas: telar de cintura y telares de pedestales o tramoyas en 

los que se elaboran una variedad de textiles como: alfombras, manteles, servilletas, 

rebozos, bolsos chalecos, chompas, chalinas, bufandas, fajas, polleras y anacos. El 

material que se utiliza para la confección de la vestimenta de los Saraguro en el orlón que 

ha desplazado a la lana de borrego debido a su costo elevado.  

 

Fuente: Castillo, 2012. 

Elaborado por: Castillo, 2012. 



 38 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Telar mediano de pedal donde 

se elaboran las hamacas. 

Imagen 17. Telar pequeño de pedal donde 

se elaboran fajas y bolsas. 

Imagen 15. Telar grande de pedal donde se 

elaboran los manteles. 

 

Fuente: Castillo, 2012. 

Elaborado por: Castillo, 2012. 

Fuente: Castillo, 2012. 

Elaborado por: Castillo, 2012. 

Fuente: Castillo, 2012. 

Elaborado por: Castillo, 2012. 
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Cerámica  

En el pasado, en las comunidades rurales de Saraguro se hacían ollas de barro para el uso 

familiar y comercial, las cuales poco a poco han sido reemplazadas por ollas de aluminio. 

Actualmente se confeccionan en tornos eléctricos: platos, tazas, platillos, cazuelas, y 

maceteros que tiene gran demanda en el cantón, mientras que para el mercado nacional e 

internacional se producen ceniceros, relojes de pared y jarrones con diferentes motivos y 

modelos indígenas. 

Imagen 18. Cerámicas elaboradas por los Saraguro. 

 

 

Orfebrería 

Castillo (2012) afirma: Se la conoce como platería, esta actividad es propia de los 

hombres dedicados a la producción de tupus, filigranas, aretes, zarcillos, medias lunas, 

cruces y cadenas que ancestralmente eran fundidos en plata, pero debido al elevado costo 

de dicho material, en la actualidad se realizan en níquel. Éstas artesanías son elementos 

esenciales en la indumentaria de las mujeres indígenas (p.90).  

La materia prima que se utiliza en la elaboración de las joyas de la mujer de 

Saraguro, se indica en la figura 11, la plata es comprada en lingotes o granulada. El 

proceso de terminación de la joya se realiza con ácido bórico y luego se procede a pulir 

con piedra pómez (figura 12). En la comunidad de las Lagunas también se dedican a la 

Fuente: Castillo, 2012. 

Elaborado por: Castillo, 2012. 
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elaboración de los cinturones, éstos se elaboran en cuero, los mismo que llevan pasadores, 

evillas, perillas etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Imagen 21. Cinturón de cuero elaborado por los Saraguro. 

 

 

 

Imagen 19. Materia prima de las joyas de los Saraguro. 

Imagen 20. Joya de los Saraguro en proceso de pulido. 

Fuente: Castillo, 2012. 

Elaborado por: Castillo, 2012. 

Fuente: Castillo, 2012. 

Elaborado por: Castillo, 2012. 

Fuente: Castillo, 2012. 

Elaborado por: Castillo, 2012. 
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Vestimenta  

La vestimenta de los Saraguro es un aspecto iconográfico de su cultura posee 

características únicas entre las demás etnias indígenas. Tanto las vestimentas típicas del 

hombre como la mujer son elaboradas con lana de sus propias ovejas y es de color blanca 

y negra, el color negro de la indumentaria confeccionada así para evitar el teñido, y 

mantener el calor corporal. El sombrero es un accesorio utilizado por hombres y mujeres 

de lana blanco y con manchas café oscuro, en la actualidad utilizan zapatos de cuero o 

botas. En día de fiesta, los hombres se ponen zamarros, un delantal, de lana blanca que 

cubre los pantalones hasta los tobillos (Saca, 2012). El detalle de la indumentaria de la 

mujer se muestra en las figuras 13 y 14 y la del hombre en la figura 15. 

Imagen 22. Indumentaria de la mujer Saraguro. 

 

 

 

 

Fuente: Saca, 2012 

Elaborado por: Autor de la tesis.  
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Imagen 23. Indumentaria de la mujer Saraguro. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Saca, 2012 

Elaborado por: Autor de la tesis.  
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Imagen 24. Indumentaria del hombre Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Saca, 2012 

Elaborado por: Autor de la tesis.  
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2.3  Contexto Sociodemográfico  

 

2.3.1 Demografía  

 
 
El alto porcentaje de la población están comprendida entre las edades 5 a 9 años con el 

13.36%, seguido de 10 a 14 años con el 13.08% y el 9,99% corresponde a las edades de 

15 a 19 años respectivamente (tabla 3).  

De acuerdo a los censos del 2001 frente al 2010, las edades comprendidas entre 

las edades de 0 a 14 años se han disminuido de 5,5 a un 6,7, tanto en hombre como en 

mujeres, en el resto de edades ha incrementado la población al 2010 tanto en mujeres 

como hombres (Imagen 24).  

La población total del cantón Saraguro es de 30.183 habitantes, de los cuales 

46.79% son hombres y 53.21 % son mujeres, de igual forma el 13.36% perteneciente al 

sector urbano y el 86. 64% son del área rural.  

 

Tabla 5. Población de Saraguro por grupos etarios. 

Grupos de Edad Sexo % 

 Hombres Mujeres Total  

Menor de 1 año 284 307 591 1,96 

De 1 a 4 años 1.370 1.407 2.777 9,20 

De 5 a 9 años  2.023 2.008 4.031 13,36 

De 10 a 14 años 1.992 1.957 3.949 13,08 

De 15 a 19 años 1.472 1.544 3.016 9,99 

De 20 a 24 años 1.008 1.217 2.225 7,37 

De 25 a 29 años 868 1.089 1.957 6,48 

De 30 a 34 años  704 905 1.609 5,33 

De 35 a 39 años 621 859 1.480 4,90 
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De 40 a 44 años 593 776 1.369 4,54 

De 45 a 49 años 589 682 1.271 4,21 

De 50 a 54 años 481 612 1.093 3,62 

De 55 a 59 años  483 595 1.078 3,57 

De 60 a 64 años 400 539 939 3,11 

De 65 a 69 años 381 490 871 2,89 

De 70 a 74 años 344 418 762 2,52 

De 75 a 79 años 237 291 528 1,75 

De 80 a 84 años 164 195 359 1,19 

De 85 a 89 años 73 115 88 0,62 

De 90 a 94 años 28 36 64 0,21 

De 95 a 99 años 8 14 22 0,07 

De 100 años y más 0 4 4 0,01 

Total 14.123 16.060 30.183 100 

Fuente: Censo Población y vivienda 2010 

Elaborado por: Autor de la tesis 
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Imagen 25. Pirámide de población 2001-2010. 

 

 

2.3.2 Proyección demográfica 

 
Desde el 2010 año de realización de censo de Población y Viviendo, el cantón Saraguro 

tendrá una población al 2020 de 33506 habitantes y al 2030 una población de 36186.48 

habitantes que estarán distribuidos a nivel de la parroquias rurales y urbanas del cantón 

como se detalla en tabla 4.  

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010, Equipo consultor 2014. 

Elaborado por: INEC, 2010. 
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Tabla 6. Proyecciones demográficas por Parroquia y Cantón. 

Parroquias 

Proyecciones 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017  

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

El paraíso de 

celen 

2877 2900 2922 2944 2964 2983 3001 3018 3033 3048 3061 

El tablón 957 965 972 979 986 992 998 1004 1009 1014 1018 

Lluzhapa 1779 1793 1807 1820 1833 1845 1856 1866 1876 1885 1893 

Manu 2784 2806 2828 2849 2868 2887 2904 2920 2935 2949 2962 

San Antonio 

de Cumbe 

1196 1205 1215 1224 1232 1240 1247 1254 1261 1267 1272 

San Pablo de 

Tenta 

3835 3866 3896 3925 3952 39777 4001 4024 4045 4064 4081 

San Sebastián 

de Yuluc 

1025 1033 1041 1048 1056 1063 1069 1075 1080 1086 1090 

Saraguro 9437 9514 9587 9657 9724 9787 9846 9901 9952 9999 10041 

Selva alegre 2011 2027 2042 2057 2072 2085 2098 2109 2120 2130 2139 

Sumaypamba 1663 1677 1690 1702 1714 1725 1735 1745 1754 1762 1769 

Urdaneta 

(Paquishapa) 

3929 3961 3992 4021 4049 4075 4099 4122 4144 4163 4181 

Total Cantonal 31492 31747 31992 32226 32448 32658 32855 33038 33209 33365 33506 

 

 

 

 

Fuente: Censo Población y vivienda 2010 

Elaborado por: Autor de la tesis 
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2.3.3 Educación  

 
 
Los servicios educativos a nivel cantonal están estructurados y ofertados en tres niveles: 

Educación Inicial, Educación General Básica, y el Bachillerato, ofertados en su totalidad 

por el estado. En el cantón el analfabetismo ha disminuido del 2001 con respecto al 2010, 

es decir de 18.8 a 15.5 respectivamente, sin embargo, el promedio con respecto a la 

provincia y a nivel nacional sigue siendo alto (PDOT, 2015).  

Debido a la realidad de la educación se cree conveniente que la existencia de un 

centro cultural ayudará al fortalecimiento de la estructura educacional del cantón 

Saraguro. 

2.3.4 Economía  

 
 
La población de Saraguro está dedicada al sector primario de la producción, es uno de los 

pilares fundamentales de la actividad económica, ésta actividad va en aumento y la 

participación en la economía cantonal tiene a subir, como se detalla en la tabla 5 las 

principales actividades a las que se dedica la población de Saraguro son la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con un 60,01%, seguido de la construcción con 5,48%, el 

comercio al por mayor y menor con un 4,76% y la enseñanza con el 4,56% entre las 

actividades más representativas. El comercio es el que genera la economía local en el 

cantón donde aporta el 42,19% de las ventas, seguido por la administración pública con 

un 23,82% y la salud con un 12,1%, estos tres rubros generan el 78,19% de la economía 

cantonal (tabla 5). Es por esto que se cree que la existencia de este centro cultural en el 

cantón ayudará a dinamizar la economía con la afluencia de turistas que lleguen a hacer 

uso de las instalaciones, además de la plataforma de exhibición y ventas que ayudará al 

desarrollo económico de los artesanos. 
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Tabla 7. Población ocupada por rama de actividad del Cantón Saraguro. 

 
Nº Actividad Población % 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6827 60,01 

2 Explotación de minas y canteras 80 0,70 

3 Industrias manufactureras 385 3,38 

4 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 15 0,13 

5 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 16 0,14 

6 Construcción 623 5,48 

7 Comercio al por mayor y menor  524 4,61 

8 Transporte y almacenamiento  173 1,52 

9 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 92 0,81 

10 Información y comunicación 32 0,28 

11 Actividades financieras y de seguros 35 0,31 

12 Actividades profesionales, científicas y técnicas  37 0,33 

13 Actividades de servicio administrativo y de apoyo 33 0,29 

14 Administración pública y defensa 334 2,94 

15 Enseñanza 501 4,40 

16 Actividades de la atención de la salud humana  122 1,07 

17 Artes, entretenimiento y recreación 12 0,11 

18 Otras actividades de servicios 64 0,56 

19 Actividades de los hogares como empleadores 136 1,20 

20 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 11 0,10 

21 No declarado 1062 9,33 

22 Trabajador nuevo  210 1,85 

 Total 11377 100 

 

 

2.4 Mapeo de Involucrados  

 
La población involucrada que se beneficiará de la existencia de este centro cultural 

son los habitantes del cantón Saraguro, principalmente sus artesanos y turistas, así 

mismo serán beneficiadas las instituciones públicas y privadas orientadas a 

preservar y potenciar la educación y cultura del cantón.  

Fuente: Censo económico, 2010 

Elaborado por: Autor de la tesis  
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2.5 Fórmula para muestreo de encuestas  

 
Para que la muestra se acerque a la realidad de las personas que consideran que es 

necesario la creación de un centro cultural para el cantón, se aplica la fórmula de acuerdo 

al total de la población de Saraguro 9437 personas que, de esta manera el muestreo será 

de 369 encuestas, se aplicó el método de formula finita. 

 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE 

CENTRO CULTURAL, PARA LA 

CABECERA DEL CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA 

GAD 
cantonal 

Centros 
Educativos 

Instituciones 

Población 

Pública 

Dirección de 
Interculturalidad  

Privada 

Ministerio 
de cultura 

y 
patrimonio INPC UIDE 

Grupo de 
Artesanos 

Turistas  Comunidades 
Parroquiales 

BPIF  

Grafico 1. Mapeo de Involucrados. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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n =      n z²p(1-p) 

             (n-1) e²+z²p(p-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 
 

n = 9437 

z = 1.96 

e =0.05 

p = 0.5 

 
n = Tamaño de la población 

z = Intervalo de confianza 

e = Error de muestreo aceptable 

p = Proporción verdadera 

   

   

   

 

 
Solución: 

 
 

n = 

   n z²p(1-p) 

  
 

 (n-1) e²+z²p(p-1)   
n =      9437(1.96)²(0.5)(0.5) 

  

 
9436(0.05) ² +(1.96) ² (0.5) (0.5) 

 

 

 
n = 9063.29 

 24.55 

 
 

n = 369 Encuestas 

Fuente: Metodología de encuestas Gaussiana 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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2.5.1 Formato de encuesta  

 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR SEDE- LOJA 

“Escuela de Arquitectura y Diseño” 

Tesis de Grado 

Tema: Diseño arquitectónico de un centro cultural para el cantón Saraguro 

Objetivo: Conocer el interés de la comunidad en la implementación de un centro 

cultural para el cantón Saraguro.  

Estimado Señ@r la presente encuesta tiene como propósito conocer la posibilidad de 

la creación de un centro cultural para el cantón Saraguro, el cual pretende proporcionar 

un lugar para la reivindicación de la cultura, por tal motivo me permito pedirle a Ud. 

comedidamente llenar la encuesta de forma clara. 

A. Generalidades  

1. ¿Cree Ud. que su Cantón cuenta con los suficientes espacios públicos para difundir 

la cultura? 

Si ( ) 

No ( )   

2. ¿Qué problema cree Ud. que imposibilitaría la existencia de un centro cultural? 

Falta de gestión pública (  ) 

Desinterés en la cultura (  ) 

Acelerado proceso de transculturización (  ) 

3. ¿Qué beneficio cree usted que tendría que realizar un centro cultural en el cantón 

Saraguro? 

Proporcionar un lugar en donde se pueda reunir las actividades culturales (  )  

Reivindicar las tradiciones (  ) 

Transmitir eficazmente las costumbres del pueblo Saraguro (  ) 
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4. ¿ Con que frecuencia visitaría el Centro Cultural? 

Semanalmente (  ) 

Quincenalmente (  ) 

Mensualmente (  )  

En feriado (  ) 

Nunca (  ) 

 

B. Diseño Arquitectónico  

 

5. ¿En qué tipo de arquitectura debería basarse el diseño del centro cultural para el 

cantón Saraguro? 

Arquitectura moderna (  ) 

Arquitectura tradicional (  ) 

 

6. ¿Qué espacios cree Ud. deberían formar parte del centro cultural? 

 

Almacén de venta de artesanías (  ) 

Museo (  )  

Talleres de manufactura (  ) 

Departamento de investigación cultural (  ) 
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2.5.2 Gráfico de resultados  

 

1. ¿Cree Ud. que el cantón cuenta con los suficientes espacios públicos para 

difundir la cultura? 

 

Tabla 8. Respuestas pregunta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiente espacios 

públicos 

Personas Porcentaje 

Si 83 22,49% 

No 286 77,50% 

Grafico 2. Porcentajes pregunta 1. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Si No

22,49%

77,50%

Suficientes espacios públicos
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2. ¿Qué problema cree Ud. que imposibilitaría la existencia de un centro cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué beneficio cree usted que tendría realizar un centro cultural en el cantón 

Saraguro?  

Problemática Personas Porcentaje 

Falta de gestión pública 238 64,50% 

Desinterés por la cultura 191 51,76% 

Acelerado proceso de 

transculturización 

60 16,30% 

Tabla 9. Respuestas pregunta 2 

 

Falta de Gestión
Pública

Desinterés por la
Cultura

Acelerado proceso
de

transculturización

64,50%
51,76%

16,30%

Problema que imposiblita la existencia de un centro cultural

Grafico 3. Porcentajes pregunta 2. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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Tabla 10. Respuestas pregunta 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Con qué frecuencia visitaría el centro cultural? 

Beneficios Personas Porcentaje 

Reunir las actividades culturales 48 13,00% 

Reivindicar las tradiciones 191 51,70% 

Transmitir las costumbres del pueblo 155 16,30% 

Reunir las
actividades
culturales

Reivindicar las
tradiciones

Transmitir las
costumbres del

pueblo

13,00%

51,70%

16,30%

Beneficios del centro cultural

Grafico 4 Porcentajes pregunta 3. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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Tabla 11. Respuestas pregunta 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de visita al centro 

cultural 

Personas Porcentaje 

Semanalmente 143 38,80% 

Quincenalmente 36 9,80% 

Mensualmente 60 16,30% 

Feriado 113 30,60% 

Nunca 0 0,00% 

38,80%

9,80%
16,30%

30,60%

0,00%

Frecuencia de visita al centro cultural

Grafico 5. Porcentajes pregunta 4. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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5. ¿En qué tipo de arquitectura debería basarse el diseño del centro cultural para el 

cantón Saraguro?  

 

 

Tabla 12. Respuestas pregunta 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Arquitectura Personas Porcentaje 

Arquitectura moderna 274 74,25% 

Arquitectura tradicional 95 25,70% 

Gráfico 6. Porcentajes pregunta 5 

25,70%

74,25%

Arquitectura ancestral                 Arquitectura moderna

Tipo de Arquitectura

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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6. ¿Qué espacios cree Ud. deberían formar parte del centro cultural? 

 

Tabla 13. Respuestas pregunta 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios que deben formar parte del 

centro cultural 

Personas Porcentaje 

Almacén de venta de artesanías 286 77,50% 

Museo 196 53,11% 

Talleres de manufactura  89 24,11% 

Departamento de investigación cultural 42 11,38% 

Almacen de
venta

 de artesanias

Museo Talleres de
manufactura

Departamento
de

investigación
cultural

77,50%

53,11%

24,11%
11,38%

Espacios que deben formar parte del centro cultural

Grafico 7. Porcentajes pregunta 6 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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2.5.3 Resumen de conclusiones por preguntas 

 
 
Pregunta 1: Es evidente que la comunidad está consciente de la falta de un espacio físico 

para la difusión de su cultura, es así que 286 personas (77.5 %) comparte esta idea, 

contrariamente 83 personas (22.49%) consideran que tienen los espacios culturales 

suficientes. 

Pregunta 2: Según 238 personas (64.5%), la falta de gestión pública constituye uno de 

los factores más determinantes para la inexistencia de un centro cultural, seguido de un 

desinterés por la cultura con 191 personas (51.76%), el acelerado proceso de 

transculturización no es un factor que la población tome en cuenta para la inexistencia de 

un centro cultural, es así, que solo 60 personas (16.30%) marcaron esta opción.   

Pregunta 3: Dentro de los beneficios que la población cree que existiera con la 

realización de un centro cultural, está el anhelo de poder reivindicar las tradiciones de 

este cantón, así lo manifiestan 191 personas (51.70%), transmitir las costumbres es otro 

aspecto que interés a 155 personas (16.30%), a la población el hecho de reunirse a realizar 

actividades culturales les intereso de menor manera que las otras dos opciones, es así que, 

48 personas (13%) mostraron interés en esta opción.  

Pregunta 4: Al indagar la frecuencia con que visitarían el centro cultural, la población 

mostro un interés mayoritario por realizar esta actividad semanalmente (143 personas 

equivalente al 38.80%), la siguiente opción elegida fue en feriado (113 personas 

equivalente a 30.60% ), la tercera opción nos muestra que mensualmente realizarían su 

visita al centro cultural (60 personas equivalente al 16.30%), quincenalmente fue la cuarta 

opción que tomaron en cuenta para realizar sus visitas (36 personas equivalente al 9.80%) 

finalmente había una quinta opción que no fue tomada en cuenta por ningún encuestado, 

mostrando así que la gran mayoría de la población esta presta a visitar un centro cultural, 
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si es que este existiera. Tomando en cuenta esta frecuencia de intervalo de tiempo con 

que las personas visitarían el centro cultural, se focalizo con un universo de posibles 

visitantes a un 15 % del intervalo de edades de entre 5 a 59 años de la población, esto nos 

dio como resultado 490 personas que potencialmente visitarían el centro cultural por lo 

menos una vez a la semana   

Pregunta 5: A 274 personas (74.25%) de la población encuestada le interesaría que la 

arquitectura con la que se diseñe el centro cultural sea basada en arquitectura moderna, 

sin dejar de lado los elementos iconográficos de ésta cultura, a las restantes 95 personas 

(25.70%) le agradaría que el diseño empleado sea basado en arquitectura ancestral. 

Pregunta 6: Los espacios que la población encuestada desee que existieran dentro del 

centro cultural apuntan preferencialmente a la existencia de almacenes para la venta de 

artesanías (286 personas equivalente a 77.5%), la existencia de un museo es una opción 

que interesa a 196 personas (53.11%), los talleres de manufactura también interesan a 89 

personas (24.11%), la opción que mostro menos interés en los encuestados, es la de tener 

un departamento de investigación cultural en el centro cultural (42 personas equivalente 

a 11.38%). 

2.6 Conclusión general  

 
Luego de haber encuestado a la población de Saraguro, se concluye que las personas de 

este cantón muestran un alto grado de interés por contar con una infraestructura 

arquitectónica, que esté dotada de almacenes de artesanías, museo, talleres de 

manufactura, departamento de investigación cultural, sala de usos múltiples, estadía para 

turistas, las mismas que les permita recuperar su cultura y potenciar el turismo cultural. 
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3. CAPÍTULO III: Análisis del terreno 

 
 

 3.1 Contexto Geográfico 

                           3.1.1 Ubicación geográfica de Saraguro 

 
 
 
 

              

 

 

 

 

 

                           3.1.2 Ubicación del terreno  

 
 
 

  

Fuente: Wikipedia 

Elaborado por: Autor de la tesis  

Mapa 2. Localización geográfica 

Mapa 3. Localización del terreno 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

TERRENO 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Autor de la tesis  
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Imagen 26. Fotografía del terreno 

 
Imagen 27. Fotografía del terreno 

 
Imagen 28. Fotografía del terreno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor 
Elaborado: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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                           3.1.3 Tenencia del terreno-Propiedad   

 
La tenencia de esta propiedad particular que tiene como delimitantes; el limite urbano y 

la calle J. A. Montesinos, en un principio correspondía al Sr. Ángel Armijos Jarrín quien 

hereda posteriormente a sus hijos, los cuales en la actualidad han realizado divisiones. 

El terreno en donde se desarrollará el proyecto de tesis pertenece a uno de los 

herederos, puntualmente al Sr. Benigno Armijos, éste terreno en su parte frontal limita 

con la calle J.A. Montesinos la cual facilita el diseño de ingresos, al igual que su 

topografía poco accidentada. 

Debido a que el terreno es de procedencia particular y el proyecto es de interés 

público, previo la consulta con el actual procurador síndico del GAD se determinó que el 

desarrollo del proyecto se puede dar mediante una expropiación con el fin de realizar una 

declaratoria de utilidad pública y de interés social del terreno, amparado en el artículo 

323 de la Constitución Nacional en los artículos 446 y 447 del COOTAD y en el artículo 

58 y subsiguientes de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

3.1.4 Características de Elección del terreno 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: Autor de la tesis  

Tabla 14.  Características de terrenos 
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                  3.2 Contexto Físico  

 

propiedad del Sr. Ángel Armijos Jarrín, hacia el sur con la calle J.A. Montesinos y hacia 

el este con la propiedad de la Sra. Dina Arévalo Cuenca. El terreno tiene una leve 

pendiente topográfica hacia el norte de 8%, hacia el sur da vistas hacia una meseta, hacia 

el este la vista da a una cadena montañosa y hacia el oeste se puede observar la propiedad 

de la Sra. Dina Arévalo. 

 

Vistas del terreno 

Imagen 29. Vista hacia el oeste 

 

 
 
 
 

Imagen 30. Vista hacia sur 

 
 
 
 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

                          3.2.1 Características del terreno  

 
Este terreno posee un área de 4.291m2 delimitado hacia el norte y oeste con el terreno
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Imagen 31. Vista hacia este 

 
 
 
 Imagen 32. Vista hacia el norte 

 
 
 
 

 

                           3.2.2 Topografía del terreno  

 

El terreno se encuentra ubicado hacia el norte del centro de la ciudad en las coordenadas 

3o 37´11´´S 79O 14´16´´O.  

En un corte transversal del terreno se puede observar una pendiente del 10.5% y 

en un corte longitudinal se observa una pendiente del 8%. 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 

Elaborado por: Autor de la tesis  
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Mapa 5. Topografía del terreno 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Topografía del terreno 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

N 
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Mapa 6. Topografía del terreno – Sección A-A´ 

 

 
 

 
 

 
Mapa 7. Topografía del terreno - Sección B-B´ 

 
 
 

                           3.2.3 Entorno mediato del terreno  

 
El área de proximidad en un primer orden es el barrio ¨Quischinchir¨ ubicado al oeste de 

la ciudad, su uso de suelo, es residencial. El área de segundo orden es el parque central, 

este se encuentra a cuatro cuadras hacia el sur del terreno, constituye un gran punto de 

referencia que puede facilitar la ubicación del proyecto, alrededor del parque se concentra 

una gran cantidad de negocios locales y la presencia de edificios públicos. El área de 

tercer orden es la carretera panamericana, la cual es de gran importancia para brindar una 

accesibilidad a los visitantes de otras provincias en especial los que llegan desde la sierra, 

esta queda situada a 6 cuadras hacia el norte del terreno en donde se desarrollará el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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       Barrio Quischinchir   

             Plaza central

Vía panamericana  

Terreno 

 

                          3.2.4 Entorno Inmediato del terreno 

 
El área verde de esta zona es de gran importancia debido a su extensión y acercamiento 

hacia el terreno, en la actualidad estas áreas están destinadas hacia actividades ganaderas, 

además de contar con la existencia de una pequeña arbolada hacia el oeste del terreno, 

para poder observar esto de una mejor manera a continuación las siguientes imágenes nos 

ayudaran a entender mejor el contexto visual del terreno 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 8.  Entorno mediato del terreno 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Imagen 33. Entorno inmediato del terreno 

TERRENO 

4 

1 

2 

3 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Autor de la tesis  

N 
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Imagen 34. Entorno inmediato 1 

Imagen 35. Entorno inmediato 2 

Imagen 36. Entorno inmediato 3 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Autor de la tesis  
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3.2.5 Vistas hacia el terreno 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Imagen 37. Entorno inmediato 4 

4 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Autor de la tesis  

N 

Imagen 38. Vista de Terreno 

Imagen 39. Vista desde el oeste hacia el terreno 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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Imagen 41. Vista desde el sur hacia el terreno 

Imagen 40. Vista desde el este hacia el terreno 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Imagen 42. Vista desde el norte hacia el terreno 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor de la tesis  
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                          3.2.6 Perfil urbano del sector  

 
El perfil urbano localizado frente al terreno del otro lado de la calle J.A. Montesinos, se 

configura de forma irregular, esto debido a la diversidad de alturas en las edificaciones 

que van entre dos y tres niveles y a la topografía irregular cercana al terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           3.2.7 Tendencia de crecimiento del sector 

 

El potencial crecimiento urbano del sector obedece a la presencia de grandes lotes en el 

perímetro del terreno con áreas verdes que ya cuentan con subdivisiones en venta, esto 

sumado a la proyección poblacional de Saraguro que para el 2020 es de 33.506 habitantes 

ayudan a contemplar una futura expansión urbana en el sector. 

 

Imagen 44. Tendencia de crecimiento del sector 

 

 

 

 
 

Imagen 43. Perfil urbano de la vista frontal del terreno 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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Imagen 45. Panorámica de Tendencia de crecimiento del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          3.2.8 Accesibilidad al terreno 

 
El acceso principal hacia el terreno se da por la calle J. A. Montesinos, la cual pasa por el 

frente principal del terreno, permitiendo una accesibilidad rápida y directa, esta calle se 

conecta con la Av. Reino de Quito de gran importancia debido a su proximidad hacia el 

parque central (dos cuadras) y su conexión hacia la vía panamericana por medio de la 

calle Azuay que está situada a 5 cuadras de distancia del terreno. Todas las calles 

señaladas son dobles vía, por la calle J. A. Montesinos que carece de veredas y 

bordillos, no existe ningún recorrido de transporte urbano, esta calle no cuenta con 

carpeta asfáltica y en la actualidad esta lastrada.  

 
Imagen 46. Vísta de la Vía J.A. Montesinos (acceso al terreno) 

N 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: El Autor 

Elaborado por: Autor de la tesis  

TERRENO
O 
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Calle J.A. Montesinos 

             Av. Reino de Quito 

Calle Azuay 

Vía panamericana  

 

 

 

 

 

                  3.3 Contexto Ambiental  

 

                          3.3.1 Clima 

 

El área donde se desarrolla el cantón Saraguro obedece a un clima templado andino todo 

el año, La clasificación climática del cantón Saraguro es catalogada como temperado – 

subhúmedo. (PDOT,2015) 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Imagen 47. Accesibilidad hacia el terreno 

Imagen 48. Corte de vía J.A. Montesinos 



 76 

                          3.3.2 Soleamiento 

 
 

 

                           3.3.3 Temperatura 
 

Tomando en cuenta que desde el mes de junio hasta septiembre el canton soporta fuertes 

vientos y desde diciembre hasta enero existe la presencia de heladas, la temperatura oscila 

desde 8 grados centigrados hasta 27 grados centigrados, teniendo una media de 17.5 

grados centigrados en el canton. (PDOT,2015). 

 Según ASHRAE la  temperatura operativa del ser humano se da entre la 

temperatura del aire y la radiada media. Para zonas frías se recomienda entre 20°C y 22°C 

y para zonas más cálidas entre 25°C y 27°C. 

Conociendo estos dos parámetros se concluye que la media de temperatura del cantón 

Saraguro no cumple con los parámetros de confort estándar para el ser humano. 

                           3.3.4 Humedad-Precipitación  

 
La precipitacion en el canton Saraguro esta entre los valores de 400 a 800 mm, los valores 

mas altos corresponden a la epoca de lluvia que va desde noviembre hasta mayo, la 

humedad relativa oscila de 80 a 88%. 

Mapa 9. Dirección de vientos predominantes y soleamiento 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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Tomando en cuenta que la humedad relativa favorable para el ser humano es de 30% a 

40 % como mínimo y de 60% a 70% como máximo. Se concluye que la humedad del 

cantón no cumple con los parámetros de confort para del ser humano. 

                           3.3.5 Velocidad y dirección de vientos 

  

La dirección de los vientos predominantes se da desde el nor-oeste hacia el sur-este 

influenciados especialmente por las corrientes de viento que llegan desde la parte 

de la costa y suben por la cordillera andina convirtiéndose en llovizna como 

consecuencia del enfriamiento adiabático, estas corrientes se trasladan a una 

velocidad promedio de 5,3 m/s, y un máximo medio anual de 11,3 m/s. 

                  3.4 Servicios Equipamientos  

 

                            3.4.1 Usos de suelos alrededor del terreno  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vivienda Residencial 

     Terreno propuesto 

 
 

Mapa 10. Uso de suelos del contexto del terreno 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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En el mapa podemos observar las escasas viviendas residenciales que existen alrededor 

del terreno propuesto, la mayoría de las zonas alrededor de este obedecen a terrenos 

privados que no contienen ningún tipo de construcción. 

                  3.5 Edificación de la zona   

 
Altura en pisos: hasta 3 pisos 

Retiro frontal: Minimo 1 m 

Retiro posterior: Minimo 2 m 

COS: 70% 

CUS: 210% 

Zonificacion: Vivienda, Equipamiento Comunal 

 

  

                         3.5.1 Tipos de edificaciones alrededor del terreno 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa 11. Tipos de edificaciones alrededor del terreno 

 

 

TERRENO 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Autor de la tesis  Vivienda contemporánea 

Vivienda tradicional  

N 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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Las edificaciones que estan presentes en el area son de tipo residencial con arquitectura 

vernacula (tierra, madera) y arquitectura contemporanea (cemento, acero), esta ultima es 

la que predomina en el sector. 

 

 

 

 

 

Vivienda tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viviendas 

contemporáneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Vivienda tradicional 

 

Imagen 49. Vivienda Tradicional 

Imagen 50. Vivienda contemporánea 

Imagen 51. Vivienda tradicional 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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        Viviendas contemporáneas 

 

                  3.6 Servicios básicos del sector  

 
 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor de la tesis  

Imagen 53. Servicios básicos (agua potable) 

Imagen 52. Vivienda contemporánea 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  
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Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Imagen 55. Servicios básicos (Luz eléctrica y 

alumbrado publico) 

Imagen 54. Servicios básicos calle lastrada) 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Imagen 56. Servicios básicos (Telefonía) 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor de la tesis  
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Imagen 57. Servicios básicos (Alcantarillado) 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  

Tabla 15. Servicios básicos  

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor de la tesis  



CAPÍTULO IV : PROPUESTA

4.1 Introducción

4.2 Programa Arquitectónico

Para establecer el programa de necesidades se necesita conocer el aforo de visitantes 

aproximado que tendrá el centro cultural, este valor se calcula en base a la población 

usuaria potencial; en este caso las personas entre 5 a 59 años de edad (3.269 habitantes) 

por la “capacidad de servicio de un centro cultural (15%)”. (SEDESOL, 1999, p.134, 

tomo 1).

 

3.269 habitantes x 15% = 490 usuarios

83

 El centro cultural se define como un equipamiento urbano destinado albergar 

actividades recreativas, artísticas y culturales donde la comunidad a ejercido su            

creatividad. 

 En el Ecuador la cultura es una mezcla de la conquista española y las tradiciones              

ancestrales que buscan dar identidad a un pueblo y nación. En la actualidad la cultura  

indígena a venido soportando una perdida de identidad debido a la adquisición de nuevas 

costumbres, emigración, procesos de mestizaje entre otros. basado en el diagnostico  

realizado del cantón se concluye que cuenta con una gran extensión territorial                 

presentando cuatro diferentes climas en donde la población proyectada para el 2030 es de 

36.187 habitantes, de esa población el 8.46% se dedica a la industria manufacturera y 

comercio, en el ámbito educacional la población presenta un nivel de analfabetismo de 

los más altos de la  provincia (15.5%), es por esto que se considera factible la realización 

de un centro cultural que impulse la educación cultural de las nuevas generaciones,

fortalezca la  identidad y dinamice la economía con la atracción de turistas, dicho centro 

se realizara en un predio que presta todas las facilidades de accesibilidad e implantación.



1.43 % SERVICIOS GENERALES

50.91 % COMPLEMENTARIOS2.174,73 m²

75,04 m²
1.021.88 m²

15.23 % COMERCIO Y EXPOCISIONES796.74 m²

4.84 % ADMINISTRACIÓN253.41m²

19.54 % CULTURA

4.84% ADMINISTRACIÓN

Información

Administración

Oficina de Información
Sala de Espera

V

Espacios amplios
Privacidad
Iluminacion natural

entilación natural

Gerencia
Secretaría
Sala de Juntas
Contabilidad
Archivo
Bodega

SS.HH Hombres
Mujeres

Informar
Vender
Esperar

Administrar
Vender
Dialogar
Recaudar dinero
Controlar activos
Almacenar

Realizar necesidades 
fisiológicas

Administrativos    Empleados    Contadores 

ZONA   ESPACIO           ACCIÓN
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 Por ende el aforo de visitantes será de 490 personas aproximadamente. Obtenido 

esta valor es posible calcular las áreas que comprende el centro culturales mismas que se 

han establecido por recopilación y estudio en los textos plazola, referentes y encuestas.   El

 programa Arquitectónico se encuentra distribuido de la siguiente forma:



19.54% CULTURA

Espectáculo

Talleres

Auditorio´
SS.HH

Espacios amplios
Semi privados
Acústica sonora
Iluminación natural
Ventilación natural

Aula Música
Aula Danza
Aula Textilería
Aula Orfebrería
Aula Escultura y Pintura
SS.HH 

Biblioteca Biblioteca de libros
Archivo histórico
SS.HH

Entretenimiento

Instrucción

Aprendizaje

Artistas     Empleados    Público en general 

ZONA   ESPACIO           ACCIÓN

Espacios amplios
Público
Iluminación natural
Ventilación natural

15.23 % COMERCIO 
           Y EXPOSICIONES

Museo

Galería
Temporal

Ventas

Recepción
Área de exposición
SSHH

Área de Exposición
Recepción
SSHH

Cafetería

Sala de Uso
 Múltiple

Stands
SSHH

Recepción
Comensales
SSHH

SALA
SSHH

Observación
Aprendizaje

Exponer
Observación
Aprendizaje

Compras
Ventas

Ventas
Alimentación

Observación
Aprendizaje

Expositores  Comerciantes  Público en general 

ZONA   ESPACIO           ACCIÓN
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1.43% SERVICIOS GENERALES

Garita

Gestión

Información

Espacios amplios
Privacidad

Cajeros

Mantenimiento Maquinaría
SSHH

Observación
Vigilancia

Servicios e
Información

Servicios

    Empleados  

50.91% COMPLEMENTARIOS

Plazas áreas
Verdes

Estacionamientos

Decoración

Espacios amplios
Públicos

Servicios

Observación

Servicios

 Empleados  Público en general     

4.3 Cálculo de Áreas

El cálculo de áreas esta definido en relación al numero de aforo de visitantes y el espacio 

mínimo requerido por persona para el bienestar y buen desenvolvimiento dentro del 

Centro Cultural.  

ZONA   ESPACIO           ACCIÓN

ZONA   ESPACIO           ACCIÓN
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a b

Oficina de Información 1,50 1,50 2,25 1 2,25
Sala de Espera 1,00 1,00 1,00 5   5,00
Gerencia 3,00 3,00 9,00 1 9,00
Secretaría 1,50 1,50 2,25 1 2,25
Sala de Juntas 1,00 1,00   1,00 10   10,00
Contabilidad 1,50 1,50 2,25 1 2,25
Archivo 2,00 2,00 4,00 1 4,00
Bodega 3,50 3,0 6,00 1 6,00
Hombres 1,50 1,50 2,25 2   4,50
Mujeres 1,50 1,50 2,25 2   4,50

49,75

Plazola Vol. 1
El Autor

Fuente:
Elaborado por:

Área 
m² 

aprox.
#Esp.

Información

Administración

SS.HH.

Ad
m

in
is

tra
tiv

a
Zona Área 

Total m²

Subtotal

AmbienteSubzona
Dimensiones

Cálculo Área Administrativa 

Área                     #Espacios                #Personas

Información (2.25m² x/c persona)   1                                             1

                                              2.25m² * 1persona = 2.25m² área

Área                       #Espacios                 #Personas

Sala de espera (1m2x/ c pers)                           1                                            5   

                                               1m² * 5 personas = 5m² área

Área                      #Espacios                #Personas

Gerencia (9m2x/ c pers)                                   1                                            1     

                                              9m² * 1 personas = 9m² área

Área      #Espacios   #Personas

Secretería (2.25m2x/ c pers)                          1                                            1     

                                           2.25m² * 1 personas = 2.25m² área

Área                    #Espacios                 #Personas

S. Juntas (1 m2x/ c pers)                                 1                                            10     

                                           1m² * 10 personas = 2.25m² área

Área                       #Espacios                 #Personas

Contabilidad (2.25m2x/ c pers)                         1                                            1     

                                           2.25m² * 1 personas = 2.25m² área

Área                 #Espacios      #Personas

Archivo (4 m2x/ c pers)                                   1                                            1     

                                                4m² * 1 personas = 4m² área

Área                 #Espacios     #Personas

Bodega (6 m2x/ c pers)                                    1                                            1     

                                                  6m² * 1 personas = 6m² área

Área                 #Espacios      #Personas

Baños
Mujeres (1x/c 10 personas)                             2                                            25  

1Baño                                  10 personas
     X                    25 personas
           
 X=  25/10 = 2.5 baños

Hombres (1x/c 10 personas)                            2                                            25

1Baño                                  10 personas
     X                    25 personas
           
 X=  25/10 = 2.5 baños

Tabla 16. Càlculo de àreas Zona Administrativa
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Cálculo Área Administrativa 

Área                     #Espacios                #Personas

Información (2.25m² x/c persona)   1                                             1

                                              2.25m² * 1persona = 2.25m² área

Área                       #Espacios                 #Personas

Sala de espera (1m2x/ c pers)                           1                                            5   

                                               1m² * 5 personas = 5m² área

Área                      #Espacios                #Personas

Gerencia (9m2x/ c pers)                                   1                                            1     

                                              9m² * 1 personas = 9m² área

Área      #Espacios   #Personas

Secretería (2.25m2x/ c pers)                          1                                            1     

                                           2.25m² * 1 personas = 2.25m² área

Área                    #Espacios                 #Personas

S. Juntas (1 m2x/ c pers)                                 1                                            10     

                                           1m² * 10 personas = 2.25m² área

Área                       #Espacios                 #Personas

Contabilidad (2.25m2x/ c pers)                         1                                            1     

                                           2.25m² * 1 personas = 2.25m² área

Área                 #Espacios      #Personas

Archivo (4 m2x/ c pers)                                   1                                            1     

                                                4m² * 1 personas = 4m² área

Área                 #Espacios     #Personas

Bodega (6 m2x/ c pers)                                    1                                            1     

                                                  6m² * 1 personas = 6m² área

Área                 #Espacios      #Personas

Baños
Mujeres (1x/c 10 personas)                             2                                            25  

1Baño                                  10 personas
     X                    25 personas
           
 X=  25/10 = 2.5 baños

Hombres (1x/c 10 personas)                            2                                            25

1Baño                                  10 personas
     X                    25 personas
           
 X=  25/10 = 2.5 baños
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Fuente:
Elaborado por:

Cálculo Área Cultura

Área     #Espacio     #Personas                                            
      
     
Tarima (10 artistas mínimo)           9m² x persona                      10

    Área total = 10 artistas x 9m2 = 90m²

Área     #Espacio     #Personas      
    
     2.50m² x persona                           10

Camerino (10 artistas mínimo)                       

    Área total = 10 artistas x 2 = 25m²

Área     #Espacio     #Personas      
    
     1 Butaca        10.000

Sala de espectadores     (1 Butaca x/c 500 hab.)                               1 m²

 1- Butaca                                  500 personas
  X                       10 000 personas
           
    X=  10 000 / 500  = 200 butacas

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula música (3m2x/ c pers)                             1                                                  15    

                                              3m² * 15 personas = 45m² área

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula danza (4m2x/ c pers)                               1                                                     15    

                                              4m² * 15 personas = 60m² área

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula textilería (3m2x/ c pers)                          1                                                     15    

                                              3m² * 15 personas = 45m² área

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula orfebrería (3m2x/ c pers)                        1                                                     15    

                                              3m² * 15 personas = 45m² área

Área                       #Espacios       #Personas

Pintura y escritura (3m2x/ c pers)                   1                                                     15    

                                              3 m2 * 15 personas = 45m² área

Área (baños aulas)                          #Espacios        #Personas

Baños
Mujeres (1x/c 15 personas)                                    2                                   45 

  1Baño                                15 personas
              X                       45 personas
                    X= 45/15 = 3 baños

Área (baños aulas)                          #Espacios       #Personas

Baños
hombres (1x/c 15 personas)                                    2                                    45 

   1Baño                               15 personas
               X                     45 personas
           
     X= 45/15 = 3 baños

Área (baños auditorio)               #Espacios          #Personas

Baños
Mujeres (1x/c 75 personas)                                    2                                       200

   1Baño                           75 personas
               X                     200 personas
           
     X= 200/75 = 3 baños

Área (baños auditorio)               #Espacios          #Personas

Baños

a b

Tarima 3,00 3,00 9,00 10 90,00
Zona de Espectadores 1,00 1,00 1,00 200 200,00
Camerinos 2,00 2,00 4,00 6 24,00
SS.HH 1,50 1,50 2,25 7 15,75
Música 1,75 1,75 3,06 15 45,94
Danza 2,00 2,00 4,00 15 60,00
Textilería 1,75 1,75 3,06 15 45,94
Orfebrería 1,75 1,75 3,06 15 45,94
Escultura y Pintura 1,75 1,75 3,06 15 45,94
Recepción 1,50 1,50 2,25 1 2,25
Depósito de Libros 2,00 2,00 4,00 40 160,00
Archivo Histórico 2,00 2,00 4,00 4 16,00
Sala de Lectura 2,00 2,10 4,20 74 310,80
Hombres 1,50 1,50 2,25 6 13,50
Mujeres 1,50 1,50 2,25 6 13,50

1089,55

Plazola Vol. 3, pag. 603
El Autor

aznañesnE - arutlu
C

Talleres

Zona Subzona Ambiente
Dimensiones Área 

m2 
aprox.

Biblioteca

Baños

Subtotal

Auditorio

#Esp. Área 
Total m2

Tabla 17. Càlculo de àreas Zona Cultural y Enseñanza
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Cálculo Área Cultura

Área     #Espacio     #Personas                                            
      
     
Tarima (10 artistas mínimo)           9m² x persona                      10

    Área total = 10 artistas x 9m2 = 90m²

Área     #Espacio     #Personas      
    
     2.50m² x persona                           10

Camerino (10 artistas mínimo)                       

    Área total = 10 artistas x 2 = 25m²

Área     #Espacio     #Personas      
    
     1 Butaca        10.000

Sala de espectadores     (1 Butaca x/c 500 hab.)                               1 m²

 1- Butaca                                  500 personas
  X                       10 000 personas
           
    X=  10 000 / 500  = 200 butacas

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula música (3m2x/ c pers)                             1                                                  15    

                                              3m² * 15 personas = 45m² área

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula danza (4m2x/ c pers)                               1                                                     15    

                                              4m² * 15 personas = 60m² área

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula textilería (3m2x/ c pers)                          1                                                     15    

                                              3m² * 15 personas = 45m² área

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula orfebrería (3m2x/ c pers)                        1                                                     15    

                                              3m² * 15 personas = 45m² área

Área                       #Espacios       #Personas

Pintura y escritura (3m2x/ c pers)                   1                                                     15    

                                              3 m2 * 15 personas = 45m² área

Área (baños aulas)                          #Espacios        #Personas

Baños
Mujeres (1x/c 15 personas)                                    2                                   45 

  1Baño                                15 personas
              X                       45 personas
                    X= 45/15 = 3 baños

Área (baños aulas)                          #Espacios       #Personas

Baños
hombres (1x/c 15 personas)                                    2                                    45 

   1Baño                               15 personas
               X                     45 personas
           
     X= 45/15 = 3 baños

Área (baños auditorio)               #Espacios          #Personas

Baños
Mujeres (1x/c 75 personas)                                    2                                       200

   1Baño                           75 personas
               X                     200 personas
           
     X= 200/75 = 3 baños

Área (baños auditorio)               #Espacios          #Personas

Baños
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Cálculo Área Cultura

Área     #Espacio     #Personas                                            
      
     
Tarima (10 artistas mínimo)           9m² x persona                      10

    Área total = 10 artistas x 9m2 = 90m²

Área     #Espacio     #Personas      
    
     2.50m² x persona                           10

Camerino (10 artistas mínimo)                       

    Área total = 10 artistas x 2 = 25m²

Área     #Espacio     #Personas      
    
     1 Butaca        10.000

Sala de espectadores     (1 Butaca x/c 500 hab.)                               1 m²

 1- Butaca                                  500 personas
  X                       10 000 personas
           
    X=  10 000 / 500  = 200 butacas

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula música (3m2x/ c pers)                             1                                                  15    

                                              3m² * 15 personas = 45m² área

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula danza (4m2x/ c pers)                               1                                                     15    

                                              4m² * 15 personas = 60m² área

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula textilería (3m2x/ c pers)                          1                                                     15    

                                              3m² * 15 personas = 45m² área

Área                      #Espacios                   #Personas

Aula orfebrería (3m2x/ c pers)                        1                                                     15    

                                              3m² * 15 personas = 45m² área

Área                       #Espacios       #Personas

Pintura y escritura (3m2x/ c pers)                   1                                                     15    

                                              3 m2 * 15 personas = 45m² área

Área (baños aulas)                          #Espacios        #Personas

Baños
Mujeres (1x/c 15 personas)                                    2                                   45 

  1Baño                                15 personas
              X                       45 personas
                    X= 45/15 = 3 baños

Área (baños aulas)                          #Espacios       #Personas

Baños
hombres (1x/c 15 personas)                                    2                                    45 

   1Baño                               15 personas
               X                     45 personas
           
     X= 45/15 = 3 baños

Área (baños auditorio)               #Espacios          #Personas

Baños
Mujeres (1x/c 75 personas)                                    2                                       200

   1Baño                           75 personas
               X                     200 personas
           
     X= 200/75 = 3 baños

Área (baños auditorio)               #Espacios          #Personas

Baños
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a b

Recepción 1,75 1,75 3,06 1 3,06
Área de exposición 
Temporal 1,22 1,22 1,49 50 74,42

Área de exposición 
Permanente 1,22 1,22 1,49 50 74,42

SS.HH 1,50 1,50 2,25 2 4,50
Stands 1,75 1,75 3,06   57   174,56
SS.HH 1,50 1,50 2,25 10 22,50
Recepción 2,00 2,00 4,00 1 4,00
Cocina 5,00 5,00 25,00 1 25,00
Comensales 1,25 1,25 1,56   74 156,25
SS.HH 1,50 1,50 2,25 5 11,25
Sala 1,00 1,00 1,00 200 200,00
SS.HH 1,50 1,50 2,25 5 11,25

  761,22

Plazola Vol. 8, pag. 313
El Autor

senoicisopxE y oicre
mo

C

Subtotal

Ventas

Museo 

Cafetería

S. Uso Múltiple

Fuente:
Elaborado por:

#Esp. Área 
Total m²Zona Subzona Ambiente

Dimensiones Área 
m² 

aprox.

Cálculo Museo 

Área                     #Espacios                #Personas

Recepción (3 m2 x/c persona)                                 1                                              1

                                              3m² * 1persona = 3 m2 área

Área    

Sala Exposición Permanente: visitantes total x 10%
              
    total = 490 visitantes x 10%
                                     total = 74 visitantes museo

Área por persona =1.5 m2

    Área total museo = 1.5 m2 x 74
       Área total museo = 75 m2

Área    

Sala Exposición Temporal: visitantes total x 10%
             
    total = 490 visitantes x 10%
                                     total = 74 visitantes museo

Área por persona =1.5 m2

       Área total museo = 1.5 m2 x 74
       Área total museo = 75 m2

Área    

Cafetería: visitantes total x 10%
            
    total = 490 visitantes x 15%
                                     total = 74 visitantes

    Aforo total = 74 personas
Área    

Ventas: Manufactura total x 15% Manufactura dedicada a la artesanía
            
    total = 385 visitantes x 15%
                                     total = 57 stands

Tabla 18. Càlculo de àreas Zona Comercio y Exposiciones
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a b

- 2,00 3,00 6,00 5 30,00

Entidad Bancaria 
(cajeros automáticos)

2,00 3,00 6,00 6  6,00

Consultorio Médico
4,50 4,50 20,25 1 20,25

Cuarto de Máquinas
3,00 3,00 9,00 1 9,00

Taller de revisión 3,00 3,00 9,00 1 9,00
Bodega 3,00 3,00 9,00 1 9,00

83,25

Plazola Vol. 8, pag. 313
El Autor

selarene
G soicivreS

Área 
Total m²

Garita

Gestión

Salud

Matenimiento

Zona Subzona Ambiente
Dimensiones

Subtotal

Fuente:
Elaboración:

Área 
m²

aprox.
#Esp.

Cálculo Museo 

Área                     #Espacios                #Personas

Recepción (3 m2 x/c persona)                                 1                                              1

                                              3m² * 1persona = 3 m2 área

Área    

Sala Exposición Permanente: visitantes total x 10%
              
    total = 490 visitantes x 10%
                                     total = 74 visitantes museo

Área por persona =1.5 m2

    Área total museo = 1.5 m2 x 74
       Área total museo = 75 m2

Área    

Sala Exposición Temporal: visitantes total x 10%
             
    total = 490 visitantes x 10%
                                     total = 74 visitantes museo

Área por persona =1.5 m2

       Área total museo = 1.5 m2 x 74
       Área total museo = 75 m2

Área    

Cafetería: visitantes total x 10%
            
    total = 490 visitantes x 15%
                                     total = 74 visitantes

    Aforo total = 74 personas
Área    

Ventas: Manufactura total x 15% Manufactura dedicada a la artesanía
            
    total = 385 visitantes x 15%
                                     total = 57 stands

Tabla 19. Càlculo de àreas Zona Servicios Generales
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Plazola Vol. 4, pag. 514

El Autor

 Fuente:

 Elaborado por:

364,8 1 364,78

364,8 1 364,78
50 650,00

10% 
1 x c/ 70m2 

Área 
Total m²

Área verde

Plazas
Estacionamientos

Zona Subzona Ambiente
Área 
m² 

aprox.
#Esp.

C
om

pl
em

e
nt

ar
io

s 10% 
construcción

Dimensiones

3317,09
15%

3919,72
Circulación

Total

Subtotal

Tabla 20. Càlculo de àreas Zona Complementarios
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4.4 Diagrama de Relaciones Funcionales:

Gráfico 8. Diagrama de Interrelaciones de espacios

Figura: Diagrama de interrelaciones de espacios
Elaborado por: El autor

Oficina de Información
Sala de Espera
Gerencia
Secretaría
Sala de Juntas
Contabilidad
Archivo
Bodega
Baño Hombres 
Baño Mujeres
Tarima 
Zona de Espectadores
Camerinos
SS.HH
Música
Danza
Textilería
Orfebrería
Escultura y Pintura
Recepción (Biblioteca)
Depósito de Libros
Archivo Histórico
Sala de Lectura
SS.HH

Caja (Cafetería)

Área de exposición Temporal

Entidad Bancaria 
Consultorio Médico
Cuarto de Máquinas
Taller de mantenimiento
Bodega
Área Verde
Plaza
Estacionamientos

Área de exposición Permanente 
SS.HH (Museo)
Stands
SS.HH

Recepción (Auditorio) 

Cocina
Comensales
SS.HH
Sala de uso múltiple
SS.HH

Simbología:

Mucha relación

Relaciòn Media

Poca o Nula Relación



Gráfico 9. Diagrama Funcional de Conjunto
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ADMINISTRACIÓN

VESTIBULO

VENTAS

PLAZA   ESTACIONAMIENTO

BIBLIOTECA VESTIBULO

MUSEOS EXPOSICIÓN TEMPORAL

EXPOSICIÓN PERMANENTE

RECEPCIÓN

AUDITORIO

RAMPA

CUARTO DE
 MÁQUINAS

GARITA CONSULTORIO
MÉDICO

CAJERO

INFORMACIÓN

BODEGA

SS.HH

SS.HH

SS.HH

SS.HH

ZONA 
DE ESPECTADORES

CUARTO DE
EQUIPOS

CAMERINOS

SALA DE USO
MULTIPLE

CAFETERÍA

BODEGA

BODEGA

COCINA

TALLERES

ESCALERAS

SS.HH

BODEGA

ARCHIVO 

CONTABILIDAD

SALA DE JUNTAS

SECRETARÍA

GERENCIA

MÚSICA
DANZA

TEXTILERÍA
ORFEBRERÍA

ESCULTURA Y PINTURA

RECEPCIÓN
DEPOSITO DE LIBROS
ARCHIVO HISTORICO

SALA DE LECTURA

Figura: Diagrama funcional de conjunto
Elaborado por: El autor

Simbología:

Zona Cultural

Zonas de Exposicion y Ventas

Zona Servicios Generales

Zona Administrativa

Zonas Complementarias

TARIMA                          SS.HH

TALLERES DE MANTENIMIENTO



4.6 Esquema de funcionamiento a nivel sectorial:

El centro cultural funciona como un condensador social, el mismo que procurará en su 

sector desarrollo urbano la activación económica y social; este serun equipamiento que 

conectará e integrará a sus ciudadanos.

Figura: Esquema Relación Sectorial
Elaborado por: El autor

ESPACIO
SOCIAL

INTEGRACIÓN
DE SUS CIUDADANOS

CENTRO CULTURALACTIVACIÓN
ECONOMICA

DESARROLLO
URBANO

Gráfico 10.  Esquema de Funcionamiento a Nivel Sectorial
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 El edificio se buscará implantar tratando de cubrir la mayor área del terreno 

tomando en cuenta los retiros, con el fin de aprovechar el mayor espacio posible para 

albergar todas las zonas que se determinaron en el plan de necesidades.

 Esto  nos lleva a que la figura alargada del terreno sea un factor determinante a la 

forma general del proyecto. 

4.7 Estrategia y Procesos de Diseño:

 El diseño del Centro Cultural se inició tomando en cuenta la ubicación de la calle 

JJ Montero para la orientación de la fachada principal, además de determiniar el acceso 

(peatonal y vehicular) con la circulación directa que tiene la calle con el lado “B” que está 

más al sur de terreno.

 

Figura: Terreno y Entorno
Elaborado por: El autor

J. A. Montesinos

A

E

D

C
B

PUNTO DE INGRESO

Mapa 12.  Accesibilidad
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 Tomando en cuenta los retiros (frontal y posterior) del terreno, se determina 

dejar retiros laterales esto con el fin de que sean un amortiguador espacial de las edifi-

caciones vecinas.

Figura: Área Verde y Plazas
Elaborado por: El autor

Simbología:

     Terreno          Configuración del Edificio                  Eje de circulación principal  

      Área Libre                                 Vías                    Área Verde

Figura: Configuración del Edificio
Elaborado por: El autor

Mapa 13.  Ubicaciòn de la Edificaciòn

Mapa 14. Retiros
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 Una vez determinada la orientación, la forma y los retiros del anteproyecto se 

plantea dejar circulaciones exteriores que se dividirán en peatonales (parte frontal y 

lateral) y vehicular (parte inferior y lateral.

Figura: Eje de circulación vehicular y peatonal
Elaborado por: El autor

Circulación Vehicular Circulación Peatonal Externa

Mapa 15. Circulaciones Exteriores

Gráfico 11. Esquema de Comportamiento Solar
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4.8 Zonificación.

 La zonificación se desarrolla de forma longitudinal en relación a la forma del 

terreno en el que se dispone las cinco zonas establecidas en el plan de necesidades.

 La zona adminnistrativa y servicios generales se ubican cerca del ingreso         

principal, esto con el fin de birndar información al público y que las circulaciones del 

personal administrativo no se mezclen con las actividades de los visititantes del centro.

 Posteriormente de las zonas de administrativas y servicios generales tenemos las 

zonas de comercios y exposición, esto con el fin de que los visitantes en su ingreso al 

centro cultural se encuentren rápidamente con los artesanos expositores, ayudando a que 

las ventas se realicen de una mejor manera, esto en el nivel 0.00, en la parte superior en 

el nivel +4.00 encontramos areas de las zonas de comercio y expocision (cafeteria y sala 

de uso multiple) que tienen sus actividades compatibles.

 En el nivel -4.00  por debajo del área de los stands encontramos la zona de los 

museos que obedecen al área de comercio y expocisión, estos se desarrollan guardando 

un orden zonal vertical en los tres niveles del centro cultural.

 

 Luego de pasar por la zona de comercio y expocisión se encontrará la zona de 

cultura y enseñanza tanto en el nivel 0.00 ( bliblioteca) como en el nivel +4.00 (talleres) 

y en el nivel -4.00 (auditorio), estas zonas son situadas en esta área tomando en cuenta 

que las acciones a realizarse sean compatibles con las que se realizan en las zonas  adya-

centes además de seguir cuidando la zonificación vertical que tiene el anteproyecto.

 

 Cabe reclalcar que en el área del auditorio al necesitar una inclinación en el terre-

no para situar las butacas se aprovechó la topografía existente para ubicar el auditorio y              

precautelar la vizualización de los asistentes.
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Simbología:

                               Comercio y Exposiciones                  Complementarios  

                Cultura                                                                                                     Administración 

                           Terreno                                                                                                   Estacionamientos 

Gráfico  13. Zonificaciòn en Alzado

Figura: Zonificación en alzado
Elaborado por: El autor
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1 2
3

Figura: Zonificación
Elaborado por: El autor

Gráfico  12. Zonificaciòn en Planta



Simbología:

                               Comercio y Exposiciones                  Servicios Generales  

                Cultura                                                                                                     Administración 

                           Terreno                                                                                                   Estacionamientos 

4.9 Circulaciones:

 La circulación horizotal principal se inician en el vestíbulo que lo encontramos 

al ingresar por el acceso principal, este nos conecta además a una circulación vertical 

secundaria.  La circulación horizontal está dada por la forma alargada del terreno, la 

misma que se sitúa por el centro del edificio ayudando a conectar por medio de circula-

ciones secundarias a las diferentes áreas de cada nivel esto en los niveles 000 y +4.00; en 

el nivel -4.00 ya no encontramos una circulación con eje céntrico alargado si no que 

observamos circulaciones cortas que nos llevan a las zonas de exposiciones y hacia un 

vetíbulo que conecta con el eje de circulación vertical principal y con el auditorio.

Gráfico  14. Zonificaciòn en 3D

Figura: Zonificación en alzado
Elaborado por: El autor
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ACCESO

Simbología:

  Terreno                    Comercio y Exposiciones   

  Complementarios    Cultura

  Administración                                                          Estacionamientos    

 

 Al momento de desarrollarse el edificio en 3 niveles es necesario una circulación 

vertical que conecte estas plantas, en este anteproyecto la solución planteada, es una 

rampa circular como eje conector vertical principal, por medio de esta permitimos el 

acceso a todos los niveles.  Como circularción vertical secundaria tenemos unas escaleras 

cerca del acceso principal, las cuales nos dan acceso al nivel +4.00 ingresando por el área 

administrativa.

RampaEscalera

Gráfico 15. Circulaciones en Planta

Gráfico  16. Circulaciones en Alzado

Gráfico 17. Circulaciones 

Figura: Circulaciones en Planta
Elaborado por: El autor

Figura: Circulaciones en alzado
Elaborado por: El autor

Figura: Circulaciones
Elaborado por: El autor
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4.10 Descripción del Anteproyecto:

En el acceso al centro cultural se observa  un peatonal y un vehícular. los recorridos se marcan por dos líneas, una verde que muestra el peatonal y una línea amarilla que muestra el recorrido vehicular.

 Con estas dos imágenes podemos apreciar  que las estrategias anteriormente explicadas han sido plasmadas en el anteproyecto y de estar forma podemos ver que hemos solucionado aspectos como los accesos, 

las  circulaciones, y la forma general del Centro Cultural; en la implantación y emplazamiento se marca con una línea verde el recorrido que se hace por la plaza para llegar a 3 accesos al edificio y con una línea 

verde en cambio marcamos el acceso secundario que se hace por medio del recorrido vehicular, es decir por la parte posterior del edificio en donde se encuentran dos accesos al centro cultural.

  Además se señala cuáles son los espacios que conforman su exterior, es decir, alrededor del edificio se cuenta con una plaza como acceso peatonal, una vía por donde ingresan los vehículos al parqueadero .

Gráfico 18. Circulaciòn Vehicular y Peatonal Gráfico 19. Acceso a la edificaciòn

Simbología:

           Circulación Peatonal    Circulación Vehicular                                                                                    

Edi�cio

Edi�cio

Parqueadero

Pa
rq

uea
der

o

Plaza

Acceso 
Acceso 

Acceso 
Acceso 

Acceso 

Figura: Circulaciones en alzado
Elaborado por: El autor

Figura: Circulaciones en alzado
Elaborado por: El autor
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                  Zona Administrativa                Zona Exposiciones y Ventas                         Zona Cultural y enseñanza                            Zona de Servicios Generales

                 Eje Circulación Principal                               Eje Circulación Secundaria                         

Vistas Internas

Información

4.11 Descripción Plantas Arquitectónicas:

En la Planta del nivel 0.00, se muestra que la planta se configura longitudinamente siguiendo la forma del terreno, mencionado 
anteriormente en las estrategias de diseño.

 En este nivel se encuentra el acceso principal al centro cultural y punto de partida para motrar su recorrido, es importante además 
señalar que aquí se conforman diferentes ambientes de las 4 zonas que conforman el centro cultural, es decir, la Zona administrativa, Zona 
de servicios Generales,  Zona de Comercio y Exposiciones y la Zona Cultural diferenciandolas con colores diferentes para su respectivo
 reconocimiento. 

 
 Las circulaciones las diferenciamos mediante líneas rojas entrecortadas como eje de circulación principal, las lineas azules entre 
cortadas son las circulaciones secundarias, dejándonos claro como es la conectividad  entre las zonas que conforman la planta.
En cuanto a la coexción vertical se la realiza mediante una rampa que conecta los 3 niveles que conforman el centro cultural.

Imagen 58. Vista Vestibulo Acceso Pincipal

Imagen 59. Vista de Stands

Imagen 60. Vista Biblioteca

Gráfico 20. Circulaciones principales y secundarias 

Gráfico 21. Corte planta 0.00 

Figura: Circulaciones principales y secundarias
Elaborado por: El autor

Figura: Corte Planta 0.00
Elaborado por: El autor
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                  Zona Administrativa                Zona Exposiciones y Ventas                         Zona Cultural                               Zona de Servicios Generales

                 Eje Circulación Principal                               Eje Circulación Secundaria                         

Imagen 61. Vista de Gerencia

Imagen 62. Vista de Cafetería

Imagen 63. Vista Sala de Danza

Sala de Juntas

En el gráfico 22 mostramos la Planta del nivel +4.00, aquí aglutinan ambientes de 3 zonas diferentes, la Administrativa, la de Comercio y 
Exposiciones y la Zona Cultural.

 La decisión de colocar los ambientes que conforman esta planta se debe a la relación que tienen las diferentes actividades a realizarce, 
es decir, el área administrativa  con todos sus ambientes diferentes administrativos del edificio; la zona comercial y de exposicion tenemos la 
cafetería y la sala de uso múltiple en donde la gente se reúne para cumplir actividades de socialización; y en la zona cultural tenemos las aulas 
para los talleres en donde el usuario se reúne para su instrucción cultural.

 En cuanto a su conexión horizontal está regida por un pasillo que conecta a las 3 zonas antes mecionadas y que se representa por una 
lína roja entrecortada. La circulación vertical regida por una rampa.

Gráfico 22. Circulaciones principales y secundarias 

Gráfico 23. Corte planta +4.00 

Figura: Circulaciones principales y secundarias
Elaborado por: El autor

Figura: Corte Planta + 4.00
Elaborado por: El autor

4
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                  Zona Administrativa                Zona Exposiciones y Ventas                         Zona Cultural                               Zona de Servicios Generales

                 Eje Circulación Principal                               Eje Circulación Secundaria                         

En el gráfico 24 mostramos la Planta del nivel - 4.00,  aquí se aglutinan los ambientes de 2 zonas diferentes, la de Comercio y Exposiciones y la Zona 
Cultural.

Esta planta es parte en donde el usuario va a espectar la obra cultural, es la zona de la concentración, la zona en donde el artista podrá dar a conocer su 
arte.

 
 Las circulaciones horizontal principal se inician en el vestíbulo que lo encontramos al ingresar por el acceso principal, este nos conecta además 
a una circulación vetilcal secundaria , la circulación horizontal principal esta dada por la forma alargada del terreno, esto se sitúa por dentro del edifcio 
ayudando a conectar por medio de circulaciones secundaria en el nivel 0.00 y + 4.00 en el nivel -4.00 ya no encontramos una circulación con eje céntrico 
alargado si no que encontramos circulaciones cortas que nos llevana las zonas de exposición y hacia un vestíbulo que conecta con el eje de circulación 

vertical y con el auditorio.

Zona de Espectadores

Gráfico 24. Circulaciones principales y secundarias 

Gráfico 25. Corte planta -4.00 

Figura: Circulaciones principales y secundarias
Elaborado por: El autor

Figura: Corte Planta 0.00
Elaborado por: El autor

-4

Imagen 64. Vestìbulo de Auditorio

Imagen 65. Vista Sala Permanente

Imagen 66. Vista Auditorio

Imagen 67. Vista Rampa

4.00 4.00 4.00 4.00

108



4.12 Descripción Fachadas

La fachadas del edificio se enmarcarán en el principio de modulación, es por ello que se puede observar la composición de vanos y llenos para dar movimiento al diseño.

 En la primera modulación se encontrará áreas pertenecientes a las zonas administrativas y de servicios generales, en el nivel 0.00 hacia la fachada frontal tenemos el punto de información y hacia la fachada 
posterior se observará el cuarto de máquinas, en el nivel +4.00 hacia la fachada principal se hallará la sala de juntas y gerencia, para la fachada posterior estará el consultorio médico.

 En la segunda, tercera y cuarta modulación se encuentra la zona de exposiciones y ventas aquí se observa en el nivel 0.00 el área de estands hacia la fachada principal y posterior, en el nivel +4.00 se encontra-
rá hacia la fachada frontal la cafetería y hacia la fachada posterior se ubicará la sala de usos múltiples, estos dos espacios cuentan con 2 modulaciones en la del centro se ubicará un ventanal piso techo y en los módu-
los restantes se platean paredes que tapan las actividades de la cocina de la cafetería y en la sala de usos múltiples permitirá un mejor manejo de la iluminacón. 

 En la quinta modulación se encontrará la zona cultural y enseñanza, en el nivel +4.00 de esta zona hacia la fachada frontal se localiza ventanales piso techo en donde estarán situadas las aulas de orfebrería 
y textilería, hacia la fachada posterior nos encontramos con un escenario similiar con ventanales piso techo y las salas de danza y música.

 El el nivel 0.00 se ubicará ventanales piso techo hacia la fachada posterior y frontal en donde se sitúa la biblioteca. En el nivel -4.00 se hallará un vestíbulo que conectará hacia el auditorio, estas dos áreas 
están hacia la fachada principal y posterior.

Figura: Fachada Frontal del Edificio
Elaboración: El autor

Figura: Fachada Frontal del Edificio
Elaboración: El autor

Para la protección de los vanos y su incidencia solar utilizamos una doble piel con mallas autoperforadas a las mismas que en su dieño se plasma elementos de la cultura saraguro.

1 2 3 4 5

12345

Imágen 68. Vista Fachada Fachada Frontal

Imágen 69. Vista Fachada Fachada Posterior

Gráfico 26. Fachada Frontal

Gráfico 27. Fachada Posterior
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Conclusiones:

 - Al recopilar información en el marco teórico se concluye que la cultura Saraguro 

ocupa un importante espacio dentro de las comunidades indígenas, por lo cual entidades 

públicas y privadas deberían tomar acciones que permitan precautelar y fomentar la 

cultura Saraguro.

 - Se concluye que si es factible aplicar un proceso de diseño que brinde soluciones 

arquitectónicas satisfaciendo las necesidades de las actividades que se realizan en un 

centro cultural.
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 - Al realizar el análisis del sector en donde se desarrollará el proyecto de tesis se 

concluye que el terreno y sus alrededores reúnen todas las características favorables para 

la implantación del proyecto de tesis utilizando estrategias de diseño para el sector.
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